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La obra "DERECHO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA. Apun- 
tes doctrinarios, Legislacion Aplicable y Jurisprudencia Nacional", constituye 
el tercer aporte publicado que resulta del trabajo de investigacion desarrollado 
por las analistas del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ) Divi- 
sion de Investigacion de la Corte Suprema de Justicia, con el auspicio del Cen- 
tro de Investigacion de Derecho Social y Economia Politica (CIDSEP-UC) a 
los efectos de brindar a la comunidad juridica un material practico y de gran 
utilidad que sirva de apoyo para la implementacion del nuevo Codigo de la 
Ninez y de la Adolescencia que esta en vigencia desde el ano 2001 como asi 
tambien para la aplicacion de la ley de Adopciones. 

Esta publicacion se divide en tres apartados: 

a) Apuntes doctrinarios: con trabajos de investigacion de destacadas 
juristas y abogadas de nuestro medio en materia de Ninez y Adoles- 
cencia: 

La prof. Dra. Alicia Pucheta de Correa, actual Ministra de la Corte 
Suprema de Justicia, autora de una coleccion sobre Derecho del 
Menor, quien a lo largo de su carrera judicial se ha destacado en la 
Jurisdiccion de Menores, desarrollando en esta edicion el tema de la 
adopcion cuya aplicacion plantea serias dificultades. 

La prof. Dra. Irrna Alfonso de Bogarin, desarrolla los temas Prision 
Preventiva y Derecho de los Discapacitados, el primero en su apli- 
cacion ha generado amplio debate, tanto en los operadores de la Jus- 
ticia como en la ciudadania; en el segundo el analisis de esos dere- 
chos sin duda redundaran en beneficio de un sector postergado y 
discriminado en nuestra sociedad. 

La abogada Susana Lopez de Quevedo, destacada profesional en la 
jurisdiccion de la Ninez y la Adolescencia, analiza el tema Patria 
Potestad, concebida en su conjunto como derechos y obligaciones 
de los padres y asi como las limitaciones al ejercicio de la misma. 

La profesora Abogada Alicia Montania, magistrada en la Jurisdic- 
cion Penal de la Ninez y de la Adolescencia de la Circunscripcion 
de Itapua, desarrolla el Proceso Penal de la Adolescencia. Actual- 
mente la tutela de las garantias es mas amplia pero no obstante las 
profundas diferencias sociales generan un trato desigual y discrimi- 
nante que perturba la aplicacion efectiva de la legislacion nacional 
e internacional que protegen al nino y adolescente infractor y en si- 
tuacion de riesgo. 

Las monografias han sido insertadas en la obra con sujecion al estilo de 
cada autora. 



b) Legislacion Aplicable: Se han insertado en la obra las normas juri- 
dicas que rigen actualmente en la materia, especificamente las men- 
cionadas por las autoras en sus respectivas monografias, a fin.de que 
el lector disponga de una fuente de consulta directa y facil aun en el 
plano legislativo. 

c) Jurisprudencia Nacional: Se incluyen en la obra resoluciones dicta- 
das en la materia de la Ninez y Adolescencia, por organos jurisdic- 
cionales tales como la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de 
apelacion de la jurisdiccion pertinente. El material jurisprudencia1 
fue seleccionado y analizado por miembros de la Division de Inves- 
tigacion de la Corte Suprema de Justicia, siendo su fuente principal 
el Sistema de Informacion y Analisis Jurisprudencia1 de la Corte 
Suprema de Justicia y de los Tribunales de Apelacion, desarrollado 
en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial 
CSJIBIDIPNUD. Cada una de las resoluciones judiciales se inserta a 
texto completo, con sujecion estricta al formato en que fue dictada, 
de conformidad con el material oficial que obra en la Seccion de Es- 
tadistica del Poder ~udicial'. Las resoluciones van precedidas de re- 
sumenes que contienen las reglas juridicas invocadas por los magis- 
trados en la resolucion de la cuestion controvertida. Los fallos se- 
leccionados no se limitan unicamente a los temas desarrollados en 
las ponencias contenidas en la obra, sino tambien versan sobre otras 
cuestiones de aplicacion constante en las diferentes instancias como 
son las vinculadas a la asistencia alimenticia, guarda, restitucion in- 
ternacional, etc. 

d) Anexos: El Anexo 1 contiene un articulo sobre el instituto del 
Habeas Corpus del Profesor Abogado Juan Carlos Mendonca Bon- 
net, el cual constituye una ampliacion de la monografia del mismo 
autor, a quien agradecemos su desinteresada colaboracion, publica- 
da recientemente en la obra: "Garantias Constitucionales. Apuntes 
doctrinarios, Legislacion aplicable y Jurisprudencia Nacional". El 
Anexo 11 contiene el indice cronologico-tematico de las resolucio- 
nes incluidas en el apartado de Jurisprudencia Nacional de la pre- 
sente obra. 

El Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), Division de In- 
vestigacion y el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economia Politi- 
ca (CIDSEP), se complacen en poner a disposicion de la comunidad juridica 

I Los analistas de jurisprudencia han modificado el material orginal a los efectos de dar cum- 
plimiento a las disposiciones legales que prohiben dar a difusion los datos susceptibles de iden- 
tificar al nino o adolescente, victima o supuesto autor de hechos punibles, o que se hallare 
involucrado en asuntos judiciales en general. El vaciado de datos se ha efectuado en forma 
manual. 



este material, esperando que el mismo represente un valioso aporte para los 
magistrados, profesionales, docentes y miembros de la comunidad juridica en 
general, incluso para la misma ciudadania, de forma a contribuir al fortaleci- 
miento del estado de derechoen nuestro pais. 

Las Coordinadoras 
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LA ADOPCION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO PARAGUAYO 
Dra. Alicia Pucheta de Correa 

"No eres sangre de mi sangre, no eres 
hueso de mi hueso, no naciste bajo mi co- 
razon. pero si dentro de el" 

Anonimo 

1.1. Concepto 

La adopcion es la institucion juridica de proteccion al nino y adolescen- 
te en el ambito familiar y social por la que, bajo vigilancia del Estado, el adop- 
tado entra a formar parte de la familia o crea una familia con el adoptante en 
calidad de hijo, y deja de pertenecer a su familia consanguinea, salvo en el caso 
de la adopcion del hijo del conyuge o conviviente. 

El autorizado tratadista Espanol Mendizabal Oses en su obra Derecho 
de Menores, define a la adopcion como una institucion etico-juridica que se 
funda en !a exigencia insoslayable que todo menor tiene de proteccion, median- 
te la creacion de vinculos legales de filiacion que compensen la carencia de los 
naturales, con el fin de favorecer el desarrollo armonico e integral de su perso- 
nalidad2 

1.2. Evolucion Historica: 

La adopcion (del latin ad- a y optare = desear) 

Etimologicamente la palabra adopcion1 del latin adoptare: ad- a y optare 
= desear) es un acto juridico solemne, en virtud del cual se hace ingresar al 
nucleo familiar a una persona extrana en calidad analoga a la de hijo. 

Es una de las instituciones de precedentes historicos mas remotos. La 
encontramos ya entre los babilonios (Codigo de Hamurabi, siglo XX a. de J. 
C.); fue tambien conocida y practicada entre los hindues, hebreos y, en general, 
en la mayoria de los pueblos antiguos. 

No obstante, fueron los romanos los primeros que sistematizaron en 
forma completa la institucion. Entre ellos tuvo una aplicacion amplia y desde 
alli paso al derecho moderno con pequenas modificaciones. 

MENDIZABAL OSES, Luis, Derecho de Menores, Piramide, Madrid, 1977. 



A traves del tiempo, el instituto ha cumplido diversas finalidades; asi, 
en las sociedades primitivas la funcion desempenada por la adopcion fue prin- 
cipalmente religioso - politica. 

Religioso porque en un principio la adopcion nace fundamentalmente 
en una necesidad religiosa: la de continuar el culto domestico a los antepasa- 
dos. Los pueblos antiguos tenian la costumbre de que los miembros de la co- 
munidad honraran a sus "manes" o antepasados por medio de ofrendas o sacri- 
ficios, como una manera de mantener a las familias y a la colectividad misma 
en la gracia de los dioses y contar, al mismo tiempo, con la proteccion que esos 
mismos antepasados dispensaban al grupo social. Este culto domestico debia 
ser realizado por el jefe de la familia; si este no habia tenido hijos varones en 
su matrimonio, debia buscar fuera de el un continuador que mantuviera el 
nombre y cultos familiares. Este papel era cumplido por el adoptado, cuya 
obligacion, una vez muerto el adoptante, era evitar la extincion de ese culto 
domestico. Platon no es mas que el interprete de este pensamiento cuando dice 
en las leyes que "cada hombre debe dejar a Dios hijos para servirle y adorarle 
en su lugar". 

Junto al motivo religioso coexistio un interes politico por el cual la 
adopcion fue practicada. Al respecto debe tenerse presente que la ciudad anti- 
gua era agrupacion de familia, situacion que se observa especialmente en Gre- 
cia; en el nucleo familiar residia el poder politico, por lo que el desapareci- 
miento de una de ellas debia necesariamente resentir la organizacion social. De 
ahi que cuando un jefe de familia carecia de descendencia se recurriera a la 
adopcion para otorgarsela. La adopcion aparece tambien, en esta epoca facili- 
tando la transmision del poder politico, como en el caso de la adopcion de Oc- 
tavio por Cesar y la de Neron por Claudio. En Roma tambien se uso la adop- 
cion con el objeto de pasar de la calidad de patricio a plebeyo o viceversa, 
haciendose el individuo adoptar por una familia de una u otra clase, para optar 
a puestos publicos reservados a una de estas calidades. 

Otro de los fundamentos de la adopcion en este periodo fue de caracter 
economico. En efecto, la adopcion era el medio mas expedito a falta de des- 
cendencia de darse un heredero unico y evitar, asi, la dispersion del patrimonio 
familiar. 

Las causas resenadas dan un indice de la importancia de la institucion 
en el derecho antiguo y la razon de la amplia difusion que ella logro en este 
periodo. 

Siendo la adopcion una de las instituciones de precedentes historicos 
mas remotos, dedicare parte de esta exposicion a un breve y sintetico analisis 
de la evolucion historica de la adopcion desde sus origenes y desarrollo en el 



derecho antiguo en el contemporaneo, hasta su configuracion en nuestra legis- 
lacion paraguaya y en el derecho comparado. 

La adopcion en el Derecho Contemporaneo. Caracter de la Adopcion en 
el Derecho Moderno: 

Como se ha visto en el derecho antiguo la adopcion fue establecida 
SOLO EN BENEFICIO DEL ADOPTANTE y del grupo social al cual este 
pertenecia. El adoptado era UN MEDIO del cual se servia un individuo o fami- 
lia para darse un sucesor de los bienes, del nombre, de las tradiciones aristocra- 
ticas y del culto de los antepasados familiares. 

Esta situacion, en terminos generales, se mantuvo durante toda la Edad 
Media y debido a ello, posiblemente la institucion fue perdiendo su importan- 
cia. 

Pero este olvido no solo se debio a la estructura misma de la adopcion, 
sino ademas a factores de caracter externo; quizas el principal fue el predomi- 
nio de la religion cristiana, que ve en la familia una proyeccion del matrimonio. 
Como la adopcion es solo un vinculo ficticio, es positivo que ella fuera mirada 
con desconfianza. Hasta fines del siglo XVlIl esta actitud de indiferencia no 
desaparece. 

A partir de la Revolucion Francesa y con las nuevas ideas introducidas 
por los ideologos de ese movimiento, se nota una vigorizacion de la institucion. 
Pese a ello la adopcion es informada por motivos filantropicos poco definidos y 
los pocos paises que la incorporan a su legislacion lo hacen con desgano y limi- 
tando en exceso tanto su procedencia como los efectos. 

En Italia, en 1860, cuando ese pais quiso codificar su legislacion civil, 
Pisanelli excluyo a la adopcion de su primer proyecto por consi,derarla "contra- 
tia a las costumbres e inmoral" y solo la fuerza de la tradicion romana la impo- 
ne en el Codigo de 1866. Algo parecido sucede en el Codigo Espanol de 1880 
y en el Codigo Rumano de 1864. 

En este mismo periodo, los Codigos de inspiracion latina, en su mayo- 
ria, excluyen la adopcion; es el caso del Codigo de los Paises Bajos, de Portu- 
gal y de Chile. l 

A fines del siglo XIX y principio del XX la adopcion se encuentra 
comprendida en un gran movimiento a favor de la infancia desvalida. A las 
consideraciones que hasta el momento habia dado fundamento a la institucion, 
les sucede un punto de vista mucho mas preciso y, aun, netamente utilitario, de 
defensa de la comunidad social. 

, 



Despues de la Primera Guerra Mundial desaparece bruscamente la ti- 
midez y desconfianza del legislador hacia la adopcion. Entre 19 14 y 1940 ella 
es oficialmente incorporada a las legislaciones de Gran Bretana y de la mayoria 
de los Dominios Britanicos, de Brasil, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Finlan- 
dia, Grecia, Noruega, Panama, Suecia, etc. 

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, esta tendencia se ha 
acentuado. En los paises que ya la conocian, la regulacion restrictiva de los 
Codigos del siglo XIX da paso a una reglamentacion que tiene por objeto am- 
pliar su procedencia y efectos. 

Pero la legislacion actual sobre adopcion, ademas, tiende a VARIAR 
LOS CARACTERES DE LA FIGURA. 

La adopcion tradicional del Derecho Romano, y aun la regulada en el 
Codigo Frances de 1804, estaban instituidas, como ya se ha dicho, en el exclu- 
sivo beneficio de la familia del adoptante encarnada en su jefe. ACTUAL- 
MENTE, por el contrario, ella mira al INTERES DEL ADOPTADO, objeto 
principal y beneficiario de la nueva legislacion. 

Otra de las razones del amplio desarrollo que la adopcion ha alcanzado, 
la encontramos en el hecho de que hay consenso entre los especialistas en pro- 
teccion de menores, que el sistema de "internados", como medio de obtener la 
reeducacion de menores en situacion irregular, es poco recomendable. Se trata 
de obtener que estos menores logren desarrollarse completamente integrados 
en la comunidad, incorporandolos a un hogar, nucleo capaz de darle al nino el 
afecto y cuidado que necesita. Uno de los medios mas perfectos para lograr 
esta finalidad, es, precisamente, la adopcion. 

Con el objeto de evitar los fraudes y, en general, el peligro que esta le- 
gislacion favorable a la adopcion pueda traer con respecto a los derechos del 
menor, el legislador la ha sometido a un control riguroso. Las atribuciones ya 
reconocidas al Juez en esta materia, son generalmente ampliadas por la nueva 
legislacion y en la misma medida que la institucion evoluciona, lo hace bajo la 
lirktacion de otorgar un PODER-CASI DISCRECIONAL A LA 
DAD P ~ B L I C A .  

1.3. Antecedentes Nacionales 

Es importante advertir en primer lugar que el Codigo Civ 
Sarfield del ano 1869, que entro en vigencia el I O de enero de 187 

AUTORI- 

I de Velez 
, adoptado 

por nuestro pais no contenia a la Institucion de la Adopcion, por ser el Codifi- 
cador Velez Sarfield contrario a la adopcion, argumentando que se trataba de 
un instituto innecesario, ya que la misma funcion que podia cumplir la adop- 
cion, era posible obtenerla mediante la beneficencia. 



1. Ley No 83 1 del 7 de septiembre de 1962 

La Ley 83 1 del 7 de septiembre de 1962, instituyo la adopcion en nues- 
tro pais. De sus contextos se infiere que la regulada por dicha ley es la 
adopcion simple. Los requisitos exigidos por dicha ley eran: que el 
adoptante haya cumplido 45 anos de edad; carezca de descendencia le- 
gitima o legitimada; que se halle en el goce de sus derechos civiles y 
tenga por lo menos 18 anos mas que el adoptado. Existia sin embargo 
una excepcion en que no era necesaria la edad expresada (45 anos) 
cuando la adopcion se cumpliere por ambos conyuges, siempre que los 
mismos tuvieren mas de 7 anos de casados; no hubiesen tenido hijos y 
fueren mayores de 25 anos. 

La citada ley, aun cuando tiene el merito de haber sido la primera legis- 
lacion que el Paraguay dicto sobre adopcion, y quizas por este mismo 
hecho, adolecio de ser muy restrictiva en cuanto a los requisitos que se 
imponian para poder adoptar, razon por el cual se optaba por una solu- 
cion menos deseable: el fraude a la ley, y asi se recurria a la suposicion 
de estado civil, en inscribir como propio a un hijo ajeno. Con todo es 
innegable que la Ley 83 1 vino a llenar un vacio importante en nuestra 
legislacion y nos coloco junto a la mayoria de los paises que ya hacian 
anos habian incorporado la adopcion en sus sistemas positivos, tal el 
caso entre otros de Francia (1923), Gran Bretana, Uruguay 1945, Costa 
Rica, Panama. 

2. Constitucion de 1967 en su articulo 87 disponia: "El amparo y la pro- 
teccion de los menores seran objeto de legislacion especial, que com- 
prenderan la creacion de organismos y tribunales especializados. Se 
admite la adopcion de hijos. 

3. Ley No 903 "Codigo del Menor" del 18 de diciembre de 198 1 .  Esta ley 
es consecuencia de la disposicion constitucional anteriormente citada, 
pues vino a reglamentar la adopcion y su tratamiento en el Paraguay. 

La ley contenia un titulo especifico sobre la Adopcion que era el Titulo 
111, donde a su vez, el capitulo 1 contenia las disposiciones generales sobre la 
adopcion el capitulo 11 de la adopcion simple y el capitulo 111 de la adopcion 
plena. 

4. Ley No 1 13611 997 "De adopcion" 

Esta es la ley que actualmente regula el regimen de adopciones en nues- 
tro pais y sobre la que se expondra a lo largo del presente trabajo. 

1.4. Organo no jurisdiccional: Centro de Adopcion 



La ley de adopciones da participacion a dos organos: 
a) El administrativo, por la funcion que le otorga la misma ley al Cen- 

tro de Adopciones y por ser un ente administrativo y de caracter au- 
tonomo. 

b) El Judicial, que corresponde a los jueces de la Ninez y la Adoles- 
cencia que posee competencia por la Ley No 1 136197. 

El Centro de Adopcion desde su creacion hasta antes de la vigencia del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia dependia presupuestariamente del Mi- 
nisterio Publico en virtud del Art. l de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
1 136197. A partir del 1 de diciembre del 2001, fecha en que se pone en vigen- 
cia la Ley 1687 Codigo de la Ninez y la Adolescencia, pasa a depender de la 
Secretaria Nacional de la Ninez. 

El Centro de Adopciones es responsable de buscar y seleccionar fami- 
lias nacionales aptas para cada nino declarado en estado de adopcion y justifi- 
cara por escrito pormenorizadamente cuando no los encuentre. 

El Art. 36 de la mencionada Ley dispone que el Centro de Adopciones 
reglamentara, en cuanto a lo que hace al procedimiento administrativo del 
mismo, asi corno tambien sobre los documentos que debe acompanar el legajo 
de los adoptantes y el de los ninos declarados en estado de adopcion previo a la 
presentacion de la propuesta al Juez. 

El Art. 29 dispone asimismo en el inciso 10 que el Centro de Adopcio- 
nes, debe presentar al juez competente la propuesta de adopcion para cada nino 
debidamente fundada que servira como inicio para el juicio de adopcion. Sera 
competente para resolver sobre los procesos de adopcion los juzgados tutelares 
del domicilio del nino o adolescente. 

En este sentido los jueces deben colaborar con el Centro de Adopciones 
de modo a que se cumpla con lo que la ley pretende que sea el registro unico de 
datos de postulantes y de ninos en estado de adoptabilidad y de esta forma 
hacer mas facil el control de los mismos. 

Esta necesidad de contar con un registro unico de aspirantes a adopcion 
surgio en un congreso llevado a cabo en la Argentina, con la finalidad de pre- 
venir la marginacion de menores, conjurar los abandonos y prevenir el trafico 
ilegal de ninos. 

La idea es contar con un registro unico, en este caso el Centro de Adop- 
ciones, de los postulantes a adopcion como de los ninos en estado de adopcion. 
Lo que se pretende es independizar a los posibles adoptantes de los padres 
biologicos del adoptado, en caso contrario se estaria desnaturalizando el propo- 
sito de la Ley 1136197 en el sentido de que el perfil que presenta el nino en 



estado de adoptabilidad, se adapte a las caracteristicas de los pretensos adop- 
tante~ que mas convengan a los intereses de aquel. 

1.5. Judicialidad de la adopcion 

En nuestro pais el sistema que rige es el de la adopcion judicial y no la 
adopcion contractual. Recordemos que la ADOPCION CONTRACTUAL sig- 
nifica que el vinculo juridico de filiacion adoptiva surge de un convenio o 
acuerdo, el cual generalmente consta en escritura publica. En las leyes de los 
paises del MERCOSUR la adopcion simple que es contractual y tambien una 
legitimacion adoptiva (similar a la adopcion plena) decretada por sentencia 
judicial. En cambio, el SISTEMA DE ADOPCION JUDICIAL implica que la 
adopcion solo es decretada por los jueces, lo que significa que el titulo de hijo 
adoptivo es la sentencia judicial que asi lo constituye. 

1.6. Admisibilidad 

Condiciones de admisibilidad referida a los sujetos. 
Pueden ser adoptados ninos y adolescentes: 

a. huerfanos de padre y madre; 
b. hijos de padres desconocidos; 
c. hijos de padres biologicos que hayan sido declarados en estado 

de adopcion; 
d. hijos de uno de los conyuges o convivientes que hayan prestado 

su consentimiento de acuerdo con el procedimiento en esta ley, 
Y 

e. que se encuentran por mas de dos anos acogidos bajo tutela o 
guarda del adoptante, previo consentimiento de los padres bio- 
logicos o declaracion judicial de estado de adopcion, segun el 
caso. (Art. 7 de la Ley 1136197). 

Conviene precisar que para los casos contemplados en el inciso d) y e) 
(considerados e ~ c e ~ c i o n a l e s ) ~  por el procedimiento propiamente dicho de 
adopcion, es diferente a los fijados en los numerales a) b) y c). 

Por otra parte, en la etapa de mantenimiento del vinculo que se da en 
los numerales a) b) y c) para el caso e) se exceptua a la etapa mencionada salvo 
los casos que se requieran el consentimiento de los padres biologicos senalados 
en el inciso e) del Art. 39 o en su caso, la declaracion judicial de estado de 
adopcion, segun el Art. 7 de la Ley 1136197 

Para los casos del punto d) y e) la ley esta cuidando que ese nino man- 
tenga su habitad y por eso el procedimiento netamente judicial con respecto a 

3 Ver esquema anexo al final del punto 2.2. Procedimiento 



este tipo de sujetos, no entran dentro de la etapa del mantenimiento del vinculo, 
ya que son considerados como casos excepcionales. En estos dos casos el pedi- 
.do de juicio de adopcion se puede presentar directamente al juzgado de turno y 
remitirse al Centro de Adopciones para que pueda verificar los legajos corres- 
pondientes de los adoptantes porque cuenta con profesionales y especialistas 
tecnicos". 

El articulo 10 de la misma ley dice que pueden adoptar todas las perso- 
nas independientemente de su estado civil pero dando prioridad al siguiente 
orden: 

a) matrimonios por mas de 3 anos; 
b) a las uniones de hecho: entre personas que tienen capacidad para 

contraer matrimonio y tengan 4 anos de union singular, permanente 
y publica. 

c) a las mujeres. 

Condiciones de Admisibilidad referidas al adoptante o adoptantes 
Requisitos que deben reunir los adoptantes: 

Los adoptantes deberan tener: 
a) veinticinco anos de edad como minimo 
b) no deberan superar los cincuenta anos de edad, salvo convivencia pre- 

via con el adoptable de por lo menos un ano de duracion; 
c) una diferencia de edad con la persona que pretende adoptar no menor 

de veinticinco anos ni mayor de cincuenta anos. En caso de una pareja, 
la diferencia se considerara respecto al adoptante mas joven 

Excepcion: No regiran estas limitaciones de edad cuando se adopte un 
hijo o hija de otro conyuge o conviviente de mas de cuatro anos de convivencia 
o de un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (Art. 1 1  Ley 
1.136197). 

Estado civil del o de los adoptantes 

Pueden adoptar personas de uno u otro sexo, independientemente de su 
estado civil. Tendran preferencia en igualdad de condiciones los matrimonios, 
las uniones de hecho y las mujeres. 

Los conyuges deberan tener tres anos de matrimonio y las uniones de 
hecho cuatro anos de vida en comun como minimo (Art 10 Ley 1.136197). 

A mi criterio, la disposicion legal arriba citada, vino a llenar una sentida 
necesidad, en cuanto a que tambien las uniones de hecho o concubinato, esta 
ultima es la terminologia mas adecuada considerando de que es una union 
regulada en la ley partiendo de la Constitucion Nacional y demas leyes que 
4 Ver esquema anexo al final del punto 2.2. Procedimiento 



gulada en la ley partiendo de la Constitucion Nacional y demas leyes que inte- 
gran el ordenamiento juridico de nuestro pais, estan habilitadas para tener la 
calidad de adoptante, pues sabido es que existe una poblacion bastante impor- 
tante en el Paraguay que se encuentran en esta situacion de concubinato. 

Es un tema discutido respecto a si los convivientes homosexuales po- 
drian o no acceder a la adopcion. En el Paraguay, esto es impensable, puesto 
que de conformidad con la norma del Articulo de la Constitucion Nacional, 
cuando se refiere a matrimonio, concubinato o uniones de hecho, habla de la 
union de un hombre y una mujer (art. 49, 5 1 y 52 de la CN). 

En los Estados Unidos, en diciembre de 1997, se concedio a un menor 
en adopcion a dos convivientes homosexuales. Nos referimos a la sentencia 
pronunciada el 17 de diciembre de 1997 por la Jueza Sybil Moses, de los 
E.E.U.U., confiriendo la adopcion conjunta a una pareja de varones homo- 
sexuales. Uno de ellos habia obtenido la guarda de un menor que nacio con 
riesgo de adiccion a la cocaina y de desarrollar el HIV. La jueza de Hacken- 
sackc, condado de Berger, Nueva Jersey, otorgo la adopcion al guardador y a 
su companero, en base a consideraciones fundada en el interes del menor. Exis- 
ten movimientos nacionales e internacionales de homosexuales y lesbianas que 
reclaman el derecho a adoptar, juntamente con su pareja. En este sentido, y 
segun un informe de la Television Espanola, el Parlamento de la Union Euro- 
pea, en 1.993 aprobo una Recomendacion sobre adopcion por parte de homo- 
sexuales, en la que se invita a los gobiernos de los estados integrantes de la 
Union a "poner termino a toda restriccion de los derechos de las lesbianas y de 
los homosexuales, a ser padres, adoptar o criar nino". El Vaticano reprobo esta 
Recomendacion manifestando que "la union de dos hombres o de dos mujeres 
no puede constituir una verdadera familia. En esta familia suplente los hijos no 
encuentran al padre o a la madre sino a dos padres o a dos madres y esto es 
peligroso"; y contraproducente para la correcta y natural formacion integral del 
menor adoptado. Aclaramos que el Parlamento Europeo aprueba directivas y 
recomendaciones, las que se diferencian entre si por su fuerza vinculante res- 
pecto de los estados miembros. La Directiva tiene caracter legal imperativo 
siendo de cumplimiento obligatorio en los diversos estados de la Union Euro- 
pea; en cambio, la Recomendacion, es una especie de sugerencia o expresion 
de voluntad que se aconseja tener en cuenta a las autoridades de los estados. 

De los impedimentos 

Los divorciados y los judicialmente separados podran adoptar conjun- 
tamente, siempre que la etapa de convivencia con el adoptado haya sido inicia- 
da antes de la sentencia de divorcio o de separacion judicial y siempre que 
acuerden la tenencia del adoptado y un regimen de visitas. 



La adopcion podra ser concedida al adoptante que, despues de inequi- 
voca manifestacion de voluntad, fallezca en el curso del procedimiento,.antes 
de pronunciada la sentencia, o el conyuge sobreviviente, si lo hubiere. 

No podran adoptar las personas que padezcan de enfermedades infecto 
contagiosas, trastornos sicoticos o deficiencia mental; los que hayan sido con- 
denados o esten sometidos a proceso por delitos cometidos contra un nino. 

El tutor no podra adoptar al pupilo o pupila mientras se halle en ejerci- 
cio de la tutela y no haya rendido cuenta debidamente documentada de su ad- 
ministracion y que esta no haya sido aprobada judicialmente. 

1.7. Principio del Interes Superior del Nino 

El articulo 3" de la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Dere- 
chos del Nino enfatiza expresamente sobre el Principio del Interes Superior del 
Nino, que constituye a la vez elemento rector en materia y decisivo de las si- 
tuaciones planteadas en los Tribunales. Este principio constituye una constante 
en varias disposiciones del referido instrumento internacional. 

Si bien no se encuentra definido el referido principio, el Juez de la Ni- 
nez y la Adolescencia debe otorgar la adopcion solo cuando la misma sea en 
beneficio del nino o adolescente, segun las circunstancias de cada caso (maxi- 
ma singularidad), como el criterio capaz de conjugar las necesidades del nino. 

En materia de adopcion el art. 21 de la referida Convencion, dispone 
que los Estado Partes reconocen o permiten el sistema de adopcion, cuidaran 
de que el interes superior del nino sea la consideracion primordial. 

Igualmente el articulo 2" De la Ley 1.136197, "De Adopcion", establece 
expresamente que la adopcion se otorga como medida de caracter excepcional 
de proteccion al nino y se establece en funcion de su interes superior. Razon 
por la cual siempre que la adopcion ofrezca ventajas para el adoptado, cuidan- 
do especialmente de que el nino, la nina o adolescente, encuentre padres adop- 
tante~ idoneos y que la adopcion se realice en beneficio del adoptado, podra 
otorgarse la misma (la adopcion). 

El principio del interes superior del nino en nuestro pais posee rango 
constitucional, de conformidad a la norma del articulo 54, in fine, de la Consti- 
tucion Nacional: "Los derechos del nino, en caso de conflicto, tienen caracter 
prevalente ". 

La Convencion de La Haya, ratificada por la Republica del Paraguay 
por ley N" 900196, incorpora igualmente el citado principio (entre otros articu- 
los el 2 1 y el 24 de la citada ley). 



El Codigo de la Ninez y la Adolescencia, vigente a partir de diciembre 
del ano 200 1, fija ciertos parainetros orientadores para el aplicador cuando de- 
be resolver las casuisticas sometidas a su consideracion. 

El Art 3' del Codigo de la Ninez y la Adolescencia (Ley 1680101) dis- 
pone que para determinar el interes superior o prevalente del nino o adolescen- 
te: se respetaran sus vinculos familiares, su educacion y su origen etnico, reli- 
gioso, cultural y linguistico. Se atendera ademas la opinion del misino, el equi- 
librio entre sus derechos y deberes, asi como su condicion de persona en desa- 
rrollo. 

Si bien el Codigo de la Ninez y la adolescencia (Ley 1680101) es poste- 
rior a la Ley de Adopcion (1 136197) , el Juez que entienda en el procedimiento 
de adopcion tomara en consideracion las directrices respecto al principio del 
interes superior del nino dispuesta en el Codigo primero mencionado en cada 
caso en particular, para las resultas de la adopcion. 

lnseparabilidad de los hermanos. 

La Ley 1136197 preve aquellas situaciones en las cuales dos o inas 
hermanos sean declarados en estado de adopcion, disponiendo que no se podra 
separarlos, salvo razones justificadas. 

Conviene precisar que la ley no define ni conceptualiza que se entiende 
por razones justificadas, por tanto, debemos recurrir al principio del interes 
superior del nino (Art. 3 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia). 

De acuerdo al principio mencionado de interes superior del nino, solo 
en casos excepcionales el magistrado debera apartarse de la regla que hace al 
principio de inseparabilidad de los hermanos en la adopcion 

Indudablemente que en casos excepcionales y por razones justificadas 
el aplicador podria eventualmente otorgar la adopcion de dos o mas hermanos 
en estado de adoptabilidad en distintos hogares, pero a mi modo de ver, el pa- 
rametro que debe tener en cuenta el magistrado como pauta, directriz y princi- 
pio orientador serian las siguiente: 

a) el grado de vinculo que se ha desarrollado entre dos o mas herma- 
nos: es sabido que existen situaciones en las cuales desde el naci- 
miento ha existido desmembramiento de los hermanos entre si a po- 
cos dias del nacimiento de estos. Esta situacion es distinta de aque- 
lla en la cual ha existido convivencia entre los hermanos durante va- 
rios anos de su vida en el cual se dio un arraigo fraternal fortale- 
ciendose aun mas el vinculo entre ellos. Y si este elemento de jui- 
cio incluso, es tenido en cuenta como un principio por el juzgador 
para los casos de desmembramiento familiar en que debe dictar sen- 



tencia separando a los hermanos, radicandolos en hogares diferen- 
tes, uno formado por el padre y otra con la madre; con mayor razon 
tratandose de la filiacion adoptiva, se tendria que considerar dicho 
elemento, ya que seria traumatico que luego de haber vivido varios 
anos los hermanos compartiendo la afectividad propia que caracteri- 
za a este tipo de relacion se los tenga que separar abruptamente 
dandole hogares distintos donde se produciria la desestabilizacion 
emocional de los mismos. 
la edad y madures: la misma convencion de los Derechos del Nino, 
dispone que el interes superior del nino tiene como pauta la edad y 
madurez, a nadie escapa que esto es un elemento importante ya que 
desde el punto de vista psicologico los 12 anos en la vida del ser 
humano se constituye en el momento en que se revelan las potencia- 
lidades futuras, la inteligencia se toma mas dinamica y original, su 
funcionamiento se hace mas evidente al observador y el nino es 
consiente de ello. Reflexiona, se plantea problemas y sopesa los pro 
y los contra antes de tomar una decision. Normalmente hay, por lo 
tanto, mas capacidad de espera. Evalua diferentes eventualidades y 
emite hipotesis mas o menos adecuadas, segun su tendencia al ale- 
jamiento o proximidad a la realidad. De ahi que considero que el 
mismo legislador en la Ley 1.136197 determina que a partir de los 
12 anos el nino debe dar su consentimiento para que el magistrado 
otorgue la adopcion 
si los hermanos serian adoptados por personas relacionados dentro 
del ambiente familiar (familia ampliada). Como ya se ha destacado 
a lo largo de este trabajo, se privilegia la incorporacion de un nino 
en su familia ampliada si no puede permanecer en la familia nu- 
clear, puesto que de esta manera no pierde su parentesco de sangre y 
conserva su identidad biologica. Razon por la cual aun cuando va- 
rios hermanos fueren adoptados por parientes dentro del cuarto gra- 
do de consanguinidad, no se pierde el carino y el afecto que caracte- 
riza a la familia consanguinea 
que los padres adoptantes de la familia ampliada del adoptado po- 
sean el mismo origen etnico, religioso, cultural y linguistico. Sin lu- 
gar a dudas, el hecho de que varios hermanos adoptados por su fa- 
milia ampliada posean diferentes religiones, culturas u origen etni- 
co, estarian dando pautas y valores disimiles entre ellos que podrian 
llevar a confusiones en el relacionamiento entre si, pudiendo provo- 
car incluso, posteriormente un distanciamiento entre los mismos. 

APUNTES DOCTRINARIOS 

Finalidad 

La adopcion se otorga como medida de caracter excepcional de protec- 
cion al nino y se establece en funcion de su interes superior. 
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Derecho a la Identidad 

Coherente con la filosofia de la cual se halla impregnada la ley vigente 
de adopcion, prevalece el derecho a la identidad biologica del ninola 

L adolescente, como fundamento del mantenimiento del vinculo y de la busqueda 
y localizacion de los padres biologicos y parientes como lo dispone el articulo 
7 y 8 de la Convencion, el articulo 21 de la Ley 1,136197, y 8 inc. g) del 
Codigo del Menor, Ley 903/8 1. 

Los ninos adoptados tienen derecho a: 
1) conocer su origen, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

Ley No 1136/97, y 
2) ser inscripto con el o los apellidos de los padres adoptantes y mantener 

por lo menos uno de sus nombres de pila, pudiendo los adoptantes 
agregar nombres nuevos. 

Conviene precisar que en el item 2 la ley no distingue si la conserva- 
cion de uno de los nombres de pila del adoptado se esta refiriendo al primero o 
segundo en caso de que halla sido inscripto con dos nombres por parte de sus 
padres biologicos, razon por la cual, a mi modo de ver, los adoptantes pueden 
elegir en que el adoptado conserve cualquiera de ellos, por ejemplo si se Ilama- 
ra Jose Luis, puede conservar uno u otro, a los cuales los adoptantes podran 
agregar dos nombres de su eleccion, en razon de que la Ley del Registro del 
Estado Civil (Ley No 1.266/87) en su Art. 56 senala que se puede tener hasta 
tres nombres. 

Filiacion Adoptiva 

La adopcion es plena, indivisible e irrevocable y confiere al adoptado 
una filiacion que sustituye a la de origen y le otorga los mismos derechos y 
obligaciones de los hijos biologicos. 

Con la adopcion, cesan los vinculos del adoptado con la familia de ori- 
gen, salvo los impedimentos dirimentes en el matrimonio provenientes de la 
consanguinidad. Cuando la adopcion tiene lugar respecto del hijo del conyuge 
o conviviente de otro sexo, cesan los vinculos solo con relacion al otro progeni- 
tor. 

11.1. Mantenimiento del Vinculo Familiar 

Derecho a ser criado por su familia biologica 



APUNTES DOCTRlNARlOS 

Conviene precisar que la falta o carencia de recursos materiales de la 
familia biologica del nino y adolescente en ningun caso constituira motivo su- 
ficiente para la perdida del derecho a ser criados por ella. 

Los padres biologicos o sus familiares que manifiesten ante el juez 
competente su deseo de dar al nino, nina o adolescente en adopcion, deberan 
pasar obligatoriamente por un periodo durante el cual el juez impulsara todas 
las medidas necesarias para mantener el vinculo familiar con la familia nuclear 
o ampliada. 

Este periodo durara cuarenta y cinco dias que podra ser prorrogado a 
criterio del juez. Al termino de este periodo los padres o familias podran ratifi- 
carse personalmente en su decision inicial. Producida esta ratificacion, el juez, 
previa intervencion del fiscal de la ninez y la adolescencia y del defensor del 
nino, declarara en sentencia fundada, la perdida de la patria potestad y lo de- 
clarara en estado de adopcion. Los tramites ulteriores para la adopcion se tra- 
mitaran ante el mismo juez. Debemos aclarar en este punto que solo procede la 
adopcion plena cuando el adoptado deja de pertenecer a su familia de sangre, 
donde se extingue todo vinculo con la misma, y es por esta razon que por una 
ficcion de la Ley cuando los padres dan su consentimiento en una ratificatoria 
prestando su acuerdo para que el hijo sea adoptado, el juez debe luego del pro- 
cedimiento ante dicho, decretar la perdida de la patria potestad y declarar al 
nino en estado de adopcion. 

Si bien la Ley 1 136197 no fija el plazo procesal por la cual el Juez debe- 
ra dar intervencion al Fiscal de la Ninez y la adolescencia y al Defensor del 
nino, en la formar anteriormente expuesta, en mi opinion debe ser de tres dias 
para el representante del Ministerio Publico y tres dias para el representante de 
la Defensa Publica que es lo que se conoce como el plazo judicial cuando no 
esta expresamente establecido en la ley, a tendiendo a la naturaleza del proceso 
y a la importancia de la diligencia. Me inclino a creer que como bien lo esta- 
blece el Art. 257 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia al hablar de la de- 
rogatoria del anterior Codigo del Menor, enfatiza muy bien que la misma se 
produce siempre y cuando se oponga al codigo vigente, en este caso, guardan- 
do silencio el Codigo de la Ninez y la Adolescencia respecto a cual seria el 
plazo a aplicar si el procedimiento no lo senala, el Art.265 del Codigo del Me- 
nor, establece que son tres dias. De mas esta decir que todos los demas trasla- 
dos a que se refiere la ley que estamos comentando respecto al Fiscal y al de- 
fensor del nino es de 3 dias. 

De mas esta decir que por razones de orden publico la patria potestad 
como institucion es irrenunciables, y solo se puede perder o suspender por las 
causales establecidas en los articulos 73 y 72 del Codigo de la Ninez y de la 
Adolescencia 



Conviene realizar estas aclaraciones, puesto que no se debe confundir la 
declaracion de perdida de paria potestad en la forma senalada mas arriba, con 
la perdida de patria potestad como sancion contra los progenitores de confor- 
midad al Art. 73 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia 

No se requerira este tramite para la adopcion cuando el nino, sea hijo 
del conyuge o conviviente, haya estado acogido en guarda o tutela por mas de 
dos anos, o cuando sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad de el o 
los adoptantes. 

Hijos de padres desconocidos 

Se consideran hijos de padres desconocidos a aquellos cuya filiacion se 
desconoce. Informado el juez competente de la existencia de ninos cuyos pro- 
genitores sean desconocidos, previa vista al fiscal de la ninez y la adolescencia 
y al defensor tutelar, ordenara la realizacion de una investigacion exhaustiva 
para la localizacion de los padres o miembros de su familia biologica. Esta in- 
vestigacion durara como minimo noventa dias que seran prorrogables a criterio 
del juez. 

En caso de que los progenitores o los familiares sean localizados, debe- 
ra iniciarse con ellos el periodo de mantenimiento del vinculo. Vencido el pla- 
zo establecido sin que se pueda localizar a los padres biologicos o a los familia- 
res, el juez procedera a declarar al nino en estado de adopcion. 

En caso de que se incumpliere lo resenado mas arriba, acarreara la nuli- 
dad del juicio de adopcion. 

Conviene precisar que cuando nos encontramos ante la situacion de un 
nino de padres desconocidos en la cual, como ya se dijo mas arriba, no fue lo- 
calizado, asi como tampoco los parientes del mismo, debe necesariamente Ile- 
var un nombre y un apellido para los tramites pertinentes respecto al estado de 
adoptabilidad del mismo y posteriormente para su plena identificacion en el 
procedimiento de adopcion. Asi el Art. 53 de la Ley No 1266187 del Registro 
Civil de reza textualmente: "Tienen obligacion de hacer declaracion de naci- 
miento, a los efectos de su inscripcion: inc. c) LA PERSONA QUE HAYA 
HALLADO AL RECIEN NACIDO .... " Asi mismos, tratandose de hijos de pa- 
dres desconocidos, el Art. 62 in fine de la mentada ley estatuye cuanto sigue: 
"Si fuere menor de edad, la inscripcion se hara con autorizacion del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Tutelar del menor que proporcionara los datos re- 
queridos para el acto ". Las disposiciones trascriptas estan en concordancia con 
el tipo de inscripciones previsto en el Art. 18 y a la regla establecida en el Art. 
40 cuando la inscripcion proveyere de una resolucion judicial (Ley No 
1266187). 



Resulta claro, pues, que la ley impone la obligacion de la inscripcion y, 
si en un juicio determinado se constata el incumplimiento de dicha obligacion, 
es responsabilidad del Juzgado subsanar la omision. Por lo dicho, resulta evi- 
dente la estrecha conexion entre la obligacion de la inscripcion y el cambio de 
estado que la adopcion implica. La inobservancia de esta disposicion acarrea la 
nulidad del juicio d i  adopcion. 

Son partes en la etapa del mantenimiento del vinculo: 
Los padres biologicos; 
EL nino o adolescente; 
El defensor del Nino o adolescente; 
El Fiscal de la Ninez y la Adolescencia. 

Cabe preguntarse lo siguiente: Considerando que los padres biologicos 
solo tienen calidad de parte en el procedimiento del mantenimiento del vinculo 
y ya no en el procedimiento de adopcion, que etapa del mantenimiento 
del vinculo los padres biologicos tienen la oportunidad de desistir en la deci- 
sion de otorgar a su hijo en adopcion? 

En mi opinion, de acuerdo a la finalidad de la institucion de la adopcion 
y al principio del interes superior del nino, cual es el de tratar en lo posible de 
que no le sea sustituida su filiacion de sangre u origen por el de la adoptiva, y 
de mantener sus vinculos familiares con padres, los padres pueden desistir has- 
ta antes de que quede firme la resolucion dictada por el Juez de perdida de pa- 
tria potestad y declarar al nino en estado de adoptabilidad, pues creo que este 
es el espiritu de la Ley.  

La no prohibicion de adopcion por parte de parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad 

De conformidad al ultimo parrafo del Art. 21 de la Ley de Adopciones, 
en el que se dispone que no se requerira el tramite del mantenimiento del vin- 
culo familiar para la adopcion cuando se trate de pariente hasta el cuarto grado 
de consanguinidad de el o los adoptantes, se infiere que no existe en la ley 
prohibicion para adoptar en razon de los vinculos de parentesco entre adoptante 
y adoptado, salvo obviamente el vinculo conyugal. 

De conformidad al Art.251 del Codigo Civil Paraguayo el vinculo por 
consanguinidad puede darse en Iinea recta ascendiente o descendiente, la des- 
cendente es la que liga al ascendiente con los que descienden de el. La ascen- 
dente une a una persona con aquella de quienes desciende. 

En cambio la linea consanguinea colateral es la serie de grados entre 
personas que tienen un ascendiente comun sin descender una de otra. 



En mi opinion el Art. 21 de la ley de adopciones, ultimo parrafo, ante- 
riormente trascripto, se refiere al cuarto grado de parentesco consanguineo co- 
lateral, esto como logica consecuencia del inc. c) del Art. l l de la referida Ley, 
que expresa que no debera existir una diferencia de edad con la persona que 
pretenda adoptar menor de veinticinco anos ni mayor de cincuenta anos. 

Es decir, existen suficientes elementos dentro de nuestro ordenamiento 
juridico para que los abuelos, tios o primos puedan adoptar al pariente en esta- 
do de adoptabilidad. 

Los fundamentos a mi modo de ver serian los siguientes: 

El principio del interes superior del nino por imperio del Art. 3 de la ley 
1680 determina que en primer lugar se deben respectar sus vinculos familiares, 
igualmente el Art. 4 de la ley citada que dispone que los parientes que mencio- 
na el Art. 258 del Codigo Civil: los hermanos y abuelos estan obligados a pa- 
sar alimentos a los ninos y adolescentes a falta o incapacidad de sus progenito- 
res como primeros responsables. Asi mismo el Art. 8 de la mencionada Ley 
dispone que el nino o adolescente tiene derecho a vivir o desarrollarse en su 
familia. Sobre esto ultimo cabe mencionar las normas de los Arts. 49 y 54 de la 
Constitucion Nacional en las que se otorgan proteccion a la familia en general 
(nuclear, ampliada uniparental). En consecuencia estando incurso los abuelos, 
tios y primos en la familia ampliada en los casos en los cuales los ninos adoles- 
centes no puedan contar con su familia nuclear se debe priorizar a la ampliada 
antes que a los que esten fuera de este entorno familiar. 

Por otro lado, al enfatizar la Ley que la falta de recursos economicos en 
ningun caso constituira motivo suficiente para la perdida del derecho a ser 
criado por su familia biologica nos esta evidenciando que la adopcion como 
institucion se otorgara siempre que se haya agotado otras instituciones de pro- 
teccion al nino, puesto que lo que se pretende es que el nino permanezca en su 
entorno familiar para que no se produzca la separacion del nucleo en donde el 
nino posee su identidad biologica. 

Es asi que el Art. 103 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia esta- 
blece que el nino o adolescente, privado de su nucleo familiar por orden judi- 
cial, podra ser acogido por una familia, temporalmente, mediante la guarda, la 
tutela o definitivamente, por la adopcion. 

Notese que tanto la guarda como la tutela son instituciones que en for- 
ma temporal dan respuesta cuando el nino adolescente se halla privado de su 
nucleo familiar por orden judicial, pero es la institucion de la adopcion la que 
le da el caracter de permanencia definitiva al nino o adolescente, razon por la 
cual encuentra seguridad juridica para el ejercicio y disfiute pleno de sus dere- 
chos y garantias en su condicion del persona en desarrollo. 



En la legislacion comparada existen divergencias respecto a la prohibi- 
cion o no de la adopcion por parte de los parientes, asi por ejemplo la tratadista 
Argentina Nora Lloveras, en su obra La Adopcion, sostiene lo siguiente:' "Es- 
tamos convencidos de que los abuelos no deben adoptar a sus nietos, existien- 
do en el derecho otras instituciones de proteccion - como la tutela - , que pue- 
den satisfacer de modo total las exigencias del menor y proporcionar a los 
ascendientes en segundo grado las herramientas necesarias para el gobierno 
de la persona y de los bienes del menor". 

Existe actualmente dos corrientes respecto a la prohibicion de adoptar 
los abuelos a un nieto en Argentina, por una lado, los que se manifiestan a fa- 
vor de esta prohibicion sostienen que la adopcion da origen al parentesco civil 
en linea recta, y si ese parentesco ya existe naturalmente entre abuelos y nietos 
por lazos de sangre, no se ve el motivo para confundirlo con un adoptivo. En 
cambio, la otra corriente que se manifiesta contraria a esta prohibicion sostiene 
que la Convencion de los Derechos del Nino ratificado por la Argentina, tiene 
jerarquia constitucional superior a las leyes y operatividad inmediata, sin re- 
querir pronunciamiento expreso de otra indole, bastando su aplicacion al caso 
concreto para hacerle surtir plenos efectos. Esta norma prohibitiva que es el 
mayor obstaculo para el otorgamiento de la adopcion del nieto a sus abuelos, se 
opone al contenido de la Convencion de los Derechos del Nino en la parte que 
dispone: Los Estados que reconocen o permiten el sistema de adopcion, cuida- 
ran que el interes superior del nino sea la consideracion primordial para el 
otorgamiento de la adopcion, por tanto esta prohibicion debe considerarse de- 
rogada por la normativa de la Convencion Nacional Internacional referida. 

En general, en Argentina, con respecto a la adopcion de otros parientes 
se sostuvo: "Los argumentos en contra de la adopcion entre parientes pierden 
fuerza cuando el parentesco se aleja, la doctrina en la actualidad no ve obstacu- 
lo alguno para admitir la adopcion del sobrino por el tio como tambien la adop- 
cion de parientes mas lejanos, en razon de que en estos supuestos no se produ- 
ce el grave trastocamiento de los vinculos prohibidos como por ejemplo el de 
adoptar un abuelo a su nieto" 

En el derecho frances los hermanos pueden adoptar a sus hermanos, los 
tios a sus sobrinos, los abuelos a sus nietos, y si bien el interes de estas adop- 
ciones no se visualiza, los tribunales no son hostiles a ella, en especial a la 
adopcion del nieto por sus abuelos. 

Particularmente me adhiero a esta ultima corriente, por los fundamentos 
ya senalados mas arriba, y esencialmente por tratarse la institucion de la adop- 
cion de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad una determinacion 
en el cual se esta otorgando en forma definitiva su ambito familiar a diferencia 
de la tutela y la guarda; teniendo en cuenta ademas que la tutela incluso, puede 
concluir por el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales hecho 



con posterioridad a la designacion del tutor (Art. 149 inc. f del Codigo de la 
Ninez y la Adolescencia ), razon por la cual no se le otorgaria una seguridad 
juridica al nino o adolescente. Y respecto a la gurda porque el guardador no 
posee la representacion legal y necesaria que se da en la adopcion. 

11.2. Procedimiento de Adopcion 

El Juez iniciara el juicio de adopcion con la pretension de los adoptan- 
t e ~ ,  acompanada de la propuesta de adopcion del Centro de Adopciones y co- 
rrera vista al agente fiscal de menores y al defensor del nino. Aceptada la pro- 
puesta presentada5, el Juez senalara audiencia a los adoptantes a los efectos de 

s e  cerciorara a la vez de: 

la identidad de los adoptantes; 
que los padres adoptantes sean aptos y hayan cumplido con los requisi- 
tos de idoneidad exigidos; 
que los adoptantes hayan tenido acceso a todos los antecedentes cono- 
cidos del nino a quien van a adoptar y cualquier otra informacion que 
hace a su identidad y a su historia personal. 
que han contado con asesoramiento previo al consentimiento sobre las 
implicancias y responsabilidad de la adopcion; y 
que los adoptantes esten suficientemente informados sobre el segui- 
miento del que seran objeto en los tres anos posteriores a la adopcion. 

Cabe mencionar una vez mas que a falta de termino expreso con rela- 
cion al plazo procesal del traslado al Fiscal del Menor y la ~dolescencia y al 
Defensor del nino mencionado en el Art. 40 de la Ley 1136197, debe entender- 
se que es por el plazo de tres dias como lo expresaramos anteriormente al 
hablar en punto 2.1. Mantenimiento del vinculo familiar, parrafo cuarto. 

El juez, a solicitud de parte o de oficio, podra ordenar las investigacio- 
nes que considere pertinentes. 

El Juez senalara audiencia al nino en estado de adopcion a los efectos 
de oirlos y se cerciorara: 

a) de la identidad del nino, pudiendo ordenar nuevas pruebas o testimo- 
nios cuando hubiera alguna duda; 

5 De lo expuesto se infiere que tanto el fiscal como el defensor del nino. pueden opinar . 
acerca de si debe ser desestimada o no la propuesta presentada por el Centro de ~dopc io-  
nes quedando, en su caso en manos del juez resolver el procedimiento a seguir. 



b) que el mismo haya pasado por el periodo de mantenimiento del vinculo 
familiar; 

c) que las informaciones sobre su identidad, origen e historia personal y 
que sus antecesores estan correctamente descriptos y detallados, segun 
las posibilidades, en sus aspectos fisicos, medicos y psiquicos; 

d) que su opinion haya sido y sea tenida en cuenta segun su madurez; y, 
e) que su consentimiento, cuando sea mayor de doce anos, sea otorgado 

previo adecuado asesoramiento, libre de presiones y compensaciones de 
clase alguna. 

El juez se asegurara de que las personas cuyo consentimiento se requie- 
re: 
a) Los padres biologicos cuando el adoptante es hijo del conyuge o convi- 

viente 
b) Los padres biologicos del nino que lleva mas de dos anos acogido bajo 

tutela o guarda del adoptante; 
c) El nino desde los doce anos de edad y 
d) Los adoptante. (Art. 1 8 Ley 1 136197); 
lo hayan prestado en las condiciones establecidas por la Ley 1.136197. 

Evaluada la propuesta de adopcion, y si ya no existieran otras informa- 
ciones que recabar, el juez dispondra la guarda provisional del posible adopta- 
do por un periodo no menor de treinta dias con los adoptantes, salvo caso de 
que el adoptado sea hijo del conyuge o conviviente, o haya estado bajo la guar- 
da o tutela del adoptante por mas de dos anos. 

Durante el periodo de guarda provisional, el Departamento Tecnico del 
Centro de Adopciones acompanara y evaluara el proceso de adaptacion y pre- 
sentara un informe al juez. Si el informe fuera favorable, se dara por concluido 
el periodo de convivencia. 

Si el informe fuera desfavorable, el juez resolvera inmediatamente si 
revoca el otorgamiento de la guarda provisional y comunicara su decision al 
Centro de Adopciones, que ubicara al nino provisionalmente en una entidad de 
abrigo. 

El juez remitira lo actuado al fiscal y al defensor del nino, quienes dic- 
taminaran en el perentorio termino de tres dias. Devuelto el expediente, el juez 
llamara a autos para sentencia si no hubiera pruebas a producir. 

Si hubiere pruebas a producir, se abrira la causa a prueba por termino 
perentorio de diez dias, dentro del cual se agregaran los elementos de juicio 
que presentasen los interesados o que sean ordenados de oficio por el juzgado. 
Vencido este plazo el juez, llamara para la sentencia, la que dictara en el termi- 
no de tres dias. 



En la misma sentencia que otorgue la adopcion, el juez fijara el segui- 
miento, que durara tres anos y sera realizado por el Centro de Adopciones. 

El juez se cerciorara en todos los casos de que la adopcion no es utili- 
zada con fines de lucro indebido. 

Consentimiento: 

Cuando el nino o la nina tuviere menos de 12 anos debera ser oido y de 
12 anos en adelante debera prestar su consentimiento. 

Existe una diferencia entre ser oido y prestar su consentimiento: Esta 
diferencia radica en que el ser oido implica que el aplicador o aplicadora debe- 
ra tomar como un elemento mas sumado a los demas elementos de juicios en el 
proceso de adopcion que implique el interes del nino a los efectos de otorgar la 
adopcion. Este elemento no es determinante para las resultas de autos, ya que 
la unica finalidad a ser tenida por el Juzgador o Juzgadora es el interes superior 
del nino. El juez valorara la opinion del nino sobre la base de su desarrollo y 
madurez. Si bien la ley 1136197 no fija pautas o marcos orientadores respecto 
a este principio si lo hace la Ley 168012001 Codigo de la Ninez y la Adoles- 
cencia, que en el art. 3 dispone: " Toda medida que se adopte respecto al nino 
o adolescente, estara jrndada en su interes superior. Este principio estara di- 
rigido a asegurar el desarrollo integral del nino o adolescente, asi como el 
ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantias. 

Para determinar el interes superior o prevalencia se respetaran sus 
vinculos familiares, su educacion y su origen etnico, religioso, cultural y lin- 
guistico. Se atendera ademas la opinion del mismo, el equilibrio entre sus de- 
rechos y deberes, asi como su condicion de persona en desarrollo" 

Sin embargo, si el nino o la nina ya cuenta con 12 anos debera dar su 
"consentimiento", esto si es vinculante para las resultas del pedido de adop- 
cion, incluso el juez valorara la opinion del nino. Este consentimiento cuando 
sea mayor de 12 anos sera otorgado, previo y adecuado asesoramiento, libre de 
presiones y compensaciones de clase alguna. 

Conviene precisar que la diferencia entre ser oido o dar su consenti- 
miento esta relacionado con la edad de 12 anos, en atencion al principio de 
autonomia progresiva que caracteriza al derecho de la ninez y la adolescencia. 
Asi el principio de la autonomia progresiva del nino, constituye uno de los 
principios sustantivos que estructuran el sistema de derechos reconocidos por 
la Convencion, por lo cual la promocion y respecto de la autonomia del nino en 
el ejercicio de sus derechos se convierte en uno de los intereses juridicos que 
deben ser protegidos. 
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De mas ekta decir de la necesidad de proteger el desarrollo de la auto- 
nomia progresiva del ejercicio de los derechos de la ninez, se derivan no sola- 
'mente de las funciones parentales de orientacion y direccion, sino tambien de 
los subsidiarios poderes del Estado. Igualmente, de la consideracion del nino 
como sujeto de derechos y del principio de la autonomia progresiva se des- 
prende que el nino es tambien portador de una creciente responsabilidad por 
sus actos, que permitira afirmar que la ninez y la adolescencia son destinatarios 
de las normas prescriptitas y prohibitivas del ordenamiento juridico, sino tam- 
bien que, segun su edad y la evolucion de sus facultades, asi como van gene- 
rando derechos en forma gradual, tambien en contra partida sus responsabili- 
dades aumentan. 

El nino como sujeto de derecho, debe gozar de todos los derechos que 
se reconocen en la Convencion de los Estados, los tratados internacionales y 
las leyes internas. Asi mismo, debera adquirir progresivamente, de acuerdo a la 
evolucion de sus facultades, la autonomia en el ejercicio de sus derechos. 

La sentencia que resuelve la adopcion sera apelable ante la Camara de 
Apelacion de la Ninez y la Adolescencia. El termino para apelar sera de tres 
dias (Art. 33, segundo parrafo, 34, al 48 de la Ley 1.136197, ver esquema fi- 
nal). 

Las solicitudes de adopcion 

Las solicitudes de adopcion deberan ser acompanadas de los documen- 
tos e informaciones sobre las condiciones personales, antecedentes judiciales, 
familiares, sociales y medios de vida del adoptante o adoptantes. 

El Centro de Adopciones sera responsable de la busqueda de familias 
nacionales aptas para la adopcion de cada nino declarado en estado de adop- 
cion y justificara por escrito pormenorizadamente cuando no las encuentre. 

El Centro de Adopciones reglamentara los siguientes aspectos del pro- 
cedimiento administrativo6: 

a) condiciones y requisitos para el acompanamiento en el periodo de man- 
tenimiento del vinculo familiar; 

b) la verificacion de la identidad del nino y su historia de vida; 
c) la localizacion de sus padres biologicos y familiares: 
d) documentos e informes que deberan integrar, el legajo de los adoptantes 

y el legajo de los ninos declarados en estado de adopcion; y 
e) las condiciones en que debe realizarse el procedimiento a utilizarse en 

relacion a los ninos y a los padres adoptantes, previo a la presentacion 
de la propuesta de adopcion al Juez. 

Resolucion No 5 del 18 de Febrero de 2000, por la cual se aprueba la Estructura Organica y 
Funcional del Centro de Adopciones. 



La declaracion del estado de adopcion del nino, nina o adolescente por 
el juez debera ser comunicada al Centro de Adopciones, acompanando toda la 
documentacion e informacion pertinente. Recibida esta comunicacion, el Cen- 
tro de Adopciones arbitrara las medidas necesarias para seleccionar a los posi- 
bles adoptantes. 

Seran competentes para resolver los procesos de adopcion los juzgados 
de la ninez y la adolescencia del domicilio del nino, nina o adolescente. 

Son partes del proceso de adopcion: 
el nino; 
el defensor de la ninez y la adolescencia; 
el o los adoptantes; 
el fiscal de la ninez y la adolescencia; y 
los padres biologicos en casos de adopcion por su conyuge o compane- 
ro de hecho. 

(Art. 39 de la ley 1 136197) 

Procedimiento en segunda instancia 

Elevados los autos a la Camara de Apelacion de la Ninez y la Adoles- 
cencia, el expediente se remitira al fiscal de la ninez y la adolescencia, al de- 
fensor del nino y al adoptante, por su orden, quienes deberan prenunciarse en el 
termino de tres dias. 

Vencidos dichos plazos la Camara llamara autos para sentencia, la que 
sera dictada dentro del plazo de cinco dias. Esta sentencia causara ejecutoria. 

Adopcion. Institucion de orden publico. Autonomia de voluntad nota- 
blemente restringida. 

Si bien como ya se menciono mas arriba, son partes en el proceso de 
adopcion entre otros, el nino, el o los adoptantes, los padres biologicos, en caso 
de adopcion por su conyuge o companero de hecho (concubino). Los sistemas 
juridicos modernos exigen la intervencion de los tribunales no para homologar 
las voluntad de las partes, sino para conceder la adopcion cuando entienden, 
por la apreciacion de las circunstancias concretas del caso, que el vinculo re- 
querido sirve eficazmente a los intereses superiores del adoptando. 

Nuestra legislacion acorde con la tendencia moderna, exige para la 
adopcion, la intervencion judicial en defensa del nino y adolescente, es decir, 
siempre y cuando sea en beneficio del adoptado. Si bien la Ley 1.136197 esti- 
pula las partes que deben dar su consentimiento tanto en la etapa del manteni- 
miento del vinculo como en el procedimiento de adopcion propiamente, el juez 
tiene la obligacion primordial de velar por el interes del nino adolescente, que 



es de caracter prevalerte por propia disposicion de nuestra Constitucion Nacio- 
nal. 

En nuestra legislacion (Ley 1.136/97), la adopcion no es un contrato, 
ella es una institucion de orden publico de proteccion al nino y al adolescente, 
y por ende la autonomia de la voluntad se encuentra en ella notablemente res- 
tringida. 

Principios procesales 

Del analisis de las disposiciones contenidas en la Ley 1 136197, se evi- 
dencia los principios procesales de inmediacion oficiosidad que impera proce- 
dimentalmente en la ley de referencia. Asi por el principio de inmediacion el 
juez o tribunal que ha de decidir el proceso, alcanza a tener de el un cabal co- 
nocimiento, gracias a su inmediata comunicacion con las partes y a su inter- 
vencion personal y activa en las medidas de mejor proveer. Respecto a la in- 
vestigacion oficiosa permite al juez o tribunal realizar las investigaciones que 
considere pertinente, pues se encuentra comprometido el interes superior del 
nino o adolescente. Asi nadie puede alegar un derecho ocultando la verdad al 
juez con pruebas aparentes o con la omision del practicamiento de otras. 

Inscripcion en el Registro 

Ejecutoriada la sentencia definitiva, la adopcion sera inscripta como na- 
cimiento, a cuyo efecto se remitira un oficio judicial al Registro Civil, al que se 
adjuntara testimonio de la parte dispositiva de dicha sentencia definitiva. 

De esta partida original con su nota al margen, no podra expedirse co- 
pia, sino por orden judicial, salvo que lo solicite el adoptado cuando tenga mas 
de dieciocho anos o los padres adoptantes. 

Cave aclarar que la ley 1 136197 fue dictada cuando estaba fijada la ma- 
yoria de edad en 20 anos, sin embargo a partir de la Ley 2.179103 se adquiere 
la mayoria de edad a los 18 anos, razon por la cual, el parrafo anterior resulta 
ya inaplicable y el adoptado podra acceder a la copia de la partida original con 
su nota al margen del Registro Civil, sin orden judicial cuando tenga mas de 16 
anos, considerando que siguiendo con el principio de autonomia progresiva 
posee incapacidad relativa de hecho, como tambien puede contraer matrimonio 
valido con autorizacion de los padres, tutores o del Juez, pero si se obviara esta 
formalidad el matrimonio no sera nulo ni anulable, solo se le sanciona con que 
regira para el mismo el regimen de separacion de bienes 

De los bienes del adoptado 



En caso de que el adoptado tuviera bienes, el adoptado estara sometido 
a los mismos derechos y obligaciones que el padre biologico con respecto a la 
administracion de dichos bienes. Al cumplir el adoptado la mayoria de edad, el 
adoptante tendra la obligacion de rendir cuenta documentada y compensar los 
perjuicios que su administracion hubiere producido al patrimonio del adoptado. 

Derecho hereditario del adoptante y el hijo adoptado 

Si la adopcion fuese plena, el adoptante hereda al adoptado, 
excluyendo a los padres de sangre, con excepcion de los bie- 
nes que el causante hubiere recibido por actos de liberalidad 
de sus parientes de sangre. Sobre estos bienes hereda el padre 
de sangre, con exclusion del adoptante. (Art. 2594 del Codigo 
C ivi l Paraguayo) 

Al respecto de este articulo, el Dr. Miguel Angel Pangrazio 
manifiesta que en la adopcion plena el hijo adoptivo se incor- 
pora definitivamente en la familia del adoptante, de ahi la di- 
ferencia en cuanto se refiere a la porcion hereditaria. La limi- 
tacion establecida en el referido articulo es bien clara. La re- 
gla es precisa, el padre adoptante excluye a los padres de san- 
gre en el derecho hereditario, salvo la limitacion de la ultima 
parte del articulo. 

Este articulo, concuerda con el Articulo 3" de la Ley 1 136197, 
que prescribe: "La adopcion es plena indivisible e irrevocable 
y confiere al adoptado una filiacion que sustituye a la de ori- 
gen y le otorga los mismos derechos y obligaciones de los 
hijos biologicos". 

El Articulo 2595 del Codigo Civil Paraguayo prescribe ademas que: "el 
adoptado, sea por adopcion plena o simple, hereda al adoptante como hijo 
matrimonial con derecho de representacion ". 

Al respecto, me adhiero nuevamente al comentario del Dr. Miguel An- 
gel Pangrazio que manifiesta la importancia de esta disposicion, pues asi, si el 
hijo adoptado preinuere al adoptante, los hijos del adoptado podran ocupar el 
lugar que le correspondia a su padre adoptando en la sucesion del adoptante en 
virtud del derecho de representacion. 
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JURISDICC'ION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 
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11.3. Guarda Judicial. Tutela. La guarda provisoria. Derecho comparado. 

Guarda Judicial 

La guarda judicial que hace mencion el inciso e) del articulo 7 de la Ley 
1136197, a mi moao de ver, es aquel en el cual a traves de un procedimiento 
por juez competente y a traves de una resolucion el juez otorgo la guarda judi- 
cial a la persona que posteriormente se presenta a peticionar la adopcion del 
misnio, siempre que haya trascurrido dos anos del otorgamiento de la referida 
guarda. 

Tutela 

Se refiere a la institucion de la tutela otorgada judicialmente, donde el 
pupilo debe estar a cargo del tutor por mas de dos anos. 

La tutela es una institucion que permite a quien la ejerce, representar al 
nino o adolescente, dirigirlo y administrar sus bienes cuando no este sometido 
a la Patria Potestad. 

En el derecho Romano se daba tutela al impuber que no se hallaba bajo 
la patria potestad, y a las mujeres bajo patria potestad y bajo la manus marital, 
cualquiera sea su edad, en razon de su incapacidad para dirigir su persona y 
administrar susbienes. En cambio el puber era plenamente capaz para el ejer- 
cicio de sus derechos. 

Sin embargo, mas tarde se extendio la incapacidad hasta los veinticinco 
anos y se le sometio al regimen de la curatela, que no era otra que una tutela 
complementaria, limitada unicamente a la administracion de los bienes. Resulta 
asi bien diferenciada la tutela de la curatela. 

En las instituciones de Justiniano se lee en el Titulo XIII, 1 :  "La tutela 
es, segun la definio Servio, la fuerza y el poder en una cabeza libre, dada y 
permitida en el derecho civil, para proteger a aquel que, por causa de su edad, 
no puede defenderse a si niismo", y en el numeral 2 dice: " Son tutores los que 
tienen este poder y esta autoridad y cuyo nombre lo tomaron de la misma cosa: 
asi se llaman tutores, es decir, como protectores y defensores; como se llaman 
aeditur los que cuidan de los edificios". 

La tutela evoluciono hasta constituir un conjunto de deberes a favor del 
menor o del pupilo. La tutela perpetua sobre la mujer desaparecio bajo Justi- 
niano. En resumen, la tutela es una institucion protectora. 

Guarda judicial provisoria 



La guarda judicial provisoria se da ya dentro del proceso de adopcion 
como lo dispone el art. 43 de la ley de adopcion: "Evaluada la propuesta de 
adopcion y si ya no existieran otras informaciones que recabar, el juez dispon- 
dra la guarda provisoria del posible adoptado por un periodo no menor de trein- 
ta dias con los adoptantes propuestos, salvo caso que el adoptado sea hijo del 
conyuge o conviviente, o haya estado bajo la guarda o tutela del adoptante por 
mas de dos anos". 

Derecho comparado: 

La guarda en el Derecho Frances. 
Considero importante en este punto citar alguna doctrina comparativa 

del derecho frances, en la cual para que los menores puedan ser adoptados en 
forma plena deben haber estado acogidos en el hogar de los adoptantes por el 
tiempo de seis meses. Es obligatorio entonces, en el derecho frances, para todas 
las adopciones plenas el acogimiento previo del menor en el hogar del adoptan- 
te por este tiempo. El caracter obligatorio de esta guarda previa del menor, ori- 
gina. que se nomine a esta situacion como acogimiento previo adoptivo o guar- 
da preadoptiva. Este acogimiento preadoptivo es una condicion ineludible para 
la adopcion plena, pero no produce efectos juridicos, a diferencia del empla- 
zamiento del menor con fines de adopcion. 

Si el menor no ha permanecido en el hogar de los adoptantes durante el 
plazo fijado por la ley, la adopcion plena no podra ser declarada. El acogimien- 
to preadoptivo por seis meses es obligatorio en la adopcion plena: el menor 
debe estar bajo la guarda de los adoptantes por el termino de seis meses, sea 
cual fuere su situacion. 

Guarda en el Derecho Argentino 
Uno de los principios que rigen la adopcion en el derecho argentino es 

que esta solo se constituye por sentencia judicial. No hay adopcion por conve- 
nio ni testamentaria. 

Los tramites judiciales tendientes a constituir la filiacion adoptiva, de 
acuerdo a las normas incorporadas al Codigo Civil, se desarrollan en dos eta- 
pas: en la primera, se gestiona la guarda preadoptiva del menor; y en la segun- 
da, se diligencia la demanda de adopcion propiamente dicha7. 

- - 

7 Segun Belluscio, "la guarda constituye el objeto de un proceso autonomo previo a un ulterior 
juicio de adopcion ". De donde surgiere que se trata de dos juicios y no de dos fases de un 
mismo y unico procedimiento, aunque ambos procesos persigan el mismo objetivo final. 



En cada uno de estos sucesivos procesos se analizan y resuelven distin- 
tos aspectos facticos y juridicos que serviran para fundamentar la decision de- 
finitiva: 

1) En la in~tancia,~ judicial de la guarda preadoptiva, se considera preferente- 
mente la situacion del menor con relacion a sus padres y al resto de su fami- 
lia biologica. De esta manera se cumple con la exigencia del art. 5 de la 
Convencion de los Derechos del Nino, en orden a respetar "las responsabi- 
lidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso, de los miem- 
bros de la familia ampliada.. ." y el compromiso asumido en el art. 9 de que 
"el nino no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos", salvo 
que las autoridades judiciales determinen que tal separacion es necesaria en 
el interes del menor. 

Cuando el organo jurisdiccional discierne la guarda a favor de los que pre- 
tenden la adopcion, se debe fundar, prioritariamente, en el examen y anali- 
sis de la relacion del menor con los miembros de su familia biologica, co- 
menzando con sus progenitores - siempre que vivieran y fuesen conocidos 
- por lo que resulta esencial la comparecencia de estos. Al menos se los 
debera citar para que se presenten a defender sus derechos o a exponer su 
vision acerca de la eventual subsistencia del nexo paterno - filial; o del 
vinculo parental, en el supuesto de los otros familiares proximos. Se los oi- 
ra acerca de sus sentimientos y afectos y de su voluntad, interes y posibili- 
dad de cumplir con los deberes familiares inherentes a cada quien; sobre los 
motivos y circunstancias determinantes del desamparo o peligro en que se 
encontrara el menor y, si fuera el caso, para que expresen su conformidad 
con la adopcion. Siempre que no exista desprendimiento o rechazo por los 
miembros de su linaje, en este juicio, se deberan desentranar los beneficios 
o las desventajas que le significan su permanencia dentro de la familia de 
sangre (nuclear o extendida), esclareciendo en que grado o escala tales am- 
bitos ofrecen las capacidades y garantias necesarias para contener y formar 
adecuadamente al menor. Correlativamente, se valora la conveniencia de su 
entrega en guarda preparatoria de la adopcion. 

Como lo prescribe el art. 2 1 de la Convencion sobre los Derechos del Nino, 
en esta instancia se establece "sobre la base de toda la informacion perti- 
nente y fidedigna, que la adopcion es admisible en vista de la situacion ju- 
ridica del nino en relacion con sus padres, parientes y representantes lega- 
les" y que, cuando asi suceda, "las personas interesadas hayan dado con 
conocimiento de causa su consentimiento a la adopcion sobre la base del 
asesoramiento que pueda ser necesario". 

Con tal plataforma de antecedentes, en el procedimiento de la guarda pre- 
adoptiva, se determina, si el menor se encuentra en las condiciones legales 



que viabilizan o hacen admisible la adopcion a su respecto. Por eso hay 
quienes la equiparan a una declaracion de adoptabilidad8. 

Logicamente, para conceder esta guarda, el organo jurisdiccional ademas, 
debera considerar las condiciones de los guardadores que, prima facie, les 

' permitiran convertirse en padres adoptivos, no olvidando que la adopcion, 
si se concede, retrotraera sus efectos al dia del otorgamiento de la guarda. 

En la segunda fase de los procedimientos adopcionales, es decir, en el juicio 
de adopcion propiamente dicho, se deberan verificar, exhaustivamente, las 
condiciones de admisibilidad que legitiman a los guardadores para asumir 
las responsabilidades especificas de los padres adoptivos, los medios de vi- 
da y sus atributos eticos, los resultados de las encuestas ambientales y socio 
familiares acerca del trato recibido por el adoptando y respecto de su inser- 
cion en el nuevo hogar durante el periodo de guarda. La sentencia se pro- 
nunciara, en funcion del particular interes del menor, de acuerdo a las con- 
cretas circunstancias del caso, debiendo precisar el tipo de adopcion a con- 
ceder siempre que estuviesen satisfechos todos los requisitos sustanciales y 
de forma que determinen la procedencia de esa decision. 

Guarda judicial preadoptiva en el Derecho Argentino 

No cualquier guarda judicial satisface las exigencias de la guarda con fines 
adoptivos que regula la ley, como requisito previo para poder incoar una 
demanda de adopcion. 

Si, sumarisimamente, solo se ha otorgado una simple guarda provisoria, 
dicha "guarda judicial" no deja expedita la via adoptiva porque con esta guar- 
da, que quizas sea corolario de una privacion de tenencia encuadrada en el art. 
11 de la ley 10.903 argentina, el juez ha atendido solo a la necesidad, a la pre- 
mura requerida por la situacion, sin 'cumplimentar los restantes aspectos regu- 
lados en el Codigo Civil Argentino, y omitiendo todo sobre 
ellos. Semejante guarda, cualquiera fuese el tiempo de su duracion, debe ser 
categorizada como una "medida cautelarVde estricta y neta seguridad y protec- 
cion del menor, no equiparable a la guarda-preadoptiva, la cual, al tener unja 
finalidad mas trascendente y compleja, exige la observancia de todos los requi- 
sitos estipulados en el Codigo Civil. 

11.4. 1.a Adopcion por personas residentes en el extranjero 

Para el derecho Argentino, la declaracion de adaptabilidad es un emplazamiento abstracto 
que se hace con respecto al menor pero sin relacionarlo con los guardadores concretos que 
solicitan la guarda; lo que en nuestra legislacion lo llamamos "declaracion en estado de adop- 
cion" 



En este punto se analizara la regulacion que preve la Ley No 1,136197, 
"De adopciones", respecto a la adopcion efectuada por personas residentes en 
el exterior a favor de ninos y adolescentes domiciliados en el paraguay. Para 
este tipo de adopcion la ley de referencia adopta la terminologia de adopcion 
internacional al igual que el Convenio de la Haya relativo a la proteccion de 
ninos y a la cooperacion en materia de adopcion internacional que el Paraguay 
ratifico por Ley No 900196. 

Conviene precisar que la Republica del Paraguay, ratifico sin reservas 
la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino, por Ley 
No 57/90. Y en orden de prelacion de las leyes, de conformidad a la norma del 
Art. 137 de la Constitucion Nacional, se aplica en primer lugar la norma fun- 
damental o primera, luego los instrumentos internacionales ratificados y, fi- 
nalmente, los Codigos y las leyes. 

La Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del nino en 
el articulo 21, dispone que la adopcion en otro pais puede ser considerada co- 
mo otro medio de cuidar del nino, en el caso de que este no pueda ser colocado 
en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva, o no pueda ser aten- 
dido de manera adecuada en e l  pais de origen. Velaran porque el nino que haya 
de ser adoptado en otro pais goce de salvaguardas y equivalentes a las existen- 
tes respecto de la adopcion en el pais de origen.. . y adoptaran todas las medi- 
das apropiadas para garantizar que, en el caso de adopcion en otro pais, la co- 
locacion no de lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan 
en ella. Asi tambien promoveran, cuando corresponda, los objetivos del presen- 
te articulo mediante concrecion de arreglos o acuerdos bilaterales o multilatera- 
les y se esforzaran, dentro de este marco, por garantizar que la colocacion del 
nino en otro pais se efectue por medio de las autoridades u organismos compe- 
tentes. . 

Hechas las aclaraciones arriba mencionadas, pasaremos a enfocar los 
siguientes temas: 

1. La autoridad central 
2. Nacionalidad versus domicilio de los adoptantes. 
3. Subsidiariedad y caracter excepcional de las adopciones inter- 

nacionales. 

Desarrollo: 

1. Autoridad Central 

El Centro de Adopcion, es creado como una autoridad administrativa 
central en materia de adopciones. El mismo tiene caracter autonomo y de con- 



formidad al articulo 250 del Codigo de la Ninez y de la Adolescencia, depende 
de la Secretaria Nacional de la Ninez. 

La citada autoridad administrativa para la realizacion de sus funciones 
: debera contar con la cooperacion de autoridades publicas y de otros organis- 
mos sin fines de lucro debidamente acreditados por ella. 

Siendo condicion necesaria y determinante para la procedencia de 
adopcion internacional que la misma solo surtira efecto con aquellos paises que 
hayan ratificado el Convenio de la Haya relativo a la proteccion del nino y a la 
cooperacion en materia de adopcion internacional. 

Dentro de las funciones del Centro de Adopcion se encuentra la de re- 
cibir de las autoridades centrales de otros paises las peticiones de adopcion 
internacional, analizar las mismas y emitir los informes circunstanciados co- 
rrespondientes, como tambien realizar el seguimiento de las adopciones y, con- 
cretamente en el exterior, debera hacerlo a traves de las autoridades centrales 
de los paises de recepcion y sus organismos acreditados, asi como tambien 
tomar todas las medidas a su alcance necesarias para impedir el beneficio eco- 
nomico indebido en casos de adopcion y para prevenir el secuestro, venta y 
comercio de ninos y relacionarse con las autoridades centrales y organismos 
acreditados de otros paises, estableciendo una comunicacion permanente y 
brindando informacion pertinente referente a legislaciones, estadisticas y otras 
de caracter especifico y general (incisos 5, 12, 13, 14 articulo 29 Ley 1.136197) 

Respecto al procedimiento, la ley senala que las solicitudes de adopcio- 
nes internacionales se presentaran unicamente en la sede central del Centro de 
Adopciones de la capital, a traves de las autoridades centrales del pais de los 
padres adoptantes. No se dara curso a ninguna peticion de adopcion intemacio- 
nal que no se ajuste al procedimiento establecido en este articulo. Las solicitu- 
des de adopcion nacional se presentaran ante el Juzgado de turno, el cual dara 
traslado de ellas al Centro de Adopciones a sus efectos. Las solicitudes de 
adopcion beberan ser acompanadas de los documentos e informaciones sobre 
las condiciones personales, antecedentes judiciales, familiares, sociales y me- 
dios de vida del adoptante o adoptantes. 

El Centro de Adopciones sera responsable de la busqueda de familias 
nacionales aptas para la adopcion de cada nino declarado en estado de adop- 
cion y justificara por escrito pormenorizadamente cuando no las encuentre. 

El Centro de Adopciones reglamentara los siguientes aspectos del pro- 
cedimiento administrativo: a) condiciones y requisitos para el acompanamiento 
en el periodo de mantenimiento del vinculo familiar; b) la verificacion de la 
identidad del nino y su historia de vida; c) la localizacion de sus padres biolo- 
gicos y familiares; d) documentos e informes que deberan integrar el legajo de 
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los adoptantes y el legajo de los ninos declarados en estado de adopcion y e) 
las condiciones en que debe realizarse el procedimiento a utilizarse con rela- 
cion a los ninos y a los padres adoptantes, previo a la presentacion de l'a pro- 
puesta de adopcion al Juez. 

La declaracion de adopcion del nino o adolescente por el Juez debera 
ser comunicada al Centro de Adopciones, acompanando toda la documentacion 
e informacion pertinente. Recibida esta comunicacion el Centro de Adopciones 
arbitrara las medidas necesarias para seleccionar a los posibles adoptantes. Se- 
ran competentes para resolver los procesos de adopcion los Juzgado tutelares 
del domicilio del nino o adolescente (Articulo 33 a 38 de la Ley 1.136197) 

2. Nacionalidad versus domicilio de los adoptantes. 

De acuerdo al contexto de la Ley 1.136197 las distintas nacionalidades 
de las personas intervinientes en la adopcion no resultan relevantes a los efec- 
tos de internacionalizar la misma, asi para la ley que estamos comentando el 
elemento determinante que fija la adopcion de un adoptado por adoptantes re- 
sidentes en el extranjero es la residencia habitual o domicilio y en este sentido 
la ley mencionada dispone que podran adoptar las personas residentes en el 
extranjero siempre que reunan los requisitos exigidos por la ley. 

La Ley prioriza la adopcion por nacionales o extranjeros con radicacion 
definitiva en el pais respecto de extranjeros y nacionales residentes en el exte- 
rior. 

3. Subsidiariedad y caracter excepcional de las adopciones internaciona- 
les. 

Habiendo ratificado el Paraguay, sin reservas, el articulo 21 de la Con- 
vencion sobre los Derechos del Nino y el Convenio de La Haya, relativo a la 
Proteccion del Nino y a la Cooperacion en materia de Adopcion Internacional o 
Convenio de La Haya, ratificado por el Paraguay y adoptada por Ley 900196. 
De estos instrumentos internacionales, la Ley 1.1 36/97 recoge la filosofia im- 
perante en la citada Convencion en el sentido de que en primer lugar se debe 
priorizar la permanencia del nino con su familia de sangre o de origen y que la 
falta o carencia de recursos materiales de la familia biologica del nino o ado- 
lescente en ningun caso constituira motivo suficiente para la perdida del dere- 
cho de ser criado por ella. Este derecho del nino a permanecer con su familia 
de sangre encuentra sustento juridico en el derecho que tiene todo nino a su 
identidad biologica y por ende a su identidad cultural; razon por la cual la filia- 
cion de origen solo podra ser substituida por la filiacion adoptiva por adoptan- 
tes domiciliados en el pais de origen del adoptado como ultima alternativa, y ya 
en forma excepcional y subsidiaria a esta adopcion tendra lugar la adopcion por 



adoptantes domiciliados en el extranjero; es decir, cuando el nino no pueda ser 
atendido de manera adecuada en el pais de origen. 

De ahi que la misma Ley 1.136197 dispone que podra otorgarse la 
adopcion de un nino a personas residentes fuera del pais cuando el Juez con- 
firme la ausencia de familias nacionales para adoptarlo (Art. 27) 

Discusion acerca de la recepcion de la adopcion internacional. 

La adopcion internacional ha generado una clara division entre sus par- 
tidarios y los que reniegan de ella. Ambas posturas se fundamentan en el inte- 
res superior del nino: 

A) Argumentos en contra: 

1) El desarraigo al que es sometido e.1 menor respecto de su medio natural 
(familiar, historico, geografico, social, economico, cultural) puede re- 
percutir seriamente en la consoliclacion de su propia identidad, dificul- 
tando, alejando, u ocultando, todo conocimiento de su realidad biologi- 
ca. familiar, de su origen y del entorno cultural e historico de su familia 
de sangre. Se ha dicho que "el menor tiene derecho a su propio pais, a 
su propia lengua, aunque haya perdido a su familia", y que esta faceta 
del interes superior del menor debe rescatarse y defenderse. 

2) Favorece el trafico de menores. (Fundamento de la reserva argentina a 
la parte referida a la adopcion internacional de la Convencion sobre los 
derechos del nino). 

3) Estimula el funcionamiento de agencias de intermediarios que lucran 
con las desgracias de la minoria desvalida. En ocasiones genera la mi- 
gracion ilegal de menores que son secuestrados o "comprados" por tales 
intermediarios, con el proposito de "venderlos" a los adoptantes en el 
extranjero; en casos mas tristes e l  trafico tiene por objeto la prostitucion 
y la pornografia infantil. 

4) Se afirma que, en nuestro pais, no hay necesidad de apelar a la adop- 
cion internacional porque hay mayor demanda interna de ninos en 
adopcion que el numero de menores adoptables. 

B) Argumentos a favor: 

1) Se suele decir que las fronteras culturales entre los paises son cada vez 
mas debiles, y que en tales situaciones el peligro del desarraigo se mi- 
nimiza. 

2) El traslado del menor de un pais pobre y con escasa perspectivas de me- 
joras economicas y de perfeccionamiento cultural, beneficia al menor si 
se lo inserta en un pais desarrollado que le ofrezca variedad de probabi- 



lidades y expectativas de superacion personal, de las que carecia en su 
pais natal. 

3) Se precisa que solo se propugna recurrir a la adopcion internacional 
unicamente en forma subsidiaria, para las situaciones respecto de las 
que no existen interesados en el pais de origen. Asi, en el informe final 
de la reunion de expertos sobre adopcion de menores, celebrada en 
Quito (Ecuador), en 1993, se manifiesta que ".. . las adopciones locales 
deben ser estimuladas y facilitadas por los gobiernos y solo cuando es 
descartada esta posibilidad, se puede pensar en adopciones en el extran- 
jero". No se satisface la conveniencia del menor manteniendolo "inter- 
no en un instituto por el mero hecho de seguir viviendo en su pais de 
origen. En estos casos parece aconsejable una cuidadosa seleccion de 
adoptantes domiciliados en el extranjero y emplazar al menor en una 
familia. La experiencia senala que los menores que transcurren su in- 
fancia y primera adolescencia en institutos, tienen mayores dificultades 
emocionales, intelectuales, fisicas, etcetera, que los que crecen en una 
familia aun con los inconvenientes que se invocan (desarraigo o perdida 
de identidad"). 

4) El peligro del trafico de menores y la comision de los delitos conexos 
no se elimina prohibiendo la adopcion internacional; por el contrario al 
regular y controlar adecuadamente tal institucion, se puede desactivar o 
neutralizar los abusos y la explotacion de ninos asegurando el mas ab- 
soluto respeto por el interes del menor; en especial, el control debe pro- 
longarse despues de concedida la adopcion". Este requisito debe ser 
comun a todo tipo de adopcion nacional o internacional porque los abu- 
sos, los abandonos, los malos tratos, las perversiones cometidas despues 
de la sentencia en perjuicio de los adoptados no son privativas de las 
adopciones internacionales. Con frecuencia, en el orden interno, no se 
realiza ningun control de la "gestion paternal adoptiva" y la interven- 
cion publica unicamente sobreviene frente a los casos extremos en que 
se han consumado los procederes abusivos y perniciosos para el menor. 

11.5. Se debe decir al menor que es adoptado? 

"Los ninos adoptados tienen derecho a: 1) conocer su origen, de acuer- 
do con el procedimiento establecido en esta ley" (Art. 5 Ley 1136197). 

Si bien juridicamente no esta regulado que estan obligados los adoptan- 
tes a dar a conocer su origen de hijo adoptivo a estos, desde el punto de vista 
psicologico es recomendable que asi sea y sobre todo porque el adoptado puede 
acceder o solicitar el expediente cuando tenga mas de 18 anos. 

Ademas, si bien la Ley de adopciones preve que todos los documentos 
y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopcion se- 
ran reservados, admite la expedicion de testimonio o copia por solicitud de los 



adoptantes y del adoptado que hubiese llegado a la mayoria de edad (Art. 52 in 
fine). Actualmente de acuerdo a la Ley No 2.168103 la persona adquiere la ple- 
na capacidad de obrar, es decir de ejercer por si y para si sus derechos y llegar 
a la mayoria de edad a los 18 anos. 

i 

El adoptado, no obstante, podra acudir ante el juez competente, median- 
te apoderado o asistido por el defensor del nino, para solicitar el levantamiento 
de la reserva y tener acceso a la informacion. 

Para la proteccion del adoptado, de la familia de origen y de los adop- 
tante~, el acceso a la informacion podra ser acompanado por personal idoneo 
del Centro de Adopciones. (Art. 55). 

No podemos dejar de vislumbrar una posible antinomia entre las carac- 
teristicas propias de la adopcion plena y el derecho de identidad del adoptado. 

Tampoco puede desconocerse el auge de la adopcion plena en tanto esta 
asimila al maximo su parecido a la relacion biologica. El ocultamiento de la 
realidad de origen, la irrevocabilidad del vinculo, todo lo que responde en al- 
guna medida a las expectativas de los adoptantes, que desean aparecer como 
padres "verdaderos" y ejerce derechos de tales con certeza. Como contraparti- 
da: el ocultamiento al menor de sus raices, el desarraigo de su medio, de sus 
hermanos, que decir del desprendimiento materno, como un factor que puede 
ser atentatorio contra su salud psicologica futura del adoptado. 

Cabria preguntarse entonces, si el secreto de la identidad del menor es- 
tablecido en muchos ordenamientos juridicos, hace a la esencia de la adopcion 
plena, o es tiempo de repensarla para que la ley no deba acudir a falacia u ocul- 
tamiento~. 

La Convencion de los Derechos del Nino adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en el ano 1989, fue una norma de avanzada que 
en el Art. 7" junto a los derechos del nino de registro de su nacimiento, de su 
nombre, nacionalidad, establecio EL DERECHO A CONOCER A SUS PA- 
DRES. 

Teniendo en cuenta las disposiciones legales transcriptas de nuestro or- 
denamiento juridico que regula la adopcion en el Paraguay (Ley 1136197) po- 
sibilitando al adoptado acceder al conocimiento de su identidad a partir de los 
18 anos y la importancia de la informacion integral del adulto del manana, es 
que debe cimentarse la necesidad de infundir en el nino, seguridad y confianza, 
inculcandole la idea de que siempre se dice la verdad, pues sabido es de los 
inconvenientes, a veces tan graves que han podido provocar hasta el suicidio, 
derivados de la revelacion de la verdad del origen, e ignorada hasta cierta edad 
por el menor. 



Esta triste realidad fue uno de los factores que despertaron muy loables 
- preocupaciones, las cuales culminaron en la sancion de leyes de legitimacion 

adoptiva en Francia y Uruguay. Es cierto que las precauciones establecidas, 
sobre todo en la ley uruguaya, disminuyen mucho el peligro de que el menor 
llegue a sufrir el traumatismo mental y moral que con aquellos recaudos se ha 
buscado evitar. 

Pero, por otra parte, queda en pie cierto riesgo, derivado del azar, o aun 
de la indiscrecion o de la perfidia de projimos empenados en hacer dano. Estas 
diversas circunstancias pueden llevar el shock que sera menester impedir. 

Pero la ficcion juridica, por loables que sean las intenciones y los pro- 
positos que procuren justificarla, no dejara de ser algo superable por la expre- 
sion de la verdad. 

La revelacion de la verdad es, por otra parte, una solucion no solo de 
eleccion, desde el punto de vista moral, sino aceptable desde una optica huina- 
na, para aquel problema psicologico de los origenes de los menores adoptados. 

Se impone reconocer que este es uno de los mas importantes problemas 
que deberan afrontar los matrimonios, cuando adopten hijos pequenos, y mas 
aun si ya son crecidos. 

A esto habria que agregar la argumentacion de quienes sostienen que al 
nino hay que decirle siempre la verdad, como una de las bases de su recta 
formacion etica. Asi, los adoptados se pondran a cubierto de la desilusion y de 
la sensacion de engano, o de fraude, que sufriran al echarse por tierra el 
concepto de superioridad que normalmente los ninos forjan respecto de sus 
padres, si se mantiene hasta cierta edad, la ficcion de una paternidad que solo 
es de adopcion, y el menor la descubre ya crecido. 

Refuerza este modo de pensar la idea propiciada por el Padre Anzorena, 
Argentino, cuando dice que los adoptantes deben encarar este problema con un 
caracter genuinamente cristiano, "que supone el planteamiento inicial de hacer 
feliz al nino". Y si hemos de llevar el contenido de esta frase "hasta sus ultimas 
consecuencias", debemos de tener presente, como dice el citado autor, que sera 
necesario no falsificar nuestro primer gesto generoso en pro de la felicidad del 
nino y recordar que la tarea emprendida involucra y requiere una larga sucesion 
de actos desinteresados y altmistas, sin los cuales el carino por el menor co- 
menzaria a ser "avaro" o "monopolista", y, por ello mismo, dejaria de ser cris- 
tiano. 

Partiendo de tales presupuestos, el Padre Anzorena propone inculcar al 
menor, desde el momento en que el lo pueda entender, que hay dos clases de 
padres, los que "hayan ayudado a nacer" a sus hijos y los que "no habiendo 



JURISDICCION DE LA N I N E Z  Y LA ADOLESCENCIA 

podido tenerlos, se han hecho responsables ante Dios, de un nino "buenito", 
que no tenia padres, pero que tambien le profesan un gran carino. Asi se podra 
superar las posibles dificultades de la revelacion de la'verdad. 

En los ambientes constituidos por las familias cristianas, se puede hacer 
a los ninos reflexiones acerca del contenido de varios pasajes del Evangelio, en 
los cuales se reitera que todos somos hijos adoptivos de Dios. 

En el seno de familias no catolicas se puede proceder de manera analo- 
ga. Entre judios, por ejemplo se podria recurrir, como entre los cristianos a 
episodios tomados de nuestro origen comun, es decir los pasajes del antiguo 
testamento y recogidos en cualquier ejemplar de una buena Biblia. 

. M. Grandoli, autor Argentino, en su libro "Aspecto religiosos de la 
adopcion", propone igualmente la idea de manifestar al nino la verdad. Insiste 
en la conveniencia que habra, de proceder de manera gradual, progresiva, ade- 
cuando la revelacion de datos, a la forma que aconsejen las condiciones de ca- 
da nino, en cuanto a temperamento, sensibilidad, nivel intelectual, edad, etc. 

Cita en apoyo esta tesis, entre otras opiniones, las publicadas por las 
Naciones Unidas, que destacan como un verdadero escollo para las adopciones 
la idea que muchos tienen al respecto. No debidamente instruidos en la materia 
y guiados por sus propios sentimientos, estos los llevan a la creencia de que si 
el nino se entera de su origen, sufrira mucho y se desilusionara. Por evitarlo, 
viven preocupados y angustiados, y recurren a expedientes no siempre logicos, 
llegando hasta a emigrar a regiones alejadas de sus domicilios habituales. 

Pero el riesgo subsiste y se convierte cada vez mas serio, cuantos mas 
anos pasan, y se acerca la hora critica de cumplir ciertos requisitos inevitables, 
como el ingreso en institutos de ensenanza, o en el servicio militar, o, lo que es 
mas grave (para la mujer sobre todo), cuando llega la hora de exhibir documen- 
tacion respectiva, en los tramites prenupciales. 

En esas circunstancias pueden aparecer verdades que adquieren el ca- 
racter de tragicas, por su brusca e inoportuna revelacion, o por su confirmacion 
dolorosa, si solo existio antes un atisbo de perturbadora sospecha. 

Tal ocurrencia podria ser evitada si los padres fueran debidamente ins- 
truidos desde el comienzo de la adopcion, haciendoles ver las ventajas de la 
revelacion oportuna de la verdad. 

Esa es la tesis de las Naciones Unidas, cuando manifiestan que hay que 
disuadir a los padres para que no tengan ni verguenza ni sentimiento alguno de 
inferioridad, y para que desechen la idea de que los tendra el hijo adoptivo si 
tempranamente lo convencen de la equivalencia del carino y la solicitud que se 



les brinda en el nuevo hogar, con los que podria proporcionarles una paternidad 
natural, pero imposibilitada. 

Uno de los obstaculos importantes contra los que habra que luchar, 
principalmente en los paises latinoamericanos, en que las adopciones no son 
tan frecuentes, es 'el de la opinion del medio ambiente social de los padres. La 
consideracion de que el nino adoptivo tiene cierta inferioridad respecto a los 
demas ninos, induce a muchos padres al ocultamiento, que mas adelante puede 
resultar desastroso. 

Lo peor es lo que hemos observado en las clases acomodadas o medias, 
donde los prejuicios y las falsas ideas son, lamentablemente, mas frecuentes 
que en los ambientes modestos. 

Tal vez sea esto una particularidad de ciertos sectores de nuestra pobla- 
cion propensa a inmiscuirse indiscretamente en los asuntos de los demas, como 
producto de la falta de sedimento cultural y, sobre todo, de un adecuado y real 
sentido de la caridad. 

Consuela, sin embargo, lo que hemos observado en las clases humildes, 
en que la adopcion se hace con mas espontaneidad, y como matrimonios po- 
bres, y a veces cargados de hijos, adoptan uno o mas ninos, solo por la simpatia 
y el amor que sienten hacia ellos. 

En algunos paises extranjeros como en Canada, las instituciones de co- 
locacion llegan a vacilar respecto de la adjudicacion de ninos, si los pedidos de 
adopcion provienen de padres que no estan convencidos de la conveniencia de 
revelar al nino su situacion real, y piensan que tal actitud de los padres puede 
revelar que su condicion de adoptantes no es la que debiera. 

Para que el equilibrio efectivo del nino no se altere, como asimismo la 
estabilidad de las relaciones con sus padres adoptivos, aconsejan las institucio- 
nes que se propicie el derecho del nino a no ser calificado publicamente como 
adoptivo. Para tal fin, deberan los padres y las instituciones preocuparse de que 
los documentos de estado civil, y certificados de nacimiento, tenga caracter 
rigurosamente confidencial. 

Mientras tanto, y si es posible antes de la edad escolar, convendra ir 
dosificando la revelacion de la verdad de origen, con frases veladas al 
principio. Como dice Grandoli: "a los ninos hay que decirles siempre la 
verdad, aunque a veces sea necesario no decirles toda la verdad". 

En los casos de abandono es donde, por logica, habra que velar un poco 
mas esa triste realidad, para evitar resentimiento del nino con sus padres de 
sangre. Bastara en tales casos, con hablar de la imposibilidad en que se halla- 



ron los progenitores para seguir dando a su hijo los cuidados indispensables. 
Habra que inculcarles la idea de que ellos han sido preferidos entre otros ninos, 
y que sus padres adoptivos les brindan lo que los infantes tienen que tener: 
hogar, familia, afectos. 

\ 

Se ha comprobado que el argumento mas poderoso de cuantos puedan 
esgrimirse para la asimilacion del nino a su nuevo hogar, es el carino. Y el nino 
sabe responder y responde a el ampliamente, sin enganar y sin dejarse enganar 
por ficciones. 

Los principios universales referidos en cuanto a la primacia que debe- 
mos dar a la veracidad y a sus fundamentos y ventajas practicas, han sido pues- 
tos en ejecucion por la comprension de quienes manejan las instituciones tute- 
lares, en casi todas partes. Por eso se puede observar que en Inglaterra, Suiza, 
Belgica, Estados Unidos y otros paises, se aconseja la revelacion de la verdad. 
En Francia misma, donde existe la legitimacion adoptiva, las instituciones de 
colocacion aconsejan a los padres que revelen cuanto antes puedan, a sus adop- 
tados, su situacion de tales. 

De todo lo expuesto precedentemente podemos resumir que: 
a) Es aconsejable decir al nino su situacion de adoptado; 
b) Conviene realizar la revelacion en forma gradual, progresiva, y muy 

prudente, comenzando en la edad en que el nino empieza a discernir. 
c) La ampliacion paulatina del suministro de la informacion pertinente 

debe ir acompanada de adecuadas manifestaciones del carino que el 
menor debe recibir en forma permanente. 

d) De tal manera se evitara los posibles conflictos que se puedan hacer 
presentes en el momento critico de la adolescencia. 

e) En general, dichos conflictos seran tanto mas grave cuanto mas edad 
tenga el menor al conocer la realidad. 

2.6. Consideraciones particulares respecto de la adopcion 

Muchas veces los padres adoptivos se sienten como si sus hijos fueran de 
otros, como si no fueran propios. Ello lleva a una consideracion de la calidad 
de padre e hijos adoptivos, como padres e hijos de segunda clase, no verdade- 
ros, no genuinos y genera fantasias en los padres de estar ocupando el lugar de 
otros. 

La parentalidad adoptiva es una parentalidad real, verdadera, pues nace 
de un vinculo emocional y legal real entre seres reales que comparten una rea- 
lidad espacio- temporal, y por lo tanto es definitiva. 

Creo que para que la parentalidad adoptiva logre realmente su finalidad, 
que no es otra que permitir que padres carentes de un hijo, y un nino carente de 
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padres, puedan establecer un vinculo de amor necesario para lograr un mas 
completo desarrollo en lo humano para padres e hijos, es necesario rescatar su 
identidad, y rescatar esta identidad implica reconocer las diferencias y comuna- 
lidades existentes entre la parentalidad biologica y la parentalidad adoptiva, lo 
que no implica juicio valorativo alguno. EL hecho de ser padres, implica la 
asuncion de un rol, esto es, se es padre cuando se tiene un hijo, sea biologico o 
adoptivo y cuando se realizan las labores que implican esta parentalidad. No se 
es padre si no se cumple con el conjunto de expectativas que constituye el rol: 
cuidar, educar, guiar, proteger, alimentar, etc. La parentalidad no se adquiere 
automaticamente al nacer un nino, se adquiere al ejercerla. 

Tambien debemos ser conscientes que existen algunas diferencias entre 
la parentalidad biologica y la adoptiva, asi por ejemplo la mayoria de las ma- 
dres biologicas, al menos aquellas que tienen un hogar normal, tienen un perio- 
do de cerca de 9 meses para prepararse psicologicamente para la llegada del 
hijo, lo que no sucede en muchos de los casos de adopciones. La sociedad 
acepta con facilidad y tiene incorporado el concepto de depresion post parto 
como ligada a lo biologico. Parece raro y puede ser considerado como una 
prueba de que no es capaz de maternidad, el que una madre adoptiva tenga 
siquiera algunos indices de depresion. Sin embargo, la madre adoptiva tambien 
esta bajo una fuerte tension, se ha comprometido de por vida al establecimiento 
de una nueva relacion en la cual su propio desempeno es un factor preponde- 
rante del exito o fracaso. Tambien enfrenta un cambio fortisimo en su rutina de 
vida, tambien va a pasar malas noches y tener todas las preocupaciones asocia- 
das con el desarrollo y cuidado de un infante. 

Otra diferencia que se debe tener en cuenta es que la madre adoptiva que 
trabaja, tiene muchos problemas para tener el necesario permiso post natal. 
Muchas veces debe pedir vacaciones, permisos sin goce de sueldo, o no tener 
permiso y tener que seguir trabajando por necesidad economica, lo que consti- 
tuye un directo atentado al buen desarrollo de la indispensable relacion simbio- 
tica madre - hijo, y por lo tanto un atentado directo a la salud psicologica del 
nino. 

111.1. Nulidad de la Adopcion 

La adopcion podra ser anulada a peticion del adoptado, de la madre o el 
padre biologico, a traves de un juicio especifico ante el juzgado en lo tutelar 
(Art. 53). 

La demanda de nulidad debe ser interpuesta como maximo dentro de 
los tres anos siguientes a la fecha de inscripcion en el registro de la adopcion 
(Art. 54). 



Los adoptantes deberan prestar su consentimiento a la adopcion en for- 
ma personal ante el juez competente. La inobservancia de este requisito aca- 
rreara la nulidad del acto. (Art. 20). 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el capitulo IV, del 
' Mantenimiento del vinculo familiar, de la Ley 1136197, acarreara la nulidad del 
juicio de adopcion (Art. 24). 

El concepto de nulidad y las variantes de ella (absoluta y relativa), se 
relacionan, principalmente, con problemas de forma. La idea de revocacion, en 
cambio, puede surgir en el curso del tiempo, a causa de problemas de otro ca- 
racter. 

La Revocacion de la adopcion no esta prevista en nuestro ordenamiento 
juridico, pues la ley de Adopciones es clara al expresar en su articulo 3" "La 
adopcion es plena, indivisible e irrevocable y confiere al adoptado una tilia- 
cion que sustituye a la de origen y le otorga los mismo derechos y obligaciones 
de los hijos biologicos". Asi mismo, el Art. 51 de la referida ley dispone: "La 
adopcion se otorgara solamente por sentencia definitiva, la que no podra ser 
revocada una vez que cause ejecutoria". 

Los efectos de una sentencia de nulidad de adopcion, son los que impli- 
can declarar que el vinculo adoptivo no se ha formado jamas validamente. Al 
ser declarativa, en principio tiene efecto retroactivo. Deben restablecerse las 
cosas, y el emplazamiento familiar de las personas involucradas, al estado juri- 
dico que tenian hasta el momento en que el acto constitutivo anulado hubiera 
comenzado a producir sus efectos. Esto significa que la nulidad retrotrae a su 
fuerza invalidante a la fecha del otorgamiento de la guarda, o de la promocion 
de la accion. 

La jurisprudencia argentina ha dicho que la accion de nulidad de la 
adopcion "es una accion de estado de familia que persigue determinar la verda- 
dera filiacion e identidad de un menor y el emplazamiento en el estado de fami- 
lia preexistente al que ostenta", en caso de prosperar la accion se declarara la 
nulidad de la adopcion y "la invalidez de las anotaciones efectuadas en el Re- 
gistro de Estado Civil por orden de los jueces". 

En otras palabras: se procedera como si la adopcion nunca se hubiera 
constituido; por ende, las relaciones personales o patrimoniales cumplidas, 
quedaran legalmente "borradas" al desaparecer el sustento juridico del cual 
emergian. 
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111.2. lrrevocabilidad de la Adopcion 

La adopcion es plena, indivisible e irrevocable y confiere al adoptante 
una filiacion que sustituye a la de origen y le otorga los mismos derechos y 
obligaciones de los hijos biologicos. 

Con la adopcion, cesan los vinculos del adoptante con la familia de ori- 
gen, salvo los impedimentos dirimentes en el matrimonio provenientes de la 
consaguinidad. Cuando la adopcion tiene lugar respecto del hijo del conyuge o 
conviviente de otro sexo, cesan los vinculos solo con relacion al otro progeni- 
tor 

111.3. Causales de nulidad absoluta 

La Ley No 1/92 en su Art. 18 dispone: No pueden contraer matrimonio 
entre si: 

... 3) "El adoptante y sus descendientes con el adoptado y sus descen- 
dientes. 

El adoptado con el conyuge del adoptante ni este con el conyuge de 
aquel. Los hijos adoptivos del mismo adoptante entre si y con los hijos biologi- 
cos del adoptante" 

4.1 Adopcion en los paises del MERCOSUR 
(Ver cuadro comparativo) 



ADOPCI 
URUGUAY 
Adopcion Plena o 
Legitimacion Adopti- 
! ! a !  

A) Marco Juridico: 
LeyNO 10.674 de 
20.1 1.1945 con modi- 
ficaciones introduci- 
das por las Leyes 
Nros. 14.759 de 
22.2.1977 y 16.108 de 
4.1.1990 

B) Forma: 
- Procedimiento 

judicial 
- Proceso vo- 

luntario Art. 404 
C. General del 
Proceso. 

- Con Noticia a 
los Padres biolo- 
gicos en su carac- 
ter de interesados. 

- Sentencia 
constitutiva de es- 
tado civil. 

- La adopcion 
simple no obsta a 
la Legitimacion 

nnct~rinr 

BRASIL 
Adopcion unica (Ple- 
na) 

A) Marco Juridico: 
Art. 1618 a 1629 
CCB. 

B) Forma: 
- Procedimiento 

judicial 
- Sentencia 

constitutiva, salvo 
si el adoptante fa- 
llece durante el 
proceso, caso en 
que sera retroacti- 
va hasta la muerte. 

- La adopcion 
de mayores de 18 
anos, debera, 
igualmente, tener 
la asistencia efec- 
tiva del Poder Pu- 
blico y sentencia 

IA ADOPTIVA 
PARAGUAY 
Adopcion Unica (Ple- 
na) 

A) Marco Juridico: 
Arts. 1 a 56 ley 
No 1 136 "De Adop- 
ciones" publicado el 
24.1 O. 1997 

B) Forma: 
- Procedimiento 

judicial con tras- 
lado al "CENTRO 
DE ADOPCIO- 
NES" (autoridad 
administrativa en 
materia de adop- 
ciones) 

ARGENTINA 
Adopcion Plena 

A) Marco Juridi- 
co: 
Ley 24.779, pu- 
blicada el l o  de 
abril de 1997, 
que incorpora la 
moderna legisla- 
cion al Codigo 
Civil desde el 
art. 31 1 al art. 
340. Reglamenta 
dos tipos de 
adopcion: plena 
y simple 

1) Normas co- 
munes a ambos 
tipos de adop- 
cion. 

B) Forma. Con- 
fidencialidad 
Dos tramites 
judiciales suce- 
sivos: 
1 .- Proceso de 
otorgamiento de 
guarda con fines 
de adopcion 
(arts. 316 a 318). 
El lapso de la 
guarda previa, 
que lo fija el 
juez, no puede 
ser menor de 
seis meses ni 
mayor de un 
ano. Es un pe- 
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constitutiva. riodo de prueba 
y refeccion que 
permite consta- 
tar las circuns- 
tancias familia- 
res de los adop- 
t an t e~  
2.- Juicio de 
adopcion pro- 
piamente dicho 
(arts. 32 1 ,  solo 
puede iniciarse 
transcurridos 
seis meses del 
comienzo de la 
guarda. La sen- 
tecia que pro- 
nuncia la adop- 
cion es constitu- 
tiva de estado de 
familia; pero 
retrotrae sus 
efectos al dia 
del otorgamien- 
to de la guarda 
(art. 322) 
EL procedi- 
miento es confi- 
dencial. Se trata 
de informacion 
a la que solo 
pueden acceder 
los interesados: 
las partes, sus 
letrados, apode- 
rados y peritos 
que intervengan 
(art. 321). El 
adoptado podra 
acceder al expe- 
diente de adop- 
cion a partir de 
los 18 anos (art. 
328) 



C) sujetos intervi- 
nientes: 
a) adoptantes: 
- matrimonio con 5 
anos, de casados. 
- excepcionalmente: 
- divorciados o viu- 
dos, si comenzo la 
guarda durante el ma- 
trimonio. 
- 30 anos de edad 
(minima, reducible. 
flexibilidad) 
- 15 anos mas que el 
adoptado (reducible) 
- Puede adoptar a mas 
de una persona. 
- Tenencia del menor 
durante 1 ano. 
Idoneidad moral. 
- Capacidad de obrar 
b) Adoptado: 
- Solo menores de 
edad, es decir meno- 
res de 18 anos. 
- 15 anos menos que 
los legitimantes (re- 
ducible) 
- Uno o varios meno- 
res a la vez 
- Debe ser menor 
abandonado, huerfano 
de padre y madre, 
pupilo del estado, hijo 
de padres desconoci- 
dos, hijo natural reco- 
nocido por uno de los 
legitimantes. 

C) Sujetos 
intervinientes: 
a) Adoptantes: 
- Una sola persona o 
dos conyuges o dos 
companeros (se debe 
probar la estabilidad 
de la familia) 
- mayor de 18 anos 
- 16 anos mas que el 

adoptado. 
- tutor o curador, pre- 
via aprobacion de las 
cuentas de la tutela o 
curatela 
- los divorciados y los 
separados judicial- 
mente, podran adoptar 
conjuntamente, con tal 
que acuerden sobre la 
guarda y regimen de 
visitas 
b) Adoptado 
- Puede ser menor o 
mayor de 18 anos 
- 16 anos menos que 
los adoptantes. 
- Una o varias perso- 
nas a la vez. 
- Podra ser adoptado 
un tutelado o curate- 
lado, previa aproba- 
cion de las cuentas. 
- tiene que ser consen- 
tido por los padres o 
representantes legales 
si es menor, y por el 
adoptado tambien 
cuando es mayor de 
12 anos. El consenti- 
miento sera dispensa- 
do respecto de ninos o 
adolescentes cuyos 
padres sean descono- 
cidos o han sido desti- 

C) Sujetos intervi- 
nientes: 
a) Adoptantes: 
- Persona de uno u 
otro sexo, cualquiera 
sea el estado civil. 
- Tiene preferencia en 
igualdad de condicio- 
nes los matrimonios, 
uniones de hecho y las 
mujeres 
- Los conyuges debe- 
ran tener 3 anos de 
matrimonio y las 
uniones de hecho 4 
anos de vida en co- 
mun como minimo. 
- Deberan tener 25 
anos como minimo y 
no mas de 50 anos de 
edad, salvo conviven- 
cia previa con el 
adoptable de por lo 
menos 1 ano de dura- 
cion. 
- Diferencia de edad 
con el adoptado no 
menor de 25 anos ni 
mayor de 50. En caso 
de pareja, la diferen- 
cia se considerara 
respecto del adoptante 
mas joven. No se apli- 
ca cuando se adopte al 
hijo del otro conyuge 
o conviviente o de un 
pariente hasta cuarto 
grado de consanguini- 
dad. 
- Los divorciados y 
los judicialmente se- 
parados pueden adop- 
tar conjuntamente, 
siempre que la etapa 
de convivencia con el 

C) Sujetos inter- 
vinientes: 
a) Adoptantes: 
Persona capaces, 
cualquiera sea su 
estado de fami- 
lia, mayores de 
30 anos, salvo 
los conyuges 
que pueden 
adoptar despues 
de tres anos de 
matrimonio; o 
antes si demues- 
tran que estan 
imposibilitados 
de procrear (art. 
3 15). No hay 
limite maximo 
de edad para 
adoptar. 
Entre adoptante 
y adoptado debe 
existir una dife- 
rencia de edad 
de 18 anos (art. 
312). 
Solo los conyu- 
ges pueden 
adoptar conjun- 
tamente, No se 
permite la adop- 
cion por una 
pareja no casada. 
El tutor no podra 
solicitar la guar- 
da preadoptiva 
ni iniciar el jui- 
cio de adopcion 
de su propio 
pupilo si no 
acredita que es- 
tan aprobadas las 
cuentas de la 
tutela. (art. 3 19) 



tuidos de la patria 
potestad. 
- No hay necesidad 
del consentimiento del 
representante legal del 
menor, si se prueba 
que se trata de ex- 
puesto, o de menor 
cuyos padres sean 
desconocidos, esten 
desaparecidos, o 
hayan perdido la pa- 
tria potestad, sin 
nombramiento de tu- 
tor, o de huerfano no 
reclamado por ningun 
pariente por mas de 
un ano. 

adoptado se haya ini- 
ciado antes de la sen- 
tencia y siempre que 
se acuerden la tenen- 
cia y regimen de visi- 
tas. 
- Prevision especial 
para el adoptante que 
fallezca en el proce- 
dimiento art. 13. 
- No pueden adoptar 
enfermos infectocon- 
tagiosos, con trastor- 
nos sicoticos, con 
deficiencia mental, los 
condenados o que 
esten sometidos a pro- 
ceso por delitos come- 
tidos contra un nino. 
- El tutor no puede 
adoptar mientras se 
halla en ejercicio de la 
tutela y no se hayan 
aprobado las cuentas. 
b) adoptado: 
- Ninos o adolescen- 
tes: 
a) huerfanos de padre 
y madre. 
b) hijos de padres 
desconocidos. 
c) hijos de padres bio- 
logicos que hayan 
sido declarados en 
estado de adopcion; 
d) hijo de uno de los 
conyuges o convivien- 
te que hayan prestado 
su consentimiento 
conforme a la ley; 
e) dos anos de tutela o 
guarda previo consen- 
timiento de los padres 
biologicos o declara- 
cion judicial; 

Los pretensos 
adoptantes de- 
ben-demostrar 
una residencia 
anterior a la 
guarda, continua 
y permanente en 
el pais de cinco 
anos como mi- 
nimo, requisito 
que bloquea la 
adopcion inter- 
nacional (art. 
315) 
b) Padres del 
Adoptado: 
Siempre deben 
ser citados para 
que otorguen el 
consentimiento 
para la entrega 
del menor con 
fines de adop- 
cion, bajo la 
pena de nulidad 
de la misma. Si 
son citados y no 
comparecen o no 
prestan su con- 
formidad el juez 
puede otorgar la 
guarda preadop- 
tiva e, incluso, 
pronunciar la 
adopcion si, de 
la circunstancias 
surgiera que el 
menor se en- 
cuentra en situa- 
cion de abando- 
no material o 
moral o es re- 
chazado por su 
familia biologica 
(art. 3 17) 



f) nadie puede ser 
adoptado por mas de 
una persona salvo 
conyuge o 2 convi- 
vientes por mas de 4 
anos y sexos diferen- 
tes 
g) pueden ser adopta- 
dos los ninos hasta la 
mayoria de edad, sal- 
vo que se haya inicia- 
do el proceso de 
adopcion antes de la 
misma. 
Deberan prestar con- 
sentimiento 
a) los padres biologi- 
cos cuando el adopta- 
ble es hijo del conyu- 
ge o conviviente 
adoptante. 
b) los padres biologi- 
cos del nino que lleva 
mas de 2 anos bajo 
tutela o guarda del 
adoptante. 
c) el nino desde los 12 
anos de edad. 

haciendolo cons- 
tar en el expe- 
diente. 
c) Adoptandos: 
los requisitos 
varian segun el 
tipo de adop- 
cion. Pero, en 
ningun caso po- 
dran ser descen- 
dientes ni her- 
manos de los 
presuntos adop- 
tante~ 
d) Ministerio 
Publico de Me- 
nores: como 
representante 
promiscuo de los 
menores es parte 
legitima y esen- 
cial tanto en el 
tramite de otor- 
gamiento de la 
guarda preadop- 
tiva como en el 
juicio de adop- 
cion (arts. 59, 
3 17 y 32 1). Lo- 
gicamente, no 
interviene en los 
excepcionales 
casos de adop- 
cion de mayores 
de edad (art.1 
3 1 1) que requie- 
ren el consenti- 
miento de los 
adoptados. 
11) Adopcion 
Plena. 
Adoptandos. 
Menores de edad 
no emancipados 
que se encuen- 



D) Efectos. 
- Un vinculo de filia- 
cion legitima, pero no 
tiene efectos retroac- 
tivo. 
- Con frecuencia se 
dan los mismos efec- 

D) Efectos. 
- Atribuye la calidad 
de hijo del adoptado, 
desligandolo de cual- 
quier vinculo con los 
padres o parientes 
consanguineos, salvo 

D) Efectos. 
- Entra en la familia 
del adoptante en cali- 
dad de hijo; 
- deja de pertenecer a 
su familia biologica, 
salvo en el caso de la 

:ren en alguna de 
las situaciones 
siguientes: 
(art.325) 
a) huerfano de 
padre y madre; 
b) que carezca 
de filiacion 
acreditada; 
c) que hubiere 
sido entregado a 
establecimientos 
asistenciales y 
sus padres se 
hubieran desen- 
tendido de ellos 
en la faz afecti- 
va y familiar 
como minimo, 
durante un ano; 
d) cuando el 
abandono mate- 
rial o moral re- 
sulte indiscutible 
y comprobado 
judicialmente; 
e) cuando los 
progenitores 
hubieran mani- 
festado judi- 
cialmente su 
voluntad de en- 
tregar al menor 
en adopcion. 
Los adoptantes, 
segun su edad, 
deben ser oidos 
por el juez. 
D) Efectos. 
Diferentes efec- 
tos de cada tipo 
de adopcion. 
Se distinguen 
entre ellas por la 
extension de los 



tos que en la adopcion 
legitima, respecto de 
la patria potestad, 
alimento, apellidos, 
sucesiones y demas. 
- ~nbor~oracion 
definitiva a toda la 
familia adoptante; 
caducando los 
vinculos respecto de 
la de origen, salvo 
impedimentos diri- 
mentes para el matri- 
monio. 
- Irrevocable 
- Caracter secreto 

en cuanto a los impe- 
dimentos para el ma- 
trimonio. 
- Si uno de los conyu- 
ges o companeros 
adopta al hijo del otro, 
mantiene los vinculos 
de filiacion entre 
adoptado y conyuge o 
companero del adop- 
tante y sus respectivos 
parientes. 
- Confiere al adoptado 
el apellido del adop- 
tante, pudiendo de- 
terminar modificacion 
de su nombre si es 
menor, a pedido del 
adoptante o del adop- 
tado. 
Las relaciones de pa- 
rentesco se establecen 
no solo entre adoptan- 
te y adoptado, sino 
tambien entre aquellos 
y los antecedentes 
desde y entre el adop- 
tado y todos los pa- 
rientes del adoptante 

adopcion del hijo del 
conyuge o convivien- 
te; 
- otorga los mismos 
derechos y obligacio- 
nes que los hijos bio- 
logicos; 
- cesan los vinculos 
del adoptado con su 
familia biologica, sal- 
vo impedimentos di- 
rimente~; 
- el adoptado tiene 
derecho a conocer su 
origen; 
- el adoptado tiene 
derecho a ser inscripto 
con el o los apellidos 
de los padres adoptan- 
tes y mantener por lo 
menos uno de sus 
nombres de pila, pu- 
diendo los adoptantes 
agregar nombres nue- 
vos. 
- No tiene caracter 
secreto. 

efectos parenta- 
les que genera 
cada una. Mien- 
tras en la adop- 
cion plana el 
menor sale de la 
familia de ori- 
gen, borrandose 
todos los efectos 
juridicos deriva- 
dos del parentes- 
co biologico ( a 
excepcion de los 
impedimentos 
matrimoniales) y 
se introduce en 
la familia de los 
adoptantes en la 
misma situacion 
que los hijos por 
naturaleza; en la 
adopcion simple. 
el adoptado 
mantiene todos 
los efectos juri- 
dicos con su 
familia biologi- 
ca. 
Solo se transfie- 
re la patria po- 
testad a los 
adoptantes y se 
genera un vincu- 
lo de parentesco 
limitado a las 
relaciones entre 
adoptante y 
adoptado y entre 
los hijos adopti- 
vos del mismo 
adoptante que, 
entre si, son 
considerados 
hermanos. 
La adopcion 



plena es irrevo- 
cable; en cam- 
bio, la simple es 
susceptible de 
revocacion. 
No esta prevista 
la posibilidad de 
transformar una 
adopcion simple 
a plena. 



V. CONCLUSIONES 

Si bien las reflexiones contenidas en este trabajo de la Ley 1.136197 
"De Adopciones", no agota, ni mucho menos, los distintos aspectos que hacen 
,a la adopcion, por otra parte la jurisprudencia de nuestros Tribunales iran lla- 
mando las casuisticas que se presenten en cada caso en particular. 

El objetivo de este trabajo es el de clarificar el enfoque contenido en la 
nueva Ley de Adopcion a diferencia de la que anteriormente regulaba dicha 
institucion en la que se contemplaba la adopcion simple y plena. 

La Ley 1136197, vigente, contempla exclusivamente la adopcion plena 
disponiendose que la misma tiene la caracteristica de ser indivisible e irrevo- 
cable, y que confiere al adoptado una filiacion que sustituye a la de origen y le 
otorga los mismos derechos y obligaciones de los hijos biologicos. Aclarando- 
se que cuando la adopcion tiene lugar respecto del hijo del conyuge o convi- 
viente de otro sexo, cesan los vinculos solo con relacion al otro progenitor. 

Del tipo de adopcion contemplada en la nueva ley como corolario Iogi- 
co prevalece el derecho del nino a no ser separado de su entorno familiar, a los 
efectos de que siga conservando su identidad biologica, de ahi que la adopcion 
solo se otorga como medida de caracter excepcional, en atencion a que si el 
niAo, nina o adolescente accede a la adopcion, se sustituye dicha filiacion por 
la adopcion. 

A siete anos de la vigencia de la Ley de Adopciones, considero que 
existen disposiciones que deben ser modificadas, pues aun en la practica el 
procedimiento de adopcion se vuelve lento y burocratico en perjuicio sobre 
todo del nino o adolescente que debe quedar en una institucion de abrigo hasta 
las resultas del proceso de adopcion, con lo cual el nino o adolescente no recibe 
en forma personalizada los afectos de la persona que pasara a constituir su fa- 
milia a traves de la adopcion. 

Pues sabido es que el organismo infantil madura a partir de lo que po- 
see el bebe de naturaleza biologica, y es completado por la interaccion psicolo- 
gica entre el niflo y los padres que lo nutren. 

El nino, con la ayuda de su madre, desarrolla su sistema afectivo (tono 
emociorwl y capacidad para la comunicacion) .Las alteraciones en la relacion 
madre - hijo pueden llevar a futuras carencias en el proceso de identificacion 
infantil 

De ahi que soy una convencida de que en este proceso se debe conciliar 
celeridad con garantia a los efectos de dar una respuesta rapida en cuanto a la 
situacion juridica del nino, nina adolescente en estado de adoptabilidad. 
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PROTECCI~N JURIDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Irma Alfonso de Bogarin 

1'. INTRODUCCION 

El reconocimiento de la tutela juridica de las personas con discapaci- 
dad, se va abriendo paso lenta y trabajosamente. 

Como precedente muy importante en el ambito internacional se puede 
mencionar: 1) "La Declaracion de los derechos del retrasado mental", que es- 
tablece cuanto sigue: 

a) El retrasado mental debe gozar, hasta el maximo grado de viabilidad 
de los mismos derechos que los demas seres humanos. 

b) El retrasado mental tiene derecho a la atencion medica y el tratamien- 
to Jisico que requiera su caso, asi como a la educacion, la capacita- 
cion, la rehabilitacion y la orientacion que permitan desarrollar al 
maximo su capacidad y sus aptitudes. 

c) El retrasado mental tiene derecho a la seguridad economica y a un ni- 
vel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilida- 
des, a desempenar un empleo productivo o alguna otra ocupacion util. 

d) De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un 
hogar que reemplace al propio, y participar en las distintas formas de 
la vida de la comunidad. El hogar en que viva debe recibir asistencia. 
En caso de que sea necesario internarlo en un establecimiento espe- 
cializado, el ambiente y las condiciones de vida dentro de tal institu- 
cion deberan asemejarse en la mayor medida posible a los de la vida 
normal. 

e) El retrasado mental debe poder contar con la atencion de un tutor ca- 
lificado cuando esto resulte indispensable para la proteccion de su 
persona y de sus bienes. 

j El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotacion y todo 
abuso o trato degradante. En caso de que sea objeto de una accion ju- 
dicial, debera ser sometido a un proceso justo en que se tenga plena- 
mente en cuenta su grado de responsabilidad, atendidas sus facultades 
mentales. 

g) Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad 
de su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si 
se hace necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el proce- 
dimiento que se emplee a los Jines de esta limitacion o supresion de- 
bera entranar salvaguardas juridicas que protejan al retrasado men- 
tal contra toda forma de abuso. Dicho procedimiento debera basarse 
en una evaluacion de su capacidad social por expertos calificados. 
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Asi mismo, tal limitacion o supresion quedara sujeta a autoridades 
superiores. 

2) "La Declaracion de Derechos del minusvalido9" 

En el Preambulo de esta Declaracion se puntualiza, entre otras cuestio- 
nes, la necesidad de prevenir la incapacidad fisica y mental, amen de!' ayudar a 
los discapacitados a desarrollar sus aptitudes en las mas diversas esferas de las 
actividades, asi como a fomentar en la medida de lo posible su incorporacion a 
la vida social normal ' ' . 

Tras proclamar a lo largo de los primeros articulos que el discapacitado, 
sin excepcion ni discriminacion alguna, debe gozar de todos los derechos 
enunciados en la Declaracion, en el articulo 6 hace mencion expresa a su dere- 
cho de recibir atencion medica, sicologica y funcional, a la readaptacion medi- 
ca y social, a la educacion, a la formacion y readaptacion profesional y a todos 
los servicios que aseguren el aprovechamiento maximo de sus facultades y 
aptitudes que aceleren el proceso de su integracion social. 

En esta Declaracion, se alude por primera vez en el ambito intemacio- 
nal a la existencia e importancia de las asociaciones de minusvalidos, al decla- 
rar en el articulo 12 que "las organizaciones de minusvalidos podran ser con- 
sultadas con provecho respecto de todos los asuntos que se relacionen con los 
derechos humanos y otros derechos de los minusvalidos ". 

Las entidades inspiradas en estos instrumentos son: Division de educa- 
cion especial del Ministerio de educacion y cultura; Escuela de Fonoaudiologia 
Paraguay - Uruguay fundada por la Asociacion de damas uruguayas residentes 
en Asuncion; Primera escuela paraguaya de sordos; Movimiento Pro - dere- 
chos del nino deficiente: DENIDE; Escuela diferencial Jhonn F. Kennedy; Es- 
cuela de ciegos y deficientes visuales Santa Lucia; Escuela de recuperacion 
pedagogica "Maximo Arellano"; Asociacion de padres y amigos de deficientes 
mentales: APADEM; Instituto Antonio Provolo para la educacion de ninos 
sordos; Fundacion Solidaridad y ayuda al nino impedido fisico y otras asocia- 
ciones que actuanfldentro de las entidades mencionadas. 

Corresponde destacar que la Declaracion tambien trae esta novedad: "el 
deber de informacion al minusvalido, a su familia y a toda la comunidad los 
derechos enunciados en la propia Declaracion". 

9 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971. 
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En nuestro pais la proteccion juridica de las personas con discapacidad 
parte de la propia: 

II. CONSTITUCI~N NACIONAL 
i 

Aparecen acertadamente recogidos en nuestra Carta Magna aspectos 
importantes de la Declaracion de las Naciones Unidas en el articulo 58 al pres- 
cribir: "Se garantiza a las personas excepcionales la atencion de su salud, de 
su educacion, de su recreacion y de su formacion profesional para una plena 
integracion social. 

El Estado organizara una politica de prevencion, tratamiento, rehabili- 
tacion e integracion de los discapacitados fisicos, psiquicos y sensoriales, a 
quienes prestara el cuidado especializado que requieran. 

Se les reconocera el disfrute de los derechos que esta Constitucion 
otorga a todos los habitantes de la Republica, en igualdad de oportunidades, a 

' 

fin de compensar sus desventajas ". 

En el primer parrafo consagra manifiestamente la garantia a la atencion 
de su salud, educacion, recreacion y de su formacion profesional para una ple- 
na integracion social. 

En el segundo parrafo, el Estado se obliga a organizar una politica sani- 
taria moderna de prevencion, tratamiento, rehabilitacion e integracion de los 
discapacitados. 

En el ultimo parrafo, les reconoce explicitamente el goce y disfrute de 
los derechos que la Constitucion otorga a los habitantes de la Republica, a fin 
de compensar sus desventajas. 

Aunque, este sea el articulo que especificamente la Constitucion consa- 
gra a favor de las personas excepcionales, conviene senalar que al regular los 
derechos laborales, hace mencion especifica a su proteccion especial al pres- 
cribir: "El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades fisicas o 
.mentales sera especialmente amparado". Se advierte asi, el patente deseo de 
evitar cualquier tipo de discriminacion o de desigualdad. 

111. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Nuestro pais ha ratificado varios instrumentos juridicos internacionales 
que protegen los derechos de los discapacitados que viene a reforzar las posibi- 
lidades de su efectividad y disenado a lograr la plena integracion social de los 
mismos. 



Estos instrumentos con su ratificacion gozan de jerar uia cuasiconstitu- 9 2 cional conforme el articulo 137 de la Constitucion Nacional . Entre ellos po- 
demos mencionar: 

111.1. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
Ley No 1/89 

Con relacion al tema que nos ocupa, enuncia en su articulo primero 
entre otros deberes de los Estados Partes el respeto y la garantia del pleno ejer- 
cicio de los derechos reconocidos; y en el articulo segundo se establece el 
compromiso de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos derechos y 
garantias mencionados en el pacto13. 

En el articulo 24 prescribe: "Todas las personas son iguales ante la ley. 
En consecuencia, tienen derecho, sin discriminacion, a igual proteccion de la 
ley ". 

La idea fuerza de esta norma es asegurar a todos los habitantes del pais 
el efectivo goce de su igualdad ante la ley. 

No es el primer instrumento por el cual nuestro pais se encuentra obli- 
gado a adoptar medidas idoneas a fin de dar efectividad a los derechos de las 
personas con desafios diferentes. 

En el campo especifico de la ninez se ha ratificado la: 

l 2  Constitucion Nacional, articulo 137: "La Ley suprema de la Republica es la Constitucion. 
Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratzpcados, las leyes 
dictadas por el Congreso y otras disposiciones juridicas de inferior jerarquia, sancionadas en 
consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelacion enunciado. 
Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en 
esta Constitucion, incurrira en los delitos que se tipijicaran y penaran en la Ley. Esta Consti- 
tucion no perdera su vigencia ni dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada 
por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las 
disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitucion". 
'' Ley 1/89 "Convencion Americana sobre Derechos Humanos", articulo lo: "Los Estados 
Partes en esta Convencion se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdic- 
cion, sin discriminacion alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, opiniones 
politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion economica, nacimiento 
o cualquier otra condicion social. Para los efectos de esta Convencion, persona es todo ser 
humano. " 
Articulo 2': "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Articulo 1 no 
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caracter, los Estados Partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposi- 
ciones de esta Convencion, las medidas legislativas o de otro caracter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades". 
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111.2. CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NINO - Ley 57190'~ 

Este instrumento en su articulo 23 establece: l. Los Estados Partes 
reconocen que el nino mental o Jisicamente impedido debera disJizltar de' una 
vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a 
bastarse a si mkmo y faciliten la participacion activa del nino en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino impedido a recibir 
cuidados especiales y alentaran y aseguraran, con sujecion a los recursos 
disponibles, la prestacion al nino que reuna las condiciones requeridas y a los 
responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al 
estado del nino y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que 
cuiden de el. 3. En atencion a las necesidades especiales del nino impedido, la 
asistencia que se preste conforme al parrafo 2 sera gratuita que sea posible, 
habida cuenta de la situacion economica de los padres o de las otras personas, 
que cuiden del nino, y estara destinada a asegurar que el nino impedido tenga un 
acceso efectivo a la educacion, la capacitacion, los servicios sanitarios, los 
servicios de rehabilitacion, la preparacion para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento y reciba tales servicios en forma conducente a que el nino logre la 
integracion social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 
espiritual, en la maxima medida posible.4. Los Estados Partes promoveran, con 
espiritu de cooperacion internacional, el intercambio de informacion adecuada 
en la esfera de la atencion sanitaria preventiva y del tratamiento medico, 
psicologico y funcional de los ninos impedidos, incluida la dlfision de la 
informacion sobre los metodos de rehabilitacion y los servicios de ensenanza y 
formacion profesional, asi como el acceso a esa informacion a fin de que los 
Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su 
experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendra especialmente en cuenta 
las necesidades de los paises en desarrollo. 

Mediante esta Convencion, los Estados Partes han reconocido que el 
niilo con discapacidad tiene derecho a recibir cuidados especiales, y el dere- 
cho a disfrutar de oportunidades de esparcimiento a fin de lograr su integracion 
.social y su desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual. 

111.3. CONVENCI~N INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACI~N 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACI~N CONTRA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - Ley 192512002 

El 19 de junio de 2002 se promulgo 
diante la cual se incorporo a nuestro derecho 

en nuestro pais la ley 1925, me- 
interno la "Convencion Interame- 

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
bre de 1989. 

Unidas en Nueva York el 20 de noviem- 
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ricana para la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra las per- 
sonas con discapacidad", suscripta en Guatemala el 7 de junio de 1999. 

A traves de este tratado la Republica del Paraguay se ha comprometido: 
"Adoptar las medidas de caracter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra indde, necesarias para eliminar la discriminacion contra las 
personas con discapacidady propiciar su plena integracion en la sociedad" 

Como puede observarse, con buen criterio el Tratado no se queda en un 
primer escalon: la lucha contra la discriminacion; sino ademas sube un segun- 
do: la plena integracion en la sociedad. 

Resulta significativo observar que en su articulo tercero la Convencion 
Interamericana para la eliminacion de todas las formas de discriminacion co- 
ntra las personas con discapacidad, establece: "que los Estados Partes se 
comprometen a: Adoptar las medidas de caracter legislativo, social, educativo, 
laboral o de cualquier otra indole, necesarias para eliminar la discriminacion 
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integracion a la 
sociedad. Para este efecto es fundamental que el Estado adopte: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminacion y pro- 
mover la integracion por parte de las autoridades gubernamentales y/o 
entidades privadas en la prestacion o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el trans- 
porte, las comunicaciones, la vivienda, la recreacion, la educacion, el 
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las activida- 
des politicas y de administracion; 
b) Medidas para que los edificios, vehiculos e instalaciones que se 
construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el trans- 
porte, la comunicacion y el acceso para las personas con discapaci- 
dad; 
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstaculos 
arquitectonicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la fi- 
nalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapaci- 
dad, 
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la 
presenten Convencion y la legislacion interna sobre esta materia, esten 
capacitados para hacerlo. 
Trabajar prioritariamente en las siguientes areas: 
a) La prevencion de todas las formas de discapacidadprevenibles 
b) La deteccion temprana e intervencion, tratamiento, rehabilitacion, 
educacion, formacion ocupacional y el suministro de servicios globales 
para asegurar un nivel optimo de independencia y de calidad de vida 
para las personas con discapacidad 
c) La sensibilizacion de la poblacion, a traves de campanas de educa- 
cion encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes 



que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propician- 
do de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con dis- 
capacidad". 

Lo mas descollante y loable del espiritu de este precepto es la supera- 
i 

cion de los criterios puramente asistencialista, por una politica mas compleja, 
profunda y comprometida en la que convergen las medidas preventivas, cam- 
pana de educacion a la poblacion para la sensibilizacion en la inteligencia de 
que la ignorancia y la indiferencia son factores sociales que han excluido a las 
personas con necesidades diferentes y han retrasado su desarrollo, buscando asi 
la mejor y mas deseable integracion social de los discapacitados en cualquiera 
de sus modalidades. 

IV. LEYES DE ORIGEN INTERNO 

Buscando la mejor y mas deseable integracion social de las personas 
con discapacidad se ha formulado otras leyes: 

IV.l. LEY No 780179 

Crea el Instituto Nacional de Proteccion a personas excepcionales (IN- 
PRO) que tiene por objeto: ')roteger en forma integral a las personas excep- 
cionales a j n  de neutralizar las desventajas que su condicion les provoca, y les 
den oportunidad, mediante su propio esfuerzo, de desempenar en la comunidad 
un rol equivalente al que ejercen las personas normales ". 

La proteccion que establece esta ley sera acordada al beneficiario 
durante toda su existencia de acuerdo a la naturaleza y grado de su deficiencia. 

Entre las funciones de este instituto se puede mencionar: 
1) Proteccion juridica contra toda forma de discriminacion, abandono, ex- 
plotacion y trato cruel o degradante y, para que puedan ejercer los derechos 
y gozar de las garantias consagradas en la Constitucion Nacional. 
2) Prestacion de servicios de rehabilitacion, diagnostico, educacion, traba- 
jo, residencia u hogar. 
3) Gestion para la incorporacion de la proteccion integral de las personas 
excepcionales a los planes nacionales de educacion, salud, trabajo y legis- 
lacion. 
4) Apoyo a toda forma de iniciativa tendiente a la prevencion. 
5) Promocion y realizacion de formacion de personal especializado. 
6) Difusion de! material educativo e infonnatico. 



Esta institucion depende del Ministerio de Educacion y cultural5 

Vemos que la entidad busca proteger en razon de la evidente desventaja 
que significa una deficiencia, pero en una forma que promueva el esfuerzo 
propio, estimule la potencialidad de las personas con necesidades especiales. 

IV.2. LEY No 122190 "Que establece derechos y privilegios para los impe- 
didos" 

Del plexo normativo se desprende la doble finalidad del legislador al 
sancionar esta ley: Establecer mecanismos de proteccion, por un lado, frente a 
las discriminaciones que se puedan verificar en la orbita de sus derechos, y por 
el otro, efectivizar sus derechos obligandose el Estado a proveer gratuitamente 
la readaptacion social y educacion diferencial en todos los niveles para la for- 
macion profesional. 

IV.3. Ley 1680101- CODIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia contempla fundamentalmente 
la proteccion y tutela del nino y adolescente con necesidades especiales desde 
la optica de su educacion, atencion y rehabilitacion. 

Tales derechos se preven en el articulo 22 que dice textualmente: "El 
nino y el adolescente con discapacidadflsica, sensorial, intelectual o emocio- 
nal, tienen derecho a recibir cuidados y atencion adecuados, inmediatos y con- 
tinuos, que contemplen estimulacion temprana y tratamiento educativo espe- 
cializado, tendiente a su rehabilitacion e integracion social y laboral, que le 
permitan valerse por si mismos y participar de la vida de su comunidad en 
condiciones de dignidad e igualdad. En ningun caso se permitira la discrimi- 
nacion o el aislamiento social de los afectados". 

Reconoce explicitamente otros derechos especificos. Asi el articulo 23 
senala: "Es obligacion del padre, la madre, el tutor o el responsable del nino o 
adolescente con necesidades especiales, acompanarlo cuantas veces resulte 
necesario a los institutos habilitados para prestarle servicios de atencion y 
rehabilitacion adecuados. La persona que este en conocimiento de la existen- 
cia de un nino o adolescente con necesidades especiales que no reciba trata- 
miento, debe comunicarlo a las autoridades competentes". 

V. PROYECTO DE LEY 

'' Atencion integral a ninos, ninas y adolescentes con discapacidad; material publicado por 
Global Infancia, Septiembre - 2000. 
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Las personas con discapacidad, por sus especiales caracteristicas consti- 
tuyen un sector vulnerable y necesitado de proteccion especial. 

El Congreso de la nacion paraguaya, consciente de la responsabilidad 
asumida con la ratificacion de instrumentos internacionales, tiene con media 
sancion la ley que: "ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCOR- 
PORACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITU- 
CIONES PUBLICAS para la efectividad de unos de sus derechos fundamenta- 
les". 

El texto es como sigue: 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

LEY: 

~ r t i c u l o  lo.- Todos los organismos del Estado paraguayo, sean ellos 
del Poder Central, entes descentralizados, asi como de las gobernaciones y 
municipalidades que cuenten con cincuenta o mas funcionarios, mantendran 
dentro de su plantel de persona! un porcentaje de personas con discapacidad, 
que no sera menor al 2% del total de sus funcionarios. 

Articulo 29- A las personas con discapacidad que accedan a la funcion 
publica en virtud de esta Ley, se les asignaran funciones espec13ca.s acorde 
con su capacidad e idoneidad. 

Articulo 39- Las personas con discapacidad incorporadas percibiran 
los mismos salarios y gozaran de los demas beneficios, que por identica fun- 
cion corresponda a los funcionarios sin discapacidad. 

Articulo 49- El responsable de la institucion que no cumpliere con lo 
previsto en el Articulo 1 O, sera sancionado con una multa de treinta jornales 
minimos para actividades diversas no especijkadas en la Republica y suspen- 
dido en el cargo, sin goce de sueldo, de hasta treinta dias. El importe de la 
multa sera percibido por la Secretaria de la Funcion Publica y transferido al 
Ministerio de Hacienda. En caso de reiteracion, el responsable sera destituido. 

Articulo 59- La Secretaria de la Funcion Publica sera la responsable 
de hacer cumplir lo establecido en la presente Ley. Establecera los mecanis- 
mos adecuados para la recepcion de las denuncias de los afectados. La Secre- 
taria debera pronunciarse en un plazo de treinta dias respecto de la denuncia 
recibida, caso contrario, sera considerada denegada y el afectado podra recu- 
rrir u los contencioso - administrativo dentro del plazo de cinco dias habiles. 

Articulo 69- Comuniquese al Poder Ejecutivo 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos resenado brevemente los instrumentos juridicos de origen na- 
cional e internacional que reconocen derechos especiales a favor de las perso- 



nas con discapacidad y el compromiso que asume el Estado paraguayo de ga- 
rantizar los derechos reconocidos; debiendo para ello adoptar politicas econo- 
micas, sociales, educativas y culturales apropiadas a fin de otorgar efectividad 
a los mismos. 

Vivimos en una sociedad particularmente injusta, donde imperan las 
desigualdades. Esta situacion se vio reflejada en el taller denomina- 
do:"Accesibilidad a los medios de transporte y comunicacion", organizado por 
el Instituto de Bienestar Social y el Departamento de Discapacitados depen- 
diente del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, en cuyo marco la 
Lic. Maria Teresa Galindo, del Centro de Recursos de Educacion Especial del 
Departamento Central manifesto que: "...mas del cincuenta por ciento de las 
personas discapacitadas desisten de continuar ws  estudios porque tienen pro- 
blemas para trasladarse en el transporte publico. La falta de comodidad en los 
buses, los molinetes y el maltrato de los choferes son algunos de los problemas 
que sufren a diario. Tampoco tienen acceso al boleto estudiantil ... " (Diario 
ABC Color, viernes 17 de septiembre de 2004, pagina 18, Economia). Debe ser 
bienvenida cualquier iniciativa que pretenda reducir la desigualdad y que inten- 
te garantizar para todas las personas un trato digno y la efectividad de la tutela 
juridica para los sectores mas necesitados. 

Las herramientas brindadas son apropiadas y utiles, pero ello resultaria 
inocuo si no van acompanadas de actitudes solidarias y comprensivas de los 
miembros de la familia y la sociedad con el fin de lograr que en la realidad de 
sus vidas cotidianas, sean tratados con la dignidad que se merecen, que les 
permitan su plena integracion social como ciudadanos proactivos. !Que asi sea! 



1) Constitucion Nacional 

2) Convencion Americana sobre Derechos Humanos - Ley 1/89 
i 

3) Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino. Ley 57/90 

4) Convencion Interamericana para la eliminacion de todas las formas de 
discriminacion contra las personas con discapacidad - Ley 192512002 

5) Ley 78017 

6 )  La Ley 122190 "Que establece derechos y privilegios para los impedi- 
dos" 

7) Ley 168010 1 "Codigo de la ninez y la adolescencia" 

8) "Atencion integral a ninos, ninas y adolescentes con discapacidad". Ma- 
terial publicado por Global Infancia, Setiembre - 2000. 
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PATRIA POTESTAD 
Susana Lopez de Quevedo 

1. Introduccion 

I 
La figura de la "patria potestad" tiene sus origenes en el derecho roma- 

no, del cual proviene casi todo nuestro ordenamiento juridico. En esos tiem- 
pos, el "pater familiae" o jefe de familia ejercia todos los derechos sobre los 
hijos, es decir, podia disponer de la vida y de los bienes de los mismos. Podia 
el "pater" vender a sus hijos, ejercer contra ellos los mas severos castigos e 
incluso aplicarles la pena de muerte, ademas de privarles de su patrimonio, ya 
que administraban sus bienes y ejercian directo control sobre ellos. 

Lentamente se fueron atenuando esos poderes, primero con la interven- 
cion de los magistrados y censores que refrenaban los abusos, mas tarde con 
leyes que castigaron la muerte o exposicion de los recien nacidos, y eliminaron 
el jus patrium, que fue substituyendo por el jus publicum para el juzgamiento 
de los delitos. La Iglesia tuvo una marcada influencia en esta dulcificacion del 
sistema, pues miraba la patria potestad mas bien desde el angulo del interes de 
los hijos. En el derecho germanico predominaba tambien la idea de proteccion 
del incapaz, siendo los poderes paternos de caracter temporal'6. 

En los primeros tiempos, tambien se excluia por completo a las muje- 
res, a diferencia de la corriente que adquirieron las legislaciones con el trans- 
curso del tiempo, otorgando la patria potestad compartida a ambos progenito- 
res, enalteciendo la figura materna. 

Este instituto fue reformando y perfeccionandose con el tiempo, hasta 
convertirse mas que en un derecho, en una funcion revestida de derechos y de- 
beres que tienen los padres hacia sus hijos, en un sistema de proteccion integral 
dispuesto por el Estado, en el cual, a traves de los organismos creados para el 
efecto, vigila el cumplimiento de las obligaciones y protege al nino, la nina y 
el adolescente, imponiendo sanciones, incluso de caracter penal, para los pa- 
dres que no cumplieren las obligaciones impuestas por la ley. 

11. Concepto 

El Codigo de la Ninez y la adolescencia no conceptualiza de manera 
formal la figura de la Patria Potestad, sin embargo, de los arts. 70 y 71 de di- 
cho cuerpo legal se puede decir que la patria potestad es el "conjunto de debe- 
res y derechos que la ley otorga a los padres sobre las personas y los bienes de 
sus hijos, velando por su proteccion, desarrollo y formacion integral, mien- 
tras sean menores de edad y no se hayan emancipado, y conlleva el derecho y 

l6 Guillermo Borda, Tratado de Derecho Civil, Tomo 11, p. 11 8. 
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la obligacion de criar, alimentar, educar y orientar a sus hijos, administrar sus 
Gienes y representarlos en los actos de la vida civil". 

Vemos que la nota caracteristica de la patria potestad esta dada por su 
finalidad esencial de proteccion del hijo en la busqueda de su formacion inte- 
gral. De ahi es considerada como una institucion de orden publico en la que el 
concepto "deber" prima sobre el de "derecho" y que la intervencion del Estado 
es para asegurar el cumplimiento de sus elevados fines e impedir su abuso. 
Spota afirma que "los derechos han de hacerse valer sin lesionar su espiritu, 
su fin, ni el sentido ideologico de la institucion"". 

111. Naturaleza de la Patria Potestad 

Existen diferentes criterios en cuanto a la naturaleza juridica de la patria 
potestad, posiciones que no solo constituyen una disputa teorica, sino que refle- 
jan las diferentes aspectos de esa institucion, en su evolucion historica hasta lo 
que es considerada en la actualidad. 

La patria potestad como poder familiar, como aproximacion entre el 
poder de imperio del Estado y la patria potestad.. Para MESSINEO, es un conjun- 
to de poderes (a los que corresponden otros tantos deberes: poderes-deberes) en 
los cuales se actua organicamente la funcion confiada a los progenitores de 
proteger, educar, instruir al hijo y cuidar de sus intereses patrimoniales, en con- 
sideracion a su falta de madurez psiquica y de su consiguiente incapacidad de 
obrar". 

La patria potestad como poder funcion. En la doctrina argentina sostie- 
ne SPOTA que los derechos subjetivos en el derecho de familia son "poderes- 
funciones" y no meras prerrogativas individuales incausadas, siendo tales po- 
deres-funciones amparados mientras no exista desviacion de los fines sociales 
y eticos que los informan. Reconociendo el mencionado jurista que la base 
etica de esos poderes-funciones tampoco deja de existir en los derechos patri- 
moniales y que el abuso del derecho no recibe proteccion del ordenamiento 
juridico, cualquiera sea la prerrogativa de que se trate, destaca que los derechos 
de familia tienen unafinalidad moral que constituye lo mas especifico de ellos, 
prevaleciendo en cambio en los restantes, el fin economico y social19. 

La patria potestad como derecho subjetivo. o derecho subjetivo fami- 
liar, como sostiene Mendez Costa, en que la institucion familiar que nuclea los 
mas numerosos derechos subjetivos de doble funcionalidad es, sin duda, la 
patria potestad, ya que quien la inviste goza de verdaderos derechos subjetivos 

17 Spota, Tratado de Derecho Civil, Parte Teneral, Tomo 1, pag. 39. 
18 Citado por Daniel Hugo D'Antonio, Derecho de Menores, p. 207. 
l9 Citado por Daniel Hugo D'Antonio, Derecho de Menores, p. 208. 



para el cumplimiento del deber hacia los hijos. Esta autora denomina esos de- 
rechos de doble funcionalidad potestades-funciones, con lo cual coincide con la 
posicion anterior2'. 

L La patria potestad como funcion. Esta teoria sostiene que la patria po- 
testad es una "funcion" reflejo del deber de los padres de educar y mantener a 
sus hijos y protegerlos en sus intereses pecuniarios mientras sean incapaces, 
negando la esencia de la misma como derecho subjetivo, reconocido por el 
autor Bidart ~ a m ~ o s " .  

' 

La patria potestad como conjunto de derechos-deberes. Hoy esta defi- 
nitivamente triunfante la idea de que la patria potestad implica no solo dere- 
chos sino tambien deberes y mas aun, lo que importa primordialmente es la 
proteccion de los menores. La legislacion moderna ha puesto enfasis en los 
deberes mas que en los derechos, de ahi que el Estado se constituye en contra- 
lor cada vez mayor sobre la forma en que se ejerce la autoridad parental.- 

Sin embargo, en esta evolucion se corre el riesgo de ir demasiado alla. 
Con el interes de proteger a los menores, hay una tendencia a acentuar dema- 
siado la intervencion del Estado en la vida intima de la familia. Se afirma que 
la potestad paterna es una funcion social, que sin duda lo es, pero el concepto 
de la institucion no se agota en los deberes que se impone a los padres, ni en la 
funcion social contenida en el cumplimiento de esos deberes. Implica tambien 
derechos, que los hombres tienen en calidad de tales, y que son, por tanto, ver- 
daderos derechos naturales. Tal, por ejemplo, es el de educar a los hijos, de 
plasmar su espiritu, de formarlos de acuerdo con sus ideales morales, religiosos 
o politicos22. 

La patria potestad, como institucion protectora de la minoridad, corres- 
ponde al derecho de menores y evidencia una conjuncion de derechos - 
prerrogativas, poderes o potestades- y de deberes -conductas juridicamente 
exigibles- pero en si misma no resulta de la suma de ellos, aunque para el cabal 
funcionamiento de la institucion se requiere el cumplimiento de los deberes y, 
.en gran medida, el ejercicio pleno de los derechos. 

Pero los sujetos pasivos de la patria potestad, es decir el nino, la nina y 
el adolescente, no solo son titulares de derechos, sino tambien de deberes. El 
art. 30 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia dispone que "los ninos y ado- 
lacefites respetaran, conforme al grado de su desarrollo, las leyes y el medio 
ambiente natural, asi como las condiciones ecologicas del entorno en que vi- 
ven. Ademas tienen la obligacion de obedecer a su padre, madre, tutor o res- 

" Citado por Daniel Hugo D'Antonio, Derecho de Menores, p. 209. 
2' Citado por Daniel Hugo D'Antonio, Derecho de Menores, p. 208. 

GuiIlenno Borda, Tratado de Derecho Civil, Tomo 11, p. 1 18. 



ponsable, y de prestar la ayuda comunitaria en las condiciones establecidas en 
. la ley ". 

IV. La patria potestad en la Convencion de los Derechos del Nino y de la 
Nina 

La Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino, 
aprobada y ratificada por nuestro pais por Ley 57/90 contiene varios articulos 
que hablan precisamente de los derechos y deberes de los padres es relacion 
con los hijos. 

El Art. 3, parrafo 2, dispone que "Los Estados partes se comprometen a 
asegurar al nino la proteccion y el cuidado que sean necesarios para su bienes- 
tar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de el ante la ley y con ese fin, tomaran todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.." 

Art. 9. 1 : Los Estados partes velaran porque el nino no sea separado de 
sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revision 
judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 
los procedimientos aplicables, que tal separacion es necesaria en el interes su- 
perior del nino. Tal determinacion puede ser necesaria en casos particulares, 
por ejemplo, en los casos en que el nino sea objeto de maltrato o descuido por 
parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una deci- 
sion acerca del lugar de residencia del nino. 

Art. 9. 3: Los Estados partes respetaran el derecho del nino que este se- 
parado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interes 
superior del nino. 

V. Rol del Estado 

Como institucion de orden publico, el ejercicio y el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la Patria Potestad -como se mencionara anterior- 
mente- estan controladas por el Estado, ya que en el interes del nino, la nina o 
el adolescente aparecen comprometidos el orden social y el bien comun. 

El control del ~ s t a d o  sobre la forma en que los padres ejercen la patria 
potestad se limita a los casos en que la conducta de ellos exige la imposicion de 
ciertas medidas para proteger a los menores y preservar el orden publico, y se 
cumple a traves de los jueces y de otras instituciones creadas especialmente 
para el efecto. 



En este sentido, la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Dere- 
chos del Nino dispone en su articulo 5 que "Los Estados parte respetaran las 
responsabilidades, los derechos y deberes de los padres o, en su caso, de los 
miembros de la familia ampliada o de la comunidad, segun establezca la cos- 
tumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del nino 
de impartirle, en consonancia con la evolucion de sus facultades, direccion y 
orientacion apropiadas para que el nino ejerza los derechos reconocidos en la 
presente Convencion. 

Para ello, la ley establece las limitaciones para los progenitores que in- 
cumplen con sus obligaciones, tales como la privacion o la suspension de la 
patria potestad (sanciones de caracter civil) o sanciones de indole penal para 
aquellos progenitores que con sus actos incurren en las figuras previstas en el 
Titulo N, Capitulo 1 referente a los Hechos Punibles contra el Estado Civil, El 
matrimonio y La Familia, es ecialmente los articulos 221, 222, 223, 225 y 226, R 228 y 299 del Codigo Penal- . 

El Estado adquiere la responsabilidad subsidiaria, en virtud del art. 4 
del Codigo de la Ninez y la Adolescencia que establece que "cuando los pa- 
dres biologicos o adoptivos o quienes tengan ninos o adolescentes bajo su 
guarda o custodia, y las demas personas mencionadas en el art. 258 del Codi- 
go Civil, tienen la obligacion de garantizar al nino su desarrollo armonico e 
integral, y a protegerlo contra el abandono, la desnutricion, la violencia, el 
abuso y la explotacion. Cuanto esta obligacion no fuere cumplida, el Estado 
esta obligado a cumplirla subsidiariamente. 

La ley tambien garantiza el derecho del nino o adolescente a vivir y 
desarrollarse en su familia, y en caso de falta o insuficiencia de recursos mate- 
riales de sus familiares, el derecho a que el Estado los provea. Queda prohibi- 
do separar al nino o adolescente de su grupo familiar, o disponer la suspen- 
sion o perdida de la patria potestad invocando la falta o insuficiencia de re- 
cursos economicos (art. 8, C.N.yA.). 

Para ejercer el control del cumplimiento de los derechos y obligaciones 
emergentes de la patria potestad, el Estado, a traves de la ley ha creado el Sis- 
tema Nacional de Proteccion y Promocion Integral a la Ninez y la Adolescen- 
cia, competente para preparar y supervisar la ejecucion de la politica nacional 
destinada a garantizar la plena vigencia de los derechos de la ninez y la adoles- 
m&, a traves de la Secretaria Nacional de la Ninez y la Adolescencia, el 
Consejo Nacional de la Ninez y la Adolescencia y los Consejos Departamenta- 

" X  . 222: Falseamiento del Estado Civil; 223: Violacion de las Reglas de Adopcion; 223: 
Tra co de menores; 225: Incumplimiento del deber legal alimentario; 226: Violacion del deber 
de cuidado y educacion; 228: Violacion de la Patria Potestad y 229: Violencia Familiar.- 
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les y Municipales de la Ninez y la Adolescencia y las Conserjerias Municipales 1 
pm-los Derechos de la Ninez y la Adolescencia, integrado por la Corte Supre- 
ma de Justicia, los Tribunales de Apelacion, Juzgados y Defensoria de la ninez i 

y la adolescencia y los organos auxiliares que componen el sistema de adminis- 
tracion de justicia especializada. 

Sobre este punto creemos importante destacar que si bien el Estado tie- 
ne un papel importante en el control del cumplimiento de los deberes emergen- 
tes de la patria potestad, se debe tener mucho cuidado en no acentuar demasia- 
do la intervencion del estado con el pretexto de proteger a los menores y aun- 
que se debe apuntar hacia el interes superior del nino, no se debe dejar de con- 
siderar y respetar tambien los derechos que los padres poseen en su calidad de 
tales. 

En una interesante jurisprudencia argentina se puede advertir la pruden- 
cia con que conciben la intervencion del Estado: Todo padre y toda madre tie- 
nen el deber y el derecho de velar por sus hijos menores, no obstante los defec- 
tos que pueden tener y que son propios de la condicion humana, si no han sido 
inhabilitados a ese efecto. Desconocerlo, podria introducir un gravisimo factor 
de perturbacion tanto en lo moral como en lo social y aun comportar el riesgo 
de que una eventual concepcion totalitaria atribuyera al Estado la funcion que 
la propia naturaleza ha concedido a los padres ... Negar a estos la facultad de 
decidir sobre la crianza y educacion de los hijos, que resultaria asi transferida 
a los magistrados, situaria al ordenamiento juridico en una pendiente peligro- 
sa que hasta podria acercar a concepciones repugnantes a la esencia de nues- 
tro regimen constitucional, donde se asignen al Estado funciones que solo le 
competen subsidiariamente2'. 

VI. Titularidad y Ejercicio de la Patria Potestad 

Como una institucion de orden publico y por tratarse de una cuestion 
vinculada al estado de las personas, la patria potestad no puede ser objeto de 
transaccion; es irrenunciable e intransferible. 

Los padres tienen una funcion social irrenunciable desde la procreacion: 
incorporar al hijo o hija en el seno de la familia y de convertirlos en una perso- 
na util a la sociedad, a traves de la convivencia armoniosa y brindandoles mate- 
rial y emocionalmente lo necesario para su desarrollo. 

El art. 71 del C.N. y A. Establece que la Patria Potestad implica, ade- 
mas de la obligacion de proveerles lo necesario para su subsistencia, habita- 

24 (Corte Suprema de Justicia de la Nacion Argentina, LA LEY 1984-A, p. 263.- 
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cion y vestido, los siguientes deberes y derechos: a) velar por su desarrollo 
integral; b) proveer su sostenimiento y su educacion; c) dirigir su proceso 
educativo y su capacitacion para el trabajo conforme a su vocacion y aptitu- 

S &es; d )  vivir con ellos; e) representarlos en los actos de la vida civil mientras 
4 no adquieran la capacidad y responsabilidad civil, y J  administrar y usufruc- 

tuar sus bienes cuando los tuvieren. 

En lo personal, los padres deben cuidarlos de acuerdo a las circunstan- 
cias y a la edad, prodigarles un trato afectuoso, alimentarlos, educarlos y brin- 

, darles una formacion integral, fisica, moral e intelectual en la medida de sus 
, posibilidades. Tienen el derecho y la obligacion de corregir razonable y mode- 
- radamente a sus hijos, y estos de respetarlos y obedecerlos mientras permanez- 
' can bajo su potestad, pudiendo los progenitores solicitar el auxilio de la autori- 

dad correspondiente cuando asi lo consideren. 

Esa facultad de corregir la conducta de sus hijos menores debe ejercerse 
moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos 
que lesionen o menoscaben fisica o psiquicamente a los menores. Es un atribu- 
to esencial para la autoridad paterna, que debe ejercerse con el cuidado y la 
delicadeza necesarios para que su accion, aun imponiendo penitencias, aparez- 
ca siempre revestida de un sello paternal incor~fundible~~. 

Cuando los padres conviven, el ejercicio corresponde a ambos progeni- 
tores. En caso de separacion, al progenitor a quien el Juez otorgo la conviven- 

' cia, sin perjuicio del derecho del progenitor no conviviente de relacionarse y de 
. participar en la formacion integral de sus hijos y la decision que para ciertos 

actos deben brindar ambos progenitores, convivan o no. Ejemplo: para transfe- 
S rir los bienes de los hijos -ademas de la autorizacion judicial-, para salir del 

pais, para contraer matrimonio (cuando no se requiera autorizacion judicial), 
incluso para la eleccion de la institucion educativa a la que asistiran los hijos o 
para determinaciones de importancia relativas a la salud de los hijos. 

En el caso de hijos extramatrimoniales y reconocidos por ambos proge- 
* .nitores, se aplica la misma solucion, es decir, cuando los padres conviven la 

patria potestad es ejercida por ambos, en caso contrario, por aquel que convive 
, con el menor. 

El Codigo de la Ninez no establece una distincion entre la titularidad y 
el ejetcicio de la patria potestad, situacion que en la practica genera confusio- 
nes. Esto es porque en la realidad la titularidad y el ejercicio es compartido 
por ambos progenitores cuando estos conviven, sin embargo, en el caso de los 
padres separados, la titularidad es compartida pero no el ejercicio, lo que no 
significa que el progenitor no conviviente sea apartado en forma absoluta de la 

Guillermo Borda, Tratado de Derecho Civil, Tomo 11, p. 134. 



vida de sus hijos, como se explico anteriormente, pudiendo ejercer el control y 
vigilancia sobre la forma en que se desenvuelve la educacion y de reclamar la 
intervencion judicial cuando considere que algun acto fuera nocivo para el me- 
nor. En todos los casos si uno de los padres no diere su consentimiento para 
algun acto o se encuentre imposibilitado de prestarlo, resolvera el Juez segun lo 
que convenga al interes del menor. 

Asi como son titulares de derechos sobre sus hijos, los padres son tam- 
bien solidariamente responsables por los danos que pudieren ocasionar a los 
mismos mientras habiten con ellos. En caso de que los progenitores no convi- 
van, sera responsable quien ejerza la convivencia salvo que al producirse el 
dano el hijo estuviere al cuidado del progenitor no conviviente. Debe sin em- 
bargo constituir un hecho que efectivamente cause un dano fisico o psicologico 
de gran envergadura, no un simple dano producto de un accidente domestico, 
como ocurre en la mayoria de los casos cuando se trata de ninos pequenos y el 
padre o la madre intentan sacar provecho de la situacion para menoscabar la 
capacidad de uno u otro. 

VIL La representacion 

Los padres son los representantes legales (judiciales y extrajudiciales) 
de los hijos, y para ciertos actos, los menores estan sujetos forzosamente a ella. 
Sin embargo, cuando se encuentra en juego la seguridad y el bienestar del me- 
nor, la ley dispone que el procedimiento judicial podra ser iniciado tambien a 
instancia del nino o el adolescente, de sus tutores o responsables, la Defensoria 
de la Ninez o Adolescencia, el Ministerio Publico, de quienes tengan interes 
legitimo, o de oficio por el Juez (art. 167 C.N.yA.). 

Igualmente la ley establece la excepcion a la representacion legal del 
padre y de la madre, cuando el nino o adolescente haya sido victima de un 
hecho punible y los padres no hubieren interpuesto la accion pertinente. Es ese 
caso, la victima o la Defensoria de la Ninez y la adolescencia podran denunciar 
el hecho ante la autoridad correspondiente (art. 81 C.N.yA.). 

Cuando los intereses de los padres se encuentran en colision con los de 
sus hijos, el Juez de la Ninez y la Adolescencia podra nombrar un tutor espe- 
cial que los represente, y solo podra intervenir en el negocio o gestion para el 
cual fuera designado, situacion que no altera de modo alguno el ejercicio de la 
patria potestad. 

En el caso de que los padres convivan y solo uno de ellos disienta con 
los intereses del hijo, el otro dificilmente podra asumir una postura a favor del 
hijo ya que ello podria acarrear dificultades en el relacionamiento conyugal. 
Para este caso esta reservada la tutela especial. 



Sin embargo, cuando los progenitores se encuentren divorciados, el 
progenitor podra ejercer la representacion de su hijo ante una eventual situa- 
cion judicial que se plantee. Tal es el caso de la madre quien asume la repre- 
sentacion del hijo para reclamar alimentos al padre. 

\ 
Los adolescentes pueden dispensar tambien de la representacion legal 

de los padres cuando se encuentren acusados penalmente por la comision de 
algun delito. En todos los casos pueden defenderse sin necesidad de autoriza- 
cion paterna, es decir, designar un defensor publico o privado que los represen- 
te en juicio, lo cual garantiza el derecho a la defensa. 

El Defensor de la Ninez y la Adolescencia es parte esencial en los jui- 
cios de patria potestad, tutela y adopcion. En los demas procesos judiciales en 
que hubiese que precautelar intereses del nino o adolescente, interviene cuando 
estos no tienen defensor particular. 

En cuanto a la posibilidad de acceder a un empleo, los adolescentes (14 
a 18 anos) podran celebrar contratos de trabajo sin la autorizacion de sus pa- 
dres, excepto para prestar servicios domesticos, para lo cual deben contar con 
la autorizacion escrita de su padre, madre, tutor o representante, ante la Conser- 
jeria municipal por los Derechos de la Ninez y la Adolescencia (CODENI) del 
lugar de domicilio del adolescente. 

VIII. La administracion de los bienes 

En lo patrimonial, la ley otorga a los padres el derecho y la obligacion 
de administrar y usufi-uctuar los bienes de los hijos (art. 82 C.N.yA.), con las 
limitaciones contenidas en el art. 83 del C. N. y A, es decir, aquellos prove- 
nientes de su empleo, servicio, trabajo o industria, aunque viva en la casa de 
sus padres. 

En virtud de ese derecho, los padres deben cuidar y conservar el patri- 
monio del menor, para lo cual deberan adoptar no solo las medidas tendientes a 
su conservacion sino tambien aquellas conducentes a mejorar la situacion del 
hijo. 

En cualquier caso, cuando los intereses del nino o adolescente esten en 
oposicion con los de su padre o madre bajo cuya patria potestad se encuentre, 
el Jue7 de la Ninez y la Adolescencia debera nombrar un tutor especial que los 
represente, conforme explicaramos precedentemente. 

El progenitor-administrador debe ejercer en forma adecuada su admi- 
nistracion, atendiendo al interes del propietario y en caso de existir divergen- 
cias que pongan en duda dicha tarea, tanto el hijo cuanto el otro progenitor 
podran requerir la intervencion judicial. 



La dificultad se presenta cuando los padres estan separados o divorcia- 
. dos: a quien corresponde la administracion de los bienes de los hijos?. Aunque 
la ley no plantea esta situacion, creemos que la solucion mas acertada seria 
aquella que otorga la administracion -no la disposicion- de los bienes al proge- 
nitor que ejerce la convivencia, por una cuestion de practicidad y porque ello 
podria tambien generar beneficios para subvencionar las necesidades basicas 
del hijo, especialmente cuando el progenitor no conviviente no los proporciona, 
sin perjuicio de que este pueda controlar tal administracion. 

El art. 84 del C.N.yA. presenta las limitaciones a la administracion de 
los bienes. Establece que los padres no podran, sin la autorizacion del juez del 
lugar de residencia del hijo, enajenar los inmuebles de su propiedad ni consti- 
tuir derechos reales, ni transferir los derechos que tenga su hijo sobre los bie- 
nes de otros, ni enajenar bienes que tengan en condominio con sus hijos. 

Al hablar del primer supuesto, se entiende que tratandose de bienes 
muebles no requerira autorizacion judicial. La cuestion se plantea por ejem- 
plo, si se trataren de otros bienes, por ejemplo el caso de los automoviles. Y 
creemos que si, en este caso tambien se necesita la autorizacion judicial por 
tratarse de un bien registrable. 

En el caso de producirse la autorizacion para la venta de un inmueble de 
propiedad del hijo o la hija, el progenitor tiene la obligacion de reinvertir el 
capital obtenido de la venta de dicho inmueble, por ejemplo en la compra de un 
inmueble de mayor valor u otra conveniencia, argumento que desde luego debe 
ser puesto a consideracion del Juez al plantear la correspondiente solicitud (ve- 
nia) y dejar a la apreciacion judicial la concesion. Si el progenitor fundamenta 
su pedido en la necesidad de invertir el producto de la venta en la manutencion 
del hijo, debe acreditar debidamente que esa venta le es indispensable, y en 
cualquiera de los casos posteriormente, en el plazo de 60 dias, debe rendir 
cuenta documentada del destino del dinero. 

No parece justo sacrificar un bien de propiedad del hijo para costear su 
propia manutencion, porque en tal caso se estaria atribuyendo al hijo una obli- 
gacion exclusiva de los progenitores, especialmente cuando carecen de impe- 
dimentos para proporcionarlos. 

Cuando se habla de la necesidad de obtener autorizacion para constituir 
derechos reales sobre bienes inmuebles de los hijos -ej. hipoteca-, lo que tam- 
bien debe justificarse es el destino del dinero proveniente del prestamo hipote- 
cario. Aparece justificable que el dinero en su caso, podra ser invertido en me- 
joras indispensables para el inmueble o aquellas que mejoraran las condiciones, 
aumentaran su valor y finalmente redundaran en beneficio del propietario. Esta 
circunstancia tambien debera ser apreciada por el Juez para hacer lugar o re- 
chazar la solicitud presentada. 



Los padres tampoco pueden enajenar bienes que tengan en condominio 
con sus hijos, sin autorizacion judicial. Esta norma se refiere por supuesto a la 
autorizacion necesaria para la venta de la porcion que le corresponde al hijo en 
calidad de copropietario, no asi de la parte que le corresponde como condomi- 
no al progenitor. Se entiende tambien que para proceder a la particion de bie- 
nes que tengan los padres en condominio con los hijos, se debe solicitar la au- 
torizacion judicial, y analizada segun convenga o no a los intereses del menor 
para su procedencia. 

Y por ultimo, los progenitores "no podran enajenar sin autorizacion 
judicial el ganado de que sean propietarios sus hijos, salvo aquel cuya venta es 
permitida a los usufructuarios de rebanos" (art. 86 C.N.yA.). Es decir que, 
como usufructuarios, los padres pueden vender los productos o crias, no asi el 
ganado que de origen le pertenece a sus hijos, y como administrador le corres- 
ponderia tambien reemplazar los animales que desaparezcan o mueran por 
cualquier causa. 

El art. 85 del C.N.yA. enumera taxativamente los actos prohibidos para 
el padre y la madre: "No podran convertirse en cesionarios de creditos, dere- 
chos o acciones contra sus hijos, amenos que las cesiones resulten de una sub- 
rogacion legal. Tampoco podran hacer remision voluntaria de los derechos de 
sus hijos, ni hacer transacciones con ellos sobre sus derechos hereditarios, ni 
obligarles como fiadores propios o de terceros ", siendo nulo cualquier acto 
contrario a las disposiciones citadas. 

Los padres, en ejercicio de la patria potestad, pueden aceptar donacio- 
nes a favor de sus hijos. Conforme lo establece el art. 1202 del Codigo Civil, 
para que la donacion surta sus efectos, debe ser aceptada. Para ello, cualquiera 
de los progenitores puede aceptarla en representacion del hijo, presumiendose 
que la aceptacion de uno, implica tambien la del otro, cuando la donacion in- 
gresa al patrimonio del hijo sin contraprestacion alguna y ello importa benefi- 
cios al menor. 

Una vez que los hijos adquieran la mayoria de edad o se emanciparen, 
los padres deberan hacer entrega detallada de los bienes y rendir cuentas de la 
administracion. 

IX. Usufructo 

Pueden tambien los padres usufructuar los bienes de sus hijos, sean 
matrimoniales o extramatrimoniales, de conformidad con la figura prevista en 
el Titulo IX Capitulo 11 (articulos 2230 y siguientes) del Codigo Civil. El usu- 
fmcto es un derecho que la ley otorga a los padres, y no es reconocido exclusi- 
vamente a favor de ellos, sino que apunta al interes familiar, es uno de los me- 
dios para que aquellos cumplan su funcion de tutelar, y en tal caracter no puede 
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usufructuarse en forma indiscriminada en perjuicio de los intereses del menor y 
. de la familia. 

En el caso de bienes de propiedad de los hijos, la ley exonera a los pa- 1 
dres de la obligacion de prestar caucion real o personal, de que las cosas seran 1 
conservadas y restituidas al finalizar el usufructo, salvo caso de peligro justifi- ; 
cado en los derechos del propietario (los hijos), art. 2239 C.civil. Suponemos 
que es asi porque por un lado, al ser los padres los usufructuarios de un bien de 
propiedad de los hijos, tal circunstancia constituye una garantia de que el bien 
usufi-uctuado sera mantenido en buen estado de conservacion y que, por otro 
lado, constituye una suerte de aporte de los hijos para el sustento familiar. 

Suponemos tambien que, aunque la ley no lo diga, lo obtenido por el 
usufructo de los bienes de los hijos no obliga a los padres a rendir cuentas, y 
consideramos que en primer termino debe ser invertido en el cumplimiento de 
las obligaciones inherentes a la patria potestad y en la satisfaccion de las nece- 
sidades basicas de los hijos, pudiendo disponer del excedente si los hubieren. 

El usufi-ucto paterno, a diferencia del usufructo real no puede enajenar- 
se ni gravarse, ya sea a titulo gratuito u oneroso (art. 88 C.N.yA.), rigiendo 
para lo demas lo dispuesto en el art. 2247 del Codigo Civil en cuanto a la ma- 
nera de gozar de la cosa sin alterar su sustancia, percepcion de frutos y produc- 
tos, la obligacion de pagar los impuestos y la de mantener la cosa en buen esta- 
do de conservacion. 

El usufructo y la administracion de los bienes de los hijos pertenece 
cuando los padres conviven, a ambos progenitores. Cuando los padres estan 
separados, el usufructo de los bienes pertenece a aquel a quien el Juez confirio 
la convivencia, y en consecuencia, tiene el ejercicio de la patria potestad. Esta 
es tambien una solucion logica atendiendo a la practicidad de tal situacion y a 
la posibilidad de invertir el producto del usufructo en la manutencion del hijo 
conviviente. 

En principio, el usufructo recae sobre todos los bienes del menor, sean 
muebles o inmuebles, excepto aquellos citados en el art. 83 del c . N . ~ A . ~ ~ ,  y los 
padres tienen el uso y el goce de dichos bienes, cuidando siempre de no alte- 
rarlos ni comprometerlos. 

Las rentas provenientes del usufi-ucto de los bienes de los hijos, son in- 
embargables (art. 88 C.N.yA.). 

26 Art. 83: Se tomara en consideracion el monto de los bienes y la edad del nino o adolescente para ex- 
cluir del usufructo cuando: a) los adquiera por caso fortuito; b) sean bienes donados o dejados por testa- 
mento al hijo cuando lo han sido bajo condicion de que no los administren sus padres; y c) los 
herede el hijo con motivo de la incapacidad del padre o de la madre.- 



X. Extincion de la Patria Potestad 

Se extingue @so jure la patria potestad, por la muerte de los padres o de 
los hijos, por haber adquirido los hijos la mayoria de edad (18 anos) o por la 

,emancipacion (art. 75 del C.N.yA.), lo cual nos remite al art. 39 del Codigo 
Civil que dispone que la emancipacion se produce por el matrimonio de los 
hijos, o por la obtencion de un titulo universitario. En todos los casos, la eman- 
cipacion es irrevocable. 

M. Restricciones al Ejercicio de la Patria Potestad 

Cuando los progenitores no cumplen con sus obligaciones parentales, 
realizan u omitan realizar actos y con ello causen graves danos a sus hijos, se 
aplican las restricciones a la titularidad y ejercicio de la patria potestad, segun 
las caracteristicas que reviste esa conducta parental, y siempre que se encua- 
dren en los supuestos establecidos para el efecto en la ley, y aun cuando esas 
previsiones legales tienen un caracter sancionador, lo que se pretende es la pro- 
teccion y el resguardo de la integridad fisica y emocional del menor, conforme 
se analizara a continuacion. 

MI; Suspension de la Patria Potestad 

Se suspendera por declaracion judicial el ejercicio de la patria potestad 
d ice  el art. 72- en los siguientes casos: 

a) Por la interdiccion del padre o de la madre, dictada por autoridad judi- 
cial competente; 

b) Por ausencia del padre o de la madre, o de ambos declarada judicial- 
mente. 

c) Por hallarse el padre o la madre cumpliendo pena de prision; 
d) Por incumplimiento de sus deberes alimentarios teniendo los medios 

para cumplirlos; 
e) Por violencia que perjudique la salud fisica o mental y la seguridad de 

los hijos, aun cuando sea ejercida a titulo de disciplina, y sin perjuicio 
de otras medidas acordes a la gravedad del hecho; 

f )  Por el incumplimiento de los demas deberes establecidos en el articulo 
anterior.. 

Si bien la suspension es una medida menos gravosa que la perdida, 
puede tener la misma importancia en cuanto a la duracion, que es la mayoria de 
edad del hijo, y la consecuencia es tambien la misma, mientras esa situacion no 
se modifique y sea restituida. 

Tratandose de controversias en que se demande la suspension de la pa- 
tria potestad con motivo del incumplimiento del deber legal alimentario, se 
debe analizar si sus efectos pueden o no comprometer, segun las circunstancias 



f 
de cada caso, la salud (fisica o psiquica), la seguridad o la moralidad de los j 

'hijos. 

Por ello, debemos destacar la importancia que adquiere el arbitrio judi- 
cial, en el sentido de que es tarea del magistrado determinar cuan danino puede 
ser a la salud fisica y emocional de los hijos el incumplimiento del deber legal 
alimentario, teniendo en cuenta la posibilidad que otorga el art. 98 del C.N. y 
A. en concordancia con el art. 258 del Codigo Civil, permitiendo acudir a otros 
familiares en substitucion del alimentante directo, que es el progenitor.- 

Puede ser que el padre o la madre obligados a asistir economicamente al 
hijo no se encuentren en condiciones de proporcionar esa asistencia, ya sea por 
haber quedado sin actividad laboral que le genere ingresos o por otras circuns- 
tancias que hagan imposible el cumplimiento de esa obligacion, que no sean 
inherentes al obligado y no se manifieste en una actitud maliciosa en perjuicio 
del menor. 

Creemos importante destacar que el progenitor suspendido en el ejerci- 
cio de la patria potestad podria gozar del derecho de relacionarse con su hijo o 
hija, dependiendo de cada caso, cuando no se manifiesten causas graves que lo 
impidan y se demuestre que ese relacionamiento sera beneficioso para el me- 
nor. 

Al invocar como causal para la suspension de la patria potestad el inc. 
d) del art. 72, es decir la violencia que perjudique la salud fisica o mental co- 
ntra los hijos, y existiendo una causa penal pendiente, debe esperarse el resul- 
tado de esta en virtud del principio constitucional de la presuncion de inocencia 
de las personas, sin perjuicio de imponer alguna medida cautelar de proteccion, 
tal como la suspension del regimen de relacionamiento. Una vez demostrada la 
existencia del delito y existiendo una sentencia condenatoria firme, podra ejer- 
cerse el derecho a solicitar la perdida de la patria potestad, conforme al art. 73 
inc. a) del C.N.yA. 

En los casos relativos a la suspension de la patria potestad, por conside- 
rarse un estado transitorio, en cualquier momento puede reclamarse su restitu- 
cion, conforme lo establece el art. 79: El padre o la madre, a quien se le ha 
suspendido en el ejercicio de la patria potestad, podra solicitar al Juzgado su 
restitucion cuando la causal que la motivo haya cesado. El Juez atendera la 
solicitud conforme al interes superior del nino o adolescente. 

XIII. Perdida de la Patria Potestad 

Para que proceda la perdida de la patria potestad deben darse los su- 
puestos juridicos detallados en el art. 73 del Codigo de la Ninez y la Adoles- 
cencia: a) por haber sido condenado por la comision de un hecho punible en 
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perjuicio de su hijo; b) por haber fracasado el proceso de adaptacion a la con- 
vivencia, en los casos en que se trate de hijos adoptivos; c) por acciones que 
causen grave dano Jisico, psiquico o mental a su hijo; y d) por omisiones que, 
por su gravedad, pongan a su hijo en estado de abandono y de peligro. 

Los incisos a) y b) citados no precisan de interpretacion, porque sin lu- 
gar a dudas establecen claramente la situacion planteada, es decir, por un lado 
la condena por delitos cometidos en contra de los hijos, y por el otro el fracaso 
en el proceso de adaptacion cuando se trata de hijos adoptivos. 

No ocurre lo mismo con los incisos c) y d), los cuales dejan al arbitrio 
judicial el analisis de la causal invocada, y si se ajusta o no a los preceptos le- 
gales para proceder a la declaracion de la perdida de la patria potestad. El ma- 
gistrado procura a traves de la aplicacion de la norma una finalidad preventiva, 
no represiva, es decir conservar la integridad fisica y moral de los hijos. 

Esa disposicion establece como requerimiento el dano fisico, psiquico o 
mental de los hijos. Es decir, cuando de conducta o actos se trata, se debe pro- 
bar que existe un dano efectivo para que proceda a la perdida de la patria potes- 
tad, y al hablar de omisiones, de que existe la posibilidad que ese dano se pro- 
duzca. 

Aunque la perdida de la patria potestad es una medida mas gravosa que 
la suspension, entendemos que puede ser restituida si observamos que las re- 
soluciones en el fuero de la ninez y la adolescencia no causan autoridad de cosa 
juzgada formal sino material (aunque pueden ser ejecutables), por tanto no tie- 
nen el caracter de definitivas y pueden ser modificadas o dejadas sin efecto 
toda vez que cesen las condiciones que la motivaron (art. 167 ultimo parrafo, 
C.N. y A.), asi como ocurre tambien en el fueron penal de la adolescencia (art. 
218 C.N. y A.). Esta es la caracteristica que la diferencia de otros fueros. 

No compartimos el criterio de que la medida de perdida de la patria po- 
testad pueda ser modificada o restituida, toda vez que es consecuencia de la 
aplicacion de causales graves y definitivas, especialmente los incisos a) y b) 
del art. 73. 

El citado inciso c), como causal de perdida de la patria potestad, deja 
un amplio margen de discrecionalidad para aplicarla. No solo incluyen casti- 
gos krcos graves o violencia extrema, sino ademas los danos psicologicos que 
puedan producir en el menor la conducta del progenitor. Asi por ejemplo, pue- 
de considerarse como accion grave susceptible de declarar la perdida, los 
ejemplos inmorales, la incitacion al hijo a realizar actos que perjudiquen su 
propia integridad fisica y moral, los expongan a la explotacion sexual, o los 
inciten a delinquir. 



Adquiere'singular importancia, igual que para la suspension, la interpre- 
tacion que pueda dar el juzgador a las causales invocadas y si ellas se encua- 
dran en la situacion de "grave dano fisico, psiquico o mental", requerida para 
determinar la perdida de la patria potestad. 

Una adecuada inteleccion de la causal c) nos lleva a afirmar que el dano 
debe tener una entidad tal que comprometa los derechos esenciales del nino o 
adolescente referidos al aspecto fisico, psiquico o mental. Ello es asi, pues la 
personalidad del nino y adolescente se encuentra en formacion y la misma re- 
presenta un universo psico-afectivo inseparable que funciona como una totali- 
dad. 

En cuanto a las omisiones, el abandono implica el desamparo, el des- 
prendimiento de los deberes del padre o de la madre, es decir, la abdicacion 
total de los deberes de crianza, alimentacion y educacion que impone la ley, 
cualquiera sea la edad del hijo. Esa conducta debe traducirse en negligencia 
grave que ubique en grave peligro la salud y la integridad fisica y moral del 
menor, sin importar el tiempo en que se produjo. Obviamente, la causal se 
refuerza cuando, por ejemplo, transcurren varios anos de desatencion volunta- 
ria, situacion que evidencia la intencion del abandono. 

"Los elementos del abandono son los siguientes: a) el incumplimiento 
de los deberes paternos mediante abdicacion categorica; b) la indferencia de 
la suerte del hijo y c) la malicia de la conducta.27. 

Se debe determinar si la conducta de quien abdica es voluntaria y dolo- 
sa, independientemente o no de que el hijo quede al cuidado del otro progeni- 
tor o de alguna persona que atienda sus necesidades vitales y asuman el rol de 
quien se desentendio de tan elementales deberes. Es una actitud negativa que 
debe ser maliciosa, es decir, sin un motivo valido que lo sustente. 

XIV. Efectos de la suspension o perdida de la patria potestad 

Cuando uno de los progenitores queda privado o suspendido en el ejer- 
cicio de la patria potestad, el otro continuara ejerciendola. Si fueren ambos 
progenitores el Juez debera designar un tutor que los represente, los dirija y 
administre sus bienes, con la obligacion de designar al mas idoneo sin importar 
el orden de los parientes previstos en el art. 113 del C.N.yA., o en su defecto 
cualquier otra persona capaz e idonea que demuestre estar en condiciones de 
proteger la integridad fisica, emocional y los intereses del menor. 

Aun cuando sean aplicadas las medidas restrictivas a la patria potestad 
previstas en la ley, la obligacion de prestar asistencia a sus hijos permanece 

27 CNCiv. Sala C. Julio 2-981. La Ley A. Digesto Juridico, Familia. Tomo 3, p. 881. 



inalterable, segun lo establece al art. 77 del Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia, teniendo en cuenta que la esa obligacion surge del parentesco. 

XV. Consideraciones finales 
L 

La Familia es el eje fundamental de la sociedad, y como tal, debe ser 
protegida en su unidad y funcionamiento, cumpliendo el Estado un rol impor- 
tante para el efecto, otorgando a los padres una funcion dentro de ella, garanti- 
zando el derecho que tiene el nino de vivir y desarrollarse en su familia, aun 
cuando esta carezca de recursos economicos. 

Consideramos por tanto acertada la posicion de que la patria potestad es 
una FUNCION, revestida de derechos y obligaciones, que los padres tienen en 
relacion con los hijos menores de edad y que no se hayan emancipado. 

Esos derechos deben ser ejercidos de manera razonable y las obligacio- 
nes cumplidas acabadamente, apuntando siempre al bienestar integral del me- 

* nor y a la proteccion de sus bienes, asumiendo el Estado el control del cum- 
plimiento de esa funcion e impedir su abuso. 

B 
1 

La suspension o la perdida de la patria potestad debe ser declarada judi- 
cialmente en virtud de las causales previstas en la ley y adoptarse respecto del 
padre o de la madre en forma individual, no mancomunada, dependiendo del 
grado de responsabilidad de cada uno de ellos, pudiendo tambien adoptarse 

, respecto de ambos cuando existan causas graves para ello. En este ultimo caso, 
se debe nombrar un tutor que represente al menor. 

En los casos de suspension, cualquiera que fuere el motivo, la patria po- 
testad puede restituirse, mediante prueba de la superacion de las situaciones 
que motivaron la medida, la firme conviccion judicial de que los progenitores 
se encuentran en condiciones de recuperar la funcion parental, y atendiendo a 
la posibilidad que otorga la ley de modificar o dejar sin efecto las resoluciones 
en el fuero de la ninez y la adolescencia. 

La legislacion establece una amplia legitimacion activa, que incluye al 
: menor, a sus padres, tutores o responsables, a cualquier persona interesada, y a 
los organismos de proteccion de la ninez y la adolescencia, quienes pueden 

% solicitar las medidas tendientes a proteger la integridad fisica, moral y espiri- 
, tual d los ninos, ninas y adolescentes, garantizando en todo momento la de- 
: fensa de los progenitores. 
I 
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ANALISIS DE LA PRISION PREVENTIVA, COMO MEDIDA 
PROVISORIA, EN MATERIA PENAL DE LA ADOLESCENCIA 

Irma Alfonso de Bogarin 

Desde la ratificacion de la Convencion Intemacional sobre los derechos 
del nino por Ley 57/90, nuestro pais ha aceptado que los adolescentes infracto- 
res a la ley penal deben tener un tratamiento diferenciado del que se aplica a 
los adultos, en consideracion a la condicion juridica - social del mismo. 

La doctrina de la Convencion es la Proteccion integral del nino2*, cuyo 
principio fundamental es el interes superior del nino y adolescente, busca favo- 
recer su pleno desarrollo fisico, sicologico, moral y social en consonancia con 
la evolucion sus facultades. 

Este principio se complementa con el concepto de nino sujeto de dere- 
chos, dotado de una particular posicion en el sistema normativo29. 

Junto con atribuirle una responsabilidad por sus actos, le reconoce una 
serie de garantias judiciales, procesales y otras acordes con su desarrollo y 
formacion etarea al prescribir: 

"Los Estados Partes reconocen el derecho de todo nino 
que sea considerado, acusado o declarado culpable de 
infringir las leyes penales, a ser tratado de manera 
acorde con el fomento de su sentido de la dignidady el 
valor, que fortalezca el respeto del nino por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de terceros y en 
la que se tenga en cuenta la edad del nino y la importan- 

'' En America Latina se dio el nombre de doctrina de Proteccion Integral al conjunto de direc- 
trices contenidos en los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas para la proteccion 
de los derechos de la infancia. En general se reconocen cuatro instrumentos como los que con- 
figuran esta nueva doctrina que viene a reemplazar a las antiguas concepciones sobre la infan- 
cia. E h  son: 1)  La Convencion Internacional sobre los Derechos del NiAo, 2) Directrices de 
la Naciones Unidas para la prevencion de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), 3) Re- 
glas Minimas de las Naciones Unidas para la Administracion de la Justicia de Menores (Reglas 
de Beijing), 4) Reglas de las Naciones Unidas para la proteccion de los menores privados de 
libertad. Cillero Bruilol, Miguel. Adolescente y Sistema penal. Proposiciones desde la Conven- 
ci6n sobre los Derechos del Niilo. Justicia y Derechos de niilo. Unicef 2001, pag. 1 1311 14 " "... el niilo, por su falta de madurez fisica mental, necesita proteccion y cuidados especiales, 
incluso la debida proteccion legal ..." Preambulo de la Convencion Intemacional sobre los 
Derechos del NiAo. 



cia de promover la reintegracion del nino y de que este 
asuma una funcion constructiva en la sociedad ... 3,  30 

Articulando estas directivas, el Codigo de la Ninez y la Adolescencia - 
Ley 1680101- establece un amplio catalogo de medidas a ser aplicadas confor- 
me a las distintas caracteristicas y factores sicologicos, familiares y sociales del 
adolescente ante la comision de hechos tipificados como crimen o delito en el 
Codigo Penal. 

Las medidas contempladas son las provisorias (a ser aplicadas durante 
el proceso como proteccion, apoyo, prevencion y educacion) y las definitivas 
(las ordenadas en la sentencia como sancion). Aparece bien diferenciada las 
provisorias de las medidas definitivas. 

Sentada las premisas que antecede iniciare el derrotero analitico que 
enmarca la prision preventiva como medida provisoria. 

11. MEDIDAS PROVISORIAS 

Estas son las adoptadas durante el desarrollo del proceso en espera de 
las medidas definitivas3', es decir, las ordenadas antes de una sentencia defini- 
tiva. 

La norma al respecto dice: 
"Hasta que la sentencia quede firme, el Juzgado Penal 
de la Adolescencia podra decretar medidas provisorias 
con el fin de promover la educacion y de garantizar las 
prestaciones necesarias para el sustento del procesa- 
do. El Juzgado Penal de la Adolescencia podra orde- 
nar la internacion transitoria del adolescente en un 
hogar adecuado, en espera de las medidas definitivas 
resultantes del proceso, si ello fuera recomendable pa- 
ra proteger al adolescente frente a influencias nocivas 
para su desarrollo y el peligro presente de la realiza- 
cion de nuevos hechos punibles. ,,32 

11.1. FINALIDAD 

Las medidas provisorias tienen por finalidad: 
1 -  Promover la educacion del adolescente infractor 

30 Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino. Articulo 40.1 
31 Son medidas definitivas: 1) Proteccion y apoyo (art. 34), 2) De vigilancia, mejoramiento y 
seguridad (art. 198), 3) Socioeducativas (art. 200), 4) Correccionales (art. 203/205), 5) Privati- 
va de libertad (art. 2061207) 
32 Codigo de la Ninez y la Adolescencia. Articulo 232 



2- Garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado 
3- Proteger al adolescente frente a las influencias nocivas para su desarro- 

llo 
4- Evitar la realizacion de nuevos hechos punibles. 

I 

Estas finalidades, no tienen naturaleza sancionatorias y otorgan las ca- 
racteristicas particulares a la justicia penal de la adolescencia que con base en 
el principio del interes superior del nino se hallan impregnadas de las ideas de 
prevencion, proteccion, apoyo y como garantias durante la tramitacion del pro- 
ceso penal en atencion a la condicion especial de persona en desarrollo33 

Por ende, resulta completamente ilegitimo ordenar la prision preventiva 
de un adolescente considerando criterios tales como la peligrosidad, repercu- 
sion social del hecho o basado exclusivamente en las disposiciones del Codigo 
Procesal Penal. En este sentido son claros los articulos 232 y 233 del Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia. 

Llobet senala lo siguiente: 
Es caracteristico del nuevo paradigma del derecho de 
la infancia producto de la Convencion Internacional 
sobre los derechos del nino y de otros instrumentos in- 
ternacionales que la complementan, el considerar al 
nino y adolescente como un sujeto de derechos y de 
obligaciones, lo que tiene relevancia con respecto al 
tratamiento que le otorga el sistema penal. 34 

Albrecht sostiene: 
El trasfondo decisivo para la imposicion de prision 
preventiva se ve en la intencion politico - criminal, de 
resguardar justamente a los menores, mediante este 
medio y por razones educativas de bien comun, de su 
desvio hacia la criminalidad5 

Tiene dicho al respecto el tribunal de apelacion penal de 
la adolescencia cuanto sigue: 

"Vemos que el juez resolvio aplicar la medida mas gra- 
vosa con argumentos basados exclusivamente en las 
disposiciones del Codigo Procesal Penal (Art. 242) sos- 
layando el derecho especial que tiene como marco obli- 

33 Idem Art. 3 y Convencion Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose). Art. 
19. 
34 Llobet Rodriguez, Javier. Derecho Penal Juvenil. Las garantias en el proceso penal juvenil. 
DAAD. Pag. 15 1.  
3' Albrecht, Peter Alexis. El derecho penal de menores. PPU. Barcelona 1990, pag. 83. 



gado de referencia la Convencion Internacional sobre 
los derechos del Nino, el Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia y como fuente SUPLETORIA el Codigo Proce- 
sal Penal. 
Reza el Art. 231 del Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia : "El procesamiento de un adolescente por la reali- 
zacion de un hecho punible sera regido por disposicio- 
nes del Codigo Procesal Penal, en cuanto este Codigo 
no disponga algo distinto". 
Por lo anterior, el juez debio encuadrar la adopcion de 
las medidas a los dispuestos en los articulos 232 y 233 
de la Ley 1680/01 "Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia" que incorpora una serie de pautas que deben ser 
cumplidas para ordenar la prision preventiva a fin de 
proteger los preciados bienes: LA LIBERTAD Y PRE- 
SUNCION DE INOCENCIA (ambos de rango 
constitucional). 
Aplicar directamente la ley de caracter supletorio, como 
lo hizo el A-quo, contraviene la Convencion Internacio- 
nal de los derechos del Nino que goza de jerarquia cuasi 
constitucional conforme el Art. 137 de nuestra Carta 
Magna. 
Sabemos que es dijlcil para los operadores que trabajan 
con la jurisdiccion de adultos aceptar la especificidad 
del derecho penal de la adolescencia que se sustenta en 
el reconocimiento pleno de sus derechos con un plus de 
garantias por su condicion de personas en desarrollo. 
Reiteramos que el reciente Foro de Aula Iberoamericana 
sobre reflexiones de la Jurisdiccion de la Infancia y la 
Adolescencia celebrada en Cartagena de Indias los dias 
4 al 8 de octubre del corriente ano, existio consenso en- 
tre los expertos que el Sistema Penal Juvenil (en su as- 
pecto sustantivo, procesal y de ejecucion) se diferencia 
del derecho procesal de adultos. 
La idea es dotar al adolescente acusado por la comision 
de un delito, de todas las garantias procesales mas aque- 
llas que sean propias de la condicion de persona en de- 
sarrollo. 
Por ello se concluyo que los operadores debemos aplicar 
en primer lugar las normas especzjkas, recurriendo a la 
supletoriedad del Codigo Procesal Penal solo en aque- 
llos que no se encuentren regulados de manera expresa 
en las leyes espec$cas, caso contrario corre riesgo la 
justicia especializada de perder su propia identidad. 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Por lo expuesto, corresponde revocar la prision pre- 
ventiva y ordenar al juez interviniente que previamen- 
te aplique en el caso presente las medidas en el iter 
establecido en el Codigo de la Ninez y la Adolescen- 

L 
cia. Subsidiariamente, en caso de carencia o imposibi- 
lidad de ello debidamente fundamentado con los in- 
formes a ser obtenidos, se deberan adoptar la de ulti- 
ma ratio ". 

11.2. CLASES 

El Codigo menciona expresamente como medidas provisorias: 

1) Internacion transitoria del adolescente en un hogar 
2) Prision preventiva 

El listado puede ser completado con los instrumentos juridicos interna- 
cionales relacionados al tema, como por ejemplo las Reglas de Beijing que 
habla de la supervision estricta, ubicacion a una institucion educativa entre 
otras. 

Estando dirigidas las medidas a brindar al adolescente el amparo sufi- 
ciente, en ellas se debe privilegiar lo que mejor contempla su interes, empe- 
zando por la familia -, en lo posible la biologica como marco natural de con- 
tencion y desarrollo - , pues la importancia del entorno familiar desde el punto 
de vista afectivo y pedagogico no necesita de grandes explicaciones. Agotadas 
estas alternativas aplicar las otras medidas. 

Las falencias del nucleo familiar del adolescente permite que el Estado 
asuma el rol incumplido por los padres, con miras a posibilitar su adecuada 
proteccion. Por ello, el juez podra ordenar la internacion transitoria del ado- 
lescente en un hogar adecuado, sobre la base del planteamiento antes expuesto. 
Ello, a objeto de sustituir su vida familiar por un regimen que favorezca su 

De esta manera, se pretende actuar frente a las influencias nocivas para 
su desarrollo y apartarlo de las condiciones propias de la marginalidad social 
como la vagancia, alcoholismo, mendicidad y drogadiccion con el fin de evitar 
sus praiciosos efectos y peligro de la realizacion de nuevo hecho punible. 

Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Art. 19 " Todo nino tiene derecho a las 
medidas de proteccion que su condicion de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado " 



111. PRISION PREVENTIVA 

Esta medida provisoria consiste en la privacion de libertad ordenada 
antes de la existencia de una sentencia firme. 

La norma no prescribe un termino de duracion de la misma, como lo 
hacen otras legislaciones. 

La detencion provisoria, segun Moreno Catena y otros, 

"es admitida como un mal necesario en todos los or- 
denamiento~ juridicos, y representa hoy la mas grave 
intromision que puede ejercer el poder estatal en la es- 
fera de la libertad del individuo, sin que medie todavia 
una sentencia penal que la justijiqueH3' 

Una exigencia ineludible que debe ser respetada para que el Estado 
pueda privar de su libertad a una persona juridicamente inocente en el marco 
de un procedimiento penal consiste en la comprobacion de la posible respon- 
sabilidad del imputado por el hecho delictivo que se atribuye. Ello significa 
que debe existir una sospecha sustantiva acerca de la participacion del imputa- 
do en el hecho punible. Si no se determina la probabilidad de que el imputado 
haya participado en la comision de un hecho punible, la medida de coercion 
pierde todo sustento. En consecuencia, deben existir elementos de prueba que 
corroboren la probable responsabilidad penal del imputado. La prision preven- 
tiva presupone, por tratarse de la medida de coercion mas grave en el marco 
del proceso penal, un cierto grado de desarrollo de la imputacion que permita 
determinar su merito sustantivo a traves de los elementos de prueba recolecta- 
dos al momento de tomar la decision. 

El organo j ~ r i ~ h i ~ ~ i ~ n a l  solo pohra aplicar la medida privativa he liber- 
tad cuando la investigacion haya alcanzado resultados que permitan afirmar, 
luego de oir al imputado, que existe una gran probabilidad de que se haya co- 
metido un hecho punible y de que el imputado haya sido autor o participe en 
el. No se trata solamente de que el procedimiento haya alcanzado cierto grado 
de desarrollo, sino de que este desarrollo haya sido acompanado de resultados 
concretos respecto de la verificacion de la participacion del imputado en hecho 
investigado. Se trata de establecer una sospecha sustantiva acerca de que se ha 
cometido un hecho unible reprimido con medida privativa de libertad de efec- 
tivo cumplimiento. 3f: 

37 Herrera Anez, William. Introduccion al derecho procesal penal. Pag. 52. 
38 Bovino, Alberto. "El encarcelamiento preventivo en los tratados de derecho humanos, en La 
aplicacion de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales. 
PNUD. Pag 45 112 



El articulo 11 de la Constitucion Nacional garantiza el derecho a la li- 
ibertad personal y por lo mismo establece que "nadie sera privado de su liber- 
i(d fisica o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas 

P .por esta Constitucion y las leyes ...". 
F 

La regla basica es la libertad del imputado durante el proceso, frente a 
I., 

@la se opera por excepcion conforme al claro imperativo constitucional. 
7 ,  

El principio favor libertatis tiene profundas raices en instrumentos juri- 
dicos internacionales como la Convencion Americana sobre los Derechos 
Humanos denominada "Pacto de San Jose", articulo 7 que prescribe: "Toda 
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridadpersonal ... ". La Conven- 
cion Internacional sobre los derechos del nino dispone: " ... Ningun nino sera 
privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detencion, encarcelamiento o 

t prision de un nino se utilizara tan solo como medida de ultimo recurso y durante C 
.elperiodo mas breve que proceda ... " y el articulo 9.3 del Pacto Internacional de 1 ,Derechos Civiles y ~ o l i t i c o s ~ ~ .  

E 
En virtud al limite en el ejercicio de la soberania del Estado que imponen 

normas citadas, el Codigo de la Ninez y la Adolescencia condiciona la aplica- 
n de la prision preventiva antes de la existencia de una sentencia "solo" cuan- 
las medidas provisorias previstas en el articulo 232  no sean suficientes para 

la finalidad perseguida. 

Lo anterior no hace mas que reflejar el prisma proteccionista que ha otor- 
gado el legislador al adolescente y con ello naturalmente evitar los efectos per- 
versos y nefastos que ocasiona en ellos el encierro. 

, , Conviene recordar aqui el compromiso de cara internacional asumido por 
pes t ro  pais al ratificar las CONVENCION~S: "... Los Estados Partes se com- 
pometen asegurar al nino la proteccion y el cuidado ... " (Art. 3.* Convencion 
Fptemacional sobre los derechos del nino) 

"Todo nino tiene derecho a las medidas de proteccion que su condicion 
de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y el Estado" (Art. 19, 
Pacto de San Jose). 

Cuales son los efectos que la prision puede provocar? 
1- El grave peligro de contagio criminal, dado que obliga al preventivo a 

vivir con los ya condenados o, por lo menos en sus mismas condicio- ', 
nes. Se dice que una vez que los adolescentes se mezclan en el sistema 

E criminal, es mas dificil que se alejen de una vida de crimenes. 
- 

c . A 

? ;," Debemos recordar que los mencionados convenios fueron ratificados por nuestro pais y 
j.; "conforme al articulo 137 de la Constitucion Nacional poseen rango cuasiconstitucional. 
i 



2- La prision preventiva es tan estigmatizante como la misma 
3- Los detenidos viven la prision preventiva aislados en su mayoria con 

los sentimientos de culpabilidad que compensan a traves de agresion. 
A ello se agrega la sobrecarga siquica por el futuro incierto de la si- 
tuacion juridica no definida. 

En sintesis, como la prision preventiva comporta una separacion de la 
familia, de los amigos, estigmatiza al que sufre, prejuzga su culpabilidad, es decir 
provoca un sinnumero de efectos negativos, su aplicacion exige seguir los princi- 
pios de excepcionalidad, proporcionalidad, idoneidad y de ultimo recurso. 

Asimismo, siguiendo a Peter Alexis Albrecht, se puede afirmar: 
"El operador juridico debe estar conciente en la deci- 
sion sobre imposicion y ejecucion de prision preventiva 
sobre sus amplias consecuencias. En razon de la mayor 
Iesionabilidad psicosocial de los menores, hay que re- 
comendar en la praxis una aplicacion esencialmente 
mas restrictiva "4' 

III. 1. PR~NCIPIOS QUE RIGEN LA PRISION PREVENTIVA 
111.1.1. EXCEPCIONALIDAD 

El papel nuclear que desempena la libertad en el sistema que configura 
la Constitucion Nacional, bien como valor superior, bien como derecho fun- 
damental (articulo 9) determina que el disfrute de la misma sea la regla gene- 
ral, en tanto que su restriccion o privacion representa un excepcion (articulo 
19). 

Por su parte, el articulo 37, inc. b de la Convencion Internacional sobre 
los Derechos del Nino dispone: ... "la detencion, el encarcelamiento o la pri- 
sion preventiva de un nino se llevara a cabo de conformidad con la ley y se 
utilizara solo como medida de ultimo recurso y durante el tiempo mas breve 
que proceda. " 

En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se- 
nalado una y otra vez que la detencion de ninos "debe ser excepcional ypor el 
periodo mas breve 

40 El encarcelamiento preventivo funciona, en la practica, como pena anticipada ... Gracias a 
ello el imputado queda en la misma situacion que un condenado pero sin juicio, sin respeto por 
el trato de inocencia, sin acusacion, sin prueba y sin defensa, cuando, constitucionalmente, su 
situacion deberia ser la contraria. Pastor. Escolios a la ley de limitacion del encarcelamiento 
reventivo. Pag 286 y siguiente. 

Albrecht, Peter Alexis. op. cit. pag. 3 14 
42 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso "Bulacio vs. Argentina", Sentencia del 18 
de septiembre de 2003. Serie C, No 100, Parrafo 135. La Ley Argentina, 2004-A-684. 



La efectiva vigencia en nuestro ordenamiento juridico del derecho a la 
libertad personal del adolescente, determina la excepcionalidad de la prision 
preventiva. 

En sintonia con las disposiciones mencionadas y como medio de pro- 
i 

teccion de ese bien juridico tutelado (libertad) el Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia fija ciertos presupuestos para su limitacion al prescribir: 

"La prision preventiva de un adolescente podra ser 
decretada solo cuando con las medidas provisorias 
previstas en el articulo 232, primer parrafo, de este 
Codigo no sea posible lograr su finalidad. .. ". (Art. 
233). 

Esto significa que el ordenamiento tolera la prision preventiva cuando 
sea absolutamente necesario para alcanzar la educacion, garantizar al adoles- 
cente las prestaciones necesarias para el sustento (apoyo), proteger al adoles- 
cente de las influencias nocivas para su desarrollo y el peligro presente para la 
realizacion de nuevos hechos punibles. 

Cualquier otra circunstancia que se alegue para decretarla convertira la 
medida en ilegal y arbitraria. 

Se ha demostrado cientificamente que la prision mas q]e beneficio, 
acarrea perjuicio al adolescente, por ello opera como ultima ratio . 

La Regla 13 de Beijing instaura una de las obligaciones mas importan- 
tes para la proteccion de las personas menores de edad, el caracter de ultimo 
recurso, la detencion provisional y su aplicacion durante el plazo mas breve 
posible al disponer: 

"...Solo se aplicara la prision preventiva como ultimo 
recurso y durante el plazo mas breve posible. Siempre 
que sea posible, se adoptaran medidas sustitutorias de 
la prision preventiva, como la supervision estricta, la 
custodia permanente, la asignacion a una familia o el 
traslado a un hogar o a una institucion educativa.. ". 
"Esto es por cuanto no se debe subestimar el peligro 
de que las personas menores pueden sufrir influencias 
corruptoras mientras se encuentren en prision pre- 
 ent ti va''^ 

43 Medida de ultima ratio significa que puede recurrirse a ella solo cuando no exista otra forma 
de brindar proteccion que el adolescente necesita. 
44 Tiffer Sotomayor, Carlos. Derecho Penal Juvenil. DAAD. Pag. 64. 



"El caracter excepcional del encarcelamiento preventivo surge directamen- 
te de la combinacion entre el derecho general a la libertad y la prohibicion 
de a licar una sancion antes de obtener una sentencia condenatoria fir- B me" 

El tribunal de apelacion penal de la adolescencia en varios expedientes 
ha hecho analisis de este tema. Asi en un fallo ha sostenido: 

"... La Carta Magna entre otras garantias establece: "la 
pena privativa de libertad solo sera dictada cuando 
fueren indispensables en las diligencias del juicio ... " 
En virtud a ese limite, el Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia establece en el Art. 233 la excepcionalidad 
de la prision preventiva. 
A tenor del mismo, resulta evidente que en este juicio 
las garantias procesales consagradas no han sido caute- 
ladas por parte del Juez al disponer la prision preventi- 
va por los limites impuestos en el Art. 242 del Codigo 
Procesal Penal, debiendo regirse por los presupuestos 
establecidos por el Art. 233 del Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia. 
Esta norma ademas exige que antes de disponer la me- 
dida debera evaluar los efectos de la misma. 
Del fallo recurrido surge con claridad que no ha me- 
diado opinion de profesional alguno al respecto. 
La medida privativa de libertad debe adoptarse con la 
mayor mesura que el caso exija estando obligado el 
Juez a observar en su aplicacion las pautas establecidas 
en la norma precedentemente senalada. 
Preocupa a esta Sala que en las resoluciones (de esta 
naturaleza) del Juzgador son continuamente ignorados 
los principios rectores que irradia toda la aplicacion de 
la doctrina de la Proteccion Integral, paradigma del 
compromiso universal asumido por nuestro pais al rati- 
ficar la Convencion Internacional sobre los Derechos 
del Nino Ley 57/90, con jerarquia cuasi constitucional 
conforme al Art. 137 de la Carta Magna. 
Esta circunstancia conspira seriamente no solo contra 
el exito del sistema penal de la adolescencia reciente- 
mente creado, sino que mellan la imagen de quienes 
impartimos justicia. 
Al no estar enmarcada la resolucion recurrida dentro de 
las prescripciones del Codigo de la Ninez y la Adoles- 

45 Bovino, Alberto. Op. cit. Pag 45 1 
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cencia, corresponde su revocatoria debiendo el Juez 
hacer comparecer ante si a la Senora 1. C. hermana del 
imputado para disponer las medidas menos gravosas 
establecida en el Art. 232 de la precitada ley ... ,346 

\ 

111.1.2. PROPORCIONALIDAD 

Este principio es una de las pautas fundamentales y quiza sea el limite 
mas racional a la posibilidad de privar de libertad al imputado. 

Maier senala que resulta racional el intento de impedir que, aun en los 
casos de encierro admisible, la persecucion penal inflija, a quien la soporta, un 
mal mayor irremediable que la propia reaccion legitima del Estado en caso de 
condena47. 

En este ejercicio de proporcionalidad no cabe duda de que en la inter- 
pretacion que realice el juez debe considerar las circunstancias objetivas 
(hecho) y sujetivas (personalidad del adolescente infractor), a los fines de ade- 
cuar la medida en cuestion a las caracteristicas personales del imputado a efec- 
to de causarle el minimo dano posible48. 

El principio de proporcionalidad ha sido recogido por nuestro Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia, al regular los presupuestos de procedencia para 
la aplicacion de la prision preventiva, entre ellos la obligacion de requerir el 
respectivo informe sicosocial del adolescente infractor (a cargo de los auxilia- 
res especializados: sicologo, sociologo, trabajador social), que como resguardo 
adicional establece, al disponer: 

" ... Al considerar la proporcionalidad de la medida, se 
tendra en cuenta la carga emocional que la ejecucion 
de la misma implica para el adolescente ... " (Art. 233, 
1 parrafo). 

Corresponde puntualizar que su aplicacion conlleva igualmente la ne- 
cesaria valoracion por parte del juez, los derechos constitucionales que se po- 
nen en juego, pues nuestra Carta Magna no autoriza restringir el derecho a la 
libertad mas alla de lo indispensable para alcanzar los objetivos previstos en 
las normas que la disciplinan. 

46 Expediente D. O. L A. y B. C. S/ robo. A. 1. No 08, 22 - 03 - 04. Tribunal de Apelacion 
Penal de la Adolescencia. Asuncion. 
47 Maier, Julio B., "Derecho Procesal Penal", t. l.  Pag 526. 
48 Conforme Carlos Chiara Diaz, "Factibilidad de la detencion y otras medidas de coercion 
personal respecto de menores imputados en el procedimiento penal". E.D. 105-990. 



Vemos asi que este principio se utiliza para imponer limites a la activi- 
dad punitiva del Estado. 

En el ambito de nuestra legislacion especial, amen de lo senalado en el 
articulo mencionado precedentemente, se agrega: 

"... En caso de decretar la prision preventiva, la 
orden debe manifestar expresamente las razones 
por las cuales otras medidas, en especial la inter- 
nacion transitoria en un hogar, no son suficientes y 
la prision preventiva no es desproporcionada ... " 

Se colige de esta norma, que solo es aplicable cuando resulte probado 
que otras medidas menos restrictivas hayan fracasado o vayan a fracasar. Ello 
es asi, porque la prision preventiva por mas breve que sea lleva implicita una 
serie de efectos humillantes y aflictivos que son contraproducentes para el jo- 
ven en etapa de desarrollo, de alli se impone la evaluacion psicologica del ado- 
lescente. 

A nivel de instrumentos juridicos internacionales tambien se menciona 
este principio como pauta directriz. Asi la Convencion Internacional sobre los 
derechos del nino establece que la medida debe guardar proporcion tanto con 
las circunstancias del adolescente como con la infraccion. 49 . 

En similar sentido las Reglas de Beijing dice: "El sistema de justicia de 
menores hara hincapie en el bienestar de estos y garantizara que cualquier 
respuesta a los menores delincuentes sera en todo momento proporcionada a 
las circunstancias del delincuente y del delito.. "(5) 

Estas normas tambien reconocen la exigencia de limitar temporalmente 
la duracion, derivada del principio de proporcionalidad, fijando mecanismos 
que impiden que esta se prolongue mas que la propia sancion que se espera 
segun las circunstancias del caso 

En concordancia con estos criterios apunta Carlos Tiffer Sotomayor, 
... la libertad, como valor superior del orden juridico, 

rechrnu k? apricaczon def princ@io de prohibicion de 
exceso en el derecho penal y de alli derivan en sentido 
estricto los principios de idoneidad, necesidad y pro- 
porcionalidad. Asi aclara que la idoneidad exige la 
adecuacion de la medida al fin (que sea apta para al- 
canzar los Jines que la justzjkan), la necesidad se con- 
creta en el principio de intervencion minima, mientras 

49 Convencion Internacional, A r ~ 4 0 . ~ .  
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que la proporcionalidad obliga a realizar un juicio de 
ponderacion entre la carga coactiva de la medida y el 
fin perseguido por la conminacion, es decir, que el 
principio de proporcionalidad debe entenderse hoy en 

I 
tres dimensiones: debe ser eficaz, eficiente y ser vali- 
doS0. 

La misma linea es mantenida por el tribunal de apelacion penal de la 
adolescencia al sostener: 

" ... En la resolucion impugnada se ha vulnerado dere- 
cho fundamental de raigambre constitucional, con con- 
secuencia directa e inmediata sobre la libertad personal 
del adolescente, al fundar en el riesgo de que evada la 
accion de la justicia, circunstancia, de ser cierto debio 
ser acreditado por cualquiera de los medios de prueba 
que el ordenamiento procesal permite. Al no acreditar- 
se carece de legitimidad la prision preventiva. 
Destaca el fallo, que el hecho punible podria merecer 
como sancion una pena privativa de libertad de hasta 
DIEZ ANOS, sin base legal alguna cuando que la pres- 
cripcion contenida en el articulo 207 del C.N.A. esta- 
blece la maxima duracion de la medida privativa de li- 
bertad, hasta ocho anos. 
Sabemos que es dificil para los operadores que trabajan 
con la jurisdiccion de adultos, aceptar la especificidad 
del derecho penal de la adolescencia, que se sustenta 
en el reconocimiento pleno de sus derechos con un plus 
de garantias por su condicion de persona en desarrollo 
tales como trato preferencial, reduccion de plazos de 
privacion de libertad, etc. 
La particblaridad del proceso penal de la adolescencia 
dimana de normas internacionales, incluida la Conven- 
cion Internacional sobre los Derechos del Nino, de ca- 
racter vinculante con su ratificacion al establecer cla- 
ramente que la privacion de libertad tanto como medi- 
da provisoria como definitiva debera utilizarse como 
ultima ratio al prescribir: "Los Estado Partes velaran 
porque ... b) Ningun nino sera privado de su libertad 
ilegal o arbitrariamente. La detencion, encarcelamien- 
to o prision de un nino se utilizara tan solo como me- 
dida de ultimo recurso y durante el periodo mas breve 
que proceda (Art. 374,). 

-- 

so Tiffer Sotomayor, Carlos. op. cit. Pag. 2901291. 



En sintonia con la precitada disposicion, las Reglas 
uniformes de las Naciones Unidas para la administra- 
cion de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) pre- 
tende evitar la restriccion de libertad del adolescente 
estableciendo medidas alternativas. 
El Codigo de la Ninez y la Adolescencia recepta las 
mencionadas directrices al incorporar una serie de pau- 
tas para aplicar la prision preventiva durante el proce- 
so; directivas que el juez soslayo. 
En consecuencia, se incurrio en una indebida restric- 
cion de libertad del adolescente F. L. M. razon por la 
cual corresponde hacer lugar al recurso. 
No resulta ocioso mencionar, ademas, que se violo el 
principio de proporcionalidad pues las cosas son de 
escaso valor economico al decir de la propia fiscala 
interviniente. 
Tambien observamos la falta de celeridad injustificada 
en que incurren los operadores, pues de las constancias 
de autos se desprende claramente la iniciacion de la in- 
vestigacion el 16 de octubre de 2003, el 17 de octubre 
se decreto la prision preventiva habiendo transcurrido 
casi SEIS MESES, retardo injustificado e incompa- 
tible con disposiciones de caracter internaciona1.t-a- 
tificado por nuestro pais como son la Convencion In- 
ternacional sobre los Derechos del Nino - Ley 57/99 y 
Convencion Americana de Derechos Humanos (Pacto 
de San Jose de Costa Rica) Ley 1/89. En estas condi- 
ciones los operadores faltan a su deber de ser garantes 
de los derechos fundamentales del imputado; hecho 
censurable que va en detrimento de los derechos 
humanos del adolescente ... 795 1 

Otro precedente jurisprudencia1 senala: 

"Todo abordaje en el fuero penal de la adolescencia de- 
be ser enfocada desde la doctrina de la proteccion inte- 
gral, paradigma de la Convencion Internacional sobre 
los derechos del nino - ratzjkada por nuestro pais - Ley 
57/90 - y  por ende de aplicacion obligatoria. 
Este instrumento juridico internacional establece clara- 
mente que'la przvacion he'ii~ertaa tanto como meiizua 
provisoria o como definitiva debera utilizarse como ul- 

5 1 Expediente: F. L. M. SI hurto agravado. A. 1. No 12, 02 - 04 - 04. Tribunal de Apelacion 
Penal de la Adolescencia. Asuncion. 



tima ratio al prescribir: "Los Estados Partes velaran 
porque: a) Ningun nino sea sometido a torturas ni a 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
En particular, no se impondra la pena capital ni la de 
prision perpetua sin posibilidad de excarcelacion por 
delitos cometidos por menores de 18 anos de edad. b) 
Ningun nino sera privado de su libertad ilegal o arbitra- 
riamente. La detencion, encarcelamiento o prision de un 
nino se utilizara tan solo como medida de ultimo recurso 
y durante el periodo mas breve que proceda.. . ". (art. 3 7. 
b) . 
En sintonia con esta disposicion, las Reglas de Beijing 

establece: "1) solo se aplicara la prision preventiva co- 
mo ultimo recurso y durante el plazo mas breve posible, 
2) siempre que sea posible, se adoptaran medidas sustitu- 
torias de la prision preventiva, como la supervision estric- 
ta, la custodia permanente, la asignacion a una familia o 
el traslado a un hogar o a una institucion educativa ... " 
(Regla 13.1 y 13.2). 
La Convencion Internacional sobre los derechos del ni- 

no, maximo compromiso universal en defensa de los dere- 
chos humanos de los adolescentes introduce en forma ex- 
presa e inequivoca que el nino, por su falta de madurezfi- 
sica y mental, necesita proteccion y cuidados especiales. 
Las Reglas de Beijing puntualiza que el adolescente in- 

fractor debe ser tratado en forma diferente a un adulto. 
En esta linea de pensamiento el Codigo de la Ninez y la 

Adolescencia incorpora directrices que determina la ex- 
cepcionalidad de la prision preventiva al disponer: "La 
prision privativa de un adolescente podra ser decretada 
solo cuando con las medidas provisorias previstas en el 
articulo 232, primer parrafo, de este Codigo no sea posi- 
ble lograr su finalidad. Al considerar la proporcionalidad 
de la medida, se tendra en cuenta la carga emocional que 
la ejecucion de la misma implica para el adolescente. En 
caso de decretar la prision preventiva, la orden debe ma- 
nifestar expresamente las razones por las cuales otras 
medidas, en especial la internacion transitoria en un 
hugar, no son suficientes y la prision preventiva no es 
desproporcionada. En caso de que el adolescente no haya 
cumplido diez y seis anos, la prision preventiva podra ser 
decretada por peligro de fuga, solo cuando este: a) en el 
mismo procedimiento ya se haya fugado con anterioridad 
o cuando realice preparativos concretos para fugarse; o, 
b) no tenga arraigo. " (art. 233). 



APUNTES DOCTRINARIOS 

La limitacion y finalidad que impone el legislador hace a la 
esencia de la doctrina de la proteccion integral, pues solo 
podra aplicarse la prision preventiva en aquellos supuestos 
donde no fuera posible lograr el fin a traves de medida menos 
gravosa, en atencion a la condicion peculiar del adolescente 
como persona en desarrollo. 
Estas exigencias no fueron observadas por la jueza al impo- 

ner la medida mas gravosa basadas en razones de caracter 
netamente procesal (peligro de fuga y obstruccion a la justi- 
cia) soslayando claras disposiciones del Codigo de la Ninez 
y la Adolescencia, sin necesidad de acudir a la remision 
prevista en el articulo 193. 

Puntualizamos que los articulos 232 y 233 de la norma es- 
pecializada precisan claramente la finalidad perseguida con 
esta medida que concuerda con la doctrina de la proteccion 
integral sin tener el alcance eminentemente cautelar que el 
Codigo Procesal Penal asigna a dicha medida. 
La norma especial exige ademas, que antes de disponer la 

prision preventiva debera evaluar la carga emocional que la 
misma implica para el adolescente, requisito ignorado en el 
fallo. 

El caracter excepcional de la medida impone al juez mani- 
festar expresamente las razones por las cuales otras medidas 
no son suficientes y la prision preventiva no resulta despro- 
porcionada, presupuesto que tambien se incumplio, decidien- 
dose la aplicacion de la medida mas gravosa como si fuera 
adulto, descartando alternativas favorables ofrecidas que au- 
torizan las normas mencionadas precedentemente. 
Compartimos con Gonzalez del Solar que la prision preven- 

tiva estigmatiza al adolescente, por toda la carga disvaliosa 
que procede en el orden de las relaciones sociales, y le causa 
consecuentemente un serio perjuicio que incide en sus posibi- 
lidades de recuperacion (Gonzalez del Solar, Jose H. Delin- 
cuencia y derechos de menores. Depalma. Ano 1995, pag 48). 

Una de las garantias constitucionales del adolescente es el 
debido proceso, consistente entre otras cosas, que su tramite 
se desenvuelva con sujecion a los principios y directrices de 
la doctrina de la proteccion integral, sin divorciarse de ella. 
La deformacion, como el caso en estudio, dibuja el rostro de 
la no justicia, y la medida desde el punto de vista constitucio- 
nal resulta insostenible, situacion que debe ser reparada. En 
esa inteligencia y dada la circunstancia especial del adoles- 
cente, como medida de proteccion y apoyo tendiente a un tra- 
tamiento terapeutico corresponde ordenar su internacion en 
el Centro de Rehabilitacion Gilgal que conforme 



consta a fs. 42 de autos cuenta con terapia ocupacional y se 
halla en condiciones de re~ibirlo"'~. 

111.1.3. NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA MEDIDA 
I 

La medida debe procurar la mayor disminucion posible de cualquier 
efecto lesivo en la esfera de los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitucion Nacional. 

Siendo la prision preventiva una medida provisoria de caracter personal 
mas gravosa para el imputado, se condiciona su aplicacion solo cuando no sea 
posible adoptar otra que menos afecten esos derechos. Esto es asi porque la 
prision preventiva conlleva una ingerencia en el derecho fundamental: la liber- 
tad personal. Por ello, las normas disponen que esta debe ser la ultima ratio, de 
modo que si el fin puede alcanzarse utilizando otras medidas menos lesivas, 
estas son preferibles antes que decretar la prision. 

Ello significa que en la resolucion donde se acuerde dicha medida, el 
organo jurisdiccional debe consignar en forma expresa los motivos y el razo- 
namiento que lo llevo a concluir que la consecucion de los fines propios, re- 
quiere la privacion preventiva del imputado, conforme sostiene el tribunal de 
apelacion penal de la adolescencia en varios fallos al senalar: 

"... Resulta claro en consecuencia que los motivos pa- 
ra ordenar la prision preventiva son diferentes gue el 
penal de adultos, estando obligado el juzgador como 
organo garante de los derechos del adolescente arbi- 
trar previamente las medidas senaladas en el Art. 232 
del Codigo de la Ninez y la Adolescencia y si no son 
suficientes para lograr la finalidad senalada preceden- 
temente, aplicar la medida de caracter excepcional ex- 
presando las razones. 
Cabe puntualizar, que de las constancias de autos, no 
surge que se hayan practicado estudios especializados, 
ni se elevaron informes sicosociales sobre el incoado 
para que el judicante cuente con suficientes elementos 
sobre I. R., para evaluar la carga emocional que la 
prision preventiva implica para el mismo. Resulta im- 
portante acotar ademas, que el prevenido, no cuenta 
con antecedentes penales, se halla inscripto en el 7mo. 
Grado, en la Escuela Basica NO4555 de Isla Bogado - 
Luque, segun constancia obrante a fs. 28, sumandose a 

Expediente: "A.D.G.R. sPosesion de drogas", A.1. No 24, tribunal de apelacion penal de la 
adolescencia, Asuncion. 



ello, el certzjkado de vida y residencia que da cuenta 
que el mismo vive y reside en Isla Bogado - Luque, de 
los padres, motivos que deberian ponderarse para la 
aplicacion de medidas menos gravosas, en atencion a 
los Jines perseguidos en la justicia especializada: la 
educativa y no punitiva. El Ministerio Publico, como 
ente encargado de la persecucion penal, es el indicado 
desde la fase inicial considerar dichas exigencias, por 
lo que corresponde revocar el auto interlocutorio re- 
currido ... ,>53 

IV. PELIGRO DE FUGA COMO CAUSAL DE LA PRISION PRE- 
VENTIVA 

Hemos visto que el Codigo preve expresamente los fines que se persi- 
gue con la prision preventiva como medida provisoria, cuales son: apoyo; pro- 
teccion; asistencia, bienestar y educacion del adolescente durante el desarrollo 
del proceso, por ello la denominacion de medidas provisorias que significa 
disposicion pasajera, temporal en vez de cautelar, denominacion utilizada por 
el Codigo Procesal Penal tendiente a hacer efectiva la presencia y sujecion del 
imputado en el proceso penal. Es decir, la prision preventiva en el Codigo Pro- 
cesal Penal se fundamenta en razones netamente procesales, en cambio, en el 
fuero penal de la adolescencia, el plexo axiologico e ideolhgico es diferente, 
como se ha senalado precedentemente por las peculiaridades del sujeto a quien 
se aplica. 

El legislador ha establecido claramente los indicadores para 
disponer la prision preventiva con base en la causal de peligro 
de fuga, ellos son: 

a> Que el adolescente en el mismo proceso ya se ha fugado con 
anterioridad o cuando realice preparativos concretos para fu- 
garse. 

b) No tenga arraigo. 

Senala Bovino que: "El riesgo de fuga debe ser sometido a verijkacion 
concreta que permita afirmar fundadamente su existencia ... 9>54 

Es decir, este supuesto debe ser constatado o acreditado por cualquiera 
de los elementos de prueba que el ordenamiento procesal permite. Si no se 

53 Expediente: "1. R. B. C. y F. C. V. SI robo". A. 1: No 30,30 - 10 - 03. Tribunal de Apelacion 
Penal de la Adolescencia. Asuncion 
54 Bovino, Alberto. Op. cit. Pag. 452 



acredito que el adolescente se encuentra en algunos de los supuestos que ex- 
cepcionalmente autoriza la medida debe ser rechazada. 

En esta linea se ha pronunciado el tribunal de apelacion penal de la ado- 
lescencia de la capital al decir: 

" ... el Juez debe analizar en forma critica las peticio- 
nes del Ministerio Publico, que en este caso no solo es- 
ta obligado a concretar los hechos que motivan la ne- 
cesidad de privar la libertad del adolescente H. D. V. 
R. por "peligro de fuga" sino tambien la carga de la 
prueba le corresponde, pues debe ejercer su preten- 
sion en los terminos que el Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia lo establece. 
En consecuencia, el Juez no puede simplemente men- 
cionar que 'podria existir peligro de fuga" sin prueba 
existente en el expediente u otra evidencia derivada del 
comportamiento del imputado que respalde su fallo 

> a 5  

Igual orientacion ha seguido esta resolucion. 

"... Realizado el analisis del'aspecto sustancial esti- 
mamos que tiene razon la impugnante, pues la resolu- 
cion no se adecua a los principios rectores de la nueva 
regulacion dado que la prision preventiva en este fuero 
especializado, no tiene el mismo alcance cautelar que 
el Codigo Procesal Penal asigna a la prision preventi- 
va (de mayores de edad). Su finalidad obedece prima- 
ria y fundamentalmente a evitar que el adolescente con 
evidente conducta delictiva eluda el tratamiento para 
vivir en sociedad sin delinquir, de ahi el caracter ex- 
cepcional y de ultima ratio. 
Al respecto las Reglas Minimas de las Naciones Uni- 
das para la administracion de justicia de menores 
prescribe: "Solo se aplicara la prision preventiva co- 
mo ultimo recurso y durante el plazo mas breve posi- 
ble. 
Siempre que sea posible se adoptaran medidas sustitu- 
torias de la prision preventiva, como la supervision es- 
tricta, la asignacion a una familia o el traslado a un 
hogar o a una institucion educativa" Regla 13 ,,z. 

Compulsa del expediente: J. V. G.  y H. D. V. R. SI robo agravado. A. 1. No 22 ,  17 - 06 - 04. 
tribunal de apelacion penal de la adolescencia. Asuncion 



El organo.jurisdicciona1 como garante de los derechos 
del adolescente, esta obligado a seguir los presupues- 
tos fijados por el articulo 233 del Codigo de la Ninez y 
la Adolescencia para la aplicacion de la prision pre- 
ventiva. En el caso en estudio no se dio cumplimiento a 
dicho mandato por lo que corresponde la ievocatoria 

, y 5 6  

Otro precedente jurisprudencia1 que orienta en la com- 
prension del precepto senala: 

"... Destaca el fallo, la existencia de un riesgo de fuga 
al senalar: "...que el menor imputado no ha individua- 
lizado en forma precisa la ubicacion de su domicilio, y 
no cuenta con Cedula de Identidad, requisitos impres- 
cindibles para la aplicacion de alguna medida provi- 
soria, circunstancias estas que no se encuentran re- 
un idas ". 
Evidentemente esta interpretacion a secas, lo que hace 
es criminalizarlo por carecer de domicilio, reviviendo 
la doctrina de la situacion irregular, desplazada por la 
nueva doctrina de la proteccion integral, paradigma 
de nuestro Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 
En la especie se esta ante un adolescente que no solo 
se ha identiJicado dando su verdadero nombre, sino 
tambien el de la madre, y domicilio donde se lo puede 
ubicar, circunstancias no desacreditadas por la repre- 
sentante fiscal fs. 4). 
Asi las cosas, es erronea la fundamentacion del auto 
de referencia cuando sustenta ese riesgo de fuga en la 
circunstancia de que el imputado: "...no ha individua- 
lizado en forma precisa la ubicacion de su domicilio, y 
no cuenta con Cedula de Identidad. .. ". No existe razo- 
nablemente riesgo de que se evada. Debio ser convo- 
cada la madre aJin de asumir la responsabilidad del 
cumplimiento de una medida establecida en el articulo 
232 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia respe- 
tando las garantias constitucionales del adolescente, o 
en su defecto si corresponde fundadamente ordenar la 
mas gravosa. 
Debe recordarse una vez mas, que el Codigo de la Ni- 
nez y la Adolescencia, se sustrae de la esfera del Codi- 

56 Expediente: L. M. B. y N. M. A. R. S/ robo agravado. A. 1. No 41,04 - 12 - 03. Tribunal de 
Apelacion Penal de la Adolescencia, Asuncion. 



go Procesal Penal respecto a la finalidad de la prision 
preventiva y establece medidas alternativas previas 
que no debe ser traspasado para imponer. la prision 
preventiva. 
En sintonia, la Convencion Internacional sobre los de- 
rechos del nino - Ley 57/90, establece que toda medi- 
da que represente privacion de libertad debe ser la ul- 
tima ratio, de modo que, si el fin puede lograrse por 
medios que representen una menor intervencion en el 
derecho fundamental a la libertad debe seguirse estos 
otros medios. 
Se exhorta al juez, dar efectividad a esos derechos co- 

,,57 mo organo garantizador ... 

El Codigo dispone: "...En caso de decretar la prision preventiva, la 
orden debe manifestar expresamente las razones por las cuales otras medidas, 
en especial la internacion transitoria en un hogar, no son suficientes y la pri- 
sion preventiva no es desproporcionada . . . , y 5 8  

La naturaleza excepcional de la prision preventiva exige para su proce- 
dencia la verificacion de todas las circunstancias que seAala la norma. 

Ello significa que en la resolucion donde se dispone la medida, el orga- 
no jurisdiccional debe consignar en forma expresa, los motivos y el razona- 
miento que lo llevo a concluir que para la consecucion de los fines se requiere 
la prision del imputado. Es decir, debe exponer en concreto las razones por las 
cuales rechaza la aplicacion de medidas menos lesivas y para hacerlo debe 
referirse a las pruebas existentes en la causa y a cualquier otra evidencia deri- 
vada del comportamiento del imputado que respalde ese juicio emitido. 

No son apreciaciones sujetivas del juez las que permiten limitar la li- 
bertad, son razones objetivas, amparadas en las normas y debidamente respal- 
dadas en el proceso que debe traducir y exponerlo para que las partes y el tri- 
bunal de apelaciones puedan controlar el iter logico seguido en su razonamien- 
to para justificar la medida. 

Carlos Tiffer S., refiriendose a la fundamentacion de la medida expre- 
sa: 

57 Expediente: "J. R. R. S/ robo agravado". A. 1. No 40, 04 - 12 - 03. Tribunal de Apelacion 
Penal de la Adolescencia. Asuncion 
58 Codigo de la Nifiez y la Adolescencia, Articulo 233 



" ... Solo puede ser decidida por una resolucion judi- 
cial fundada y que acredite la necesidad de tan tras- 
cendente decision. Esto debido a que constituye un li- 
mite a la libertad que el juzgador ha decidido, la cual 
deberia aplicarse siempre de manera restrictiva. 
Tambien por los efectos negativos que implica para la 
persona sometida a proceso, nunca debe convertirse 
en pena anticipada. De ahi que la trasgresion del limi- 
te de la libertad por parte del juzgador genera respon- 
sabilidad estatal de indemnizar al acusado ... >S9 

Acerca de la prision preventiva, las Reglas de Beijing en el numeral 13 
recomienda: " ... Solo se aplicara la prision preventiva como ultimo recurso y 
durante el plazo mas breve posible. (1 3. ,) 

Siempre que sea posible, se adoptaran medidas sustitutorias de la pri- 
sion preventiva, como la supervision estricta, la custodia permanente, la asig- 
nacion a una familia o el traslado a un hogar o a una institucion educativa ... " 
(13.2) 

"No se debe subestimar el peligro de que los menores su- 
>an "influencias corruptoras" mientras se encuentren en prision preventiva. 
De ahi la importancia de insistir en aplicar medidas menos gravosas". 

Por su parte, las Reglas de las Naciones Unidas para la proteccion de 
los menores privados de libertad, establecen normas minimas con respecto a la 
prision preventiva en el numeral 17 al senalar: 

"Se presume que los menores detenidos bajo arresto o 
en espera de juicio son inocentes y deberan ser trata- 
dos como tales. En la medida de lo posible, debera evi- 
tarse y limitarse a circunstancias excepcionales la de- 
tencion antes del juicio. En consecuencia, debera 
hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustituto- 
rias. Cuando, a pesar de ello, se recurra a la detencion 
preventiva, los tribunales de menores y los organos de 
investigacion deberan atribuir maxima prioridad a la 
mas rapida tramitacion posible de esos casos a fin de 
que la detencion sea lo mas breve posible ... " 

Las normas mencionadas representan la expresion de la comunidad in- 
ternacional de insistir en la necesidad de medidas sustitutivas a la prision pre- 
ventiva al idear otras innovadoras que permitan evitar la restriccion de libertad 
en el interes del bienestar del adolescente infractor. 

59 Tiffer Sotomayor, Carlos. op. cit 



Es conveniente reiterar que la finalidad procesal no puede servir de 
fundamento para justificar el dictado de la prision preventiva, pues la filosofia 
que inspira el derecho penal especial es por sobre todo la proteccion del ado- 
lescente infractor, que se evidencia en las disposiciones legales mencionadas. 

Con los adolescentes infractores no podemos hoy continuar alimentan- 
do la idea eminentemente punitiva como control social ante un hecho punible. 
Detras de la imputabilidad van medidas de inspiracion proteccional y educati- 
va. 

Resulta acertada la afirmacion de Bovino, que los tribunales de la justi- 
cia penal deben tener presente, en toda decision acerca de la restriccion de la 
libertad de un inocente, que ellos constituyen la ultima valla que existe entre el 
ius puniendi del Estado y los derechos fundamentales del ser humano. Si no 
asumen esta obligacion, no solo incumplen con uno de los deberes esenciales 
de la funcion judicial sino que, ademas, resultan responsables directos, a traves 
de sus resoluciones, del incumplimiento de las obligaciones internacionales del 
Estado, capaz de generar la atribucion de responsabilidad internacional. 
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EI PROCESO EN LA JURISDICCI~N PENAL DE LA 
ADOLESCENCIA 

Alicia Montania Cibils 

Por que ocuparse de los jovenes y especificamente de los adolescentes? 
Cual es la finalidad que se persigue con una justicia y un procedimiento juvenil 
especializados? Por que vale la pena invertir en ellos? 

Segun datos suministrados por la Direccion General de Estadisticas, 
Encuestas y Censos en relacion al Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 
realizado en el ano 2002, el Paraguay es un pais con una poblacion eminente- 
mente joven, ya que una de cada cuatro personas tiene entre 15 a 29 anos de 
edad y el 40 % de la poblacion juvenil tiene menos de 15 anos. Con estas refe- 
rencias y con la aprobacion en el pais del nuevo Codigo de la Ninez y de la 
Adolescencia, que ha sido y es motivo de discusion en los diferentes ambitos y 
sectores de la sociedad, abordaremos la situacion de los adolescentes desde 
nuestra perspectiva de Jueza Penal de la Adolescencia. 

Frases como la expresada por Nietzsche "No me gusta vuestra justicia 
fria, y en el ojo de vuestros jueces reluce siempre para mi el verdugo con su 
espada gelida. Decis: se encuentra la justicia que es amor y tiene ojos 
para ver? Inventadme, entonces, el amor que lleva sobre si no solo todas las 
penas, sino tambien, sino tambien todas las culpas"; o la expresion de Schaffs- 
tein "Mas importante que los preceptos legales es la persona respecto de la 
cual se ejercita", sirven de punto de partida para abordar el delicado de la 
Adolescencia Infractora y los innumerables inconvenientes que se suscitan a la 
hora de tomar decisiones que afectan a personas que todavia no alcanzaron su 
desarrollo pleno y que deben enfrentar problemas relacionados a la familia, a la 
educacion, al trabajo, al alcoholismo y a la drogadiccion, individual o conjun- 
tamente considerados, entre otros. 

Hablar de los ninos y adolescente etiquetandolos sobre males y desgra- 
cias sociales, como por ejemplo ninos de la calle, hambrientos, delincuentes, 
etc., es dramaticamente parcial. Para mirar a un adolescente de forma adecua- 
da, es necesario descubrirlo como persona y por tanto como ser unico e irrepe- 
tible, con sus vinculos fundamentales- en primer lugar la familia- y por eso 
irreductible a cualquier poder, a cualquier esquema. 

Veremos la centralidad que tiene en el proceso la figura del Juez Penal 
de la Adolescencia y su companero indispensable el Equipo Asesor. 



- - 

11) ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA 

El Derecho Penal de la Adolescencia, denominado tambien Derecho 
Penal Juvenil, en cuanto tratamiento especializado tuvo su inicio, como todo lo 
relativo, al Derecho de la Infancia con la Declaracion de los Derechos del Ni- 
no, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de no- 
viembre de 1959, que a su vez encuentra su antecedente mas proximo en la 
declaracion de Ginebra sobre los Derechos del Nino, aprobado por la Sociedad 
de las Naciones en 1924. La Convencion sobre los Derechos del Nino fue 
aprobado por la Asamblea General de la ONU el 5 de diciembre de 1989, en 
base a un proyecto propuesto por Polonia en 1978 que fue presentada con mo- 
dificaciones a la Comision de Derechos Humanos de la ONU, entrando en vi- 
gencia el 2 de septiembre de 1990. La casi totalidad de los paises del mundo, 
con excepcion de Somalia y Estados Unidos, ha ratificado este convenio, sin 
parangon en cuanto a convenios de derechos humanos. 

La ONU, ya habia aprobado en 1985 las Reglas Minimas para la Admi- 
nistracion de Justicia de Menores, mas conocidas como Reglas de Beijing y en 
1990 las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Proteccion de los 
Menores Privados de. Libertad y las Directrices de las Naciones Unidad para la 
Prevencion de la Delincuencia Juvenil (RIAD). 

La Convencion, que fue aprobada por nuestro pais y ratificada por Ley 
No 57/90, compromete al Paraguay, como a todos los Estados Parte, a adecuar 
su legislacion a los principios y derechos que consagra, que responde a las ten- 
dencias actuales de la politica criminal. Esta supuso, como lo expresa Llobet 
Rodriguez, un cambio de paradigma, consecuencia de la adopcion de la Doc- 
trina de la Proteccion Integral en sustitucion de la Doctrina de la Situacion 
Irregular, lo que implico una modificacion en la forma de concebir al joven 
"menor de edad", partiendo de la base que se trata de un sujeto con derechos y 
responsabilidades. En este sentido se abandona el criterio de que el menor de 
edad es inimputable, y se lo considera como una persona responsable, al que se 
le pueden imponer penas. Eso si, atendiendo primordialmente al principio edu- 
cativo que informa todo el proceso, pues los adolescentes aun se encuentran en 
una etapa de formacion y lo excepcional que puede ser con frecuencia la comi- 
sion de infracciones a la ley penal por parte de los adolescentes. 

Segun la concepcion actual, no se pueden restringir las garantias del 
Derecho Penal, como los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y pro- 
porcionalidad y en el Procesal Penal los principios de presuncion de inocencia, 
proporcionalidad, abstencion de declarar, acusatorio, inviolabilidad de la de- 
fensa, juicio oral etc. reconocidas para los adultos. En materia de garantias se 
resalta claramente la aplicacion de la normativa establecida para la proteccion 
de derechos humanos, ademas de la existencia de derechos adicionales de que 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

gozan los adolescentes, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Politicos. 

Interesante es la discusion que se sostiene sobre cuales son las caracte- 
'risticas principales del Derecho Penal Juvenil. Emilio Garcia Mendez, lo con- 
sidera fundamentalmente Derecho Procesal, mientras que para Javier Llobet 
Rodriguez lo caracteristico del Derecho Penal Juvenil no son las normas proce- 
sales sino mas bien las de caracter sustantivo, y en particular las relativas a la 
sancion. Esta ultima posicion me parece la mas acertada, porque si bien son 
importantes las peculiaridades de caracter procesal cimentadas en el principio 
educativo, sobretodo la exclusion de la publicidad del juicio oral, la reserva del 
proceso, la necesidad de estudios psicosociales, los limites temporales e impro- 
rrogable~ de la prision preventiva y la existencia de una jurisdiccion especiali- 
zada, son mas relevantes las sanciones y sus alternativas, fuertemente impreg- 
nadas del principio educativo. Mas adelante veremos como se plasma esto en la 
legislacion nacional vigente. 

1111 LA JUSTICIA PENAL JUVENIL: PRINCIPIOS Y CARACTERIS- 
TICAS 

En el Derecho Penal de la Adolescencia, adquiere gran relevancia la 
prevencion de la delincuencia juvenil, la desjudicializacion a traves de diferen- 
tes figuras como la remision, (la cual implica la supresion del procedimiento 
ante la justicia penal y la reordenacion hacia servicios apoyados por la comu- 
nidad), la busqueda de sanciones no privativas de libertad, de modo que el in- 
ternamiento sea el ultimo recurso y dure el menor tiempo posible, la preemi- 
nencia del principio de educativo en la ejecucion de la sancion. Asimismo, pre- 
valece el caracter excepcional y la detencion provisional de corta duracion, la 
prohibicion de divulgar los datos del adolescente y el caracter privado del jui- 
cio oral. 

La Convencion sobre los Derechos del Nino, articulos 37 y 40, introdu- 
cen derechos y garantias minimas fundamentales para todo menor del que se 
alegue haber cometido una infraccion calificada por la ley penal como delito. 
Basicamente son 1. Tratamiento acorde con el fomento de su sentido de la dig- 
nidad, a la edad y condicion de persona en evolucion. 2. Excepcionalidad de la 
privacion de libertad. 3. Importancia de promover su reintegracion en la sacie- 
dad. 4. Observancia de las garantias del debido proceso. 5. Adopcion, en lo 
posible, de medidas de tratamiento sin recurrir a procedimientos judiciales. 

Carlos Tieffer, jurista costarricense resalta que las caracteristicas teori- 
cas mas importantes son las siguientes: 

a) la especzficidad, que se traduce en el uso de sanciones con caracter 
educativo y la estructuracion particular del proceso; 
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b) la desjudicializacion de la intervencion penal, que apunta a resolver 
el menor numero de conflictos a nivel judicial, a traves de las medidas desjudi- 
cializadoras, como la remision y la conciliacion; 

c) la intervencion minima y el principio de subsidiariedad, teniendo en 
cuenta que los hechos punibles cometidos por la mayoria de los adolescentes 
son, en muchos casos "episodios aislados" de una delincuencia juvenil y co- 
rresponden a conductas bagatelarias de pequefia y mediana criminalidad; 

d) la diferenciacion de grupos etarios, que orientan la intervencion pe- 
nal segun criterios objetivos como por ejemplo, el establecimiento de una edad 
minima a partir de la cual los sujetos son destinatarios de disposiciones penales 
juveniles, que en el Paraguay por expresa disposicion del articulo 192 del Co- 
digo de la Ninez y de la Adolescencia, comienza con la adolescencia que com- 
prende la franja de 14 a 17 anos de edad, conforme con la Ley 216912003, se- 
gun la cual es adolescente toda persona humana desde los catorce hasta los 
diecisiete anos de edad; 

e) un proceso garantista yflexible, confidencial, tratando de dar alterna- 
tivas de terminacion del proceso diferentes de la sentencia, como son los casos 
de la conciliacion y arreglo con la victima y; 

f )  un amplio cuadro de sanciones, vale decir, establecer una variedad de 
sanciones y preferir las educativas en lugar de las privativas de libertad. 

IV) REGULACION NACIONAL VIGENTE. LOS ADOLESCENTES 
INFRACTORES Y EL LIBRO V DEL CODIGO DE LA NINEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA 

LrA L E S  yo W i i C  %~-%q~%&%-L.C4&~&J~X<~u .J*\h!*%%-- 

cia, en adelante CNA, entro en vigencia el 1 de diciembre de 200 1. En la expo- 
sicion de motivos se asume el compromiso de promover, difundir, proteger y 
defender los derechos de los ninos y ninas reconocidos por la Convencion de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino ratificado por el Paraguay. 
Con la sancion de la nueva Constitucion Nacional en el ano 1992 se establece, 
en el art. 54, la obligacion de la familia, la sociedad y el estado de garantizar al 
nino su desarrollo armonico e integral, asi como el ejercicio pleno de sus dere- 
chos, protegiendolo contra el abandono, el abuso, el trafico y la explotacion. Se 
senala del mismo modo, que los vicios y contradicciones existentes entre la 
Constitucion Nacional y la Convencion sobre los Derechos del Nino por un 
lado, y el Codigo del Menor Ley No 903181 por el otro, constituyen un obsta- 
culo dificil de salvar en el momento de proporcionar a los ninos y ninas la pro- 
teccion integral y los derechos garantizados tanto en el ambito judicial como en 
el extrajudicial. Se hace especial hincapie que con la Convencion se introducen 
cambios doctrinales que rompen con la vision anterior fundada en la doctrina 
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de la Situacion Irregular, que considera a los ninos, ninas y adolescentes deno- 
minados "menores" como objeto de compasion, represion y de medidas judi- 
ciales de bLproteccion" que priorizan la institucionalizacion de los menores por 

P 
F considerarlos una amenaza social. 
; 

La nueva doctrina de la Proteccion Integral aporta asi, entre otros, un 
nuevo concepto de nino, como ser individual y social y se revocan los concep- 
tos ideologicos de la situacion irregular" y el termino "menor" por las dimen- 
siones y connotaciones estigmatizantes discriminatorias que conllevan. Asi se 
sustenta en cuatro Derechos basicos sin discriminacion: Derecho a la Supervi- 

"encia, Derecho al Desarrollo, Derecho a la Proteccion y Derecho a la Partici- 
i pacion. 

El Codigo de la Ninez y de la Adolescencia engloba entres sus disposi- 
ciones materias civiles y penales relativos a la Ninez y Adolescencia, refirien- 
dose unicamente el CAPITULO V a los adolescentes infractores a la ley penal. 
Por el contrario, otros paises, como Costa Rica y Espana, tienen leyes especia- 
les que se refieren exclusivamente a la responsabilidad penal de los menores. 
En Costa Rica ademas del Codigo de la Ninez y de la Adolescencia existe la 
Ley de Justicia Penal Juvenil y en Espana la Ley Organica 512000 Reguladora 
de la Responsabilidad Penal de los Menores, establece en forma clara y con- 
tundente, que aun siendo una ley de naturaleza penal responde a una filosofia 
bien distinta y se le reconoce una naturaleza especial (educativa). 

V) EL LIBRO QUINTO DEL CODIGO DE LA NINEZ Y DE LA ADO- 
LESCENCIA 

El Libro V que regula las infracciones a la ley penal cometidas por ado- 
lescentes, se halla dividido en cuatro Titulos subdivididos a su vez en Capitu- 
los. Titulo 1 De las Disposiciones Generales; Titulo 11 De las Sanciones; Titulo 
111 Del Procedimiento en la Jurisdiccion Penal de la Adolescencia; Transitoria 
y Vigencia. 

En el Titulo 1, que abordaremos aqui, encontramos disposiciones rela- 
tivas a los sujetos (destinatarios de sus normas); a su objeto (infracciones san- 
cionadas por la ley penal ordinaria); aplicacion de las disposiciones generales 
de este Codigo cuando no se disponga algo distinto; caracter supletorio del 
Codigo Penal y Procesal Penal; de los presupuestos que se requieren para la 
mpoilsabilidad penal y; de la calidad de crimen o delito se determina confor- 
me a la ley pena! ordinaria. 

En primer termino cabe senalar que los destinatarios del Titulo V de es- 
te Codigo, son los adolescentes, segun ella mismo lo senala en su art. 192. Y 
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que franja etaria comprende la adolescencia? El Codigo no lo dice. La Conven- 
cion sobre los Derechos del Nino dispone: "Para los efectos de la presente 
Convencion, se entendera por nino todo ser humano menor de dieciocho anos, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la ma- 
yoria de edad". 

La Ley No 2169 del 15 de julio del 2003, establece expresamente el al- 
cance de los terminos nino, adolescente y mayor de edad; entendiendo por nino 
a toda persona humana desde la concepcion hasta los trece anos; adolescente 
toda persona humana desde los catorce hasta los diecisiete anos de edad y ma- 
yor de edad toda persona desde los dieciocho anos de edad. La Convencion 
sobre los Derechos del Nino dispone: "Para los efectos de la presente Conven- 
cion, se entendera por nino todo ser humano menor de dieciocho anos, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoria de 
edad. 

Asi delineadas las categorias quedan definitivamente fuera del ambito 
de aplicacion de este libro, por expresa disposicion de la ley, los ninos. En 
efecto el limite inferior se situa en los catorce anos para la competencia objeti- 
va de los organos que intervienen. El nino hasta trece anos de edad, que pre- 
suntamente haya cometido un hecho tipificado como delito o crimen sera pues- 
to a disposicion de la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nina y 
Adolescente (CODENI), del lugar de residencia del nino para su intervencion. 
La mayoria de edad penal, como tope maximo para la competencia de los or- 
ganos jurisdiccionales de adolescentes, queda establecida en diecisiete anos de 
edad. 

La condicion de adolescente debe darse al tiempo de la realizacion del 
hecho conforme con el articulo 10 del Codigo Penal. Este establece que el 
hecho se tendra por realizado en el momento en que el autor o participe haya 
ejecutado la accion, o en caso de omision, en el que hubiera debido ejecutar la 
accion. A estos efectos el momento de la produccion del resultado no sera to- 
mado en consideracion. Existe, sin embargo, una excepcion prevista expresa- 
mente por el art. 236 del CNA que establece una prorroga especial de la com- 
petencia, cuando la persona si bien al tiempo de la realizacion del hecho puni- 
ble era adolescente, fuere procesada despues de cumplir los dieciocho anos de 
edad pero antes de alcanzar los veinte, se prorrogara la competencia del organo 
jurisdiccional. Si el imputado tuviere veinte anos de edad o mas la competencia 
corresponde al fuero penal comun, Ya en el ano 1992 

VII) OBJETO: INFRACCIONES 

Los hechos punibles cometidos por los adolescentes y tipificados como 
infracciones penales en la legislacion penal ordinaria constituyen el objeto. 
Como infracciones penales se entienden los delitos y los crimenes, determi- 



nandose esta calidad conforme al articulo 13 del Codigo Penal, que define co- 
mo crimenes a los hechos punibles cuya sancion penal legal sea pena privativa 
de libertad mayor de cinco anos o multa, y como delitos a los hechos punibles 
cuya sancion penal legal sea pena privativa de libertad de hasta cinco anos o 
multa, considerandose para esta clasificacion solamente el tipo base. En cuanto 
a esta clasificacion el art. 207 introduce una modificacion en la duracion de la 
medida, ya que si se trata de delitos el maximo es de cuatro anos y de crimenes 
ocho anos. 

VIII) CARACTER SUPLETORIO DEL CODIGO PENAL Y PROCE- 
SAL PENAL 

Las disposiciones del Libro Quinto del Codigo de la Ninez y de la Ado- 
lescencia estan compuestas por normas de caracter material, formal y de eje- 
cucion. Asi en la ley se plasman una serie de principios generales. El elemento 
determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten es el Interes 
Superior del Adolescente, precisamente como fruto del paso del modelo de 
justicia tutelar al nuevo modelo de justicia de responsabilidad de los adolescen- 
tes. En este sentido priman los criterios educativos por encima de los puramen- 
te sancionadores. Los adolescentes son considerados responsables por sus actos 
pero, al mismo tiempo, se reconocen los principios garantistas generales reco- 
nocidos a los adultos, tales como el principio acusatorio, el principio de defen- 
sa o el principio de presuncion de inocencia, a mas de otras particulares a ten- 
diendo a su condicion especial. Garantismo y educacion no son principios con- 
trapuestos. La franja de edad establecida entre catorce y dieciocho anos de- 
manda de los afectados reconocer los hechos y asumir la responsabilidad frente 
a ellos y en este sentido la mejor garantia es el derecho penal. 

Por otro lado el Derecho Penal de la Adolescencia fue concebido como 
algo distinto del Derecho Penal de Adultos, primando en la primera la idea de 
prevencion especial. Las sanciones alternativas a la privacion de libertad deben 
preferirse como regla, dandose preeminencia a la reparacion y conciliacion de 
caracter extrajudicial. Sin embargo, se toma en cuenta que la sancion comporta 
ademas un caracter negativo, al limitar derechos del individuo, y en este senti- 
do responde tambien a los criterios de la prevencion general. Recordar que la 
delincuencia de los adolescentes es ante todo un fracaso de la sociedad, que la 
mejor respuesta es la llamada prevencion primaria, que es la que se dirige a la 
colectividad mejorando sus condiciones de vida. 

IX) LA RESPONSABILIDAD PENAL 

Frieder Dunkel, jurista aleman, al tratar el tema "Las diferencias rela- 
tivas a la edad de la responsabilidad penal en las legislaciones penales para los 
jovenes", hace hincapie en que estas estan estrechamente ligadas a la naturale- 
za del sistema, distinguiendose los de proteccion de los sistemas judiciales (re- 



presivos) propiamente dichos. Segun hace notar este autor en el primer caso los 
- limites de la responsabilidad penal suben, entre estos se encuentran Belgica, 

Rumania, Portugal y Escocia (18 anos de edad) y, con algunas excepciones los 
paises de America Latina (16 y 18 anos). En cambio en los paises europeos 
occidentales, doqde se dan las intervenciones de tipo represivo, como Alema- 
nia, Bulgaria, Italia, Austria, Hungria bajan (14 aiios de edad). 

La responsabilidad penal dice el art. 194 del CNA se adquiere con la 
adolescencia, sin perjuicio de la irreprochabilidad penal sobre un hecho, emer- 
gente del desarrollo psiquico incompleto y demas causas de irreprochabilidad, 
previstas en el art. 23 y concordantes del Codigo Penal. Un adolescente es pe- 
nalmente responsable solo cuando al realizar el hecho tenga madurez piscoso- 
cial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho realizado y para deter- 
minarse conforme a ese conocimiento. 

Menciona Octavio Garcia Perez, siguiendo la literatura especializada, 
menciona que los adolescentes de 14 a 17 aiios tienen una imputabilidad dis- 
minuida, considerando que no son motivables en los mismos terminos que los 
adultos. Asi, desde la vision psicologica, la personalidad de los adolescentes se 
ve sometida a un proceso de formacion complejo e influido por diversos facto- 
res (descubrimiento de la vida, busqueda de la identidad personal, evolucion 
del papel psicosexual, etc). Si se parte desde la vision social, nos damos cuenta 
que esta fase de la vida se ha prolongado, a consecuencia de los avances tecno- 
logicos hacen que esta etapa de preparacion para el desempeno del rol de adul- 
to se extienda. Todo esto se verifica con la extension del periodo de ensenaza 
obligatoria, el retraso en la incorporacion del mercado laboral y, por tanto, en 
la-emancipacion economica. Se suman tambien el papel de los medios electro- 
nicos, en las modificaciones operadas en la familia y los cambios que en el 
aprendizaje ha supuesto el abandono de modelos autoritarios. Es innegable que 
el joven antes de los 18 anos no posee la suficiente maduracion psiquica y so- 
cial para determinarse libremente. El adolescente debe tener capacidad de 
comprension y determinacion. En sintesis los factores componentes de la res- 
ponsabilidad son dos: la edad y la capacidad de comprension y determinacion. 

X) ORGANOS DE LA JURISDICCION PENAL JUVENIL 

El principio de justicia especializada al que apunta el CNA, aparente- 
mente crea diferentes organos jurisdiccionales encargados, durante el proceso y 
la fase de ejecucion, de aplicar la 1ey.Y decimos aparentemente, porque en rea- 
lidad los unicos organos creados son los Juzgados Penales de la Adolescencia y 
los Tribunales de Apelacion Penal de la Adolescencia. Nada dice sobre los 
Tribunales de Sentencia y en cuanto al Juzgado de Ejecucion, es el mismo que 
entiende en las causas de los adultos. 



1. JUZGADOS PENALES DE LA ADOLESCENCIA 

Los Juzgados Penales de la Adolescencia, en principio, son los encar- 
gados de conocer, directamente, las causas penales en las que se encuentren 
implicados los adolescentes. Peter Alexis Albrecht, en su libro "El Derecho 
Penal de Menores", recuerda que "el carisma del operador juridico en ningun 
otro ambito ha debe ser mas importante que en el Derecho penal de menores, 
lo cual por cierto, a menudo lleva a la impresion que no el menor, sino el Juez 
esta en el centro de la administracion de justicia penal de menoresc..) " (Bohn, 
1985,5; Hauser MschKrim, 1980). "Mucho mas que en el proceso penal gene- 
ral, el juez se convierte, como personalidad, en la figura central del procedi- 
miento penal contra menores y muestra alli como "figura directriz educativa" 
fuertes rasgos ideologicos" (Kaiser, 1977, 138; Dunkel, 1985,68). 

Debemos mencionar que, lamentablemente, esta figura, que es medular 
en el procedimiento, no fue claramente definida por el legislador, y a la ahora 
de determinar su competencia y funciones, la ambiguedad con que fue esboza- 
da, genera mucha confusion. 

- 
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En el proceso penal de adultos existen por un lado los jueces penales 
que son competentes para actuar como juez de garantias y del control de la 
investigacion durante la etapa preparatoria e intermedia, los tribunales de sen- 
tencia que actuan en forma unipersonal o colegiada sustanciando y resolviendo 
en la etapa de juicio oral y, los jueces de ejecucion. 

Los articulos 224 y 239 del CNA son los que especificamente se refie- 
ren al Juzgado Penal de la Adolescencia. El 224 regula la integracion del Juz- 
gado en forma unipersonal o colegiada dependiendo de que el hecho a conocer 
sea delito o crimen, segun lo dispuesto en la legislacion penal ordinaria. Asi, en 
el primer caso sera unipersonal y en el segundo colegiado. En cuanto a sus 
atribuciones dispone que le compete procurar y sustanciar la conciliacion y 
conocer otros aspectos que fijen el Codigo y las leyes. Una vez sustanciado el 
juicio, el Juzgado Penal de la Adolescencia debe dictar sentencia resolviendo: 
a) declarar absuelto al adolescente, dejar sin efecto las medidas impuestas y 
ordenar el archivo definitivo del expediente; o b) condenar al adolescente e 
imponer las sanciones procedentes (art. 239). 

Creemos que la denominacion "Juez Penal de la Adolescencia o Juzga- 
do Penal de la Adolescencia" se presta a confusion, porque el CNA no aclara 
si los organos jurisdiccionales en este ambito responden a la misma estructura 
establecida en el Codigo Procesal Penal. Si asi fuera tendrian que existir en el 
proceso penal juvenil, jueces de garantias y tribunales de sentencia de adoles- 
centes, a los que no se alude en los articulos mencionados. Como ya menciona- 
ramos el Codigo Procesal Penal solo tiene caracter supletorio. 



Algunas dificultades que la nueva terminologia genera y que requiere 
una respuesta legal .son las siguientes: 

a) Si la denominacion se reserva a los jueces de garantias o a los 
miembros del Tribunal de Sentencia o engloba a ambos organos indistintamen- 
te; 

b) Si la denominacion Juzgado Penal de la Adolescencia, designa a un 
juez penal que interviene en todas las etapas del proceso (como sucede por 
ejemplo en Costa Rica), en forma unipersonal para delitos o colegiada para 
crimenes; 

c) Si como tal se refiere a los jueces de garantias, estos tienen las mis- 
mas funciones reservada a dichos organos por el articulo 42 del Codigo Proce- 
sal Penal, que se aplica supletoriamente conforme con el articulo 193 del CNA; 

d) Si se utiliza para los miembros del tribunal de sentencia, son sus fun- 
ciones las previstas por el articulo 224 y 239 del CNA y supletoriamente por el 
articulo 41 del Codigo Procesal Penal; 

I 

e) Si finalmente se aplica a ambos organos, entonces todos son jueces 
penales de la adolescencia con el agregado de garantias o de sentencia, cuyas 
funciones son las ya citadas. 

La discusion llama la atencion, en razon de que el nuevo Codigo Proce- 
sal Penal, adopto en terminos generales el sistema acusatorio, con las modali- 
dades especificas que reclaman nuestra realidad, dejandose totalmente de lado 
el sistema inquisitivo. 

En la exposicion de motivos del codigo de forma se advierte que el pro- 
cedimiento ordinario esta fraccionado en tres etapas claramente diferenciadas, 
reguladas en particular en cada uno de los titulos del libro primero, siendo las 
modificaciones introducidas las que se refieren principalmente a la sustitucion 
de la instruccion y prosecucion del sumario a cargo del Juez de instruccion o 
del Juez de Primera Instancia, proponiendo que la investigacion quede a cargo 
del Fiscal en la etapa preparatoria; la implementacion de la etapa intermedia 
con una audiencia preliminar ante de elevar la causa a juicio. El juicio oral y 
publico, llevado a cabo por un tribunal colegiado (Tribunal de Sentencia). 
Cuando la investigacion o el sumario ha sido encargado a un juez de instruc- 
cion, este realiza actividades de variada naturaleza y discutible compatibilidad, 
pues es una misma persona que investiga, toma decisiones, ordena detenciones, 
decreta la prision preventiva, autoriza allanamientos, realiza anticipos de pme- 
ba, presenta la acusacion y requiere el auto de apertura a juicio. De este conjun- 
to de actividades son incompatibles en si misma, el investigador que eventual- 
mente presentara la acusacion y el garante de los derechos constitucionales y 



procesales. Al adoptar la Ley de Forma el modelo acusatorio, se le otorgo di- 
rectamente al Fiscal la investigacion de los hechos, encargandose de preparar la 
acusacion, que el mismo presentara. De esta manera se dividen las dos funcio- 
nes basicas de los sujetos judiciales intervinientes, de modo que sea el Ministe- 

i rio Publico el encargado de investigar, quedando reservado al Juez, la tarea de 
autorizar y tomar decisiones jurisdiccionales, pero nunca investigar. En todo 
caso para que quede preservada la imparcialidad del juzgador se debio prever 
expresamente un juez para la etapa de investigacion y otro distinto para el en- 
juiciamiento y fallo. Pero como el CNA no es exclusivamente para la Justicia 
Penal Juvenil, se desatendieron estas situaciones. 

El CNA entro en vigencia el lo  de diciembre de 2001, sin tener todavia 
a esa fecha, la estructura adecuada para cumplir con los objetivos propuestos. 
A un ano de su vigencia, especificamente el 13 de diciembre de 2002 se desig- 
naron 6 Jueces Penales de la Adolescencia solamente en las Circunscripciones 
Judiciales de Alto Parana y Canindeyu, Concepcion, Caaguazu y San Pedro, 
San Lorenzo, Encarnacion y Neembucu. Sin embargo al no definirse por acor- 
dada el ambito de funciones de los nombrados -como jueces de garantias o de 
sentencia- como se estila en el fuero penal de adultos, los designados empeza- 
ran a intervenir como jueces de garantias al ser los unicos en sus respectivas 
circunscripciones. En todo caso para que quede preservada la imparcialidad 
del juzgador se debia haber establecido expresamente un juez para la investiga- 
cion y otro distinto para el enjuiciamiento y fallo. 

En este sentido a modo de comparacion citamos la Ley No 7576 de Jus- 
ticia Penal Juvenil de Costa Rica, la que en su articulo 28 dispone.- Organos 
judiciales competentes: Sobre los hechos ilicitos cometidos por menores, deci- 
diran en primera instancia, los Juzgados Penales Juveniles y en segunda instan- 
cia, los Tribunales Penales Juveniles. Ademas, el Tribunal Superior de Casa- 
cion Penal sera competente para conocer de los recursos que por esta ley le 
corresponden y el Juez de Ejecucion de la Sancion Penal Juvenil tendra compe- 
tencia para la fase de cumplimiento. El articulo 29 sobre las funciones del Juz- 
gado Penal Juvenil preceptua: Seran funciones del Juzgado Penal Juvenil las 
siguientes: 
-Conocer en primera instancia, de las acusaciones atribuidas a menores por la 
comision o la participacion en delitos o contravenciones. 
-Resolver, por medio de providencias, autos y sentencias, los asuntos dentro de 
los plazos fijados por esta ley. 
-Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del acu- 
sado. 
-Decidir, segun el criterio de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad, la 
sancion por imponer. 
-Realizar la audiencia de conciliacion y aprobarla, en caso de que las partes 
lleguen a un acuerdo. -Aprobar la suspension de procedimientos, siempre que 
se cumpla con los requisitos fijados por esta ley. -Revisar y homologar la deci- 



sion que, en aplicacion del principio de oportunidad, haya tomado el Ministerio 
Publico. 
-Decidir las sanciones aplicables a los menores, considerando su formacion 
integral y la reinsercion en su familia o su grupo de referencia. 
-Comunicar al Patronato Nacional de la Infancia, las acusaciones presentadas 
en contra de menores de edad. 
-Remitir a quien corresponda los informes estadisticos mensuales. 
-Las demas funciones que esta u otras leyes le asignen. 

Ya mencionamos que los Tribunales de Apelacion Penal de la Adoles- 
cencia, constituyen otra innovacion del CNA. Estos tienen competencia para 
conocer de los recursos interpuestos por las partes contra las resoluciones dic- 
tadas por el Juzgado Penal de la Adolescencia, previstos en el Codigo Procesal 
Penal, las recusaciones y cuestiones de competencia que surjan por la aplica- 
cion del Codigo de la Ninez y de la Adolescencia y las demas funciones que les 
asignen dicha Ley u otras leyes. 

3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

En cuanto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia, el CNA 
dispone que son competentes para conocer y resolver los recursos de casacion, 
exclusivamente, cuando en la sentencia se imponga una medida privativa de 
libertad mayor a tres aiios, y en los cuales se alegue la inobservancia o erronea 
aplicacion de un precepto constitucional, y en los demas casos establecidos por 
el Codigo Procesal Penal. 

4. JUZGADOS PENALES DE EJECUCION 

En legislaciones penales juveniles como Costa Rica, la ejecucion de las 
sanciones penales juveniles se encuentra a cargo de organos especializados en 
materia juvenil, en razon del principio de justicia especializada. En el CNA no 
fueron creados estos organos, dejandose a cargo de los Jueces Penales de Eje- 
cucion previstos por el Codigo Procesal Penal el cumplimiento de las medidas 
adoptadas por los jueces penales de la adolescencia. Este es un organo ajeno e 
independiente al organo que ejecuta la sancion, pero que tampoco es el mismo 
que dicto la sentencia. Tiene como caracteristica fundamental el hecho de ser 
un organo con caracter jurisdiccional. 

5. JUECES DE PAZ. COMPETENCIA EN LO PENAL 

Segun lo establece el mismo Codigo de la Ninez y de la Adolescencia 
este organo tiene a su cargo las mismas cuestiones establecidas en el Codigo 
Procesal Penal. 



XI) FISCAL INVESTIGADOR 

Conforme al CNA, el Fiscal Penal es parte en los procesos que se si- 
guen a los adolescentes, quienes ademas de reunir los requisitos generales para 

!el cargo deben tener experiencia y capacidades especiales en materia de pro- 
teccion integral, educacion y derechos humanos, y sobretodo de las personas 
privadas de libertad. Al Fiscal le c o ~ s p o n d e  ejercer las funciones que el Co- 
digo Procesal Penal y la Ley Organica del Ministerio Publico le asignan y que 
se refieren a la direccion de la investigacion de los hechos punibles y la promo- 
cion de la accion penal publica, que son las mismas que rige para el procedi- 
miento de adultos. Este organo realiza los actos que tradicionalmente le han 
sido fijados en el proceso penal de adultos, es decir, su deber es dirigir la inves- 
tigacion, la busqueda y presentacion de las pruebas de cargo. En otras palabras, 
realizar y mantener la acusacion cuando lo considere necesario. Asi tambien, es 
este organo el que tiene la facultad de hacer uso del principio de oportunidad 
reglado o remision. 

Cuando el fiscal tenga conocimiento (a traves de denuncia, traslado de 
autoridad, publicidad e, incluso, afiadimos, presentacion de querella ante un 
organo jurisdiccional) de la presunta comision de un delito o crimen por parte 
de un adolescente, lo comunicara al Juez Penal de la Adolescencia para que de 
inicio al procedimiento. Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda 
a los Juzgados Penales de la Adolescencia, como sucede cuando el hecho es 
cometido por un nino (13 afios) el fiscal remitira lo actuado al organo compe- 

tente; en estos casos el Juez no tendra conocimiento de la denuncia presentada 
contra un adolescente, con los efectos desjudicializadores que ello comporta. 

Al Ministerio Publico el corresponde, asimismo, la defensa de los dere- 
chos, la observancia de las garantias, el cuidado de la integridad fisica y moral 
del adolescente. Por su parte, la Ley Organica del Ministerio Publico cuya vi- 
gencia es anterior al CNA, establece en su articulo 16 que las investigaciones y 
procesos penales con imputados menores de edad o en aquellos procesos en los 
que se procure la aplicacion de una medida tutelar a un menor infractor inim- 
putable, el Ministerio Publico velara porque el desarrollo del proceso penal o 
tutelar no cause mayores danos al mismo, que los medios de comunicacion 
social no difundan los nombres de los imputados, que la pena sea adecuada a 
los fines de resocializacion y que las medidas tutelares no adquieran las carac- 
teristicas de sanciones penales. 

XII) DEFENSOR 

La figura que tiene un rol protagonico dentro de la relacion procesal es 
la el defensor del menor de edad. Por su importancia, se le garantiza al menor 
de edad la posibilidad de la defensa publica especializada, sin que esto impli- 
que la denegatoria del derecho a elegir defensor particular. El CNA contempla 
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en su articulo 29 la figura del Defensor Publico en los procesos de la adoles- 
cencia. Al respecto dispone que el Defensor Publico debera velar por el interes 
del adolescente y tendra las funciones establecidas en este Codigo de la Ninez 
y de la Adolescencia y en el Codigo de Organizacion Judicial. Ademas de las 
previstas en el Codigo Procesal Penal que se aplica en forma supletoria. La 
participacion del Defensor Publico no implica la negacion al derecho de elegir 
defensor particular. 

Entre los diferentes actores que integran la nueva justicia penal juvenil 
se encuentran indiscutiblemente los equipos tecnicos inter o multidisciplina- 
rios. No son partes del proceso, pero participan de forma activa en el procedi- 
miento, cuya presencia esta prevista en todos los momentos en los que a lo 
largo de las actuaciones haya de adoptarse un decision relacionada con el ado- 
lescente, para informar respecto de los extremos propios de su competencia que 
no son otros que los relacionados con el adolescente y su situacion personal, 
familiar, social o formativa. 

Las nuevas legislaciones de  conformidad a las normas internacionales, 
ordenan que, entre los diferentes actores que integran la nueva justicia penal 
juvenil, se encuentren los equipos tecnicos multidisciplinarios. 

El CNA atendiendo a la nueva doctrina de la proteccion integral ha in- 
corporado a los auxiliares especializados. Sin embargo estos no se encuentran 
previstos en el Libro V "De las Infracciones al la Ley Penal", sino dentro de la 
Jurisdiccion Especializada del fuero de la Ninez y de la Adolescencia del Libro 
IV. El articulo 165 establece: "Del equipo asesor de la justicia: Los auxiliares 
especializados seran profesionales: medicos, pedagogos, sicologos, sociologos 
y trabajadores sociales, entre otros, que conformaran un equipo multidiscipli- 
nario con la finalidad de asesorar a la justicia de la Ninez y la Adolescencia". 
Sus atribuciones se hallan fijadas por el articulo 116 que dice: Seran atribucio- 
nes de los auxiliares especializados: a) emitir los informes escritos o verbales 
que le requiera el tribunal, el Juez o el defensor; b) realizar el seguimiento de 
las medidas ordenadas por el Juez, emitiendo el dictamen tecnico para la eva- 
luacion correspondiente, asi como las recomendaciones para la toma de las 
medidas pertinentes; y, c) las demas que senale este Codigo. 

Habiamos mencionado cuando tratamos de la responsabilidad penal que 
un adolescente es penalmente responsable cuando al realizar el hecho tenga 
madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho realiza- 
do y para determinarse conforme a ese conocimiento. Tambien el 427 numeral 
8) del CPP que establece el procedimiento para menores dispone: Investigacion 
socio-ambiental. Sera obligatoria la realizacion de una investigacion sobre el 
adolescente, dirigida por un perito quien informara en el juicio. Desde el mo- 



kmto en que pueda resultar la imputacion a un adolescente de un delito o cri- 
ben, se debe requerir al equipo tecnico la elaboracion de un informe, sobre la 
situacion psicologica, educativa y familiar del menor, asi como sobre su entor- 
%o social y en general sobre cualquier otra circunstancia que pueda haber in- 
%ido en el hecho que se le atribuye. 
&i 

Mary Beloff al comentar sobre "Los Equipos Multidisciplinarios en las 
Nomas Internacionales sobre Derechos Del Nino", nos recuerda que la res- 
pesta del estado con relacion a las personas menores de 18 anos imputadas o 

'encontradas responsables de haber cometido un delito, se debe adecuar a las 
horinas internacionales, que ordenan que entre los diferentes actores que inter- 
;$enen en la nueva justicia penal juvenil, se encuentre los equipos tecnicos in- 
ttr o multidisciplinarios. Mencionaremos entre ellas a las Reglas Minimas de 
&a Naciones Unidas para la Administracion de la Justicia de Menores (Reglas 

Beijing), a la Convencion Sobre los Derechos del Nino, a las Reglas de las 
iones Unidas para la Proteccion de los Menores Privados de libertad y a 

4Bs Directrices de las Naciones Unidas para la Prevencion de la Delincuencia 

Las Reglas minimas de las Naciones Unidas para la administracion de 
justicia de menores, conocidas como reglas de Beijing, establecen en su art. 16 
@unto 1 Informe sobre Investigaciones Sociales para facilitar la adopcion de 
ma decision justa por parte de una autoridad competente, y a menos que se 
b t e  de un delito leve antes que esa autoridad dicte una resolucion definitiva se 
nrfectuara una investigacion completa sobre el medio social y las condiciones 
b que se desarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en que se 
hbiere cometido el delito. 

De esta regla menciona Mary Beloff se desprenden dos caracteristicas 
n a la funcion y al rol de los equipos multidisciplinarios de la justicia 

a) que deben existir equipos multidisciplinarios en la justicia juvenil 
que brinden al juez informacion necesaria acerca de la circunstancia personales 
del adolescente que le permita llegar a una decision justa y; 

b) que se debe realizar una investigacion exhaustiva. En el comentario 
cado en la version oficial de las reglas por su parte se afirma que; los in- 

preparados sobre la base de investigacion de caracter social (informe 
o informes previos a la sentencia) constituyen una ayuda indispensa- 
a mayoria de los procesos incoados a menores delincuentes. La autori- 

competente debe estar informada de los antecedentes sociales y familiares 
menor, su trayectoria escolar, sus experiencias educativas, etc. Con ese fin, 

algunos ambitos judiciales se recurre a servicios sociales especiales o a per- 
nal especializado que dependen de los tribunales. Otra clase de personal, 

como los agentes de libertad vigilada, pueden desempenar las mismas funcio- 



nes. Asi, la Regla exige que haya servicios sociales adecuados que prep 
-informes especializados basados en investigaciones de caracter social. 

La Convencion sobre los Derechos del Nino, por su parte no contie 
ninguna norma relacionada con los equipos asesores. En cuanto al respeto 
todos derechos y garantias del adolescente imputado o encontrado responsable 
de haber cometido un delito aparece reconocido en los articulos 40, en general 
para los imputados o encontrados responsables de haber cometido un delito, y 
37, especificamente en lo que se refiere a los ninos privados de su libertad. 

Las directrices de intervencion minima y danosidad minima aparecen 
tambien recogidas por la Convencion en el art. 40.2 a) 40.3 b) 40.4. El princi- 
pio de proporcionalidad de la reaccion en funcion del delito y de las condicio- 
nes personales aparecen en el art. 40.4. En ese sentido establece que "se dis- 
pondra de diversas medidas, tales como el cuidado, las ordenes de orientacion 
y supervision, el asesoramiento, la libertad vigilada la colocacion en hogares de 
guarda, los programas de ensefianzas y formacion profesional, asi como otras 
posibilidades alternativas a la internacion en instituciones, para asegurar que 
los nifios sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde 
proporcion tanto con sus circunstancias como con la infraccion. 

En las Reglas de las Naciones Unidas para la Proteccion de los Menores 
Privados de Libertad existen patrones practicos de referencia para brindar ali- 
cientes y orientacion a los profesionales que participan en la administracion del 
sistema de justicia de menores, de ahi que sean posibles tambien en ellas en- 
contrar referencias a las directrices que deben guiar el trabajo de los equipos 
multidisciplinarios. Asi se establece que lo antes posible despues del ingreso, 
se prepararan y presentaran a la direccion informes completos y demas infor- 
macion pertinente acerca de la situacion personal y circunstancias de cada me- 
nor; una vez admitido un menor en un centro sera entrevistado lo antes posible 
y se preparara un informe psicologico y social en el que conste los datos perti- 
nentes al tipo y nivel concretos de tratamiento y programa que requiera el me- 
nor. 

En las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevencion de la De- 
lincuencia Juvenil, tambien es posible encontrar algunas pautas para la caracte- 
rizacion del rol de los equipos multidisciplinarios de la justicia juvenil. La di- 
rectriz 5.e dice: el reconocimiento del hecho de que el comportamiento y con- 
ducta de los jovenes no se ajustan a los valores y normas generales de la sacie- 
dad son con frecuencias parte del proceso de maduracion y crecimiento y tien- 
de a desaparecer espontaneamente en la mayoria de la persona cuando llegan a 
la edad adulta. Tambien la directriz 58 dispone que debera capacitarse personal 
de ambos sexos encargados de hacer cumplir la ley y de otras funciones perti- 
nentes para que puedan atender a las necesidades especiales de los jovenes; ese 
personal debera estar al corriente de los programas y posibilidades de remision 



a otros servicios, y recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sus- 
traer a los jovenes del sistema de justicia penal. 

La importancia de la familia y de la comunidad aparece en varias direc- 
1 trices, como tambien la profesionalizacion y capacitacion permanente y la so- 
lucion no penal ni judicial del conflicto como la mediacion y la remision de los 
casos. 

La discusion sobre que se debe hacer con los adolescentes a quienes se 
atribuye la comision de un hecho punible o declarados responsables de la co- 
mision de hechos punibles, esta siempre latente. Cualquiera sea la perspectiva 
con la que se aborde social esta materia , psicologica o politica no se puede 
prescindir del marco normativo obligatorio, que regula la actividad estatal, de- 
terminada por normas internacionales. 

En el Paraguay, como en el resto de Latinoamerica, los modelos de jus- 
ticia practicas, actitudes y patrones cognoscitivos todavia estan relacionados 
con el modelo cultural que rigio por largos anos vinculada el sistema inquisiti- 
vo que definio la forma de percibir la cuestion criminal y hasta la propia con- 
cepcion de la verdad. Para superarlos es necesario que tanto el diseno legal que 
incorpore equipos multidisciplinarios a 'la nueva justicia penal para adolescen- 
tes cuanto el diseno institucional, los perfiles y los roles de los profesionales 
que integren los equipos, esten claramente definidos desde una concepcion 
garantista, donde la intervencion estatal coactiva -sea llevada adelante por un 
juez, por un psicologo o un trabajador social- se asuma como tal y sea conse- 
cuencia de la determinacion de la responsabilidad penal del adolescente. 

A modo anecdotico me gustaria comentar el articulo que aparecio pu- 
blicado en el diario "ABC" en homenaje a los 32 anos del fallecimiento del 
artista paraguayo Jose Asuncion Flores. Resena este articulo periodistico, que 
el mas grande creador musical de nuestro pais crecio como un mita'i callejero, 
haciendo picardias y cometiendo algun que otro delito de menor cuantia, pero 
que, en un momento dado, le valieron un internamiento en el Departamento de 
Policia. Contaba el mismo Flores, "Yo tenia 13 anos cuando me encuartele, y 
nueve o doce entradas en la policia, pues me habia escapado de casa. Solia 
dormir en el portal de la Iglesia de San Roque". Era la epoca en que la Policia 
oficiaba tambien como correccional de menores -y de mayores-. Don Tomas 
Matto, Jefe de la Policia alla por los aI'ios iniciales del siglo XX, habia impues- 
to un sistema de educacion obligatorio a los convictos y reclusos analfabetos. 
Cuando el nino Jose Asuncion Flores, como consecuencia de sus travesuras - 
que dejaban de serlo al derivar en hechos delictuosos- fue a parar con sus hue- 
sos a la Policia, fue uno de los beneficiarios de aquella modalidad impuesta por 
Don Tomas. Por alli, alguien se habra dado cuenta de ciertas habilidades musi- 



cales del nino, que lo destinaron a la banda de musica. Nada mas acertado, 
p&-que fue la medida que lo aparto de la marginalidad y lo introdujo en el 
mundo del arte, de la creacion. 

Beccaria nos'recuerda que "Finalmente, el mas seguro, pero mas dificil 
medio de evitar los delitos, es perfeccionar la educacion". 

La promocion y garantia de los derechos economicos, sociales y cultu- 
rales de una persona menor de dieciocho anos de edad no es mas tarea de la 
justicia penal, que durante un siglo pretendio garantizarlos al precio no solo de 
no garantizarlos sino de violar derechos civiles elementales reconocidos a las 
personas desde hace siglos. ~i el nuevo modelo no hace falta cometer delitos 
para tener familia, ir a la escuela, comer, recibir atencion medica, tener una 
casa o no ser maltratado. El reconocimiento y respeto de este principio elemen- 
tal probablemente tenga efectos deseables sobre los adolescentes infractores en 
un futuro proximo, por ahora es solo un imperativo elemental de justicia. 

Hector Erosa entiende -cuando habla de la concepcion garantista del 
abandono- que se necesita una metodologia de trabajo en la propia comunidad 
de origen del joven, a la vez que aboga por el trabajo social y educativo en el 
marco de alternativas comunitarias de atencion, aunque tambien existen situa- 
ciones en que la intervencion judicial puede ser necesaria. E1 sistema de justi- 
cia como protector de derechos del adolescente debe afirmar su rol. De lo que 
se trata entonces es de que no se haga cumplir a la policia, al juez y al fiscal, el 
rol de asistencia social, de psicologo, de que el juez no intente reparar lo que 
no resolvieron los otros (los economistas, los legisladores, etcetera) pues cae en 
una mera intervencion simbolica. La justicia debe resolver un conflicto juridico 
no otro. Cuando se le presenten conflictos de otra naturaleza debe devolverlos 
a la sociedad. El sistema de justicia no es omnipotente, sus operadores no son 
omnipotentes. Si no se devuelve a la sociedad aquellos conflictos no juridicos 
que llegan a su conocimiento termina cumpliendo un rol funcional al oculta- 
miento de las reales soluciones a esos conflictos. 



ANEXO 1 

Los datos proporcionados por la Asistente Social del Poder Judicial y el 
Psicologo Forense del Ministerio Publico revelan cuestiones fundamentales. 

\ 

a) La Investigacion Socio-ambiental realizada en los adolescentes revela: 

Pertenecen en un noventa por ciento a familias de poder adquisitivo ba- 
jo a muy bajo. 
Tienen una preparacion academica deficiente, es considerado como 
analfabeto funcional. 
Pertenecen en su mayoria a familias denominadas disgregadas. Falta de 
uno ambos padres, o separacion de los mismos con absoluto desinteres 
por la suerte corrida por los hijos, que muchas veces genera hermanos 
criados en forma separada, con el desconocimiento del lazo familiar que 
repercute luego en el adolescente cuando pretenda crear una familia 
propia. 
Padres con poca preparacion, que hace que no puedan dar orientacion 
sexual, intelectual o moral a sus hijos, dentro de la epoca en que vivi- 
mos. 
Falta de fuentes de trabajo, para los padres como para el adolescente, 
que hace que tenga que vivir con necesidades basicas, dentro de una so- 
ciedad que se caracteriza por ser 'de consumo. 
Adicciones de los padres(especia1mente el padre) al alcohol y como 
consecuencia el maltrato a los demas miembros de la familia incluido 
el adolescente. 
Familias con hijos numerosos que no pueden criar y educar. 
Falta de lugares para la expansion sana de los menores que les permita 
ocupar su tiempo y energia en cosa utiles, en lugar de correr por las ca- 
lles donde aprenden cosa nocivas para su formacion o su salud. 
Mayor responsabilidad de los progenitores, respecto a las salidas y ami- 
gos de sus hijos, conociendo menor la vida de este fuera de la casa. 

10) Creacion por parte del estado de hogares para albergar a menores en es- 
tado de riesgo, que terminan siendo peligrosos delincuentes dentro de la 
sociedad, muchas veces solo por falta de orientacion, albergue y carino. 

b) El Estudio Psicosocial del Adolescente refleja: 

Pamilias desunidas, casi siempre con ausencia de uno de los padres, 
preferentemente el varon. Muchos hijos, los pequenos son depositados 
en guarderias de beneficencia, luego pasan a vivir en al calle. 
Hogares que no tienen buenos habitos de convivencia, ni modales, ni 
horario, ni normas, ni responsabilidades que cumplir. 
Familias conflictivas, desavenencias del adolescente con los padres o 
hermanos. 
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4) Baja escolaridad, analfabetos funcionales o totalmente analfabetos. 

- 5) No cuentan con una fuente de trabajo estable, si trabajan solo hacen 
changas varias, ocasionales. 

6 )  Fuman y beben algun tipo de bebidas alcoholicas algunos se inician en 
las drogas. 

7) Mientras que la madre sale a trabajar pasan el mayor tiempo solos o en 
al calle. 

8) Con el grupo de amigos se inician en pequenas travesuras delictivas. I 



ANEXO 11 

Decreto No 765 del 13/12/2001 de la Corte Suprema de Justicia por la cual 
se designan 

i 

Un Juez Penal de la Adolescencia para localidades y 
Circunscripciones Judiciales del interior 

1) San Lorenzo 
2) Concepcion 
3) Neembucu 
4) Alto Parana y Canindeyu 
5) Encarnacion 
6) Caaguazu y San Pedro 

Decreto No 757 del 08/10/2001 de la Corte Suprema de Justicia por el cual 
se designan 

Miembros del Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia en 

1) Capital 
2) Encarnacion 
3) Concepcion 
4) Alto Parana 
5) Caaguazu y San pedro 
6) Misiones 

Acordada No 271 del 27/02/2003 de la Corte Suprema de Justicia por la 
cual se asignan a los 

Tribunales designados por Decreto No 757 competencia para entender en los 
fueros civil y penal, denominandose en adelante Tribunal de Apelacion Penal 
de la Adolescencia y Apelacion de la Ninez y de la Adolescencia, con excep- 
cion de la capital que seguira siendo Tribunal Penal de la Adolescencia. 



Hechos punibles en que 
incurren los adolescentes 

Hurto Robo Homicidio Abuso sexual Robo. 
agravado agravado doloso en ninos 

Hechos punibles en que incurren los. 
adolescentes 

TentaC~ de M o  Hiato Homicidio cilposo Tentati~ de Coaccion sexual Abigeato Posesion y Iral. de 
especialmenie homicidio eshp. 
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Tipos de casos en que incurren los adolescentes 
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LEY No 57190 

QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCION DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA 
\ 

CON FUERZA DE 
L E Y  

Articulo lo.- Apruebase y ratificase la Convencion de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niilo, adoptada durante el 44" Periodo de Se- 
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva 
York, el 20 de noviembre de 1989 y suscrita por la Republica del Paraguay el 4 
de abril de 1990, cuyo texto es como sigue: 

LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NINO 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones anteriores, en particular las resoluciones 
3311 66, de 20 de diciembre de 1978, y 43/12 12, de 8 de diciembre de 1988, y 
las resoluciones de la Comision de Derechos Humanos y del Consejo Econo- 
mico y Social, relativas a la cuestion d e  una convencion sobre los derechos del 
nino. 

Tomando nota en particular de la resolucion 1989157, de 8 de marzo de 
1989, de la Comision de Derechos Humanos, por la que la Comision decidio 
transmitir a la Asamblea General, por conducto del Consejo Economico y So- 
cial, el proyecto de convencion sobre los derechos del nino, y la resolucion 
1989179 del Consejo Economico y Social, de 24 de mayo de 1989, 

Reafirmando que los derechos del nino requieren especial proteccion y 
exigen el mejoramiento continuo de la situacion de la infancia en todo el mun- 
do, asi como su desarrollo y educacion en condiciones de paz y seguridad. 

Profundamente preocupada porque la situacion de los ninos en muchas 
partes del mundo sigue siendo critica como resultado de las condiciones socia- 
les inadecuadas, los desastres naturales, los conflictos armados, la explotacion, 
el analfabetismo, el hambre y las incapacidades, y convencida de que es preci- 
so aplicar medidas urgentes y eficaces en los planos nacional e internacional, 

Consciente del importante papel que desempenan el Fondo de las Na- 
ciones Unidas para la Infancia y las Naciones Unidas en la promocion del 
bienestar de los ninos y de su desarrollo, 
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Convencida de que representaria una convencion internacional sobre los 1 derechos del nino, como logro de las Naciones Unidas en materia de estable- , 

cimiento de normas en la esfera de los derechos humanos, representaria una \ 
contribucion positiva para proteger los derechos del nino y velar por su bienes- 
tar. 

\ Teniendo presente que en 1989 se cumplira el trigesimo aniversario de 
la Declaracion de los Derechos del Nino y el decimo aniversario del ano Inter- 
nacional del nino, 

1. Expresa su reconocimiento a la Comision de Derechos Humanos por 
haber concluido la elaboracion del proyecto de convencion sobre los derechos 
del niiio ; 

2. Aprueba y abre a la firma, ratificacion y adhesion la convencion so- 
bre del Derechos del Nino que figura en el anexo de la presente resolucion ; 

3. Exhorta a todos los Estados Miembros a que consideren la posibili- 
dad de firmar y ratificar la Convencion o adherirse a ella como cuestion priori- 
taria y expresa la esperanza de que la Convencion entre en vigor en breve ; 

4. Pide al Secretario General que de todas las facilidades y asistencia 
necesarias para divulgar informacion sobre la Convencion ; . 

5. Invita a los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, asi 
como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a que 
intensifiquen sus esfuerzos con miras a divulgar informacion sobre la Conven- 
cion y darla a conocer ; 

6. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General en su 
cuadragesimo quinto periodo de sesiones un informe relativo a la situacion de 
la Convencion sobre los Derechos del Nino ; 

7. Decide examinar el informe del Secretario General en su cuadrage- 
simo quinto periodo de sesiones en relacion con un tema titulado "Aplicacion 
de la Convencion sobre los Derechos del Niiio". 

Los Estados Partes en la Convencion, 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 
Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tie- 
nen por base el reconocimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos 
iguales e inalienables a todos los miembros dela familia humana, 



Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafir- 
mado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dig- 
nidad y el valor de la persona humana, y su determinacion de promover el pro- 
greso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto mas amplio de la 

, libertad, 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en 
la Declaracion Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales 
de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
enunciados en ellos, sin distincion alguna, por ejemplo, por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religion, opinion politica o de otra indole, origen nacional 
o social, posicion economica, nacimiento o cualquier otra condicion, 

Recordando que en la Declaracion Universal de Derechos Humanos las 
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asis- 
tencia especiales, 

Convencidos de que la familia, como elemento basico de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 
particular.de los ninos, debe recibir la proteccion y asistencia necesarias para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 

Reconociendo que el nino, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprension, 

Considerando que el nino debe estar plenamente preparado para una 
vida independiente en sociedad y ser educado en el espiritu de los ideales pro- 
clamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular, en un espiritu de 
paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 

Teniendo presente, que la necesidad de proporcionar al nino una pro- 
teccion especial ha sido enunciada en la Declaracion de Ginebra de 1924 sobre 
los Derechos del Nino y en la Declaracion de los Derechos del Nino adoptada 
por las Naciones Unidas en 1959, y reconocida en la Declaracion Universal de 
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
(en particular, en los articulos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales (en particular, en el articulo 10) y en los 
convanios constitutivos de los Organismos Especializados y de las organiza- 
ciones internacionales que se interesan en el bienestar del nino. 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaracion de los Dere- 
chos del Nino, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1959, "el nino, por su falta de madurez fisica y mental, nece- 
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sita proteccion y cuidado especiales, incluso la debida proteccion legal, tanto 
antes como despues del nacimiento". 

Recordando lo dispuesto en la Declaracion sobre los principios sociales 
y juridicos relativos a la proteccion y el bienestar de los ninos con particular 
referencia a la adopcion y la colocacion en hogares de guarda en los planos 
nacional e intemacional (resolucion 41185 de la Asamblea General, de 3 de 
diciembre de 1986), las Reglas minimas de las Naciones Unidas para la admi- 
nistracion de la justicia de menores ("Reglas de Beijing" resolucion 40133 de la 
Asamblea General, de 29 de noviembre de 1985), y la Declaracion sobre la 
proteccion de la mujer y el nino en estados de emergencia o de conflicto arma- 
do (resolucion 3318 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 
1974), 

Reconociendo que en todos los paises del mundo hay ninos que viven 
en condiciones excepcionalmente dificiles y que esos ninos necesitan especial 
consideracion, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los 
valores culturales de cada pueblo en la proteccion y el desarrollo armonioso del 
nino, 

Reconociendo la importancia de la cooperacion intemacional para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los ninos en todos los paises, en 
particular en los paises en desarrollo, 
Han convenido lo siguiente: 

PARTE 1 

Articulo 1 

Para los efectos de la presente Convencion, se entiende por nino todo 
ser humano menor de 18 anos de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoria de edad. 

Articulo 2 

1. Los Estados Partes en la presenta Convencion respetaran los dere- 
chos enunciados en esta convencion y aseguraran su aplicacion a cada nino 
sujeto a su jurisdiccion, sin distincion alguna, independientemente de la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religion, la opinion politica o de otra indole, el ori- 
gen nacional, etnico o social, la posicion economica, los impedimentos fisicos, 
el nacimiento o cualquier otra condicion del nino, de sus padres o de sus tuto- 
res. 
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2. Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas para asegu- 
rar que el nino sea protegido contra toda forma de discriminacion o castigo por 
causa de la condicion, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 
de sus padres, de sus tutores o de sus familiares. 

I 

Articulo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los ninos, que tomen las insti- 
tuciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

$ administrativas o los organos legislativos una consideracion primordial a que 
[ se atendera sera el interes superior del nino. 
F 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al nino la proteccion y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los dere- 
chos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de el ante la 
ley y, con ese fin tomaran todas las medidas legislativas y administrativas ade- 
cuadas. 

3. Los Estados Partes aseguraran de que las instituciones, servicios e 
instalaciones responsables del cuidado o la proteccion de los ninos se ajusten a 
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en ma- 
teria de seguridad, sanidad, numero o idoneidad de su personal y supervision 
competente. 

Articulo 4 

Los Estados Partes adoptaran todas las medidas administrativas, legisla- 
tivas y de otra indole apropiadas para dar efectividad a los derechos reconoci- 
dos en la presente Convencion. En lo que respecta a los derechos economicos, 
sociales y culturales, los Estados Partes adoptaran esas medidas de conformi- 
dad con los recursos de qde dispongan y, cuando sea necesario, dentro del mar- 
co de la cooperacion internacional. 

Articulo 5 

Los Estados Partes respetaran las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, de los familiares o la comunidad, segun 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legal- 
mente del nino de impartirle, en consonancia con la evolucion de sus faculta- 
des, direccion y orientacion apropiadas para que el nino ejerza los derechos 
reconocidos en la presente Convencion. 



Articulo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo nino tiene el derecho intrinse- 
co a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizaran en la maxima medida posible la su- 
pervivencia y el desarrollo del nino. 

Articulo 7 

1. El nino sera registrado inmediatamente despues de su nacimiento y 
tendra derecho desde este a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 
medida de lo posible, a conocer sus padres y a ser cuidado por ello. 

2. Los Estados Partes velaran por la aplicacion de estos derechos de 
conformidad con su legislacion nacional y las obligaciones que hayan contrai- 
do en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, so- 
bre todo cuando el nino resultara de otro modo apatrida. 

Articulo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del nino a 
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, nombre y relaciones familia- 
res de conformidad con la ley sin injerencia ilicitas. 

2. Cuando un nino sea privado ilegalmente de alguno de los elementos 
de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberan prestar la asistencia 
y proteccion apropiadas con miras a restablecer rapidamente su identidad. 

Articulo 9 

1. Los Estados Partes velaran porque el nino no sea separado de sus 
padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revision judi- 
cial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separacion es necesaria en el interes superior 
del nino. 

Tal determinacion puede ser necesaria en un caso particular, por ejem- 
plo, en un caso en que el nino sea objeto de maltrato o descuido por parte de 
sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decision acer- 
ca del lugar de residencia del nino. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el parrafo 
1, se ofrecera a todas las partes interesadas la gportunidad de participar en el y 
de dar a conocer sus opiniones. 
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3. Los Estados Partes respetaran el derecho del nino que este separado 
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo 
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interes superior 
del niiio. 

4. Cuando esa separacion sea resultado de una medida adoptada por un 
Estado Parte, como la detencion, el encarcelamiento, el exilio, la deportacion o 
el fallecimiento (incluido el •’allecimiento debido a cualquier causa mientras la 
persona esta encarcelada por el Estado) de uno de los padres o de ambos o bien 
del nino, el Estado Parte proporcionara, cuando se le pida, a los padres, al nino 
o, si procede, a otro familiar, informacion basica acerca del paradero del fami- 
liar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienes- 
tar del nino. 
Los Estados Partes se cercioraran ademas de que la presentacion de tal peticion 
no entrane por si misma consecuencias desfavorables para el o los interesados. 

Articulo 10 

1. De conformidad con la obligacion que incumbe a los Estados Partes a 
tenor de lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 9, toda solicitud hecha por un 
niiio o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de el a los 
efectos de la reunion de la familia sera atendida por los Estados Partes de ma- 
nera favorable, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizaran, 
ademas, que la presentacion de tal peticion no traera consecuencias desfavora- 
ble para los peticionantes ni para sus familiares. 

2. El nino cuyos padres residan en Estados diferentes tendra derecho a 
mantener periodicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones 
personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformi- 
dad con la obligacion asumida por los Estados Partes en virtud del parrafo 1 del 
articulo 9, los Estados ~ a r i e s  respetaran el derecho del nino y de sus padres a 
salir de cualquier pais estara sujeto solamente a las restricciones estipuladas 
por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden pu- 
blico, la salud o la moral publicas o los derechos y libertades de otras personas 
y esten en consonancia con los demas derechos reconocidos por la presente 
Convencion. 

Articulo 1 1 

1. Los Estados Partes adoptaran medidas para luchar contra los trasla- 
dos ilicitos de ninos al extranjero y la retencion ilicita de ninos en el extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoveran la conclusion de acuer- 
dos bilaterales o multilaterales o la adhesion a acuerdos existentes. 
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Articulo 12 

1. Los Estados Partes en la presente Convencion garantizaran al nino 
que este en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinion libremente en todos los asuntos que afectan al nino, teniendose debi- 
damente en cuenta las opiniones del nino, en funcion de la edad y madurez del 
nino. 

2. Con tal fin, se dara en particular al nino oportunidad de ser escucha- ' 

do en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al nino, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un organo apropiado, de 
conformidad con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Articulo 13 

1. El nino tendra derecho a la libertad de expresion, ese derecho incluira 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideracion de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 
artistica o por cualquier otro medio elegido por el nino. 

2. El ejercicio de tal derecho podra estar sujeto a ciertas restricciones, 
que seran unicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el-respeto de los derechos o la reputacion de los demas; o 

b) Para la proteccion de la seguridad nacional o el orden publico o para 
proteger la salud o la moral publicas. 

Articulo 14 

1. Los Estados Partes respetaran el dereCho del nino a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religion. 

2. Los Estados Partes respetaran los derechos y deberes de los padres y, 
en su caso, de los tutores, de impartir direccion al nino en el ejercicio de su 
derecho de modo conforme a la evolucion de su facultades. 

3.  La libertad de manifestar su religion o sus creencias solo podra ser 
objeto de las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para prote- 
ger la seguridad, el orden, la salud o la moral publicos o los derechos y liberta- 
des fundamentales de terceros. 



Articulo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del nino a la libertad de 
asociacion y a la libertad de celebrar reuniones pacificas. 

2. No se impondran restricciones al ejercicio de estos derechos distintas 
de las establecidas en conformidad con la ley y que sean necesarias en una so- 
ciedad democratica, en interes de la seguridad nacional o publica, el orden pu- 
blico, la proteccion de la salud y la moral publicas o la proteccion de los dere- 
chos y libertades de terceros. 

Articulo 16 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino a no ser objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputacion. 

2. El nino tiene derecho a la proteccion de la ley contra tales injerencias' 
o ataques. 

Articulo 17 

1. Los Estados Partes reconocen la importante funcion que desempenan 
los medios de comunicacion social y'velaran porque el nino tenga acceso a 
informacion y material procedentes de diversas fuentes nacionales e interna- 
cionales, en especial la informacion y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud fisica y mental. Con 
tal objeto, los Estados Partes: 

Alentaran a los medios de comunicacion de masas a difundir 
informacicjn y materiales de interes social y cultural para el ni- 
no, de conformidad con el espiritu del articulo 29; 

Promoveran la cooperacion internacional en la produccion, el 
intercambio y la difusion de esa informacion y esos materiales 
procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e interna- 
cionales; 

Alentaran la produccion y difusion de libros para ninos; 

Alentaran a los medios de comunicacion de masas a que tengan 
particularmente en cuenta las necesidades linguisticas del nino 
perteneciente a un grupo minoritario o que sea indigena; 

Promover$ la elaboracion de directrices apropiadas para prote- 
ger al nino contra toda informacion y material perjudicial para 
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LEGISLACION APLICABLE 

su bienestar; teniendo en cuanta las disposiciones de los articu- 
los 13 y 18. 

Articulo 18 

1. Incumbira a los padres o, en su caso, a los tutores la responsabilidad 
primordial de la crianza y el desarrollo del nino. Su preocupacion fundamental 
sera el interes superior del nino. 1 

1 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en 
esta Convencion, los Estados Partes prestaran la asistencia apropiada a los pa- 
dres y a los tutores para el desempeno de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del nino y velaran por la creacion de instituciones; instalaciones y ser- 
vicios para el cuidado de los ninos. 

3. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para que 
los ninos cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 
instalaciones de guarda de los ninos a los que puedan acogerse. 

Articulo 19 

1. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas legislativas, adminis- 
trativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al nino contra toda for- 
ma de violencia, perjuicio o abuso fisico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotacion, incluido el abuso sexual, mientras el nino se en- 
cuentre bajo la custodia de los padres, de un tutor o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de proteccion deberian comprender, segun correspon- 
da, procedimientos eficaces, para el establecimiento de programas sociales con 
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al nino y a quienes cuidan de el, 
asi como para otras formas de prevencion y para la identificacion, notificacion, 
remision a una institucion, investigacion, tratamiento y observacion ulterior de 
los casos antes descritos de malos tratos al nino y, segun corresponda, la inter- 
vencion judicial. 

Articulo 20 

1. Los ninos temporal o permanentemente privados de su medio fami- 
liar, o cuyo superior interes exija que no permanezcan en ese medio, tendran 
derecho a la proteccion y asistencia especial del Estado. 

2. Los Estados Partes aseguraran, de conformidad con sus leyes nacio- 
nales, otros tipos de cuidado para esos ninos. 



3. Entre esos cuidados figuraran, entre otras cosas, la colocacion en otra 
familia, la Kafala del derecho islamico, la adopcion, o de ser necesario la colo- 
cacion en instituciones adecuadas de proteccion de menores. Al considerar las 
soluciones, se prestara particular atencion a la conveniencia de que haya conti- 

, nuidad en la educacion del nino y a su origen etnico, religioso, cultural y lin- 
guistico. 

Articulo 21 

Los Estados que reconocen y10 permiten el sistema de adopcion cuida- 
&.de que el interes superior del nino sea la consideracion primordial y: 

a) Velaran porque la adopcion del nino solo sea autorizada por las 
autoridades competentes, las cuales determinaran con arreglo a 
las leyes y a los procedimientos aplicables sobre la base de toda 
la informacion pertinente y fidedigna, que la adopcion es admi- 
sible en vista de la situacion juridica del nino en relacion con 
sus padres, parientes y tutores, y que, cuando asi se requiera, las 
personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su 
consentimiento a la adopcion sobre la base del asesoramiento 
que pueda ser necesario; 

b) Reconoceran que la adopcion por personas que residan en otro 
pais puede ser considerada como otro medio de cuidar del nino, 
en el caso de que este no pueda ser colocado en un hogar de 
guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser aten- 
dido de manera adecuada en el pais de origen; 

c) Velaran porque el nino objeto de adopcion en otro pais goce de 
salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de 
la adopcion por personas que residan en el mismo pais; 

d) Adoptaran todas las medidas apropiadas para garantizar que, en 
el caso de adopcion por personas que residan en otro pais, la co- 
locacion no de lugar a beneficios financieros indebidos para 
quienes participan en ella; 

e) Promoveran, cuando corresponda, los objetivos del presente 
articulo mediante la concertacion de arreglos o acuerdos bilate- 
rales o multilaterales y se esforzaran, dentro de este marco, por 
garantizar que la colocacion del nino en otro pais se efectue por 
medio de las autoridades u organismos competentes. 

Articulo 22 



1. Los Estados Partes adoptaran medidas adecuadas para lograr que el 
nino que solicite el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de 
conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos 
aplicables reciba, tanto si esta solo como si esta acompanado de sus padres o de 
cualquier otra persona, la proteccion y la asistencia humanitaria adecuada para 
el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en esta Convencion y en 
otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de caracter humani- 
tario en que dichos Estados sean partes. 

2. A tal efecto, los Estados Partes cooperaran, en la forma que estimen ! 

apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demas organizacio- 
nes internacionales competentes u organizaciones no gubernamentales que co- 
operen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a tal nino y localizar a 
los padres o a otros miembros de la familia de todo nino refugiado, a fin de 
obtener la informacion necesaria para que se reuna con su familia. En los casos 
en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, 
se concedera al nino la misma proteccion que a cualquier otro nino privado 
permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como 
se dispone en la presente Convencion. 

Articulo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el nino mental o fisicamente impe- 
dido debera disfhtar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren 
dignidad, permitan llegar a bastarse a si mismo y faciliten la participacion acti- 
va del nino en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino impedido a recibir 
cuidados especiales y alentaran y aseguraran, con sujecion a los recursos dis- 
ponibles, la prestacion al nino que reuna las c~ndiciones requeridas y a los res- 
ponsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al 
estado del nino y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que 
cuiden de el. 

3. En atencion a las necesidades especiales del nino impedido, la asis- 
tencia que se preste conforme al parrafo 2 sera gratuita que sea posible, habida 
cuenta de la situacion economica de los padres o de las otras personas que cui- 
den del nino, y estara destinada a asegurar que el nino impedido tenga un acce- 
so efectivo a la educacion, la capacitacion, los servicios sanitarios, los servicios 
de rehabilitacion, la preparacion para el empleo y las oportunidades de espar- 
cimiento y reciba tales servicios en forma conducente a que el nino logre la 
integracion social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 
espiritual, en la maxima medida posible. 



4. Los Estados Partes promoveran, con espiritu de cooperacion interna- 
cional, el intercambio de informacion adecuada en la esfera de la atencion sani- 
taria preventiva y del tratamiento medico, psicologico y funcional de los ninos 
impedidos, incluida la difusion de la informacion sobre los metodos de rehabi- 

' litacion y los servicios de ensenanza y formacion profesional, asi como el acce- 
so a esa informacion a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capaci- 
dad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, 
se tendra especialmente en cuenta las necesidades de los paises en desarrollo. 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino al disfi-ute del mas 
alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitacion de la salud. Los Estados Partes se reforzaran por asegurar 
que ningun nino sea privado de su derecho al disfi-ute de esos servicios sanita- 
rios. 

2. Los Estados Partes aseguraran la plena aplicacion de este derecho y, 
en particular adoptaran las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la ninez; 

b) Asegurar la prestacion de la asistencia medica y la atencion sa- 
nitaria que sean necesarias a todos los ninos, haciendo hincapie 
en el desarrollo de la atencion primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutricion en el marco de la 
atencion primaria de salud mediante, entre otras cosas, la apli- 
cacion de tecnologias de facil acceso y el suministro de alimen- 
tos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 
cuenta los peligros y riesgos de contaminacion del medio am- 
biente; 

d) Asegurar atencion sanitaria apropiada a las mujeres embaraza- 
das; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular 
los padres y los ninos, conozcan los principios basicos de la sa- 
lud y la nutricion de los ninos, las ventajas de la lactancia ma- 
terna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de 
prevencion de accidentes, tengan acceso a la educacion perti- 
nente y reciban apoyo en la aplicacion de esos conocimientos; 



f )  Desarrollar la atencion preventiva de la salud, la orientacion a 
los padres y la educacion y servicios en materia de planificacion 
de la familia; 

3. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las practicas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los ninos. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la coopera- 
cion internacional con miras a lograr progresivamente la plena realizacion del 
derecho reconocido en este articulo. A este respecto, se tendran plenamente en 
cuenta las necesidades de los paises en desarrollo. 

Articulo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del nino que ha sido internado 
en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de aten- 
cion, proteccion o tratamiento de su salud fisica o mental, a un examen perio- 
dico del tratamiento a que este sometido y de todas las demas circunstancias 
propias de su internacion. 

Articulo 26 

1. Los Estados Partes reconoceran a todos los ninos el 'derecho a benefi- 
ciarse de la seguridad social incluso del seguro social y adoptaran las medidas 
necesarias para lograr la plena realizacion de este derecho de conformidad con 
la legislacion nacional. 

2. Las prestaciones deberian concederse, cuando corresponda, teniendo 
en cuenta los recursos y la situacion del nino y de las personas que sean res- 
ponsables del mantenimiento del nino, asi comp cualquier otra consideracion 
pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el nino o en su nombre. 

Articulo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo nino a un nivel de 
vida adecuado para su desarrollo fisico, mental espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas responsables por el nino les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y me- 
dios economicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo 
del nino. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptaran medidas apropiadas para ayudar a los padres y 
a otras personas responsables por el nino a dar efectividad a este derecho y, en 



caso necesario, proporcionaran asistencia material y programas de apoyo, par- 
ticularmente con respecto a la nutricion, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas para asegu- 
rar el pago de la pension alimenticia por parte de los padres u otras personas 
que tengan la responsabilidad financiera por el nino, tanto si viven en el Estado 
Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que ten- 
ga la responsabilidad financiera por el nino resida en un pais diferente de aquel 
en que resida el nino, los Estados Partes promoveran la adhesion a los conve- 
nios internacionales o la conclusion de dichos convenios, asi como la concerta- 
ciirn de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

Articulo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino a la educacion y, 
con objeto conseguir progresivamente y en condiciones de igualdad de oportu- 
nidades ese derecho, deberan en particular: 

a) Implantar la ensenanza primaria obligatoria y gratuita para to- 
dos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la ensenanza 
secundaria, incluida la .ensenanza general y profesional, hacer 
que dispongan de ella y tengan acceso a ella todos los ninos y 
adoptar medidas apropiadas tales como la implantacion de la 
ensenanza gratuita y la concesion de asistencia financiera en ca- 
so de necesidad; 

c) Hacer la ensenanza superior accesible a todos, sobre la base de 
la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer disponibles y accesibles a todos los ninos la informacion 
y orientacion en cuestiones educacionales y profesionales; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escue- 
las y reducir las tasas de abandono escolar. 

2. Los Estados Partes adoptaran cuantas medidas sean adecuadas para 
velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dig- 
nidad humana del nino y de conformidad con la presente Convencion. 

3. Los Estados Partes fomentaran y alentaran la cooperacion internacio- 
nal en cuestiones de educacion, en particular a fin de contribuir a eliminar la 
ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos tecnicos'y a los metodos modernos de ensenanza. A este respec- 



to, se tendran especialmente en cuenta las necesidades de los paises en desarro- 
llo. 

Articulo 29 

1) Los Estados Partes convienen en que la educacion del nino debera 
estar encaminada a: 

a) El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y fisica del nino hasta su maximo potencial; 

b) El desarrollo del respeto de los derechos humanos y las liberta- 
des fundamentales y de los principios consagrados en la Carta 
de las Naciones Unidas; 

c) El desarrollo del respeto de los padres del nino, de su propia 
identidad cultural, de su idioma y de sus valores, de los valores 
nacionales del pais en que vive el nino, del pais de que sea ori- 
ginario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) La preparacion del nino para una vida responsable en una socie- 
dad libre, con espiritu de comprension, paz, tolerancia, igualdad 
de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos etnicos, 
nacionales y religiosos y personas de origen indigena; 

e) El desarrollo del respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en este articulo o en el articulo 28 se interpreta- 
ra como una restriccion de la libertad de los particulares y de las entidades para 
establecer y dirigir las instituciones de ensefianza, a condicion de que se respe- 
ten los principios enunciados en el parrafo 1 de este articulo y de que la educa- 
cion impartida en tales instituciones se ajuste a la normas minimas que prescri- 
ba el Estado. 

Articulo 30 

En los Estados en que existan minorias etnicas, religiosas o linguisticas 
o personas de origen indigena, no se negara a un nino que pertenezca a tales 
minorias o que sea indigena el derecho que le corresponde, en comun con los 
demas miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y prac- 
ticar su propia religion, o a emplear su propio idioma. 

Articulo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino al descanso y el 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas apropiadas para su edad 
y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 



2. Los Estados Partes respetaran y promoveran el derecho del nino a 
participar plenamente en la vida cultural y artistica y propiciaran oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artisti- 
ca, recreativa y de esparcimiento. 

Articulo 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino a estar protegido 
contra la explotacion economica y contra el desempeno de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o entorpecer su educacion, o que sea nocivo para su 
salid para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptaran medidas legislativas y administrativas, 
sociales y educacionales para asegurar la aplicacion de este articulo. Con ese 
proposito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instru- 
mentos internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijaran una edad o edades minimas para trabajar; 

b) . Dispondran la reglamentacion apropiada de los horarios y con- 
diciones de trabajo; y 

c) Estipularan las penaliddes u otras sanciones apropiadas para 
asegurar la aplicacion eficaz de este articulo. 

Articulo 33 

Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas, incluso 
medidas legislativas, sociales y educacionales, para proteger a los ninos del uso 
ilicito de los estupefacientps y sustancias psicotropicas enumerados en los tra- 
tados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a ninos en la 
produccion y el trafico ilicitos de esas sustancias. 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al nino contra todas las !armas de explotacion y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes toma- 
an, en particular, todas las medidas de caracter nacional, bilateral y multilate- 
bl que sean necesarias para impedir: 

La incitacion o la coaccion para que un nino se dedique a cual- 
quier actividad sexual ilegal; 



b) La explotacion del nino en la prostitucion u otras practicas 
sexuales ilegales; 

c) La explotacion del nino en espectaculos o materiales pornogra- 
ficos.: 

Articulo 35 

Los Estados Partes tomaran todas las medidas de caracter nacional, bi- 
lateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la 
trata de ninos para cualquier fin o en cualquier forma. 

Articulo 36 

Los Estados Partes en la presente Convencion protegeran al nino contra 
todas las otras formas de explotacion que sean perjudiciales para cualquier as- 
pecto de su bienestar. 

Articulo 37 

Los Estados Partes velaran porque: 

a) Ningun nino sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. En particular, no se impondra 
la pena capital ni la de prision perpetua sin posibilidad de excar- 
celacion por delitos cometidos por menores de 18 anos de edad. 

b) Ningun nino sera privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 
La detencion, encarcelamiento o prision de un nino se utilizara 
tan solo como medida de u l t im~ recurso y durante el periodo 
mas breve que proceda. 

c) Todo nino privado de libertad sera tratado con la humanidad y 
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y 
de manera que se tengan en cuenta las necesidades fisicas, so- 
ciales, culturales, morales y psicologicas de las personas de su 
edad. En particular, todo nino privado de libertad estara separa- 
do de los adultos, a menos que ello se considere contrario al in- 
teres superior del nino, y tendra derecho a mantener contacto 
con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo 
en circunstancias excepcionales. 

d) Todo nino privado de su libertad tendra derecho a un pronto 
acceso a la asistencia juridica y otra asistencia adecuada, asi 
como derecho a impugnar la legalidad de la privacion de su li- 



bertad ante un tribunal u otra autoridad competente, imparcial e 
independiente, y a una pronta decision sobre dicha accion. 

Articulo 38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se res- 
peten las normas del derecho internacional humanitario que son aplicables a 
ellos en los conflictos armados que sean pertinentes para el nino. 

2. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas posibles para asegu- 
rar que las personas que aun no hayan cumplido los 15 anos de edad no partici- 
pen directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendran de reclutar en las fuerzas armadas a 
las personas que no hayan cumplido los 15 anos de edad. Si reclutan personas 
mayores de 15 anos, pero o menores de 18, los Estados Partes procuraran dar 
prioridad a los de mas edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho intema- 
cional humanitario de proteger a la poblacion civil durante los conflictos arma- 
dos, los Estados Partes adoptaran todas las medidas posibles para asegurar la 
proteccion y el cuidado de los ninos afectados por un conflicto armado. 

Articulo 39 

Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para pro- 
mover la recuperacion fisica y psicologica y la reintegracion social de todo 
niiio victima de: cualesquier formas de abandono, explotacion, o abuso, tortura 
u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos 
armados. Esa recuperacion y reintegracion se llevaran a cabo en un ambiente 
que fomente la salud, el respeto de si mismo y la dignidad del nino. 

Articulo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo nino que sea consi- 
derado, acusado o declarado culpable de infringir las leyes penales a ser tratado 
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que 
fortalezca el respeto del nino por los derechos humanos y las libertades funda- 
mentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del nino y la impor- 
tancia de promover la reintegracion del nino y de que este asuma una funcion 
constructiva en la sociedad. 

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los 
instrumentos intemacionqles, los Estados Partes garantizaran, en particular que: 



LEGISLACION APLICABLE 

a) Ningun nino sea considerado, acusado o declarado culpable de 
infringir las leyes penales por actos u omisiones que no estaban 
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el mo- 
mento en que se cometieron. 

b) El nino considerado culpable o acusado de infringir las leyes 
penales tenga, por lo menos, las siguientes garantias: 

i) 
1 Sera presumido inocente mientras no se pruebe r 

su culpabilidad conforme a la ley; 

ii) Sera informado sin demora y directamente de los 
cargos que pesan contra el, y en casos apropia- 
dos, por intermedio de sus padres o su tutor, y 
dispondra de asistencia juridica u otra asistencia 
adecuada en la preparacion y presentacion de su 
defensa; 

iii) La causa sera derimida sin demora por una auto- 
ridad u organo judicial competente, independien- 
te e imparcial en una audiencia equitativa con- 
forme a la ley, en presencia de un asesor juridico 
u otro tipo de asesor adecuado, 'a menos que se 
considere que ello seria contrario al mejor interes 
del nino, teniendo en cuenta en particular su edad 
o situacion, sus padres o tutores; 

iv) No sera obligado a prestar testimonio o a decla- 
rarse culpable, y podra interrogar o hacer que se 
interrogue a testigos de cargo y obtener la parti- 
cipacion e interrogatorio de testigos en su favor 
en condiciones de igualdad. 

v) En caso de que se considere que ha infringido las 
leyes penales, esta decision y toda medida im- 
puesta como consecuencia de la misma sera so- 
metida a una autoridad u organo judicial superior 
competente, independiente e imparcial, conforme 
a lo prescrito por la ley; 

vi) El nino tendra la libre asistencia de un interprete 
si no comprende o no habla el idioma utilizado; 

vii) Se respetara plenamente su vida privada en todas 
las fases del procedimiento. 



3. Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas para pro- 
mover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 
aplicables especificamente a los ninos que sean considerados, acusados o de- 
clarados culpables de infringir las leyes penales y, en particular, examinaran: 

a) La posibilidad de establecer una edad minima antes de la cual se 
supondra que los ninos no tienen capacidad para infringir las le- 
yes penales; 

b) Siempre que sea apropiado, la conveniencia de tratar a esos ni- 
nos sin recurrir a procedimientos judiciales, respetando plena- 
mente los derechos humanos y las salvaguardias juridicas. 

4. Se dispondra de diversas disposiciones, tales como el cuidado, las 
ordenes de orientacion y supervision, el asesoramiento, la libertad vigilada, la 
colocacion familiar, los programas de ensenanza y formacion profesional, asi 
como otras posibilidades alternativas a la internacion en instituciones, asegu- 
randose de que los ninos sean tratados de manera apropiada para su bienestar y 
que guarde proporcion tanto con las circunstancias como con el delito. 

Articulo 41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convencion afectara a las disposi- 
ciones que sean mas conducentes a la realizacion de los derechos del nino y 
que puedan estar recogidas en: 

a) el derecho de un Estado Parte; o 

b) el derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

PARTE 11 

Articulo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los 
principios y disposiciones de la Convencion por medios eficaces y apropiados, 
tanto a los adultos como a los ninos. 

Articulo 43 

1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumpli- 
miento de las obligaciones contraidas por los Estados Partes en la presente 
Convencion, se establecera un Comite de los Derechos del Nino que desempe- 
nara las funciones que a continuacion se estipulan. 



2. El Comite estara integrado por diez expertos de gran integridad moral 
y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente convencion. 
Los miembros del Comite seran elegidos por los Estados Partes entre sus na- 
cionales y ejerceran sus funciones a titulo personal, teniendose debidamente en 
cuenta la distribucion geografica, asi como los principales sistemas juridicos. 

3. Los miembros del Comite seran elegidos, en votacion secreta, de una 
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podra 
designar a una persona escogida entre sus propios nacionales. 

4. La eleccion inicial se celebrara a inas tardar seis meses despues de la 
entrada en vigor de la presente Convencion y ulteriormente cada dos anos. Con 
cuatro meses, como minimo, de antelacion respecto de la fecha de cada elec- 
cion, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigira una carta a los Es- 
tados Partes invitandolos a que presenten sils candidaturas en un plazo de dos 
meses. El Secretario General preparara despues una lista en la que figuraran 
por orden alfabetico todos los candidatos propuestos, con indicacion de los 
Estados Partes que los hayan designado, y la comunicara a los Estados Partes 
en la presente Convencion. 

5. Las elecciones se celebraran en una reunion de los Estados Partes 
convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa 
reunion, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituira 
quorum, las personas seleccionadas para formar parte del comite seran aque- 
llos candidatos que obtengan el mayor numero de votos y una mayoria absoluta 
de los votos de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comite seran klegidos por un periodo de cuatro 
anos. Podran ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato 
de cinco de los miembros elegidos en la primera eleccion expirara al cabo de 
dos anos; inmediatamente despues de efectuada la primera eleccion, el Presi- 
dente de la reunion en que esta se celebre elegira por sorteo los nombres de 
esos cinco miembros. 

7. Si un miembro del Comite fallece o dimite o declara que por cual- 
quier otra causa no puede seguir desempenando sus funciones en el Comite, el 
Estado Parte que propuso a ese miembro designara entre sus propios nacionales 
a otro experto para ejercer el mandato hasta su termino, a reserva de la aproba- 
cion del Comite. 

8. El Comite adoptara su propio reglamento. 

9. El Comite elegira su Mesa por un periodo de dos anos. 

10. Las reuniones del Comite se celebraran normalmente en la Sede de 
las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el 
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Comite. El Comite se reunira normalmente todos los anos. La duracion de las 
reuniones del Comite sera determinada y revisada, si procediera, por una reu- 
nion de los Estados Partes en la presente Convencion, a reserva de la aproba- 
cion de la Asamblea General. 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas, proporcionara el per- 
sonal y los servicios necesarios para el desempeno eficaz de las funciones del 
Comite establecido en virtud de la presente Convencion. 

12. Previa aprobacion de la Asamblea General, los miembros del Comi- 
te eitablecido en virtud de la presente Convencion recibiran emolumentos con 
cargo a los fondos de las Naciones Unidas, segun las condiciones que la Asam- 
blea pueda establecer. 

Articulo 44 

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comite, por con- 
ducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medi- 
das que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Con- 
vencion y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos de- 
rechos: 

a) En el plazo de dos anos a partir de la fecha en la que para cada 
Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convencion, 

b) En lo sucesivo, cada cinco anos. 

2. Los informes preparados en virtud del presente articulo deberan indi- 
car las circunstancias y dificultades, si las hubiese, que afecten al grado de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convencion. Debe- 
ran asimismo, contener informacion suficiente para que el Comite tenga cabal 
comprension de la aplicacion de la Convencion en el pais de que se trate. 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo 
al comite no necesitan repetir en sucesivos informes presentados de conformi- 
dad con lo dispuesto en el inciso b) del parrafo 1 la informacion basica presen- 
tada anteriormente. 

4. El Comite podra pedir a los Estados Partes mas informacion relativa 
a la aplicacion de la Convencion. 

5. El Comite presentara cada dos anos a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por conducto del Consejo Economico y Social, informes 
sobre sus actividades. 



- 6. Los Estados Partes tendran sus informes a la amplia disposicion del 
publico de sus paises respectivos. 

Articulo 45 

Con el objeto de fomentar la aplicacion efectiva de la Convencion y de 
estimular la cooperacion internacional en la esfera regulada por la Convencion; 

a) Los organismos especializados, el UNICEF y de demas organos 
de las Naciones Unidas tendran derecho a estar representados en 
el examen de la aplicacion de aquellas disposiciones de la pre- 
sente Convencion comprendida en el ambito de su mandato. El 
Comite podra invitar a los organismos especializados al UNI- 
CEF y a otros organos competentes que considere apropiados a 
que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplica- 
cion de la Convencion en los sectores que son de incumbencia 
de sus respectivos mandatos. El Comite podra invitar a los or- 
ganismos especializados, al UNICEF y demas organos de las 
Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicacion 
de aquellas disposiciones de la presente Convencion compren- 
didas en al ambito de sus actividades; 

b) El Comite transmitira, segun estime conveniente, a los organis- 
mos especializados, el UNICEF y a otros organos competentes, 
los informes de los Estados Partes que contenga una solicitud de 
asesoramiento o de asistencia tecnica, o en los que se indique 
esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del 
Comite, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comite podra recomendar a la Asamblea General que pida al 
Secretario General que efectue, en su nombre, estudios sobre 
cuestiones concretas relativas a los derechos del nino; 

d) El Comite podra formular sugerencias y recomendaciones gene- 
rales basadas en la informacion recibida en virtud de los articu- 
los 44 y 45 de la presente convencion. Dichas sugerencias y re- 
comendaciones generales deberan transmitirse a los Estados 
Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto 
con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes. 

PARTE 111 

Articulo 46 

La presente Convencion estara abierta a la firma de todos los Estados. 



Articulo 47 

La presente Convencion esta sujeta a ratificacion. Los instrumentos de 
ratificacion se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Articulo 48 

La presente Convencion permanecera abierta a la adhesion de cualquier 
Estado. Los instrumentos de adhesion seran depositados en poder del Secreta- 
rio General de las Naciones Unidas. 

Articulo 49 

1. La presente Convencion entrara en vigor el trigesimo dia siguiente a 
la fecha en que ha sido depositado el vigesimo instrumento de ratificacion o de 
adhesion en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convencion o se adhiera a ella des- 
pues de haber sido depositado el vigesimo instrumento de ratificacion o de ad- 
hesion, la Convencion entrara en vigor el trigesimo dia despues del .deposito 
por el Estado de su instrumento de ratificacion o adhesion. 

Articulo 50 

1. Todo Estado Parte podra proponer una enmienda y depositarla en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General 
comunicara la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiendoles que le no- 
tifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin 
de examinar la propuestavy someterla a votacion. Si dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha de esa notificacion un tercio, al menos, de los Estados 
Partes se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocara 
una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adop- 
tada por la mayoria de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, 
sera sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su acep- 
tacion. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el parrafo 1 del presen- 
te articulo entrara en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoria de dos tercios de los 
Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor seran obligatorias para los 
Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demas Estados Partes 



seguiran obligados por las disposiciones de la presente Convencion y por las 
enmiehdas anteriores que hayan aceptado. 

Articulo 51 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibira y comunicara a 
todos los Estados el texto de las reservas formuladas por el Estado en el mo- 
mento de la ratificacion o de la adhesion. 

2. No se aceptara ninguna reserva incompatible con el objeto y el pro- 
posito de la presente Convencion. 

3. Toda reserva podra ser retirada en cualquier momento por medio de 
una notificacion hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Na- 
ciones Unidas, quien informara a todos los Estados. Esa notificacion surtira 
efecto en la fecha de su recepcion por el Secretario General. 

Articulo 52 

Todo Estado Parte podra denunciar la presente Convencion mediante 
notificacion hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La 
denuncia surtira efecto un ano despues de la fecha en que la notificacion haya 
sido recibida por el Secretario General. 

Articulo 53 

Se designa depositario de la presente Convencion al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

Articulo 54 

El original de la presente Convencion, cuyos textos en arabe, chino, 
espanol, frances, ingles y ruso son igualmente autenticos, se depositara en po- 
der del Secretario General de las Naciones Unidas. 

En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente 
autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente 
Convencion. 

Articulo 2O.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.- 

Aprobada por la Camara de Senadores el diez y siete de agosto del ano 
un mil novecientos noventa y por la Camara de Diputados, sancionan- 
dose la Ley, el trece de setiembre del ano un mil novecientos noventa. 

Jose A. Moreno Ruffinelli Waldino Ramon Lovera 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Presidente Presidente 
H. Camara de Diputados H. Camara de Senadores 

Carlos Galeano Perrone Evelio Fernandez Arevalos 
i Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asuncion, 20 de setiembre de 1990. 
Tengase por Ley de la Republica, publiquese e insertese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la Republica 
Andres Rodriguez 

Alexis Frutos Vaesken 
Ministro de Relaciones Exteriores 



LEY No 1 2 2 1 9 1  

QUE ESTABLECE DERECHOS Y PRIVILEGIOS 
PARA LOS IMPEDIDOS 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

L E Y  

Articulo lo.- Establecese la obligacion del Estado, de proveer en favor 
de los impedidos los medios gratuitos necesarios para: 

a) la atencion medica, sicologica y funcional, incluidos los 
aparatos de protesis y ortopedia; 

b) su readaptacion social y educacion diferencial en todos 
los niveles para la formacion profesional en las actividades intelectuales y ma- 
nuales que pudieren realizar; y 

c) las ayudas, consejos, servicios de colocacion, para asegu- 
rar el maximo aprovechamiento de sus facultades y actitudes. 

Articulo 2O.- La administracion publica y entes descentralizados, asi 
como los empleadores privados daran preferencia a los impedidos en todas las 
actividades que puedan desempenar. 

Articulo 3O.- En todas las planificaciones sociales y economicas nacio- 
nales debera tenerse en cuenta las necesidades de los impedidos. 

Articulo 4O.- Es obligatorio que todos IOS medios de transporte publico 
de personas cuenten con espacios y lugares reservados para uso exclusivo de 
los impedidos con senalizacion expresa a tal efecto. 

Articulo So.- En los lugares de concurrencia de personas, como oficinas 
de la administracion publica, bancos, espectaculos publicos de toda clase, los 
impedidos seran atendidos inmediatamente, sin necesidad de esperar turnos o 
formen filas. 

Articulo 6O.- Prohibase todo trato discrimintorio contra los impedidos y 
otorgase a los mismos el procedimiento sumario del amparo constitucional para 
el restablecimiento del derecho conculcado o del peligro inminente de serlo, sin 
perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

Articulo 7O.- Derogase la segunda parte del articulo 258 de la Ley 
729163 que establece el Codigo del Trabajo. 



Articulo So.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la H. Camara de Diputados a trece dias del mes de se- 
tiembre del ano un mil novecientos noventa y por la H. Camara de Se- 
nadores, sancionandose la Ley, a diez y nueve dias del mes de diciem- 
bre del ano un mil novecientos noventa. 

i 
1 Jose A. Moreno Ruffinelli 

Presidente 
H. Camara de Diputados 

Waldino Ram6n Lovera 
Presidente 

H. Camara de Senadores 

Carlos caballero Roig Evelio Fernandez Arevalos 
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asuncion, 7 de Enero de 199 1. 

Tengase por Ley de la Republica, publiquese e insertese en el Registro 
Oficial. 

El Presidente de la Republica 
Andres Rodriguez 

Alexis Frutos Vaesken 
Ministerio de Justicia y Trabajo 

Encargo del Despacho 



LEY No 900/96 

QUE APRUEBA EL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCI~N 
DEL NINO Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION 

INTERNACIONAL 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 

Articulo lo.- Apruebase el Convenio Relativo a la Proteccion del Nino y a 
la Cooperacion en Materia de Adopcion Internacional, suscrito en La Haya, el 
29 de mayo de 1993, cuyo texto es como sigue: 

CONVENIO 

RELATIVO A LA PROTECCI~N DEL NINO 
Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE A D O P C I ~ N  

INTERNACIONAL 

hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Reconociendoque para el desarrollo armonico de su personalidad, el nino 

debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y compren- 
sion, 

Recordando que cada Estado deberia tomar, con caracter prioritario, medi- 
das adecuadas que permitan mantener al nino en su familia de origen, 4 

Reconociendo que la adopcion internacional puede presentar la ventaja de 
dar una familia permanente a un nino que no puede encontrar una familia ade- 
cuada en su Estado de origen, 

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las 
adopciones internacionales tengan lugar en consideracion al interes superior 
del nino y al respeto a sus derechos fundamentales, asi como para prevenir la 
sustraccion, la venta o el trafico de ninos, 

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en con- 
sideracion los principios reconocidos por instrumentos internacionales, espe- 
cialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del nino, 
del 20 de noviembre de 1989, y por la Declaracion de Naciones Unidas sobre 
los principios sociales y juridicos aplicables a la proteccion y al bienestar de 
los ninos, considerados sobre todo desde el angulo de las practicas en materia 
de adopcion y de colocacion familiar en los planos nacional e internacional 
(Resolucion de la Asamblea General 4 1/85, del 3 de diciembre de 1986), 

Han acordado las disposiciones siguientes: ' 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO 

I Articulo 1 

El presente Convenio tiene por objeto: 
a) establecer garantias para que las adopciones internacionales tengan lugar 

en consideracion al interes superior del nino y al respeto a los derechos funda- 
mentales que le reconoce el Derecho internacional; 

b) instaurar un sistema de cooperacion entre los Estados contratantes que 
asegure el respeto a dichas garantias y, en consecuencia, prevenga la sustrac- 
cion, la venta o el trafico de ninos; y, 

c) asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones 
realizadas de acuerdo con el Convenio. 

Articulo 2 

1. El Convenio se aplica cuando un nino con residencia habitual en un Esta- 
do contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro 
Estado contratante ("el Estado de recepcion"), bien despues de su adopcion en 
el Estado de origen por conyuges o por una persona con residencia habitual en 
el Estado de recepcion, bien con la finalidad de realizar tal adopcion en el Es- 
tado de recepcion o en el Estado de origen. 

2. El Convenio solo se refiere a las adopciones que establecen un vinculo de 
filiacion. 

Articulo 3 

El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las 
que se refiere el articulo 'i7, apartado c), antes de que el nino alcance la edad de 
dieciocho anos. 

CAPITULO II 
CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES 

Articulo 4 

Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuan- 
do las Autoridades competentes del Estado de origen: 

a) han establecido que el nino es adoptable; 
b) han constatado, despues de haber examinado adecuadamente las posibili- 

dades de colocacion del nino en su Estado de origen, que una adopcion interna- 
cional responde al interes superior del nino; 

c) se han asegurado que, 



1. las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera 
para la adopcion han sido convenientemente asesoradas y debidamente infor- 
madas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en relacion al 
mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopcion, de los vinculos juridicos , 
entre el nino y su familia de origen, 

2. tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento 
libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido 
dado o constatado por escrito, 

3. los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensacion 
de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y, 

4. el consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado unicamen- 
te despues del nacimiento del nino; y, 

d) se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del 
nino, de que, 

.l. ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las 
consecuencias de la adopcion y de su consentimiento a la adopcion, cuando 
este sea necesario, 

2. se han tomado en consideracion los deseos y opiniones del nino, 
3. el consentimiento del nino a la adopcion, cuando sea necesario, ha sido 

dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha 
sido dado o constatado por escrito, y 

4. el consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensacion de 
clase alguna. 

Articulo 5 

Las adopciones consideradas por el Convenio solo pueden tener lugar cuan- 
do las Autoridades competentes del Estado de recepcion: 

a) han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos 
para adoptar; 

b) se han asegurado de que los futuros adoptivos han sido convenien- 
temente asesorados; y, 

c) han constatado que el nino ha sido o sera autorizado a entrar y residir 
permanentemente en dicho Estado. 

CAPITULO 111 
AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS 

Articulo 6 

1. Todo Estado contratante designara una Autoridad central encargada de 
dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone. 

2. Un Estado federal, un Estado en el que estan en vigor diversos sistemas 
juridicos o un Estado con unidades territoriales autonomas puede designar mas 
de una Autoridad central y especificar la exterision territorial o personal de sus 



funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designara la Autoridad cen- 
tral a la que puede dirigirse toda comunicacion para su transmision a la Autori- 
dad central competente dentro de ese Estado. 

L Articulo 7 

l. Las Autoridades centrales deberan cooperar entre ellas y promover una 
colaboracion entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados 
para asegurar la proteccion de los ninos y alcanzar los demas objetivos del 
Convenio. 

2. Tomaran directamente todas las medidas adecuadas para: 
a) proporcionar informacion sobre la legislacion de sus Estados en materia 

de adopcion y otras informaciones generales, tales como estadisticas y formu- 
larios; y, 

b) informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la 
medida de lo posible, suprimir los obstaculos para su aplicacion. 

Articulo 8 

Las Autoridades centrales tomaran, directamente o con la cooperacion de 
autoridades publicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios 
materiales indebidos en relacion a una adopcion y para impedir toda practica 
contraria a los objetivos del Convenio. ' 

Articulo 9 

Las Autoridades centrales tomaran, ya sea directamente o con la coopera- 
cion de Autoridades publicas o de otros organismos debidamente acreditados 
en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para: 

a) reunir, conservar e intercambiar informacion relativa a la situacion del 
nino y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la 
adopcion; 

b) facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopcion; 
c) promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de 

asesoramiento en materia de adopcion y para el seguimiento de las adopciones; 
d) intercambiar informes generales de evaluacion sobre las experiencias en 

materia de adopcion internacional; y, 
e) responder, en la medida en que lo permita la Ley de su Estado, a las soli- 

citudes de informacion motivadas respecto a una situacion particular de adop- 
cion formuladas por otras autoridades centrales o por autoridades publicas. 

Articulo 10 



Solo pueden obtener y conservar la acreditacion los organismos que de- 
muestren su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran 
confiarseles. 

Articulo 11 

Un organismo acreditado debe: 
a) perseguir unicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de 

os limites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acre- 
ditado; 

b) ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad 
moral y por su formacion o experiencia para actuar en el ambito de la adopcion 
internacional; y, 

c) estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado 
en cuanto a su composicion, funcionamiento y situacion financiera. 

Articulo 12 

Un organismo acreditado en un Estado contratante solo podra actuar en otro 
Estado contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de 
ambos Estados. 

Articulo 13 

La designacion de las Autoridades centrales y, en su caso, el ambito de sus 
funciones, asi como el nombre y direccion de los organismos acreditados, seran 
comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la Confe- 
rencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 

CAP~TULO IV 
CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS 

ADOPCIONES INTERNACIONALES 

Articulo 14 

Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen 
adoptar un nino cuya residencia habitual este en otro Estado contratante, debe- 
ran dirigirse a la Autoridad central del Estado de su residencia habitual. 

Articulo 15 

1. Si la Autoridad central del Estado de recepcion considera que los solici- 
tantes son adecuados y aptos para adoptar, preparara un informe que contenga 
informacion sobre su identidad, capacidad juridica y aptitud para adoptar, su 
situacion personal, familiar y medica, su medio social, los motivos que les 



animan, su aptitud para asumir una adopcion internacional, asi como sobre los 
ninos que estarian en condiciones de tomar a su cargo. 

2. Esta autoridad central transmitira el informe a la Autoridad central del 
Estado de origen. 

Articulo 16 

1. Si la Autoridad Central del Estado de origen considera que el nino es 
adoptable, 

a) preparara un informe, que contenga informacion sobre la identidad del 
nino, su adoptabilidad, su medio social, su evolucion personal y familiar, su 
historia medica y la de su familia, asi como sobre sus necesidades particulares; 

b) se asegurara de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones 
de educacion del nino asi como su origen etnico, religioso y cultural; 

c) se asegurara de que se han obtenido los consentimientos previstos en el 
articulo 4; y, 

d) constatara si, basandose especialmente en los informes relativos al nino y 
a los futuros padres adoptivos, la colocacion prevista obedece al interes supe- 
rior del nino. 

2. Esta Autoridad central transmitira a la Autoridad central del Estado de 
recepcion su informe sobre el nino, la prueba de que se han obtenido los con- 
sentimientos requeridos y la motivacion de la decision relativa a la colocacion, 
procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de 
origen no puede divulgarse su identidad.' 

Articulo 17 

En el Estado de origen solo se podra confiar al nino a los futuros padres 
adoptivos si, 

a) la Autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futu- 
ros padres adoptivos han manifestado su acuerdo; 

b) la Autoridad Central del Estado de recepcion ha aprobado. tal decision, si 
asi lo requiere la Ley de dicho Estado o la Autoridad Central del Estado de 
origen; 

c) las Autoridades Centrales de ambos Estados estan de acuerdo en que se 
siga el procedimiento de adopcion; y, 

d) se ha constatado, de acuerdo con el articulo 5, que los futuros padres 
adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el nino ha sido o sera auto- 
rizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepcion. 

Articulo 18 

Las autoridades centrales de ambos Estados tomaran todas las medidas ne- 
cesarias para que el nino reciba la autorizacion de salida del Estado de origen, 
asi como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepcion. 

Articulo 19 



LEGISLACION APLICABLE 

1. Solo se podra desplazar al nino al Estado de recepcion si se han observa- 
do las exigencias del articulo 17. 

2. Las Autoridades centrales de ambos Estados se aseguraran de que el 
desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, 
cuando sea posible, en compania de los padres adoptivos o de los futuros 
padres adoptivos. 

3. Si no se produce el desplazamiento del nino, los informes a los que se 
refieren los articulos 15 y 16 seran devueltos a las autoridades que los hayan 
expedido. 

Articulo 20 

Las Autoridades centrales se mantendran informadas sobre el procedimiento 
de adopcion y las medidas adoptadas para finalizarlo, asi como sobre el desa- 
rrollo del periodo probatorio, si fuera requerido. 

Articulo 21 

1. Si la adopcion debe tener lugar en el Estado de recepcion tras el despla- 
zamiento del nino y la Autoridad central de dicho Estado considera que el man- 
tenimiento del nino en la familia de recepcion ya no responde a su interes supe- 
rior, esta Autoridad central tomara las medidas necesarias para la proteccion 
del nino, especialmente para: 

a) retirar al nino de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su 
cuidado provisional; 

b) en consulta con la Autoridad central del Estado de origen, asegurar sin 
dilacion una nueva colocacion del nino en vistas a su adopcion o, en su defecto, 
una colocacion alternativa de caracter duradero; la adopcion del nino solo po- 
dra tener lugar si la Autoridad central del Estado de origen ha sido debidamen- 
te informada sobre los nuevos padres adoptivos;' y, 

c) como ultimo recurso, asegurar el retorno del nino al Estado de origen, si 
asi lo exige su interes. 

2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del nino, 
se le consultara y, en su caso, se obtendra su consentimiento en relacion a las 
medidas a tomar conforme al presente articulo. 

Articulo 22 

1. Las funciones atribuidas a la Autoridad central por el presente capitulo 
pueden ser ejercidas por autoridades publicas o por organismos acreditados 
conforme al Capitulo 111, en la medida prevista por la Ley de este Estado. 

2. Todo Estado contratante podra declarar ante el depositario del Convenio 
que las funciones conferidas a la Autoridad central por los articulos 15 y 21 
podran tambien ser ejercidas en ese Estado, dentro de los limites permitidos 



por la Ley y bajo el control de las Autoridades competentes de dicho Estado, 
por personas u organismos que: 

a) cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, expe- 
riencia y responsabilidad exigidas por dicho Estado; y, 

b) esten capacitados por su calificacion etica y por su formacion o experien- 
cia para trabajar en el ambito de la adopcion internacional. 

3. El Estado contratante que efectue la declaracion prevista en el parrafo 2 
informara con regularidad a la Oficina Permanente de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de los nombres y direcciones de estos 
organismos y personas. 

4. Todo Estado contratante podra declarar ante el depositario del Convenio 
que las adopciones de ninos cuya residencia habitual este situada en su territo- 
rio solo podran tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades centra- 
les se ejercen de acuerdo con el parrafo primero. 

5. A pesar de que se haya realizado la declaracion prevista en el parrafo 2, 
los informes previstos en los articulos 15 y 16 se prepararan, en todo caso, bajo 
la responsabilidad de la Autoridad central o de otras autoridades u organismos, 
de acuerdo con el parrafo primero. 

CAPITULO v 
RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCION 

Articulo 23 

1. Una adopcion certificada como conforme al Convenio por la autoridad 
competente del Estado donde ha tenido lugar, sera reconocida de pleno derecho 
en los demas Estados contratantes. La certificacion especificara cuando y por 
quien han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el articulo 17, 
apartado c). 

2. Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificacion, acep- 
tacion, aprobacion o adhesion, notificara al depositario del Convenio la identi- 
dad y las funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son 
competentes para expedir la certificacion. Notificara asimismo cualquier modi- 
ficacion en la designacion de estas autoridades. 

Articulo 24 

Solo podra denegarse el reconocimiento de una adopcion en un Estado con- 
tratante si dicha adopcion es manifiestamente contraria a su orden publico, te- 
niendo en cuenta el interes superior del nino. 

Articulo 25 

Todo Estado contrata-nte puede declarar ante el depositario del Convenio 
que no reconocera en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones 



LEGISLACION APLICABLE 

hechas conforme a un acuerdo concluido en aplicacion del articulo 39, parrafo 
2. - 

Articulo 26 

1. El reconocimiento de la adopcion comporta el reconocimiento: 
a) del vinculo de filiacion entre el nino y sus padres adoptivos; 
b) de la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo; y, 
c) de la ruptura del vinculo de filiacion preexistente entre el nino y su madre 

y su padre, si la adopcion produce este efecto en el Estado contratante en que 
ha tenido lugar. 

2. Si la adopcion tiene como efecto la ruptura del vinculo preexistente de 
filiacion, el nino gozara, en el Estado de recepcion y en todo otro Estado con- 
tratante en que se reconozca la adopcion, de derechos equivalentes a los que 
resultan de una adopcion que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados. 

3. Los parrafos precedentes no impediran la aplicacion de disposiciones mas 
favorables al nino que esten en vigor en el Estado contratante que reconozca la 
adopcion. 

Articulo 27 

1. Si una adopcion realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la 
ruptura del vinculo de filiacion preexistente, en el Estado de recepcion que 
reconozca la adopcion confo,rme al Convenio dicha adopcion podra ser conver- 
tida en una adopcion que produzca tal efecto, si, 

a) la Ley del Estado de recepcion lo permite; y, 
b) los consentimientos exigidos en el articulo 4, apartados c) y d), han sido 

o son otorgados para tal adopcion. 
2. El articulo 23 se aplicara a la decision sobre la conversion de la adopcion. 

CAPITULO VI' 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 28 

El Convenio no afecta a Ley alguna de un Estado de origen que exija que la 
adopcion de un nino con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese 
Estado o que prohiba la colocacion del nino en el Estado de recepcion o su 
desplazamiento al Estado de'rccepcion antes de la adopcion. 

Articulo 29 

No habra contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del 
nino u otras personas que tengan la guarda de este hasta que se hayan cumplido 
las condiciones de los articulos 4, apartados a) ; c) y del articulo 5, apartado a), 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

salvo cuando la adopcion del nino tenga lugar entre familiares o salvo que se 
cumplan las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de 
origen. 

Articulo 30 

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante aseguraran la con- 
servacion de la informacion de la que dispongan relativa a los origenes del ni- 
no, en particular la informacion respecto a la identidad de sus padres, asi como 
la historia medica del nino y de su familia. 

2. Dichas autoridades aseguraran el acceso, con el debido asesoramiento, del 
nino o de su representante a esta informacion en la medida en que lo permita la 
Ley de dicho Estado. 

Articulo 31 

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 30, los datos personales que se 
obtengan o transmitan conforme al Convenio, en particular aquellos a los que 
se refieren los articulos 15 y 16, no podran utilizarse para fines distintos de 
aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron. 

Articulo 32 

1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia 
de una intervencion relativa a una adopcion internacional. 

2. Solo se podran reclamar y pagar costes y gastos, incluyendo los honora- 
rios profesionales razonables de las personas que han intervenido en la adop- 
cion. 

3. Los directores, administradores y empleados de organismos que interven- 
gan en la adopcion no ppdran recibir remuneraciones desproporcionadas en 
relacion a los servicios prestados. 

Articulo 33 

Toda Autoridad competente que constate que no se ha respetado o que exis- 
te un riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del 
Convenio, informara inmediatamente a la Autoridad central de su Estado. Di- 
cha Autoridad central tendra la responsabilidad de asegurarse de que se toman 
las medidas adecuadas. 

Articulo 34 

Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento asi lo 
requiere, debera proporcipnarse una traduccion autentica. Salvo que se dispon- 



ga lo contrario, los costes de tal traduccion correran a cargo de los futuros pa- 
dres adoptivos. 

Articulo 35 

Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuaran con cele- 
ridad en los procedimientos de adopcion. 

Articulo 36 

En relacion a un Estado que tenga, en materia de adopcion, dos o mas sis- 
temas juridicos aplicables en distintas unidades territoriales: 

a) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entendera refe- 
rida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado; 

b) toda referencia a la Ley de dicho Estado se entendera referida a la Ley 
vigente en la correspondiente unidad territorial; 

c) toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades publicas 
de dicho Estado se entendera referida a las autoridades autorizadas para actuar 
en la correspondiente unidad territorial; y, 

d) toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se entende- 
ra referida a los organismos acreditados a la correspondiente unidad territorial. 

Articulo 37 

En relacion a un Estado que tenga, en materia de adopcion, dos o mas sis- 
temas juridicos aplicables a diferentes categorias de personas, toda referencia a 
la Ley de ese Estado se entendera hecha al sistema juridico determinado por la 
Ley de dicho Estado. 

Articulo 38 

Un Estado contratante en el que distintas unidades territoriales tengan sus 
propias normas en materia de adopcion no estara obligado a aplicar las normas 
del Convenio cuando un Estado con un sistema juridico unitario no estaria 
obligado a hacerlo. 

Articulo 39 

1. El Convenio no derogara los instrumentos internacionales en que los Es- 
tados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias 
reguladas por el presente Convenio, salvo declaracion en contrario de los Esta- 
dos vinculados por dichos instrumentos. 

2. Todo Estado contratante podra concluir con uno o mas Estados contratan- 
tes acuerdos para favorecer la aplicacion del Convenio a sus relaciones reci- 
procas. Estos acuerdos solo podran derogar las disposiciones contenidas en los 



articulos 14 a 16 y 18 a 2 1. Los Es'tados que concluyan tales acuerdos transmi- 
tiran una copia de los mismos al depositario del presente Convenio. 

Articulo 40 
I 

No se admitira reforma alguna al Convenio. 

Articulo 41 

El Convenio se aplicara siempre que una solicitud formulada conforme al 
articulo 14 sea recibida despues de la entrada en vigor del Convenio en el Esta- 
do de origen y en el Estado de recepcion. 

Articulo 42 

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Intemacio- 
nal Privado convocara periodicamente una Comision especial para examinar el 
funcionamiento practico del Convenio. 

CAPITULO VII 
CLAUSULAS FINALES 

Articulo 43 

1. El Convenio estara abierto a la firma de los Estados que fueren miembros 
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado cuando se ce- 
lebre su Decimoseptima sesion y de los demas Estados participantes en dicha 
sesion. 

2. Sera ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificacion, 
aceptacion o aprobacion se depositaran en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
del Reino de los Paises Bajos, depositario del Convenio. 

Articulo 44 

1. Cualquier otro Estado podra adherirse al Convenio despues de su entrada 
en vigor en virtud del parrafo 1 del articulo 46. 

2. El instrumento de adhesion se depositara en poder del depositario. 
3. La adhesion solo surtira efecto en las relaciones entre el Estado adherente 

y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objecion a la adhesion en 
los seis meses siguientes a la recepcion de la notificacion a que se refiere el 
apartado b) del articulo 48. Podra, asimismo, formular una objecion al respecto 
cualquier Estado en el momento de la ratificacion, aceptacion o aprobacion del 
Convenio posterior a la adhesion. Dichas objeciones seran notificadas al depo- 
sitario del Convenio. 



Articulo 45 

1. Cuando un Estado comprenda dos o mas unidades territoriales en las que 
se apliquen sistemas juridicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones regu- 
ladas por el presente Convenio, podra declarar, en el momento de la firma, rati- 
ficacion, aceptacion, aprobacion o adhesion, que el Convenio se aplicara a to- 
das sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podra en 
cualquier momento modificar esta declaracion haciendo otra nueva. 

2. Toda declaracion de esta naturaleza sera notificada al depositario del 
Convenio y en ella se indicaran expresamente las unidades territoriales a las 
que el Convenio sera aplicable. 

3. En el caso de que un Estado no formiile declaracion alguna al amparo del 
presente articulo, el Convenio se aplicara a la totalidad del territorio de dicho 
Estado. 

Articulo 46 

1. El Convenio entrara en vigor el dia primero del mes siguiente a la expira- 
cion de un periodo de tres meses despues del deposito del tercer instrumento de 
ratificacion, de aceptacion o de aprobacion previsto en el articulo 43. 

2. En lo sucesivo, el Convenio entrara en vigor: 
a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o se 

adhiera al mismo, el primer dia del mes siguiente a la expiracion de un periodo 
de tres meses despues del deposito de su'instrumento de ratificacion, acepta- 
cion, aprobacion o adhesion; y, 

b) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplica- 
cion del Convenio de conformidad con el articulo 45, el dia primero del mes 
siguiente a la expiracion de un periodo de tres meses despues de la notificacion 
prevista en dicho articulo. 

Articulo 47 

1. Todo Estado parte en el presente Convenio podra denunciarlo mediante 
notificacion por escrito dirigida al depositario. 

2. La denuncia surtira efecto el dia primero del mes siguiente a la expiracion 
de un periodo de doce meses despues de la fecha de recepcion de la notifica- 
cion por el depositario del Convenio. En caso de que en la notificacion se fije 
un periodo mas largo para que la denuncia surta efecto, esta tendra efecto 
cuando transcurra dicho pmiodo, que se contara a partir de la fecha de recep- 
cion de la notificacion. 

Articulo 48 

El depositario del Convenio notificara a los Estados miembros de la 
Conferencia de La Haya de Derecho lntemacional Privado, asi como a los 
demas Estados participantes de la Decimoseptima Sesion y a los Estados que se 
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Estados participantes de la Decimoseptima Sesion y a los Estados que se hayan 

1 adherido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44: 
a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el 

j articulo 43; 
F , b) las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el articulo 
F 44; 
i 
i: c) la fecha en la que el Convenio entrara en vigor de conformidad con lo 
, dispuesto en el articulo 46; 

d) las declaraciones y designaciones a que se refieren los articulos 22, 23, 
25 y45; 

e) los acuerdos a que se refiere el articulo 39; y, 
f )  las denuncias a que se refiere el articulo 4 1. 
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el 

presente Convenio. 
Hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993, en frances e ingles, siendo am- 

bos textos igualmente autenticos, en un solo ejemplar, que sera depositado en 
los archivos del Gobierno del Reino de los Paises Bajos y del cual se remitira 
por via diplomatica una copia autentica a cada uno de los Estados miembros de 
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de 
celebrarse su Decimoseptima Sesion, asi como a cada uno de los demas Esta- 
dos que han participado en dicha Sesion. 

Articulo 2 O . -  Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Camara de Senadores el dieciocho de abril del ano 
un mil novecientos noventa y seis y por la Honorable Camara de Diputados, 
sancionandose la Ley el once de junio del ano un mil novecientos noventa y 
seis. 

Juan Carlos Ramirez Montalbetti Milciades Rafael Casabianca 
Presidente Presidente 

H. Camara de ~ i ' ~ u t a d o s  H. Camara de Senadores 

Hermes Chamorro Garcete Tadeo Zarratea 
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asuncion, 3 1 de julio de 1996 
Tengase por Ley de la Republica, publiquese e insertese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la Republica 
JUAN CARLOS WASMOSY 

Ruben Melgarejo Lanzoni 
Ministro de Relaciones Exteriores 



LEY No 1/92 
DE REFORMA PARCIAL 

DEL CODIGO CIVIL PARAGUAYO 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON 
FUERZA DE L E Y 

Parte Preliminar 
Articulo lo.- La mujer y el varon tienen igual capacidad de goce y de ejercicio 
de los derechos civiles, cualquiera sea su estado civil. 

DE LOS DERECHOS PERSONALES EN LAS RELACIONES DE FA- ! 1 
MILIA DEL MATRIMONIO DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo ZO.- La unidad de la familia, el bienestar y proteccion de los hijos 
menores y la igualdad de los conyuges son principios fundamentales para la 
aplicacion e interpretacion de la presente ley. Dichos principios son de orden 
publico y no podran ser modificados por convenciones particulares, excepto 
cuando la ley lo autorice expresamente. 

ESPONSALES 

Articulo 3O.- La promesa reciproca de futuro matrimonio no produce obliga- 
cion legal de contraerlo. Tampoco obliga a cumplir la prestacion que hubiere 
sido estipulada para el caso de inejecucion de dicha promesa. 

MATRIMONIO 

Articulo 4O.- El matrimonio es la union voluntariamente concertada entre un 
varon y una mujer legalmente aptos para ello, formalizada conforme a la ley, 
con el objeto de hacer vida en comun. 

Articulo 5O.- No habra matrimonio sin consentimiento libremente expresado. 
La condicion, modo o termino del consentimiento se tendran por no puestos. 

Articulo 6O.- El marido y la mujer tienen en el hogar deberes, derechos y res- 
ponsabilidades iguales, independientemente de su aporte economico al soste- 
nimiento del hogar comun. Se deben reciprocamente respeto, consideracion, 
fidelidad y asistencia. 

Articulo 7O.- Cada conyuge puede ejercer cualquier profesion o industria Iici- 
tas y efectuar trabajos fuera de la casa o constituir sociedades para fines licitos. 

Articulo 8O.- Los conyuges contribuiran economicamente al sostenimiento del 
hogar y a solventar las necesidades de alimeniacion y educacion de los hijos 



comunes, y de las de uniones anteriores que viviesen con ellos. Esta contribu- 
cion sera proporcional a sus respectivos ingresos, beneficios o rentas. Si uno de 
ellos se encontrase imposibilitado de trabajar y careciese de rentas propias, el 
otro debera hacerse cargo de todos los gastos expresados. 

i 

Articulo 9 O . -  La atencion y cuidado del hogar constituye una funcion social- 
mente util y de responsabilidad comun de ambos conyuges. Cuando uno de 
ellos se dedique con exclusividad a la misma, la obligacion de sostener econo- 
micamente a la familia recaera sobre el otro sin perjuicio de la igualdad de sus 
derechos, y de la colaboracion que mutuamente se deben. 

Articulo lo0.- La mujer casada podra usar el apellido de su marido a continua- 
cion del suyo propio, pero esto no implica cambio de nombre de ella, que es el 
que consta en la respectiva partida del Registro Civil. La viuda podra continuar 
el uso de apellido marital mientras no contraiga nupcias o union de hecho. En 
caso de disolucion, nulidad o separacion judicial personal de matrimonio, cesa- 
ra dicho uso. 
El marido tendra la misma opcion de adicionar el apellido de la esposa al suyo 
propio.- 
Articulo 11.- En ningun caso el no uso por parte de la esposa del apellido 
marital podra ser considerado como ofensivo por el marido. 

Articulo 12.- Los hijos matrimoniales .llevaran el primer apellido de cada pro- 
genitor, y el orden de dichos apellidos sera decidido de comun acuerdo por los 
padres. Adoptado un orden para el primer hijo, el mismo sera mantenido para 
todos los demas. 
Los hijos extramatrimoniales llevaran en primer lugar el apellido del progenitor 
que primer le hubiera reconocido. Si lo fuera por ambos simultaneamente ten- 
dran la misma opcion que en el parrafo anterior. . 

El reconocido solo por uno de los progenitores llevara los dos apellidos del que 
le reconocio. Si esta a su vez llevase uno solo, podra duplicar dicho apellido. 
Los hijos al llegar a la mayoria de edad tendran opcion por una vez para inver- 
tir el orden de los apellidos paternos. 

Articulo 12.- Modificado por Ley No 985/96 
Articulo lo.- Modzficase el articulo 12 de la Ley No. 1 "DE REFORMA PAR- 
CIAL DEL CODIGO CIVIL", promulgada el 1.5 de julio de 1992, que queda 
redactado de la siguiente forma: 
"Art. 12.- Los hijos matrimoniales llevaran el primer apellido de cada proge- 
nitor en el orden decidido de comun acuerdo por sus padres. No existiendo 
acuerdo, llevaran en primer lugar el apellido del padre. Adoptado un orden 
para el primer hijo, el mismo sera mantenido para todos los demas. 
Los hijos extramatrimoniales reconocidos simultaneamente por ambos proge- 
nitores llevaran el primer apellido de cada uno de ellos. El orden de los ape- 



llidos sera decidido de comun acuerdo por los progenitores. No existiendo 
acuerdo se aplicara la solucion dispuesta en el parrafo anterior. 
El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores llevara 
los dos apellidos del que lo reconocio y si este a su vez llevase uno solo, podra 
duplicar dicho apellido. Si ulteriormente fuera reconocido por el otro progeni- 
tor, llevara el primer apellido de cada progenitor, en el orden que ellos deter- 
minen de comun acuerdo. Si no hubiere acuerdo llevara en primer lugar el 
apellido el progenitor que lo hubiere reconocido en primer termino. 
Los hijos, al llegar a la mayoria de edad y hasta los veintiun anos, con inter- 
vencion judicial y por justa causa, tendran opcion por una sola vez, para in- 
vertir el orden de los apellidos paternos o para usar solo uno cualquiera de 
ellos. 
En todos los casos de cambio o adicion de apellidos se estara a lo dispuesto 
por el Articulo 42 del Codigo Civilr'. 

Articulo 13.- Los conyuges decidiran libre y responsablemente el numero y 
espaciamiento de sus hijos y tienen derecho a recibir al respecto orientacion 
cientifica en instituciones estatales. 

Articulo 14.- Se considera domicilio conyugal el lugar en que por acuerdo 
entre los conyuges estos hacen vida en comun, y en el cual ambos gozan de 
autoridad propia y consideraciones iguales. 
Una y otro podran ausentarse temporariamente del mismo para atender funcio- 
nes publicas, o en el ejercicio de sus respectivas profesiones o por intereses 
particulares relevantes. A pedido de parte el Juez puede suspender el cumpli- 
miento del deber de convivencia cuando ponga en peligro la vida, la salud o el 
honor de cualquiera de los conyuges, o la actividad economica de uno de ellos 
del cual dependa el sostenimiento de la familia. 

Articulo 15.- Cualquiera sea el regimen patrimonial adoptado, cada conyuge 
tiene el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar. A ambos 
compete igualmente decidir en comun las cuestiones referentes a la economia 
familiar. 

Articulo 16.- Si uno de los conyuges no estuviese en condiciones de ejercer los 
derechos y funciones anteriormente expresados, los asumira el otro en las con- 
diciones previstas en esta ley. 

CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Articulo 17.- No pueden contraer matrimonio: 
1) Los menores de uno y otro sexo que no hubiere cumplido diez y seis anos de 
edad, excepto dispensa especial para casos excepcionales a partir de la edad de 
catorce anos y a cargo del Juez en lo tutelar del-Menor; 
2) Los ligados por vinculo matrimonial subsistente; 



3) Los que padezcan de enfermedad cronica contagiosa y transmisible por 
herencia; excepto matrimonio "in extremis" o en beneficio de los hijos comu- 
nes; 
4) Los que padezcan de enfermedad mental cronica que les prive del uso de la 
razon, aunque fuere en forma transitoria; y 

' 5) Los sordomudos, ciego-sordos y ciego-mudos que no puedan expresar su 
voluntad de manera indubitable. 

Articulo 18.- No pueden contraer matrimonio entre si: 
1) Los consanguineos en linea recta matrimonial o extramatrimonial y los 
colaterales de la misma clase hasta el segundo grado; 
2) Los afines en linea recta; 
3) El adoptante y sus descendientes con el adoptado y sus descendientes. El 
adoptado con el conyuge del adoptante ni este con el conyuge de aquel. Los 
hijos adoptivos del mismo adoptante entre si y con los hijos biologicos del 
adoptante; 
4) El condenado como autor, instigador o complice del homicidio doloso, con- 
sumado, tentado o frustrado de uno de los conyuges, respecto del otro conyuge; 
Y, 
5) El raptor con la raptada mientras subsista el rapto o hasta que hayan transcu- 
rrido tres meses desde el cese de la retencion violenta. 

Articulo 19.- No se permite el matrimqnio: 
1) Del tutor o curador con el menor o incapaz hasta que el primero hubiese 
cesado en sus funciones y fueren aprobadas las cuentas de la tutela; o, en el 
segundo caso, que el incapaz recupere la capacidad, y asimismo, sean aproba- 
das las cuentas de la curatela. 
El que infrinja esta disposicion perdera la retribucion a que tuviese derecho, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiese derivar del mal ejercicio del cargo; 
2) La viuda hasta que no transcurran trescientos (300) dias de la muerte de su 
marido, salvo que antes diera a luz, igual disposicion se aplica en caso de nuli- 
dad de matrimonio. 
La contraventora perdera como Unica sancion los bienes que hubiere recibido 
de su marido a titulo gratuito; y, 
3) El viudo o viuda que no acredite haber hecho inventario judicial, con 
intervencion del Ministerio Pupilar, de los bienes que administre pertenecientes 
a sus hijos menores; o, en su defecto que preste declaracion jurada de que sus 
hijos no tienen bienes o de que no tiene hijos que esten bajo su patria potestad. 
La infrgccion de esta norma acarrea la perdida del usufructo legal sobre los 
bienes de dichos hijos. 
Esta disposicion se aplica tambien a los casos de matrimonios anulados y si se 
tratare de hijos extramatrimoniales que el padre o la madre tengan bajo su pa- 
tria potestad. 



Articulo 20.- Los menores a partir de los diez y seis anos cumplidos y hasta los 
vejnte anos necesitan el consentimiento de sus padres o tutor para contraer 
nupcias. A falta o incapacidad de uno de los padres bastara con el consenti- 
miento del otro. Si ambas fueren incapaces o hubieren perdido la patria potes- 
tad decidira el Juez en lo Tutelar. 
Los hijos extramatrimoniales tambien menores requieren el consentimiento del . 
padre o madre que les reconocio, o en su caso, de ambos. En defecto de estos 
decidira el Juez. 

Articulo 21.- Si los menores se casaren sin la necesaria autorizacion quedaran 
sometidos al regimen de separacion de bienes hasta cumplir la mayoria de 
edad. 
El Juez fijara la suma que como cuota alimentaria podra disponer el menor 
para subvenir a sus necesidades y las del hogar, la que sera tomada de sus ren- 
tas si las hubiere, en su defecto, del capital. 
Al cumplir la mayoria de edad podran optar por el regimen de bienes de su 
referencia en las condiciones establecidas en el Articulo 23 de la presente ley. 

Articulo 22.- Esta ley reconoce regimenes patrimoniales matrimoniales: 
a) La comunidad de gananciales bajo administracion conjunta; 
b) El regimen de participacion diferida; y, 
c) El regimen de separacion de bienes. 

Articulo 23.- El regimen patrimonial del matrimonio podra ser estipulado por 
los conyuges en capitulaciones matrimoniales, que se ajusten a las disposicio- 
nes de esta ley. 

Articulo 24.- A falta de capitulaciones matrimoniales o si estas fuesen nulas o 
anuladas, el regimen patrimonial sera el de la comunidad de gananciales bajo 
administracion conjunta. 

Articulo 25.- El Oficial del Registro del Estado Civil informara en cada caso a 
los futuros contrayentes antes de la celebracion del matrimonio, que tienen la 
opcion de elegir el regimen patrimonial que adoptaran, y que en caso de no 
hacerlos expresamente, el regimen sera el de la comunidad de gananciales bajo 
administracion conjunta. En todos los casos en el acta de celebracion del ma- 
trimonio se consignara si existen o no capitulaciones. 

Articulo 26.- Las capitulaciones matrimoniales deberan consignarse en escritu- 
ra publica y los contrayentes deberan presentar ante el Oficial Publico mencio- 
nado copia autentica de la misma. 



Dicha circunstancia constara expresamente en el acta de matrimonio respecti- 
vo, salvo que efectuen dicha manifestacion ante el Oficial Publico, en una acta 
suscripta por el mismo, los contrayentes y los testigos. 

,Articulo 27.- Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones si las 
hubiere, requieren el consentimiento expreso de ambos contrayentes y para que 
tengan efecto contra terceros, se requiere su posterior inscripcion en la seccion 
respectiva de los Registros Publicos. En caso de modificacion, debera expre- 
sarse en la sustituyente la naturaleza y demas circunstancias de la sustituida y 
dicha modificacion debera homologarse judicialmente. 

Articulo 28.- Son nulas y se tendran por no escritas las clausulas de las capitu- 
laciones matrimoniales que afecten el principio de la igualdad entre los esposos 
en cuanto a la distribucion de las utilidades o ganancias y al aporte al pago de 
las deudas. 

Articulo 29.- Cuando termine la vigencia del regimen de comunidad de ganan- 
ciales o del de participacion diferida, ya sea por consecuencia de la terminacion 
de la union matrimonial o del cambio de regimen, debera procederse a su liqui- 
dacion. 

REGIMEN DE COMUNIDAD DE GANANCIALES 

Articulo 30.- Si no se hubiere pactado un regimen distinto, este regimen co- 
menzara a partir de la celebracion del matrimonio, con la excepcion prevista 
por el Articulo 2 1 O .  

Articulo 31.- Son bienes propios de cada uno de los conyuges: 
1) Todos los que pertenecen a la mujer o al marido al tiempo de contraer ma- 
trimonio; 
2) Los que el uno o la otra adquieran durante la union por herencia, legado, 
donacion u otro titulo gratuito; 
3) Los que adquieran durante la union a titulo onerosos si la causa o titulo de 
adquisicion fuese anterior a la union; 
4) Los adquiridos con dinero propio o en situacion de un bien propio, siempre 
que en el momento de la adquisicion se haga constar la procedencia del dinero, 
que la compra es para si y la cosa a la que sustituye, y el otro conyuge lo sus- 
criba; 
5) La kdemnizacion por accidentes, o por seguros de enfermedades, danos 
personales o vida, deduciendo las primas si ellas hubieren sido pagadas con 
bienes comunes; 
6 )  Los derechos de autor o patentes de invencion; 
7) Los aumentos materiales que acrecieren un bien propio formando un solo 
cuerpo con el; 



8) Las pensiones, rentas vitalicias y jubilaciones a favor de uno de los conyu- 
ges anteriores al matrimonio; 
9) Los efectos personales y recuerdos de familia, ropas, libros e instrumentos 
de trabajo necesarios para el ejercicio de una profesion; 
10) Las indemnizaciones por danos sufridos en un bien propio; y, 
11) El aumento de valor de un bien propio por mejoras hechas durante la vi- 
gencia de la comunidad y con bienes gananciales, dandose derecho al resarci- 
miento para el que no fuere titular del bien. 

Articulo 32.- Son bienes gananciales o comunes los obtenidos durante el ma- 
trimonio: 
1) Por la industria, trabajo, comercio, oficio o profesion de cualquiera de los 
conyuges; 
2) Los obtenidos a titulo oneroso a costa del caudal comun, tanto si se hace la 
adquisicion a 
nombre de ambos conyuges como de uno solo de ellos; 
3) Los fmtos naturales y civiles devengados durante la union y que procedan 
de los bienes comunes asi como de los propios de cada conyuge; 
4) Las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la comuni- 
dad y a costa de los bienes comunes, aunque fueren a nombre de uno solo de 
los esposos. Si para la fundacion de la empresa concurriesen capital propio y 
capital ganancial, la empresa sera ganancial, reconociendose al titular del apor- 
te propio el derecho al resarcimiento en la proporcion de su.aporte de capital; 
Y, 
5) Las ganancias obtenidas por uno de los conyuges por medio del juego licito, 
como loteria o afines, u otra causa que exima de restitucion. 

Articulo 33.- En los casos previstos en el Articulo 3 1, inc. 11) y en el Articulo 
32, inc.4) se tendra en cuenta el valor de las mejoras en el momento de efec- 
tuarse la liquidacion de la sociedad conyugal. 

Articulo 34.- Se reputan gananciales las cabezas de ganado que al disolverse la 
comunidad excedan al numero aportado por uno de los conyuges con caracter 
propio. 

Articulo 35.- Los bienes dejados a ambos conyuges por testamento mientras 
existiere la comunidad seran gananciales, si la liberalidad fuere aceptada por 
ambos. Su distribucion se hara por mitades si no se expresare otra proporcion. 

Articulo 36.- Se presume que son gananciales todos los bienes existentes al 
terminar la comunidad, salvo prueba en contrario. No valdra contra los acree- 
dores de la comunidad o de cualquiera de los conyuges la sola confesion de 
estos. 



Articulo 37.- Durante la union el titular de bienes propios conserva la libre 
administracion y disposicion de los mismos. 

REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL 

Articulo 3'8.- Corresponde a ambos conyuges conjuntamente la representacion 
legal de la comunidad conyugal. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otor- 
gar poder especial al otro para que ejerza dicha representacion, en todo o para 
circunstancias determinadas. 

Articulo 39.- Uno de los conyuges asume la representacion de la comunidad: 
1) Si el otro esta interdicto por resolucion judicial; 
2) Si el otro se encuentra ausente en lugar remoto o si se ignorase su paradero; 
Y, 
3) Si el otro ha abandonado el hogar rehusandose a reintegrarse al mismo y 
haya sido acreditada tal circunstancia judicialmente. 

Articulo 40.- Corresponde a ambos conyuges conjunta o indistintamente a 
cada uno de ellos la gestion y administracion de los bienes gananciales. Cuan- 
do para la realizacion de un acto de administracion de los mismos uno de los 
conyuges no pudiera prestar su consentimiento o se negare injustificadamente a 
hacerlo el otro podra requerir autorizacion al Juez, quien la concedera previa 
justificacion de la necesidad de acto. 

Articulo 41.-,Para las necesidades ordinarias del hogar la comunidad puede ser 
administrada indistintamente por el marido o por la mujer. Si uno de ellos abu- 
sa de este derecho, el Juez puede limitarselo a instancias del otro. 

Articulo 42.- Los actos de disposicion a titulo oneroso sobre bienes ganancia- 
les corresponden a ambos conyuges conjuntamente; empero cualquiera de ellos 
puede ejercer tal facultad con poder especial del otro. Para los actos de disposi- 
cion a titulo gratuito de los gananciales se requiere bajo pena de nulidad el con- 
sentimiento de ambos excepto los pequenos presentes de uso. 

Articulo 43.- Uno de los conyuges asumira provisionalmente la administracion 
de la comunidad si el otro: 
1) Ha d o  sometido a interdiccion; 
2) Ha sido declarado judicialmente ausente; 
3) Ha hecho abandono del hogar e invitado a reintegrarse se niega a ello; y 
4) Se desconoce su paradero, acreditado judicialmente. 



Articulo 44.- Los conyuges no pueden celebrar los contratos entre si respecto 
ds: los bienes propios y de la comunidad, pero podran constituir o integrar las 
mismas sociedades con limitacion de responsabilidad. 

Articulo 45.- Cada, conyuge podra sin autorizacion del otro realizar gastos 
urgentes con caracter necesario, aunque sea extraordinarios. 

Articulo 46.- Los conyuges se informaran reciproca y periodicamente sobre la 
situacion economica y los rendimientos de la comunidad. 

Articulo 47.- Si como consecuencia de un acto de administracion o de disposi- 
cion de bienes comunes, llevado a cabo por uno solo de los conyuges, hubiere 
obtenido el mismo un lucro excesivo y ocasionando un perjuicio a la comuni- 
dad, sera deudora a la misma por el importe del perjuicio causado, aunque el 
otro no lo impugnase. 

Articulo 48.- El conyuge administrador con poder suficiente sera responsable 
ante el otro por los danos y perjuicios que pudieren causarle sus actos culposos 
o dolosos. 

Articulo 49.- Cuando el acto constituyere un fraude a los derechos del consor- 
te, el afectado podra demandar su nulidad, siempre que el tercero adquirente 
hubiere procedido de mala fe. 

CARGAS DE LA COMUNIDAD 

Articulo 50.- Son cargas de la comunidad de gananciales: 
1) El sostenimiento de la familia y de los hijos menores comunes, y la alimen- 
tacion y educacion de los hijos menores de uno solo de los conyuges que con- 
vivan en el hogar familiar, si estos no tuvieren recursos propios; 
2) Los alimentos que por Ley cualquiera de los conyuges deba dar a sus ascen- 
dientes o descendientes, siempre que no pudiera hacerlos con sus bienes pro- 
pios; 
3) Los gastos de administracion de la comunidad; 
4) El importe de lo donado o .prometido por ambos conyuges a sus hijos comu- 
nes; Y, 
5) Las mejoras necesarias y los gastos de conservacion de los bienes propios y 
de los 
gananciales, asi como los tributos que afecten a ambas clases de bienes. 

Articulo 51.- Los bienes gananciales o comunes responderan por las obliga- 
ciones contraidas por los dos conyuges conjuntamente, o por uno de ellos con 
el consentimiento expreso del otro tanto para atender negocios de la comunidad 
como para las necesidades del hogar. 



Articulo 52.- Cada conyuge responde con sus bienes propios de las deudas 
propias. Si ellos no fueren suficientes para abonarlas el acreedor podra pedir el 
embargo de la porcion respectiva de gananciales, para efectivizar el cobro de 
,su credito. 

DISOLUCI~N Y LIQUIDACI~N DE LA COMUNIDAD DE 
GANANCIALES 

Articulo 53.- La comunidad de gananciales concluye: 
1) Como consecuencia del divorcio o de la separacion judicial personal, volun- 
taria o contenciosa; 
2) Cuando el matrimonio sea declarado nulo; 
3) Cuando se decrete judicialmente la separacion de bienes a solicitud de am- 
bos conyuges; 
4) Cuando los conyuges convengan el cambio de regimen patrimonial en los 
terminos previstos por 
esta Ley; y, 
5) Por muerte de uno de los conyuges. 

Articulo 54.- Tambien la comunidad de gananciales puede concluir a peticion 
de uno solo de los conyuges en los siguientes casos: 
1) Cuando el otro conyuge ha sido declarado interdicto, ausente, o en quiebra, 
o hubiere solicitado concurso de acreedores; 
2) Cuando los actos de uno de ellos entranen peligro, dolo o fraude en detri- 
mento de los derechos del otro; y, 
3) Por abandono voluntario que el otro hiciere del hogar por mas de un ano, o 
si hubiere contraido union de hecho con tercera persona. 

Articulo 55.- Los acreedores que citados por edicto judicial, no comparezcan 
dentro del termino de la citacion, solo tendran accion contra los bienes propios 
del deudor, o contra la parte que le corresponda en la liquidacion de la comuni- 
dad de gananciales. 

Articulo 56.- Una vez abonados los creditos reconocidos contra la comunidad, 
los gananciales se dividiran entre los conyuges por partes iguales. Las perdidas 
que deriven de obligaciones comunes se compartiran en la misma proporcion. 

Articule 57.- Cuando la comunidad de gananciales se disolviera por muerte de 
uno de los conyuges y quedasen menores a cargo del superstite, este tendra 
derecho a que dentro de su parte de gananciales se le asigne la vivienda fami- 
liar, utiles y enseres, compensando la diferencia a su cargo ya sea en dinero 
efectivo o con otro bienes. El conyuge que hubiera tenido a su cargo la direc- 
cion de un establecimiento comercial o industrial tendra el mismo derecho so- 
bre este y en las condiciones del parrafo anterior. 
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Articulo 58.- En cualquier caso las entregas de dinero efectivo y de bienes 
muebles o inmuebles se efectuaran a favor de cada parte dentro de los noventa 
dias como maximo. 

Articulo 59.- La responsabilidad de uno de los conyuges por un acto ilicito en 
perjuicio de terceros, se paga con parte alicuota de los gananciales o con los 
bienes propios del culpable. 

Articulo 60.- En este regimen cada conyuge administra, disfruta y dispone 
libremente tanto de sus bienes propios como de los gananciales. Pero al produ- 
cirse la extincion del regimen, que acontece en las mismas circunstancias que 
en el de la comunidad de gananciales, cada conyuge adquiere el derecho de 
participar en las ganancias obtenidas por el otro, durante la vigencia del mismo. 
Las ganancias, si las hubiere, se distribuiran por mitad entre ambos conyuges. 

Articulo 61.- Para determinar las ganancias se atendera a la diferencia entre el 
patrimonio inicial y el patrimonio final de cada conyuge. 

Articulo 62.- El patrimonio inicial esta constituido por los bienes y derechos 
que pertenecen a cada conyuge al empezar el regimen y por los adquiridos du- 
rante el mismo por herencia, legado o donacion, deduciendose las obligaciones 
que cada uno tuviere. 

Articulo 63.- El valor de los bienes que integran el patrimonio inicial se de- 
termina considerando el que tuvieren cuando fueron integrados o incorporados 
al mismo, al que debera ser actualizado al dia en que el regimen cese. Si el pa- 
sivo es superior al activo no habra patrimonio inicial. 

Articulo 64.- El patrimonio final de cada conyuge estara formado por los bie- 
nes y derechos del que sea titular en el momento de la terminacion del regimen 
con deduccion de las deudas pendientes. 

Articulo 65.- Si la diferencia entre el patrimonio inicial y el patrimonio final 
de cada conyuge fuere positiva, aquel cuyo patrimonio experimente un incre- 
mento menor percibira la mitad de la diferencia entre su propio incremento y el 
del otro conyuge. 

Articulo 66.- El credito de participacion debera ser satisfecho por la adjudica- 
cion de bien o bienes en especie o en dinero efectivo. 

Articulo 67.- Si el patrimonio de un ~onyu~e'deudor careciere de bienes para 
hacer efectivo el derecho de participacion del acreedor, este podra impugnar las 
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enajenaciones que el primero hubiere efectuado en fraude de su derecho de 
participacion. 

Articulo 68.- Las acciones de impugnacion prescriben a los dos anos de haber- 
,se extinguido el regimen de participacion y no procederan, contra los adquiren- 
tes a titulo oneroso que fueren de buena fe, pero daran lugar al resarcimiento a 
favor de conyuge perjudicado, a cargo de otro. 

Articulo 69.- Durante la vigencia de este regimen, ambos conyuges estan obli- 
gados a contribuir al sostenimiento del hogar, en las mismas condiciones que 
en el regimen de comunidad de gananciales y en proporcion a sus recursos 
economicos respectivos. 

&GIMEN DE SEPARACION DE BIENES 

Articulo 70.- Existira entre los conyuges regimen de separacion de bienes: 
1) Cuando asi lo hubieran convenido; 
2) Cuando en las capitulaciones matrimoniales expresaren que no regira entre 
ellos la comunidad de gananciales, pero sin expresar el regimen adoptado; 
3) Cuando exista divorcio o separacion de cuerpos por via judicial, sea volunta- 
ria o contenciosa; y, 
4) En caso de matrimonio de menores previstos en el Articulo 2 1. 

Articulo 71.- En este regimen desde el momento de su constitucion le 
corresponde a cada conyuge el uso, administracion y disposicion de sus bienes. 

Articulo 72.- En todos los casos la separacion de bienes, para que surta efecto 
contra terceros, debe estar inscripta en los Registros Publicos. 

Articulo 73.- Las obligaciones contraidas por uno u otro de los conyuges para 
satisfacer necesidades cokientes del hogar obligan a ambos en pioporcion a sus 
ingresos. 

Articulo 74.- Cuando no sea posible probar a cual de los conyuges pertenece 
algun bien o derecho, correspondera a ambos por mitades. 

DE LOS BIENES RESERVADOS 

Articula 75.- Cualquiera sea el regimen patrimonial matrimonial, son bienes 
de administracion reservada de cada conyuge: 
1) Las cosas destinadas exclusivamente a su uso personal, tales como sus ro- 
pas, alhajas, joyas e instrumentos de trabajo; 
2) Los adquiridos en ejercicio de un derecho inherente a sus bienes reservados, 
o por via de indemnizacion de danos y perjuicios en ellos, o en virtud de un 
acto juridico que a dicho; bienes se refiera; 



3) Los que obtenga el usufmcto legal de los bienes de sus hijos menores habi- 
dos de un matrimonio 
anterior; 
4) El producto del trabajo de cada conyuge; y, 
5) Los bienes propios de cada conyuge. 

ALIMENTOS 

Articulo 76.- Si luego del divorcio de la separacion personal y disolucion de la 
comunidad conyugal uno de los conyuges se encontrare imposibilitado de pro- 
veer a su subsistencia y careciere de bienes propios, el Juez, a solicitud del in- 
teresado podra fijar una cuota alimentaria a su favor y a cargo del otro conyu- 
ge. 
Para determinar su monto se tendran en consideracion la edad y estado de salud 
del peticionante, su nivel profesional y perspectivas de insercion en el mercado 
de trabajo, su conducta hacia la familia y la duracion de la union conyugal di- 
suelta. 

Articulo 77.- No existe obligacion de suministrar alimentos al conyuge decla- 
rado judicialmente culpable del divorcio o de la separacion personal. 

Articulo 78.- En caso de nulidad de matrimonio por sentencia firme el conyu- 
ge de buena fe tendra derecho a ser indemnizado por el culpable. 

Articulo 79.- La pension alimentaria podra ser substituida por la entrega de 
una sola vez de un capital en dinero efectivo o en otros bienes, o por la consti- 
tucion de una renta vitalicia, a opcion del obligado y aceptacion del beneficia- 
rio. 

Articulo 80.- Toda pension alimentaria se reajustara en consonancia con las 
alteraciones del valor del signo monetario nacional. 

Articulo 81.- Si la pension alimentaria fiera abonada por cuotas periodicas el 
derecho a percibirla subsistira mientras el beneficiado no contraiga nueva 
union legal o de hecho. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 82.- Todos los matrimonios celebrados en la Republica con anteriori- 
dad a la sancion de la presente ley, se regiran a partir de su vigencia por el sis- 
tema patrimonial de la comunidad de gananciales bajo administracion conjunta, 
si expresamente no adoptaren otro regimen patrimonial. Exceptuanse los que 
actualmente estuvieren bajo regimen de separacion de bienes, que no 
sufriran modificacion. 



Articulo 83.- La union de hecho constituida entre un varon y una mujer que 
voluntariamente hacen vida en comun, en forma estable, publica y singular, 

i teniendo ambos la edad minima para contraer matrimonio y no estando afecta- 
dos por impedimentos dirimentes producira efectos juridicos conforme a la 
presente ley. 

Articulo 84.- En la union que reuna las caracteristicas del articulo precedente y 
que tuviera por lo menos cuatro anos consecutivos de duracion se crea entre los 
concubinos una comunidad de gananciales, que podra disolverse en vida de 
ambos o por causa de muerte; debiendo en los dos casos distribuirse los ganan- 
ciales entre los concubinos, o entre el sobreviviente y los herederos del otro, 
por mitades. 

Articulo 85.- Cuando la union expresada hubieren nacido hijos comunes el 
plazo de duracion se considerara cumplido en la fecha del nacimiento del pri- 
mer hijo. 

Articulo 86.- Despues de diez anos de union de hecho o concubinaria bajo las 
condiciones expresadas, podran los concubinos mediante declaracion conjunta 
forhulada ante el Encargado del Registro del Estado Civil o el Juez de Paz, de 
la jurisdiccion respectiva, inscribir su union, la que quedara equiparada a un 
matrimonio legal, incluso a los efectos hereditarios y los hijos comunes se con- 
sideraran matrimoniales. Si uno solo de los concubinos, solicita la inscripcion 
de la union, el Juez citara al otro concubino y luego de escuchar las alegaciones 
de ambas partes decidira en forma breve y sumaria. 

Articulo 87.- Los bienes comunes de los concubinos que son los adquiridos 
por cualquiera de ellos durante la vida en comun, estan afectados a la satisfac- 
cion de las necesidades de la familia e hijos menores. Su administracion co- 
rresponde a cualquiera de ellos, indistintamente. Los bienes propios, que son 
los que cada uno tenia antes de la union o adquiridos durante ella por titulo 
propio, estan bajo la administracion y disposicion de su titular. 

Articulo 88.- Los gastos que cada uno de los concubinos realice en beneficio 
de la familia asi como las obligaciones contraidas a tal efecto, obligan a ambos 
y se abonaran con los bienes comunes. Si estos fueran insuficientes se hara con 
los bienes de cada uno, proporcionalmente. 

Articulo 89.- Se presumen hijos del concubino los nacidos durante la union de 
este con la madre, salvo prueba en contrario. 

Articulo 90.- Si terminada la convivencia y efectuada la separacion de ganan- 
ciales uno de los ex-concubinos careciere de recursos y estuviere imposibilita- 
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do de procurarselos, podra solicitar alimentos al otro mientras dure la emergen- 
cia. 

Articulo 91.- Si la union termina por muerte de uno de los concubinos siempre 
que ella tuviera cuanto menos cuatro anos de duracion el sobreviviente recibira 
la mitad de los gananciales y la otra mitad se distribuira entre los hijos del fa- 
llecido, si los hubiere. Si el causante tuviere bienes propios, el concubino su- 
perstite concurrira con los hijos en igualdad de condiciones de estos. El dere- 
cho de representacion del concubino superstite solo se extiende a sus descen- 
dientes en primer grado. 

Articulo 92.- Si el fallecido no tuviere hijos pero dejare ascendientes, el con- 
cubino sobreviviente concurrira con ellos en la mitad de los gananciales, por 
partes iguales. 

Articulo 93.- Si el causante no tuviere descendientes ni ascendientes, el con- 
cubino superstite recibira todos los bienes del mismo, excluyendo por tanto a 
los colaterales. 

Articulo 94.- El superstite en las uniones de hecho que tuvieran cuanto menos 
cuatro anos de duracion, gozara de los mismos derechos a las jubilaciones, 
pensiones e indemnizaciones que correspondan al conyuge. 

LIBRO IV DEL CODIGO CIVIL 
DE LOS DERECHOS REALES O SOBRE LAS COSAS 

TITULO IV 
BIEN DE FAMILIA 

Articulo 95.- Podran beneficiarse con la institucion del bien de familia: 
1) Los conyuges; 
2) El concubino varon o mujer, cualquiera sea la naturaleza de dicha relacion; 
3) Los hijos biologicos y adoptivos, menores de edad y los incapaces aunque 
fuesen mayores; 
4) Los padres y otros ascendientes mayores de setenta anos o si se encuentran 
en estado de necesidad, cualquiera fuese la edad; y 
5) Los hermanos menores e incapaces del o de la constituyente. 

Articulo 96.- Podran constitujr el bien de familia: 
1) Cualquiera de los conyuges sobre bienes de su exclusiva propiedad; 
2) Los conyuges de comun acuerdo sobre bienes comunes o gananciales; 
3) El padre o la madre judicialmente separados de bienes en beneficio de los 
hijos de la segunda union; 
4) El padre o la madre solteros o viudos sobre bienes propios; y, 
5) Cualquier persona dentro de los limites en que pueda disponer libremente de 
sus bienes por testamento o donacion. 



Articulo 97.- Si el o la constituyente tuviere familia de hecho publica y notoria 
y no existiere descendencia comun, podra constituir el bien de familia en bene- 
ficio exclusivo de su concubino. 

DISPOSICIONES ACCESORIAS 

Articulo 98.- Quedan derogados los siguientes articulos del Codigo Civil: 15, 
49, 50, 137, 138, 139, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 212, 
215,218,219,220,221,222 y 224. 

Deroganse igualmente las disposiciones que sean contrarias de la Ley de Ma- 
trimonio Civil (2-08-1898), de la Ley No 236 (6-09-54), "De los Derechos Ci- 
viles de la Mujer", y la Ley No 1266 (4-1 1 -1987), del "Registro del Estado Ci- 
vil", asi como cualquier otra disposicion contraria contenida en el Codigo Civil 
asi como en otras leyes. 

Articulo 99.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Camara de Senadores el diez y ocho de diciembre 
del ano un mil novecientos noventa y uno, y por la Honorable Camara de Dipu- 
tados, sancionandose la Ley el veinte y cinco de junio del ano un mil novecien- 
tos noventa y dos. 

Jose Antonio Moreno Rufinelli, - 
Presidente de la Camara de Diputados 

Gustavo Diaz de Vivar, 
Presidente de la Camara de Senadores; 

Nelson Argana 
Secretario Parlamentario 

Julio Rolando Elizeche 
Secretario Parlamentario 

Asuncion 15 de julio de 1992 

"Tengase por Ley de la Republica, publiquese e insertese en el Registro Ofi- 
cial". 

Presidente 
Andres Rodriguez 

Ministro de Justicia y Trabajo 
Hugo Estigarribia Elizeche. 



LEY No 1.136197 
DE ADOPCIONES 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

CAP~TULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo lo.- La adopcion es la institucion juridica de proteccion al ni- 
no y adolescente en el ambito familiar y social por la que, bajo vigilancia 
del Estado, el adoptado entra a formar parte de la familia o crea una fami- 
lia con el adoptante, en calidad de hijo, y deja de pertenecer a su familia 
consanguinea, salvo en el caso de la adopcion del hijo del conyuge o con- 
viviente. 

Articulo 2O.- La adopcion se otorga como medida de caracter excep- 
cional de proteccion al nino y se establece en funcion de su interes supe- 
rior. 

Articulo 3O.- La adopcion es plena, indivisible e irrevocable y confiere 
al adoptado una filiacion que sustituye a la de origen y le otorga los mis- 
mos derechos y obligaciones de los hijos biologicos. - 

Con la adopcion, cesan los vinculos del adoptado con la familia de ori- 
gen, salvo los impedimentos dirimentes en el matrimonio provenientes de 
la consaguinidad. Cuando la adopcion tiene lugar respecto del hijo del 
conyuge o conviviente de otro sexo, cesan los vinculos solo con relacion 
al otro progenitor. 

Articulo 4O.- La falta o carencia de recursos materiales de la familia 
biologica del nino y adolescente en ningun caso constituira motivo sufi- 
ciente para la perdida del derecho a ser criado por ella. 

Articulo So.- Los ninos adoptados tienen derecho a: 

1) conocer su origen, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en esta ley, y 

2) ser inscripto con el o los apellidos de los padres adoptantes y 
mantener por los menos uno de sus nombres de pila, pudiendo los adop- 
tantes agregar nombres nuevos. 



Articulo 6 O . -  Podran adoptar las personas residentes en el extranjero, 
siempre que reunan los requisitos exigidos por esta ley. 

La adopcion internacional se otorgara excepcionalmente y en forma 
subsidiaria a la adopcion nacional. Se priorizara la adopcion por nacionales o 

(extranjeros con radicacion definitiva en el pais respecto de extranjeros y nacio- 
nales residentes en el exterior. 

CAP~TULO 11 
LOS SUJETOS 

Articulo 7 O . -  Pueden ser adoptados ninos y adolescentes: 

a) huerfanos de padre y madre; 

b) hijos de padres desconocidos; 

c) hijos de padres biologicos que hayan sido declarados en estado de 
adopcion; 

d) hijos de uno de los conyuges o conviviente que hayan prestado su 
consentimientoo de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley, 
Y 

e) que se encuentran por mas de dos anos acogidos bajo tutela o 
guarda del adoptante, previo consentimiento de los padres biologicos o 
declaracion judicial de estado de adopcion, segun el caso. 

Articulo So.- Nadie puede ser adoptado por mas de una persona, salvo 
la adopcion que realicen ambos conyuges o dos personas de sexo diferen- 
te convivientes durante cuatro anos o mas. 

Articulo 9 O . -  Podran ser adoptados los ninos hasta la mayoria de edad, 
salvo aquellos casos donde se haya iniciado el proceso de declaracion de 
estado de adopcion antes de la misma. 

Cuando dos o mas hermanos sean declarados en estado de adopcion, 
no se podra separarlos, salvo razones justificadas. 

Articulo 10.- Pueden adoptar personas de uno u otro sexo, indepen- 
dientemente de su estado civil. Tendran preferencia en igualdad de condi- 
ciones los matrimonios, las uniones de hecho y las mujeres. 

Los conyuges deberan tener tres anos de matrimonio y las uniones de 
hecho cuatro anos de vida en comun como minimo. 



Articulo 11.- Los adoptantes deberan tener: 

a) veinticinco anos de edad como minimo; 

b) no debe'ran superar los cincuenta anos de edad, salvo convivencia 
previa con el adoptable de por lo menos un ano de duracion, y 

c)'una diferencia de edad con la persona que pretendan adoptar no 
menor de veinticinco anos ni mayor de cincuenta anos. En caso de una 
pareja, la diferencia se considerara respecto al adoptante mas joven. 

No regiran estas limitaciones de edad cuando se adopte al hijo o hija 
del otro conyuge o conviviente de mas de cuatro anos de convivencia o de 
un pariente hasta el cuarto grado de consaguinidad. 

Articulo 12.- Los divorciados y los judicialmente separados podran 
adoptar conjuntamente, siempre que la etapa de convivencia con el adop- 
tado haya sido iniciada antes de la sentencia de divorcio o de separacion 
judicial y siempre que acuerden la tenencia del adoptado y un regimen de 
visitas. 

Articulo 13.- La adopcion podra ser concedida al adoptante que, des- 
pues de inequivoca manifestacion de voluntad, fallezca en el curso del 
procedimiento, antes de pronunciada la sentencia, o al conyuge sobrevi- 
viente, si lo hubiere. 

Articulo 14.- No podran adoptar las personas que padezcan de enfer- 
medades infectocontagiosas, trastornos sicoticos o deficiencia mental; los 
que hayan sido condenados o esten sometidos a proceso por delitos come- 
tidos contra un nino. 

Articulo 15.- El tutor no podra adoptar al pupilo o pupila mientras se 
halle en ejercicio de la tutela y no haya rendido cuenta debidamente do- 
cumentada de su administracion y que esta no haya sido aprobada judi- 
cialmente. 

Articulo 16.- En caso de que el adoptado tuviera bienes, el adoptante 
estara sometido a los mismos derechos y obligaciones que el padre biolo- 
gico con respecto a la administracion de dichos bienes. Al cumplir el 
adoptado la mayoria de edad, el adoptante tendra la obligacion de rendir 
cuenta documentada y compensar los perjuicios que su administracion 
hubiere producido al patrimonio del adoptado. 

CAPITULO 111 
DEL CONSENTIMIENTO 



Articulo 17.- El consentimiento es el acto formal por el cual las perso- 
nas otorgan su conformidad para la adopcion ante el juez competente.. 

Articulo 18.- Deberan prestar su consentimiento: 

a) los padres biologicos cuando el adoptable es hijo del conyuge o 
conviviente del adoptante; 

b) los padres biologicos del nino que lleva mas de dos anos acogido 
bajo tutela o guarda del adoptante; 

c) el nino desde los doce anos de edad, y 

d) los adoptantes. 
Articulo 19.- A partir de los doce anos el adolescente debera prestar su 

consentimiento para la adopcion, previo periodo de convivencia con los 
adoptantes. 

En todos los casos el juez tendra en cuenta la opinion del nino respecto 
de la adopcion. En caso de menores de doce anos, el juez valorara la opi- 
nion del nino sobre la base de su desarrollo y madurez. 

Articulo 20.- Los adoptantes deberan prestar su consentimiento a la 
adopcion en forma personal ante el juez competente. La inobservancia de 
este requisito acarreara la nulidad del acto. 

CAP~TULO IV 
DEL MANTENIMIENTO DEL VINCULO FAMILIAR 

Articulo 21.- Los padres biologicos o sus familiares que manifiesten 
ante el juez competente su deseo de dar al nino o adolescente en adop- 
cion, deberan pasar obligatoriamente por un periodo durante el cual el 
juez impulsara todas las medidas necesarias para mantener el vinculo fa- 
miliar con la familia nuclear o ampliada. Para este efecto podra recurrir a 
las instituciones que considere pertinentes. 

Este periodo durara cuarenta y cinco dias, que podra ser prorrogado a 
criterio del juez. 

Al termino de este periodo los padres o familiares podra ratificarse per- 
sonalmente en su decision inicial. Producida esa ratificacion, el juez, pre- 
via intervencion del fiscal del menor y del defensor del nino, declarara en 
sentencia fundada, la perdida de la patria potestad y declarara al nino en 
estado de adopcion. Los tramites ulteriores para la adopcion se tramitaran 
ante el mismo juez. 

No se requerira este tramite para la adopcion cuando el nino sea hijo 
del conyuge o conviviente, haya estado acogido en guarda o tutela por 



-- 

mas de dos anos, o cuando sea pariente hasta el cuarto grado de consagui- 
.nidad de el o los adoptantes. 

Articulo 22.- Se consideran hijos de padres desconocidos a aquellos 
cuya filiacion se desconoce. Informado el juez competente de la existen- 
cia de nino cuyos progenitores sean desconocidos, previa vista al fiscal 
del menor y al defensor tutelar, ordenara la realizacion de una investiga- 
cion exhaustiva para la localizacion de los padres o miembros de su fami- 
lia biologica. Esta investigacion durara como minimo noventa dias que 
seran prorrogables a criterio del juez. 

En caso de que los progenitores o los familiares sean localizados, debe- 
ra iniciarse con ellos el periodo de mantenimiento del vinculo familiar. 
Vencido el plazo establecido sin que se pueda localizar a los padres bio- 
logicos o a los familiares, el juez procedera a declarar al nino en estado de 
adopcion. 

Articulo 23.- La declaracion de estado de adopcion sera determinada 
por el juez en todos los casos antes de iniciar el juicio de adopcion. 

Los procesos por los cuales se declara a ninos en estado de adopcion 
son independientes de los juicios de adopcion. 

De la declaracion de estado de adopcion se remitira copia al Centro de 
Adopciones, a sus efectos. 

Articulo 24;- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en es- 
te capitulo, acarreara la nulidad del juicio de adopcion. 

CAPITULO v 
ADOPCION INTERNACIONAL 

Articulo 25.- Por adopcion internacional se entiende la efectuada por 
personas residentes en el exterior a favor de ninos y adolescentes domici- 
liados en el Paraguay. 

Solo procedera la adopcion internacional con aquellos paises que 
hayan ratificado el Convenio de la Haya relativo a la proteccion del nino 
y a la cooperacion en materia de adopcion internacional. 

Articulo 26.- El nino adoptado por personas no residentes en el Para- 
guay gozara de los mismos derechos que correspondan a la adopcion rea- 
lizada en el pais de residencia de los adoptantes. El adoptado tendra dere- 
cho a entrar y salir permanentemente en el pais de recepcion de la adop- 
cion internacional. 

Articulo 27.- Podra otorgarse la adopcion de un nino a personas resi- 
dentes fuera del pais cuando el juez confirme la ausencia de familias na- 
cionales para adoptarlo. 



CAP~TULO VI 
CENTRO DE ADOPCIONES 

Articulo 28.- Crease el Centro de Adopciones que sera la autoridad 
, administrativa central en materia de adopciones. La misma tendra caracter 

autonomo. 
Para la realizacion de sus funciones debera contar con la cooperacion 

de autoridades publicas y de otros organismos, sin fines de lucro, debi- 
damente acreditados por ella. 

Articulo 29.- Las funciones del Centro de Adopciones son: 

1) apoyar al juzgado competente, a traves del Departamento Tecni- 
co, durante el periodo de mantenimiento del vinculo familiar; colaborar 
en las investigaciones para la identificacion de los ninos y sus familias 
biologicas asi como en la localizacion de familias de hijos de padres des- 
conocidos; 

2) asesorar e informar debidamente sobre las consecuencias y reque- 
rimientos legales de la adopcion a las personas, instituciones y autorida- 
des cuyo consentimiento se requiera para la adopcion; 

3) velar por el seguimiento de los procesos de adopcion; 

4) recibir de los juzgados las peticiones de adopciones nacionales, 
analizar las mismas y emitir los informes correspondientes; 

5) recibir de las autoridades centrales de otros paises las peticiones 
de adopcion internacional, analizar las mismas y emitir los informes cir- 
cunstanciados correspondientes; 

6) llevar un registro actualizado sobre los ninos declarados en esta- 
do de adopcion; 

7) evaluar a las personas que se postulan para adoptar, asegurandose 
de que sean aptas, en base a los requisitos de esta ley; 

8) reunir, conservar e intercambiar informacion relativa a la situa- 
cionidel nino y de los futuros padres adoptivos, en la medida necesaria 
para realizar una buena adopcion y garantizar que esta no fracase; 

9) acreditar y supervisar las entidades de abrigo donde 
provisoriamente ninos que seran ubicados en familias sustitutas; 

se alojen 



10) presentar al juez competente la propuesta de adopcion para cada 
nino debidamente fundada, que servira como inicio para el juicio de adop- 
cion; 

11) llevar el registro de adopciones nacionales e internacionales; 

12) realizar el seguimiento de las adopciones. Dentro del pais podra 
hacerlo con la colaboracion de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales debidamente acreditadas para ese fin, y en el exterior, 
debera hacerlo a traves de las autoridades centrales de los paises de 
recepcion y sus organismos acreditados; 

13) tomar todas las medidas a su alcance necesarias para impedir el 
beneficio economico indebido en casos de adopcion y para prevenir el se- 
cuestro, venta y comercio de ninos; 

14) relacionarse con las autoridades centrales y organismos acredi- 
tados de otros paises, estableciendo una comunicacion permanente y 
brindando0 informacion pertinente referente a legislaciones, estadisticas y 
otras de caracter especifico y general; 

15) promover y asistir las adopciones nacionales, brindando aseso- 
ramiento pre y post adopcion a los adoptantes y adoptados;. 

16) promover hogares sustitutos y otras formas adecuadas a los ni- 
nos declarados en estado de adoptacion; 

17) realizar propuestas de modificacion o ampliacion de leyes con 
miras a garantizar la mejor proteccion de los ninos y sus familias; 

18) velar por el cumplimiento de los convenios y acuerdos interna- 
cionales ratificados por Paraguay, relacionados con la adopcion y los de- 
rechos del nino, y 

19) dictar su reglamento interno y su estructra organica y funcional 
para el adecuado cumplimiento de sus objetivos y designar a sus funcio- 
narios profesionales y administrativos. 

Articulo 30.- El Centrozde Adopciones estara a cargo de un Director 
General y un Consejo Directivo, asesorado por un equipo tecnico multi- 
disciplinario. Contara tambien con una secretaria permanente nombrada 
por el Consejo Directivo. 

Para ser Director General se requiere: 



a) ser paraguayo o paraguaya; 

b) ser graduado universitario con mas de cinco anos de experiencia 
en trabajos de proteccion a la infancia, y 

c) ser de reconocida idoneidad profesional. 

El Consejo Directivo sera integrado por cinco miembros o representan- 
tes de las siguientes entidades: 

a) el Director del Centro de Adopciones; 

b) un representante del Sistema Nacional de la infancia y adoles- 
cencia; 

c) un representante de la Secretaria de la Mujer; 

d) un representante del Ministerio Publico, y 
e) un representante de organismos no gubernamentales. 

Sera requisito para ser miembro del Consejo idoneidad y experiencia 
de al menos tres anos en trabajos de proteccion a la infancia.. 

Los miembros del Consejo Directivo no percibiran honorarios. 

El Departamento Tecnico estara integrado por lo menos por los si- 
guientes profesionales: 

dos abogados 

dos psicologos ' 

un medido pediatra 

cuatro trabajadores sociales.. 

Articulo 31.- Para la designacion del Director General del Centro de 
Adopciones, los interesados presentaran hasta tres curricula ante la Fisca- 
lia General del Estado, la que decidira, de acuerdo con el merito y capaci- 
dad comprobados. Cuando existan postulantes con merito equivalentes, la 
Fiscalia General podra someter a los candidatos a un concurso de compe- 
tencia. 

Los miembros del Consejo seran designados por sus respectivas insti- 
tuciones. 



Articulo 32.- El Consejo Directivo del Centro de Adopciones, aseso- 
. rado por el Departamento Tecnico, ademas de poder presentar propuestas 

de adopcion, dictaminara sobre las propuestas de adopcion que se presen- 
tara ante los juzgados competentes.. 

CAP~TULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 33.- Las solicitudes de adopciones internacionales se presen- 
taran unicamente en la sede central del Centro de Adopciones de la capi- 
tal, a traves de las autoridades centrales del pais de los padres adoptantes. 
No se dara curso a ninguna peticion de adopcion internacional que no se 
ajuste al procedimiento establecido en este articulo. 

Las solicitudes de adopcion nacional se presentaran ante el juzgado de 
turno, el cual dara traslado de ellas al Centro de Adopciones a sus efectos. 

Articulo 34.- Las solicitudes de adopcion deberan ser acompanadas de 
los documentos e informaciones sobre las condiciones personales, ante- 
cedentes judiciales, familiares, sociales y medios de vida del adoptante o 
adoptantes. 

Articulo 35.- El Centro de Adopciones sera responsable de la busque- 
da de familias nacionales aptas para la adopcion de cada nino declarado 
en estado de adopcion, y justificara por escrito pormenorizadamente 
cuando no las encuentre. 

Articulo 36.- El Centro de Adopciones reglamentara los siguientes 
aspectos del procedimiento administrativo: 

a) condiciones y requisitos para el acohpanamiento en el periodo de 
mantenimiento0 del vinculo familiar; 

b) la verificacion de la identidad del nino y su historia de vida; 

c) la localizacion de sus padres biologicos y familiares; 
d) documentos e informes que deberan integrar el legajo de los 

adoptantes y el legajo de los ninos declarados en estado de adopcion, y 

e) las condiciones en que debe realizarse el procedimiento a utilizar- 
se en relacion a los ninos y a los padres adoptantes, previo a la presenta- 
cion de la propuesta de adopcion al juez. 

Articulo 37.- La declaracion de adopcion del nino o adolescente por el 
juez debera ser comunicada al Centro de Adopciones, acompanando toda 



la documentacion e informacion pertinente. Recibida esta comunicacion, 
el Centro de Adopcion arbitrara las medidas necesarias para seleccionar a 
los posibles adoptantes. 

, Articulo 38.- Seran competentes para resolver los procesos de adop- 
cion los juzgados tutelares del domicilio del nino o adolescente. 

Articulo 39.- Son parte en el proceso de adopcion: 

a) el nino; 
b) el defensor del nino; 
c) el o los adoptantes; 
d) el fiscal del menor, y 
e) los padres biologicos en casos de adopcion por su conyuge o 

companero de hecho. 

Articulo 40.- El juez iniciara el juicio de adopcion con la pretension de 
los adoptantes, acompanada de la propuesta de adopcion del Centro de 
Adopciones, y correra vista al agente fiscal de menores y al defensor del 
nino. Aceptada la propuesta presentada, el juez senalara audiencia a los 
adoptantes a los efectos de oirlos. Se cerciorara a la vez: 

a) de la identidad de los adoptantes; 

b) que los padres adoptantes sean aptos y hayan cumplido con los 
requisitos de idoneidad exigidos; 

c) que los adoptantes hayan tenido acceso a todos los antecedentes 
conocidos del nino a quien van a adoptar y cualquier otra informacion que 
hace a su identidad y a su historia personal; 

d) que han contado con asesoramiento previo al consentimientoo 
sobre las implicancias y las responsabilidades de la adopcion, y 

e) que los adoptantes esten suficientemente informados sobre el 
seguimiento del que seran objeto en los tres anos posteriores a la 
adopcion. 

El juez, a solicitud de parte o de oficio, podra ordenar las investigacio- 
nes que considerare pertinente. 

Articulo 41.- El juez senalara audiencia al nino en estado de adopcion 
a los efectos de oirlo: Se cerciorara: 

a) de la identidad del nino, pudiendo ordenar nuevas pruebas o tes- 
timonios cuando hubiera alguna duda; 



b) que el mismo haya pasado por el periodo de mantenimiento del 
vinculo familiar; 

c) que las informaciones sobre su identidad, origen e historia perso- 
nal y de sus antecesores esten correctamente descriptos y detallados, se- 
gun las posibilidades, en sus aspectos fisicos, medicos y psiquicos; 

d) que su opinion haya sido y sea tenida en cuenta segun su madu- 
rez, Y 

e) que su consentimiento, cuando sea mayor de doce anos, sea otor- 
gado previo adecuado asesoramiento, libre de presiones y compensacio- 
nes de clase alguna. 

Articulo 42.- El juez se asegurara que las personas cuyo consentimien- 
to se requiere, lo hayan prestado en las condiciones establecidas por esta 
ley. 

Articulo 43.- Evaluada la propuesta de adopcion y si ya no existieran 
otras informaciones que recabar, el juez dispondra la guarda provisoria 
del posible adoptado por un periodo no menor de treinta dias con los 
adoptantes propuestos, salvo caso que el adoptado sea hijo del conyuge o 
conviviente, o haya estado bajo la guarda o tutela del adoptante por mas 
de dos anos. 

Articulo 44.- Durante el periodo de guarda provisoria, el Departamen- 
to Tecnico del Centro de Adopciones acompanara y evaluara el procso de 
adaptacion y presentara un informe al juez. Si el informe fuera favorable, 
se dara por concluido el periodo de convivencia. 

Si el informe fuere desfavorable, el juez resolvera inmediatamente si 
revoca el otorgamiento de la guarda provisoria y comunicara su decision 
al Centro de Adopciones, el que ubicara al nino provisoriamente en una 
entidad de abrigo. 

Articulo 45.- El juez remitira lo actuado al fiscal y al defensor del ni- 
no, quienes dictaminaran en el perentorio termino de tres dias. Devuelto 
el expediente, el juez llamara a autos para sentencia si no hubiera pruebas 
a producir. 

Articulo 46.- Si bbiera  pruebas a producir, se abrira la causa a prueba 
por un termino perentorio de diez dias, dentro del cual se agregaran los 
elementos de juicio que presentasen los interesados o que sean ordenados 
de oficio por el juzgado. Vencido este plazo, el juez llamara a autos para 
sentencia, la que dictara en el termino de tres dias. 



Articulo 47.- En la misma' sentencia que otorgue la adopcion, el juez 
fijara el seguimiento, que durara tres anos y sera realizado por el Centro 
de Adopciones. 

En caso de adopciones internacionales, el seguimiento se realizara a 
traves de las autoridades centrales de los respectivos paises de recepcion. 

El juez se cerciorara en todos los casos que la adopcion no sea utilizada 
con fines de lucro indebido. 

Articulo 48.- La sentencia que resuelva la adopcion sera apelable ante 
la Camara de Apelacion en lo Tutelar del Menor. 

El termino para apelar sera de tres dias. 

Articulo 49.- Elevados los autos a la Camara de Apelacion en lo Tute- 
lar del Menor, el expediente se remitira al fiscal del menor, al defensor 
del nino y al adoptante, por su orden, quienes deberan pronunciarse en el 
termino de tres dias. 

Articulo 50.- Vencidos dichos plazos la Camara llamara autos para 
sentencia, la que sera dictada dentro del plazo de cinco dias. Esta senten- 
cia causara ejecutoria. 

Articulo 51.- La adopcion se otorgara solamente por sentencia defini- 
tiva, la que no podra ser revocada una vez que cause ejecutoria. 

Articulo 52.- Ejecutoriada la sentencia definitiva, la adopcion sera ins- 
cripta como nacimiento, a cuyo efecto se remitira un oficio judicial al Re- 
gistro Civil, al cual se adjuntara testimonio de la parte dispositiva de di- 
cha sentencia definitiva. 

De esta partida original con su nota al margen, no podra expedirse co- 
pia, sino por orden judicial, salvo que lo solicite el adoptado cuando tenga 
mas de dieciocho anos o los padres adoptantes. 

Articulo 53.- La adopcion podra ser anulada a peticion del adoptado, 
de la madre o el padre biologicos, a traves de un juicio especifico ante el 
juzgado en lo tutelar. 

Articulo 54.- La demanda de nulidad debe ser interpuesta como 
maximo dentro de los tres anos siguientes a la fecha de inscripcion en el 
registro de la adopcion. 

Articulo 55.- Todos los documentos y actuaciones administrativas o 
judiciales propios def proceso de adopcion seran reservados. Solo se po- 



dra expedir testimonio o copia por solicitud de los adoptantes y del adop- 
tado que hubiese llegado a la mayoria de edad. 

El adoptado, no obstante, podra acudir ante el juez competente, me- 
diante apoderado o asistido por el defensor del nino, para solicitar el le- 
vantamiento de la reserva y tener acceso a la informacion. 

Para la proteccion del adoptado, de la familia de origen y de los adop- 
tante~, el acceso a la informacion podra ser acompanado por personal 
idoneo del Centro de Adopciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 1.- Hasta tanto se promulgue el Codigo de la Infancia y de la 
Adolescencia, el Centro de Adopciones dependera presupuestariamente 
del Ministerio Publico. 

Articulo 2.- Los defensores de ausentes ejerceran las funciones de 
defensores del nino hasta tanto estos ultimos sean nombrados por la Corte 
Suprema de Justicia. 

Articulo 3.- Quedan exceptuados de la presente ley los juicios de 
adopcion internacional iniciados antes de la vigencia de la Ley No 678195, 
cuyos tramites se encuentran pendientes de resolucion en las instancias 
del Poder Judicial. 

Se exceptuan tambien, los juicios de adopcion internacional de ninos 
que ya tienen un vinculo afectivo estrecho y comprobado con los padres 
adoptantes, establecido durante un juicio de adopcion anterior anulado. 
Los nuevos juicios de adopcion deberan iniciarse en el termino de diez 
dias a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Articulo 56.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Camara de Diputados, a siete dias del mes de 
agosto del ano un mil novecientos noventa y siete, y por la Honorable 
Camara de Senadores, sancionandose la Ley, de conformidad con lo dis- 
puesto en el Articulo 207, numeral 3 de la Constitucion Nacional, a die- 
ciocho dias del mes de setiembre del ano un mil novecientos noventa y 
siete. 

Atilio Martinez Casado Rodrigo Campos Cervera 
Presidente Presidente 

H. Camara de Diputados H. Camara de Senadores 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Heinrich Ratzlaff Epp Juan Manuel Peralta 
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asuncion, 22 de octubre de 1997 
i 

Tengase por Ley de la Repub'ica, publiquese e insertese en el Registro 
Oficial. 

El Presidente de la Republica 
JUAN CARLOS WASMOSY 

Sebastian Gonzalez Insfran 
Ministro de Justicia y Trabajo 



CODIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

1 

LEY 1 
i 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Este Codigo establece y regula los derechos, garantias y deberes del ni- 
no y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la 
Convencion sobre los Derechos del Nino, los instrumentos internacionales so- 
bre la proteccion de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Para- 
guay, y las leyes. 

A ~ ~ ~ C U I O  20.- DE LA PRESUNCION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA O 
ADULTEZ. 

En caso de duda sobre la edad de una persona, se presumira cuanto si- 
gue: 

a) entre nino o adolescente, la condicion de nino; y 

b) entre adolescente y adulto, la condicion de adolescente. 

Se entendera por adulto la persona que haya cumplido dieciocho anos y 
hasta alcanzar la mayoria de edad. 

ART~CULO 3O.- DEL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR. 

Toda medida que se adopte respecto al nino o adolescente, estara fun- 
dada en su interes superior. Este principio estara dirigido a asegurar el desarro- 
llo integral del nino o adolescente, asi como el ejercicio y disfmte pleno de sus 
derechos y garantias. 

Para determinar el interes superior o prevaleciente se respetaran sus 
vinculos familiares, su educacion y su origen etnico, religioso, cultural y lin- 
guistico. Se atendera ademas la opinion del mismo, el equilibrio entre sus dere- 
chos y deberes, asi como su condicion de persona en desarrollo. 

Articulo 4O.- DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. 



Los padres biologicos y adoptivos, o quienes tengan ninos o adolescen- 
tes bajo su guarda o custodia, y las demas personas mencionadas en el Articulo 
258 del Codigo Civil, tienen la obligacion de garantizar al nino o adolescente 
su desarrollo armonico e integral, y a protegerlo contra el abandono, la desnu- 
tricion, la violencia, el abuso y la explotacion. Cuando esta obligacion no fuere 
cumplida, el Estado esta obligado a cumplirla subsidiariamente. 

Cualquier persona puede requerir a la autoridad competente que exija a 
los obligados principales y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. 

Toda persona que tenga conocimiento de una violacion a los derechos y 
garantias del nino o adolescente, debe comunicarla inmediatamente a la 
Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nina y Adolescente 
(CODENI) o, en su defecto, al Ministerio Publico o al Defensor Publico. 

El deber de denunciar incumbe en especial a las personas que en su ca- 
lidad de trabajadores de la salud, educadores, docentes o de profesionales de 
otra especialidad desempenen tareas de guarda, educacion o atencion de ninos 
o adolescentes. 

Al recibir la informacion, la Consejeria Municipal por los Derechos del 
Nino, Nina y Adolescente (CODENI), el Ministerio Publico y el Defensor Pu- 
blico adoptaran las medidas correspondientes, que les competen. 

Articulo 6 O . -  DE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DEL 
NINO O ADOLESCENTE. 

Las instituciones de salud y las de educacion exhibiran en lugares pu- 
blicos y visibles los datos' concernientes a personas o instituciones a la que po- 
dra recurrir el nino, sus padres, tutores o responsables en los casos menciona- 
dos anteriormente. 

Articulo 7O.- DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 

El ejercicio de los derechos y la efectividad de las garantias consagra- 
dos en este Codigo, se materializaran a traves del sistema de administracion de 
justiciaespecializada establecido en el presente Codigo. 

Articulo 8O.- DEL DERECHO A LA FAMILIA. 

El nino o adolescente tiene derecho a vivir y desarrollarse en su familia, y 
en caso de falta o insuficiencia de recursos materiales de sus familiares, el derecho 
a que el Estado los provea. 



Queda prohibido separar al nino o adolescente de su grupo familiar, o 
disponer la suspension o perdida de la patria potestad invocando la falta o insu- 
ficiencia de recursos. 

LIBRO 1 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

CAP~TULO I 
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES 

Articulo 9O.- DE LA PROTECCION DE LAS PERSONAS POR NACER. 

La proteccion de las personas por nacer se ejerce mediante la atencion a 
la embarazada desde la concepcion y hasta los cuarenta y cinco dias posteriores 
al parto. 

Estaran obligadas a ella el progenitor y, en ausencia de este, aquellaf 
personas para quienes este Codigo establece la responsabilidad subsidiaria. 

Articulo 10.- DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 

Sera responsabilidad del Estado: 

a) atender a la mujer embarazada insolvente, a la que se provee- 
ra de alojamiento, alimentacion y medicamentos necesarios; 

b) atender a la embarazada indigena, en el marco del mas am- . 
plio respeto a su cultura; 

c) elaborar planes de atencion especializada para la proteccion 
de la adolescente embarazada; y, 

d) promover la lactancia materna. 

La mujer embarazada sera sujeto de las medidas de asistencia estableci- 
das en este articulo, auti cuando el nino naciere muerto o muriese durante el 
periodo neonatal. 

Articulo 1 1 .- DE LA OBLIGACION DE LA ATENCION MEDICA. 

Cualquier mujer embarazada que requiera urgente atencion medica, se- 
ra atendida en la institucion de salud mas cercana del lugar donde se encuentre. 



La insolvencia del requirente o la falta de cama u otros medios de la 
Institucion requerida, no podra ser invocada por la institucion de salud para 
referir o rechazar a la mujer embarazada en trabajo de parto o que requiera ur- 
gente atencion medica, sin antes recibir el tratamiento de emergencia inicial. 

i 

La insolvencia y la urgencia del caso no implicaran discriminacion en 
cuanto a su cuidado y asistencia en relacion con los demas pacientes. 

En ningun caso y por ningun motivo, la falta de pago de los servicios 
medicos puede ameritar la retencion del nino o la madre en el centro hospitala- 
rio donde se hubiere producido el alumbramiento. 

Articulo 13.- DEL DERECHO A LA SALUD. 

El nino o adolescente tiene derecho a la atencion de su salud fisica y 
mental, a recibir la asistencia medica necesaria y a acceder en igualdad de con- 
diciones a los servicios y acciones de promocion, informacion, proteccion, dia- 
gnostico precoz, tratamiento oportuno y recuperacion de la salud. 

Si fuese nino o adolescente perteneciente a un grupo etnico o a una co- 
munidad indigena, seran respetados los usos y costumbres medico-sanitarios 
vigentes en su comunidad, toda vez que no constituyan peligro para la vida e 
integridad fisica y mental de estos o de terceros. 

En las situaciones de urgencia, los medicos estan obligados a brindarles 
la asistencia profesional necesaria, la que no puede ser negada o eludida por 
ninguna razon. 

Articulo 14.- DEL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

El Estado, con la activa participacion de la sociedad y especialmente la 
de los padres y familiares, garantizara servicios y programas de salud y edu- 
cacion sexual integral del nino y del adolescente, que tiene derecho a ser in- 
formado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familia- 
res. 

Los servicios y programas para adolescentes deberan contemplar el se- 
creto profesional, el libre consentimiento y el desarrollo integral de su persona- 
lidad respetando el derecho y la obligacion de los padres o tutores. 



El Estado proveera gratuitamente asistencia medica y odontologica, las 
medicinas, protesis y otros elementos necesarios para el tratamiento, habilita- 
cion o rehabilitacion del nino o adolescente de escasos recursos economicos. 

Articulo 16.- OEL DERECHO A LA PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS 
DANMAS, TABACO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

El Estado implementara programas permanentes de prevencion del uso 
ilicito del tabaco, bebidas alcoholicas y sustancias estupefacientes o sicotropi- 
cas. Implementara igualmente programas dirigidos a la recuperacion del nino o 
adolescente dependientes de estas sustancias. 

Articulo 17.- DE LA INTERVENCION QUIRURGICA ANTE EL PELIGRO 
DE MUERTE. 

Las Instituciones de Salud publicas o privadas, requeriran la correspon- 
diente autorizacion de los padres, tutores o responsables cuando deban hospita- 
lizar, intervenir quirurgicamente o aplicar los tratamientos necesarios para pre- 
servar la vida o integridad del nino o adolescente. 

En caso de oposicion del padre, la madre, los tutores o responsables por ra- 
zones de indole cultural o religiosa, o en caso de ausencia.de estos, el profesional 
medico requerira autorizacion judicial. 

1 
Excepcionalmente, cuando un nino o adolescente deba ser intervenido qui- 

rurgicamente de urgencia por hallarse en peligro de muerte, el profesional medico 
estara obligado a proceder como la ciencia lo indique, debiendo comunicar esta 
decision al Juez de la Ninez y la Adolescencia'de manera inmediata. 

Articulo 18.- DEL DERECHO A LA IDENTIDAD. 

El nino y el adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya en 
las condiciones establecidas en la Constitucion y en la Ley. Tienen igualmente 
derecho a un nombre que se inscribira en los registros respectivos, a conocer y 
permanecer con sus padres y a promover ante la Justicia las investigaciones 
que sobre sus origenes estimen necesarias. 

Articulo 19.- DE LA OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO DE 
NACIMIENTO. 

El Estado preservara la identidad del nino y del adolescente. 

Las instituciones publicas o privadas de salud, segun las normas del 
Codigo Sanitario, estaran obligadas a llevar un registro de los nacidos vivos en 
el que se dejara impresa la identificacion dactilar de la madre y la identifica- 



cion palmatocopica del recien nacido, ademas de los datos que correspondan a 
la naturaleza del documento. Un ejemplar de dicho registro se expedira en for- 
ma gratuita a los efectos de su inscripcion en el Registro Civil y otro ejemplar 
se remitira a las autoridades sanitarias respectivas. 

El Estado proveera gratuitamente a la madre la primera copia del Certi- 
ficado de Nacimiento. 

El nino y el adolescente tienen derecho a una educacion que les garanti- 
ce el desarrollo armonico e integral de su persona, y que les prepare para el 
ejercicio de la ciudadania. 

Articulo 2 1 .- DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

El sistema educativo garantizara al nino y al adolescente, en concordan- 
cia con lo dispuesto en la Ley General de Educacion: 

a) el derecho a ser respetado por sus educadores; 

b) el derecho de organizacion y participacion en entidades estu- 
diantiles; 

c) la promocion y difusion de sus derechos; 

d) el acceso a escuelas publicas gratuitas cercanas a su residen- 
cia; y, 

e) el respeto a su dignidad. 

Articulo 22.- DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

El nino y el adolescente con discapacidad fisica, sensorial, intelectual o 
emocional, tienen derecho a recibir cuidados y atencion adecuados, inmediatos 
y continuos, que contemplen estimulacion temprana y tratamiento educativo 
especializado, tendiente a su rehabilitacion e integracion social y laboral, que 
le permitan valerse por si mismos y participar de la vida de su comunidad en 
condiciones de dignidad e igualdad. 

En ningun caso se permitira la discriminacion o el aislamiento social de 
los afectados. 

Articulo 23.- DE LA ATENCION Y REHABILITACION OBLIGATORIA. 



Es obligacion del padre, la madre, el tutor o el responsable del nino o 
- adolescente con necesidades especiales, acompanarlo cuantas veces resulte 

necesario a los institutos habilitados para prestarle servicios de atencion y re- 
habilitacion adecuados. 

La persona que este en conocimiento de la existencia de un nino o ado- 
lescente con necesidades especiales que no reciba tratamiento, debe comunicar- 
lo a las autoridades competentes. 

Articulo 24.- DEL DERECHO A LA CULTURA Y AL DEPORTE. 1 
La Administracion Central y los gobiernos departamentales y municipa- 

les, asignaran los recursos economicos y espacios fisicos para programas cultu- 
rales, deportivos y de recreacion dirigidos al nino y adolescente. 

Articulo 25.- DEL DERECHO DEL NINO Y ADOLESCENTE A SER 

El nino y el adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda 
forma de explotacion y contra el desempeno de cualquier actividad que pueda 
ser peligrosa o entorpezca su educacion, o sea nociva para su salud o para su 
desarrollo armonico e integral. 

Articulo 26.- DEL DERECHO DE PETICION. 

El nino y el adolescente tienen derecho a presentar y dirigir peticiones 
por si mismos, ante cualquier entidad o funcionario publico, sobre los asuntos 
de la competencia de estos y a obtener respuesta oportuna. 

Articulo 27.- DEL SECRETO DE LAS ACTUACIONES. 

Las autoridades y funcionarios que intervengan en la investigacion y 
decision de asuntos judiciales o administrativos relativos al nino o adolescente, 
estan obligados a guardar secreto sobre los casos en que intervengan y conoz- 
can, los que se consideraran siempre como rigurosamente confidenciales y re- 
servados. La violacion de esta norma sera sancionada conforme a la legislacion 
penal. 

Articulo 28.- DE LAS EXCEPCIONES DEL SECRETO. 

El nino o adolescente, sus padres, tutores, representantes legales, los 
defensores, asi como las instituciones debidamente acreditadas que realicen 
investigaciones con fines cientificos y quienes demuestren tener interes legiti- 
mo, tendran acceso a las actuaciones y expedi'entes relativos al nino o adoles- 
cente, debiendose resguardar su identidad cuando corresponda. 



Articulo 29.- DE LA PROHIBICION DE LA PUBLICACION. 

Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por 
cualquier otro medio de comunicacion, los nombres; las fotografias o los datos 

i que posibiliten identificar al nino o adolescente, victima o supuesto autor de 
hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibicion seran sancionados segun 
las previsiones de la ley penal. 

Articulo 30.- DE LOS DEBERES DEL NINO O ADOLESCENTE. 

Los ninos y adolescentes respetaran, conforme al grado de su desarro- 
llo, las leyes y el medio ambiente natural, asi como las condiciones ecologicas 
del entorno en que viven. Ademas tienen la obligacion de obedecer a su padre, 
madre, tutor o responsable, y de prestar la ayuda comunitaria en las condicio- 
nes establecidas en la ley. 

CAP~TULO 11 
DE LA PREVENCI~N A LAS TRANSGRESIONES A LOS DERECHOS 
Y DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION AL NINO O ADOLESCENTE 

A K ~ ~ C U I O  31.- DE LA PROHIBICI~N DE UTILIZAR AL NINO O 
ADOLESCENTE EN EL COMERCIO SEXUAL. 

Queda prohibida la utilizacion del nino o adolescente en actividades de 
comercio sexual y en la elaboracion, produccion o distribucion de publicacio- 
nes pornograficas. 

Queda tambien prohibido dar o tolerar el acceso de ninos y adolescentes 
a la exhibicion de publicaciones o espectaculos pornograficos. 

La consideracion de las circunstancias prohibidas por este articulo se 
hara en base a lo dispuesto por el Articulo 4" inciso 3" del Codigo Penal, y su 
tipificacion y penalizacion conforme al Capitulo respectivo de la parte especial 
del mismo cuerpo legal. 

Articulo 32.- DE LOS ARTICULOS DE VENTA PROHIBIDA. 

Se prohibe la venta o suministro al nino o adolescente de: 

a) armas, municiones y explosivos; 

b) bebidas alcoholicas, tabaco y otros productos cuyos 
componentes puedan causar dependencia fisica o psiquica aun cuando 
sea por utilizacion indebida; 

c) fuegoS de estampido o de artificio; 



LEGISLACION APLICABLE 

d) revistas y materiales pornograficos; 
1 
1 
i 

e) video juegos clasificados como nocivos para su desarrollo in- 
tegral; y, % 

f) internet libre o no filtrado. 

Este debera estar protegido por mecanismos de seguridad cuyo control 
estara a cargo de la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nina y : 
Adolescente (CODENI). ! 

1 

Articulo 33.- DE LAS RESTRICCIONES PARA LAS CASAS DE JUEGO Y 
LOCALES HABILITADOS PARA NINOS O ADOLESCENTES. 

Queda prohibido el ingreso de ninos o adolescentes a casas de juego. 

Queda prohibida la exhibicion en locales habilitados para ninos o ado- 
lescentes de videos que inciten a cometer actos tipificados como hechos puni- 
bles en el Codigo Penal. 

La Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nino y Adolescen- 
te (CODENI) debera establecer un sistema de clasificacion de los locales afec- 
tados por este articulo y ejercera sobre los mismos el control respectivo a dicho 
efecto. 

Cuando el nino o el adolescente se encuentre en situaciones que senalan la 
necesidad de proteccion o apoyo, se aplicaran las siguientes medidas de proteccion 
y apoyo: 

a) la advertencia al padre, a la madre, al tutor o responsable; 

b) la orientacion al nino o adolescente y a su grupo familiar; 

c) el acompanamiento temporario al nino o adolescente y a su 
grupo familiar; 

d) la incorporacion del niAo en un establecimiento de educacion 
escolar basica y la obligacion de asistencia; 

e) el tratamiento medico y psicologico; 

f) en caso de emergencia, la provision material para el sosteni- 
miento del nino o adolescente; 



g) el abrigo; 

h) la ubicacion del nino o adolescente en una familia sustituta; e, 

I i) la ubicacion del nino o adolescente en un hogar. 

Las medidas de proteccion y apoyo senaladas en este articulo pueden 
ser ordenadas separada o conjuntamente. Ademas, pueden ser cambiadas o 
sustituidas, si el bien del nino o adolescente lo requiere. 

Las medidas de proteccion y apoyo seran ordenadas por la Consejeria 
Municipal por los Derechos del Nino, Nina y Adolescente (CODENI). En caso 
de una medida senalada en los incisos g) al i) de este articulo, la orden requeri- 
ra autorizacion judicial. 

Articulo 35.- DEL ABRIGO. 

El abrigo consiste en la ubicacion del nino o adolescente en una entidad 
destinada a su proteccion y cuidado. La medida es excepcional y provisoria, y 
se ordena solo, cuando ella es destinada y necesaria para preparar la aplicacion 
de una medida senalada en el Articulo 35, incisos h) e i) de este Codigo. 

Las medidas senaladas en el Articulo 34, incisos g) al i), se cumpliran 
en entidades idoneas para prestar al nino o adolescente la atencion adecuada 
para su proteccion y promocion. 

Dichas entidades deberan inscribirse en la Secretaria Nacional de la Ni- 
ilez y en cuanto tengan relaciones con la adopcion, tambien en el Centro de 
Adopciones. 

LIBRO 11 
DE LAS POLITICAS DE PROTECCI~N Y PROMOCI~N DE LOS 

DERECHOS DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TITULO 1 
DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION Y PROMOCION 

DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 



. Crease el Sistema Nacional de Proteccion y Promocion Integral a la Ninez 
y Adolescencia, en adelante "El Sistema", competente para preparar y supervisar 
la ejecucion de la politica nacional destinada a garantizar la plena vigencia de los 
derechos del nino y del adolescente. 

El Sistema regulara e integrara los programas y acciones a nivel nacio- 
nal, departamental y municipal. 

Articulo 38.- DE LOS RECURSOS. 

El Sistema sera financiado con recursos previstos en el Presupuesto Ge- 
neral de la Nacion y en los respectivos Presupuestos Departamentales y Muni- 
cipales. 

~rticu10 39.- DE LA C R E A C I ~ N  DE LA SECRETARIA NACIONAL DE 
LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Crease la Secretaria Nacional de la Ninez y la Adolescencia, en adelan- 
te "La Secretaria", con rango ministerial, dependiente del Poder Ejecutivo. 

La Secretaria Nacional de la Ninez estara a cargo de un Secretario Eje- 
cudvo, de comprobada experiencia en la materia, el cual sera nombrado por el 
Poder Ejecutivo. 

Articulo 40.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO. 

El Secretario Ejecutivo tendra las siguientes funciones y atribuciones: 

a) presidir el Consejo Nacional de la NiAez y la Adolescencia; 

b) contratar, previa autorizacion' del Presidente de la Republica 
y, en su caso, con aprobacion de ambas Camaras del Congreso, presta- 
mos con entidades nacionales o extranjeras, con las formalidades y li- 
mitaciones establecidas en la legislacion vigente; 

c) administrar los bienes y recursos de la Secretaria, asi como 
los provenientes de los convenios que celebre la Secretaria, aplicando- 
los al cumplimiento de los programas especificos de dichos convenios; 

d) contratar y despedir al personal; 

e) conferir competencias especificas a funcionarios de la Institu- 
cion, en el marco de los fines de la Secretaria; 

f) dictar todas las resoluciones que sean necesarias para la con- 
secucion de los fines de la Secretaria, pudiendo establecer los reglamen- 
tos internos necesarios para su funcionamiento; y, 



g) elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secreta- 
ria. 

Articulo 4 1 .- DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA. 
I 

Son funciones de la Secretaria: 

a) cumplir con las politicas elaboradas por el Sistema; 

b) poner en ejecucion los planes y programas preparados por la 
Secretaria; 

c) conformar el Consejo Nacional e impulsar la de los consejos 
departamentales y municipales de la ninez y la adolescencia; 

d) facilitar el relacionamiento y la coordinacion entre los distin- 
tos consejos que integraran el Sistema; 

e) gestionar asistencia tecnica y financiera de instituciones na- 
cionales, extranjeras e internacionales; 

f) autorizar, registrar y fiscalizar el hcionamiento de las entidades 
de abrigo; y, 

g) registrar los organismos no gubernamentales dedicados a la 
problematica de la ninez y la adolescencia. 

CAPITULO 11 
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 

Articulo 42.- DE SU CONSTITUCION E INTEGRACION. 

El Consejo Nacional de la Ninez y Adolescencia, en adelante "el Con- 
sejo Nacional", sera convocado por el Secretario Ejecutivo y estara integrado 
por un representante de: 

a) la Secretaria Nacional de la Ninez y Adolescencia; 

b) el Ministerio de Salud Publica y ~ienes tar  Social; 

c) el Ministerio de Educacion y Cultura; 
d) los organismos no gubernamentales de bien publico y sin fi- 

nes de lucro de cobertura nacional; 

e) el Ministerio de Justicia y Trabajo; 



f) el Ministerio Publico; 

g) el Ministerio de la Defensa Publica; y, 

h) h) los Consejos Departamentales. 

Los integrantes del Consejo Nacional no percibiran remuneracion algu- 
na por el ejercicio de esta funcion. 

El Consejo Nacional fijara su domicilio en la ciudad de Asuncion. 

Articulo 43.- DE SUS FUNCIONES. 

El Consejo Nacional ejercera las siguientes funciones: 

a) formular politicas para la promocion, atencion y proteccion 
de los derechos del Nino y Adolescente; 

b) aprobar y supervisar los planes y programas especificos ela- 
borados por la Secretaria; y, 

c) dictar su reglamento interno. 

CAPITULO 111 
DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE LA NINEZ Y 

ADOLESCENCIA 

El Consejo Departamental de la Ninezvy Adolescencia estara integrado 
en cada Departamento por un representante de: 

a) el Gobernador; 

b) la junta departamental; 

c) los respectivos Secretarios Departamentales de Salud y Edu- 
cacion; 

d) las organizaciones no gubernamentales de bien publico y sin 
fines de lucro del departamento, que realicen acciones dirigidas a los 
sujetos de este Codigo; 

e) las organizaciones de ninos del departamento; y, 



f) los Consejos Municipales. 

Los integrantes del Consejo Departamental no percibiran remuneracion 
alguna por el ejercicio de esta funcion y se reuniran cuando el Gobernador lo 
'convoque. 

Fijara su domicilio en la Capital del departamento. 

Articulo 45.- DE SUS FUNCIONES. 

El Consejo departamental tendra las siguientes funciones: 

a) aprobar los planes y programas para el departamento y apoyar 
la ejecucion de los mismos; 

b) apoyar a las municipalidades del Departamento para la ejecu- 
cion de los programas respectivos; y, 

c) dictar su reglamento. 

CAP~TULO IV 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

El Consejo Municipal de la Ninez y Adolescencia estara integrado en 
cada Municipio por un representante de: 

a) el Intendente; 

b) la junta municipal; 

c) las organizaciones no gubernamentales de bien publico y sin 
. fines de lucro del municipio, que realicen acciones dirigidas a los sujetos de 

este Codigo; 

d) las comisiones vecinales o comisiones de fomento del muni- 
cipio; y, 

e) las organizaciones de ninos. 

Los integrantes del Consejo Municipal no percibiran remuneracion al- 
guna por el ejercicio de esta funcion y se reuniran cuando el Intendente lo con- 
voque. 

Fijaran su domidio dentro del radio del municipio. 



El Consejo Municipal de la Ninez y Adolescencia tendra las siguientes 1 

funciones: i 
1 

1 
a) orientar prioritariamente sus gestiones al desarrollo de pro- 

gramas de atencion directa y de promocion integral de los derechos del 
nino y adolescente en su municipio; 

b) coordinar los programas y acciones emprendidas por las insti- 
tuciones publicas y con las instituciones privadas orientadas a los ninos 
y adolescentes; 

c) proponer a la municipalidad el presupuesto anual de los 
programas de la oficina dirigidos a la ninez y la adolescencia; y, 

d) dictar su reglamento interno. 

CAPITULO v 
DE LAS CONSEJERIAS MUNICIPALES POR LOS DERECHOS DEL 

NINO, NINA Y ADOLESCENTE 

Articulo 48.- DE SUS FiNES. 

Correspondera a la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, 
Nina y Adolescente (CODENI) prestar servicio permanente y gratuito de pro- 
teccion, promocion y defensa de los derechos del nino y del adolescente. No 
tendra caracter. jurisdiccional. 

La Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nina y Adolescen- 
te (CODENI) estara a cargo de un Director y se integrara con profesionales 
abogados, psicologos, trabajadores sociales y de otras disciplinas y personas 
del lugar, de reconocida trayectoria en la prestacion de servicios a su comuni- 
dad. 

Las municipalidades determinaran la creacion de estas oficinas segun 
sus necesidades y la disponibilidad de sus recursos humanos y materiales. 

En los municipios en donde no esten creadas estas oficinas, la intenden- 
cia cumplira las funciones establecidas en el Articulo 50 incisos c) y e) y el 
Articulo 57 de este Codigo. 

Articulo 50.- DE SUS ATRIBUCIONES. 

Seran atribuciones de la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nina y 
Adolescente (CODENI): 



Seran atribuciones de la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, 
Nina y Adolescente (CODENI): 

a) intervenir preventivamente en caso de amenaza a transgresion 
t de los derechos del nino o adolescente, siempre que no exista interven- 

cion jurisdiccional, brindando una alternativa de resolucion de conflic- 
tos; 

b) brindar orientacion especializada a la familia para prevenir si- 
tuaciones criticas; 

c) habilitar a entidades publicas y privadas dedicadas a desarro- 
llar programas de abrigo, y clausurarlas en casos justificados; 

d) derivar a la autoridad judicial los casos de su competencia; 

e) llevar un registro del nino y el adolescente que realizan acti- 
vidades economicas, a fin de impulsar programas de proteccion y apoyo 
a las familias; 

f) apoyar la ejecucion de medidas alternativas a la privacion de 
libertad; 

g) coordinar con las entidades de formacion profesional progra- 
mas de capacitacion de los adolescentes trabajadores; y, 

h) proveer servicios de salas maternales, guarderias y jardines 
de infantes para la atencion del nino cuyo padre o madre trabaje fuera 
del hogar. 

Las decisiones de la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, 
Nina y Adolescente (CODENI) referidas en el inciso a) del articulo anterior, 
podran ser revisadas por la autoridad judicial a pedido de los padres, tutores o 
responsables del nino o adolescente. 

El Juez de la Ninez y la Adolescencia de la jurisdiccion que correspon- 
da, podra revocar las decisiones de la Consejeria Municipal por los Derechos 
del Nino, Nina y Adolescente (CODENI), relativas al inciso c) del articulo an- 
terior. 

TITULO 11 
DE LA PROTECCI~N A LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES 



CAP~TULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

A ~ ~ ~ C U I O  52.- DEL AMBITO DE APLICACI~N. 

Este Capitulo ampara: 

a) al adolescente que trabaja por cuenta propia; 

b) al adolescente que trabaja por cuenta ajena; y, 

c) al nino que se ocupa del trabajo familiar no remunerado. 

A ~ ~ ~ C U I O  53.- DE LAS GARANTIAS EN EL TRABAJO. 

El Estado confiere al adolescente que trabaja las siguientes garantias: 

a) de derechos laborales de prevencion de la salud; 

b) de derechos individuales de libertad, respeto y dignidad; 

c) de ser sometido periodicamente a examen medico; 

d) de acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con 
sus intereses y atendiendo a sus particularidades locales; 

e) de horario especial de trabajo; 

f) de organizacion y participacion en organizaciones de trabaja- 
dores; 

g) de trabajo protegido al adolescente con necesidades especia- 
les, conforme a las normas internacionales y nacionales; y, 

h) de capacitacion a traves de asistencia a programas especiales 
de capacitacion para el trabajo y de orientacion vocacional. 

Articulo 54.- DE LOS TRABAJOS PROHIBIDOS. 

Queda prohibido el trabajo del adolescente, sin perjuicio de lo estable-. 
cid0 en el Codigo del Trabajo: 

a) en cualquier lugar subterraneo o bajo agua; 



JURISDICC~ON DE LA N I N E Z  Y LA ADOLESCENCIA 

b) en otras actividades peligrosas o nocivas para su salud fisica, 
mental o moral. 

Articulo 55.- DEL REGISTRO DEL TRABAJADOR. 
i 

La Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nina y Adolescen- 
te (CODENI) debera llevar un registro especial del adolescente trabajador. 

Articulo 56.- DE LOS DATOS DEL REGISTRO. 

En el registro deberan constar los siguientes datos: 

a) nombre y apellido del adolescente; 

b) nombre y apellido de su padre, madre, tutor o responsables; 

c) fecha y lugar de nacimiento; 

d) direccion y lugar de residencia del adolescente; 

e) labor que desempena; 

f) remuneracion; 

g) horario de trabajo; y, 

h) escuela a la que asiste y horario de clases. 

La Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nina y Adolescen- 
te (CODENI) proveera al adolescente que trabaja una constancia en la que se 
consignen los mismos datos del registro. 

Articulo 57.- DE LA COMUNICACION DEL TRABAJO DE 
ADOLESCENTES. 

La Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, Nina y Adolescen- 
te (CODENI) proveera a la autoridad regional del trabajo que corresponda, los 
datos del registro de los trabajadores adolescentes, para el correspondiente con- 
trol delcumplimiento de las normas de proteccion laboral. 

CAP~TULO 11 
DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR POR CUENTA AJENA 

Articulo 58.- DEL HORARIO DE TRABAJO. 



El adolescente trabajador que haya cumplido catorce anos y hasta cum- 
plir los dieciseis anos no podra trabajar mas de cuatro horas diarias ni veinte y 
cuatro horas semanales. 

El adolescente trabajador de dieciseis anos hasta cumplir los dieciocho 
anos no podra trabajar mas de seis horas diarias ni treinta y seis semanales. 

Para los trabajadores que todavia asistan a instituciones educativas, las 
horas diarias de trabajo quedaran reducidas a cuatro. 

El adolescente trabajador que haya cumplido catorce anos y hasta cum- 
plir los dieciocho anos no sera empleado durante la noche en un intervalo de 
diez horas, que comprendera entre las veinte a las seis horas. 

Articulo 59.- DEL LUGAR DEL TRABAJO. 

El adolescente trabajador podra ser enviado a trabajar en un lugar dife- 
rente para el cual fue contratado, siempre que el traslado no implique desarrai- 
go familiar o perdida de su escolaridad. 

Articulo 60.- DEL REGISTRO A CARGO DEL EMPLEADOR. 

Los empleadores que ocupen a trabajadores adolescentes estan obliga- 
dos a llevar un registro en el que haran constar: 

a) su nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, direccion 
y lugar de residencia del adolescente trabajador; 

b) nombres y apellidos del padre, madre, tutor o responsables y 
el domicilio de estos. 

c) su fecha de ingreso, labor que desempena, remuneracion que 
percibe, horario de trabajo y numero de inscripcion del seguro social; 

d) centro educativo al que asiste, horario de clases; y, 

e) otros datos que consideren pertinente. 

El Ministerio de Justicia y Trabajo, en coordinacion con la Consejeria 
Municipal por los Derechos del Nino, Nina y Adolescente (CODENI) de cada 
municipio, debe reglar las formas y el control del registro. 

Articulo 61 .- DE LA OBLIGACION 
DEL ADOLESCENTE. 

INFORMAR SOBRE 



Todo empleador esta obligado a proporcionar la informacion que re- 
quieran el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Consejeria Municipal por los 
Derechos del Nino, Nina y Adolescente (CODENI), debiendo tambien registrar 
la contratacion de los servicios de un adolescente, dentro de las setenta y dos 
oras. 

A este registro se debe acompanar copia del contrato de trabajo del ado- 
lescente y de su inscripcion en el sistema de seguridad social. 

Articulo 62.- DEL EMPLEO DE ADOLESCENTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES. 

Los adolescentes con necesidades especiales no podran ser discrimina- 
dos laboral ni salarialmente. 

Los adolescentes con necesidades especiales idoneos para el ejercicio 
de las funciones que requiere un puesto de trabajo, deberan ser privilegiados en 
su admision, por todo ente publico. 

La Secretaria Nacional de la Ninez impulsara programas de incentivo 
para promover la contratacion de adolescentes con necesidades especiales. 

CAPITULO 111 
DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR DOMESTICO 

Articulo 63.- DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. 

El empleador esta obligado a proporcionar al adolescente trabajador 
domestico, sin retiro, una habitacion independiente, cama, indumentaria y ali- 
mentacion para el desempeno de sus labores. La habitacion y el alimento no 
pueden ser considerados como parte del salario. 

El empleador debe inscribir al adolescente trabajador en el sistema de 
seguridad social. 

Articulo 64.- DE LA JORNADA DE TRABAJO DOMESTICO. 

La jornada maxima de trabajo del adolescente trabajador domestico sera de 
seis haus diarias, con intervalos de descanso y de cuatro para quienes asistan a 
instituciones educativas. 

Articulo 65.- DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA DEL ADOLESCENTE 
TRABAJADOR DOMESTICO. 



Los empleadores tienen la obligacion de facilitar al adolescente trabaja- 
. dor domestico la concurrencia a una institucion educativa, a los efectos de re- 

cibir la educacion escolar adecuada, sin deducir suma alguna de su remunera- 
cion. 

Articulo 66.- DE LA AUTORIZACION DE LOS PADRES PARA EL 
TRABAJO DOMESTICO Y DEL TRASLADO. 

El adolescente trabajador debe contar con la autorizacion escrita de su 
padre, madre, tutor o representante, para prestar servicios domesticos. La 
misma sera otorgada ante la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, 
Nina y Adolescente (CODENI) del lugar de domicilio del adolescente. 

Si el adolescente debiera trasladarse de una localidad a otra, la Conseje- 
ria Municipal por los Derechos del Nino, Nino y Adolescente (CODENI) del 
lugar de domicilio del adolescente, comunicara el hecho a la similar correspon- 
diente del lugar de trabajo del adolescente. 

Se prohibe la contratacion del adolescente para efectuar trabajos domes- 
ticos fuera del territorio nacional. 

Articulo 68.- En todo lo que no este previsto en el presente Codigo para el tra- 
bajo de menores en relacion de dependencia, se aplicaran las disposiciones del 
Codigo del Trabajo, sus modificaciones y las leyes laborales que fueren aplica- 
bles. 

CAPITULO IV 
DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 

Articulo 69.- DEL CONCEPTO. 

Se considera trabajador por cuenta propia, al adolescente que sin rela- 
cion de dependencia realiza actividades que le generen lucro economico, aun 
cuando lo hiciere bajo el control de su padre, madre, tutores u otros responsa- 
bles. 

Se aplicaran al adolescente trabajador por cuenta propia las disposicio- 
nes relativas a trabajos prohibidos. 

LIBRO 111 
DE LAS INSTITUCIONES DE FAMILIA 



T~TULO I 
DE LA PATRIA POTESTAD 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 70.- DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD. 

El padre y la madre ejercen la patria potestad sobre sus hijos en igual- 
dad de condiciones. La patria potestad conlleva el derecho y la obligacion prin- 
cipal de criar, alimentar, educar y orientar a sus hijos. 

Las cuestiones derivadas del ejercicio de la patria potestad seran resuel- 
tas por el Juzgado de la Ninez y la Adolescencia. 

En los lugares en donde no exista este, el Juez de Paz de la localidad 
podra ordenar las medidas de seguridad urgentes con caracter provisorio legis- 
ladas por este Codigo, con la obligacion de remitir al Juez competente en el 
plazo de cuarenta y ocho horas todo lo actuado. 

Articulo 71.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PADRE Y DE LA 
MADRE. 

Quienes ejercen la patria potestad estan obligados a prestar alimentos a 
sus hijos. La obligacion de alimentar comprende proveerles lo necesario para la 
subsistencia, habitacion y vestido, en condiciones no inferiores a las que disfru- 
tan los obligados. 

La patria potestad implica ademas los siguientes deberes y derechos: 

a) velar por su desarrollo integral; 

b) proveer su sostenimiento y su educacion; 

c) dirigir su proceso educativo y su capacitacion para el trabajo 
conforme a su vocacion y aptitudes; 

d) vivir con ellos; 

e) representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquie- 
ran la capacidad y responsabilidad civil; y, 

f) administrar y usufnictuar sus bienes, cuando los tuvieren. 
Articulo 72.- DE LA SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LA PATRIA 
POTESTAD. 



LEGISLACION APLICABLE 1 
Se suspendera por declaracion judicial el ejercicio de la patria potestad 

en los siguientes casos: 
i 

a) por la interdiccion del padre o de la madre, dictada por auto- 
* 

ridad judicial competente; 
i 
i 

b) por ausencia del padre o de la madre, o de ambos declarada , 
judicialmente; l 

i 
c) por hallarse el padre o la madre cumpliendo pena de prision; 

d) por incumplimiento de sus deberes alimentarios teniendo los 
medios para cumplirlos; 

e) por violencia que perjudique la salud fisica o mental y la se- 
guridad de los hijos, aun cuando sea ejercida a titulo de disciplina, y sin 
perjuicio de otras medidas acordes a la gravedad del hecho; y, 

f) por el incumplimiento de los demas deberes establecidos en el 
articulo anterior. 

La patria potestad se perdera por declaracion judicial en los siguientes 
casos: 

a) por haber sido condenado por la comision de un hecho puni- 
ble en perjuicio de su hijo; 

b) por haber fracasado el proceso de adaptacion a la conviven- 
cia, en los casos en que se trate de hijos adoptivos; 

c) por acciones que causen grave dano fisico, psiquico o mental 
a su hijo; y, 

d) por omisiones que, por su gravedad, pongan a su hijo en esta- 
do de abandono y peligro. 

Articulo 74.- DE LA LEGITPIMACION PARA ACCIONAR. 

La Defensoria de la Ninez y la Adolescencia, los familiares hasta el ter- 
cer grado de consanguinidad o los terceros que demuestren interes legitimo, 
podran demandar la suspension o perdida de la patria potestad en los casos 
establecidos en este Codigo. El nino o adolescente podra reclamar en tal senti- 
do ante la autoridad competente. 



La patria potestad se extinguira: 
I 

a) por la muerte de los padres o de los hijos; 

b) por llegar estos a la mayoria de edad; y, 

c) por emancipacion. 

Articulo 76.- DE LA PATRIA POTESTAD EJERCIDA POR EL PADRE O LA 
MADRE. 

En caso de suspension, perdida o extincion de la patria potestad de uno 
de los padres, esta sera ejercida por el otro. 

La suspension o perdida de la patria potestad no eximira al padre y a la 
madre de sus obligaciones de asistencia a sus hijos. 

~rticuio 78.- DE LA DECLARACI~N JUDICIAL DE PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD. 

La perdida o suspension de la patria potestad sera declarada judicial- 
mente, en procedimiento contradictorio, asegurandose al padre, a la madre y al 
hijo las garantias del debido proceso. 

El padre o la madre a quien se le ha suspendido en el ejercicio de la pa- 
tria potestad, podra solicitar al Juzgado su restitucion, cuando la causal que la 
motivo haya cesado. El Juez atendera la solicitud conforme al interes superior 
del nino o adolescente. 

Articulo 80.- DE LA PATRIA POTESTAD Y LA NULIDAD DE 
MATRIMONIO. 

La nulidad del matrimonio de los padres no afectara la patria potestad 
sobre sus hijos. 

~rticuio 81.- DE LA E X C E P C I ~ N  A LA REPRESENTACI~N LEGAL DEL 
PADRE Y LA MADRE. 



En el caso de que el nino o adolescente haya sido victima de un hecho 
punible y los padres no hubieren interpuesto la accion correspondiente, la vic- 
tima o la Defensoria de la Ninez y la Adolescencia podra denunciar el hecho 
ante la autoridad correspondiente. 

CAP~TULO 11 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LA PATRIA 

POTESTAD 

La patria potestad comprende el derecho y la obligacion de administrar 
y usufructuar los bienes del hijo. 

Se exceptuan del usufructo los bienes que adquiera el hijo en retribu- 
cion de su empleo o servicio, trabajo o industria, aunque viva en la casa de los 
padres. 

Se tomara en consideracion el monto de los bienes y. la edad del nino o 
adolescente para excluir del usufructo cuando: 

a) los adquiera por caso fortuito; 

b) sean bienes donados o dejados por testamento al hijo cuando 
lo han sido bajo condicion de que no los administren sus padres; y, 

c) los herede el hijo con motivo* de la incapacidad del padre o la 
madre para ser heredero. 

Articulo 84.- DE LA AUTORIZACION JUDICIAL. 

Los padres no podran, sin autorizacion del Juez de la Ninez y la Ado- 
lescencia de residencia del hijo, enajenar los inmuebles de su propiedad, ni 
constituir derechos reales, ni transferir los derechos que tenga su hijo sobre los 
bienes de otros, ni enajenar.-bienes que tengan en condominio con sus hijos. 

La peticion sera fundada y debidamente acreditada, y solo sera conce- 
dida en atencion al beneficio exclusivo del nino o adolescente, debiendo rendir 
cuenta en forma documentada en el plazo de sesenta dias. 



El padre y la madre en ningun caso podran convertirse en cesionarios de 
creditos, derechos o acciones contra sus hijos, a menos que las cesiones resul- 
ten de una subrogacion legal. 

Tampoco podran hacer remision voluntaria de los derechos de sus hijos, 
, ni hacer transacciones con ellos sobre sus derechos hereditarios, ni obligarles 
como fiadores propios o de terceros. 

Articulo 86.- DE LA ENAJENACION DE LOS SEMOVIENTES. 

El padre y la madre no podran enajenar, sin autorizacion judicial, el 
ganado de que sean propietarios sus hijos, salvo aquel cuya venta es permitida 
a los usufructuarios de rebanos. 

Articulo 87.- DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROHIBIDOS. 

Los actos del padre y de la madre, contrarios a las prohibiciones esta- 
blecidas en los articulos anteriores, son nulos de nulidad absoluta. 

Articulo 88.- DE LOS ACREEDORES DEL PADRE Y DE LA MADRE. 

Los acreedores del padre y de la madre no pueden embargar las rentas 
del usufructo de los bienes de sus hijos. 

Articulo 89.- DE LA PERDIDA DE LA ADMINISTRACION DE LOS 
BIENES. 

El padre y la madre podran perder la administracion de los bienes de 
sus hijos cuando: 

a) ella sea perjudicial para el patrimonio del mismo; 

b) se hallen en estado de cesacion de pagos; 

c) se pruebe la ineptitud del padre o de la madre para adminis- 
trarlos adecuadamente; 

d) sean privados de la patria potestad. Si lo fuesen por demen- 
cia, no perderan el derecho al usufructo de esos bienes; y, 

e) no rindan cuenta documentada ante el Juez de la Ninez y 
Adolescen'cia competente, de la administracion o gestion realizada res- 
pecto de los bienes administrados. 

A ~ ~ ~ C U I O  90.- DE LA R E M O C I ~ N  DE LA ADMINISTRACI~N DE LOS 
BIENES. 



Si el padre o la madre fbere removido de la administracion de los bie- 
nes del hijo, la misma pasara al otro. Cuando la remocion afecte a ambos, el 
Juez la encomendara a un tutor especial, quien entregara a los mismos el rema- 
nente de las rentas de estos bienes despues de solventados los gastos de admi- 
nistracion, de alimentos y educacion del hijo. 

Articulo 9 1 .- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES AL HIJO EMANCIPADO 
O MAYOR DE EDAD. 

Quien haya ejercido la patria potestad o administrado sus bienes, entre- 
gara al hijo emancipado o mayor de edad todos los bienes que le pertenezcan y 
rendira cuenta de ella. 

CAP~TULO 111 
DE LA CONVIVENCIA Y DEL RELACIONAMIENTO 

Articulo 92.- DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR. 

El nino o adolescente tiene el derecho a la convivencia con sus padres, a 
menos que ella sea lesiva a su interes o conveniencia, lo cual sera determinado 
por el Juez, conforme a derecho. 

En todos los casos de conflicto, el Juez debera oir la opinion del nino o 
adolescente y valorarla teniendo en cuenta su madurez y grado de desarrollo. 

Articulo 93.- DE LA CONTROVERSIA ENTRE EL PADRE Y LA MADRE. 

En caso de separacion de los padres y de existir controversia sobre la 
tenencia del hijo, el Juez debera oir la opinion del nino o adolescente y resolve- 
ra teniendo en cuenta la edad y el interes superior del mismo. 

En el caso del nino menor de cinco anos de edad, este debe quedar pre- 
ferentemente a cargo de la madre. No obstante, los acuerdos establecidos entre 
los padres deberan ser considerados. 

En caso de que uno de loq padres arrebate el hijo al otro, aquel puede 
pedir al Juez la restitucion del mismo por medio del juicio de tramite sumari- 
simo establecido en este articulo, bajo declaracion jurada de los hechos alega- 
dos. 

El Juzgado convocara a los padres a una audiencia, a llevarse a cabo en 
un plazo maximo de tres dias, ordenando la presentacion del nino o adolescente 
bajo apercibimiento de resolver la restitucion del mismo al hogar donde convi- 
via. 



Las partes concurriran a la audiencia acompanado de sus testigos y de- 
mas instrumentos de prueba y el Juez resolvera sin mas tramite, siendo la reso- 
lucion recaida apelable sin efecto suspensivo. 

i Articulo 95.- DE LA REGULACION JUDICIAL DEL REGIMEI'J DE 
RELACIONAMIENTO. 

A los efectos de garantizar el derecho del nino o adolescente a mante- 
nerse vinculado con los demas miembros de su familia con los que no convive, 
cuando las circunstancias lo justifiquen sera aplicable la regulacion judicial. 

El regimen de relacionamiento establecido por el juzgado puede exten- 
derse a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, asi como a terceros no parientes, cuando el interes del nino y sus ne- 
cesidades asi lo aconsejen. 

~rticulo 96.- DEL INCUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE 
RELACIONAMIENTO. 

El incumplimiento reiterado del relacionamiento establecido judicial- 
mente, podra originar la variacion o cesacion temporal del regimen de convi- 
vencia. 

CAPITULO IV 
DE LA ASISTENCIA ALIMENTICIA 

~rt icuio 97.- DE LA OBLIGACI~N DE PROPORCIONAR ASISTENCIA 
ALIMENTICIA. 

El padre y la madre del nino o adolescente, estan obligados a propor- 
cionarle alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia alimenticia 
incluye lo necesario para el sustento, habitacion, vestido, educacion, asistencia 
medica y recreacion del nino o adolescente. 

La mujer embarazada podra reclamar alimentos al padre del hijo. Los 
alimentos comprenden tambien la obligacion de proporcionar a la madre los 
gastos que habran de ocasionar el embarazo y el parto. 

En ningun caso el Juez dejara de pronunciarse sobre la asistencia ali- 
menticia solicitada. 

~rt icuio 98.- DE LA PRESTACI~N OBLIGATORIA DE ASISTENCIA 
ALIMENTICIA A CARGO DE PARIENTES. 



En caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos economicos de los 
padres, deben prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el 
Articulo 4" de esta Ley y, subsidiariamente, el Estado. 

Cuando los obligados, a criterio del Juez, se hallen materialmente im- 
pedidos de cumplir dicha obligacion en forma singular, esta podra ser prorra- 
teada entre los mismos. 

El que hubiese sido demandado por asistencia alimenticia no podra ini- 
ciar un juicio para eludir el pago al que haya sido condenado. El pago de la 
pension alimenticia sera efectuado por el alimentante hasta tanto no exista sen- 
tencia definitiva en otro juicio, que pudiera revertir la condena dictada en el 
juicio de alimentos. t 

CAP~TULO v 
DE LAS AUTORIZACIONES PARA VIAJAR Y CONTRAER MATRI- 

MONIO 

En el caso de que el nino o adolescente viaje al exterior con uno de los 
padres, se requerira la autorizacion expresa del otro. Si viaja solo se requerira 
la de ambos. La autorizacion se hara en acta ante el Juez de paz que corres- 
ponda. 

Correspondera al Juez de la Ninez y la Adolescencia conceder autoriza- 
cion para que el nino o adolescente viaje al exterior en los siguientes casos: 

a) cuando uno de los padres se Qponga al viaje; y, 

b) cuando el padre, la madre o ambos se encuentren ausentes, 
justificado con la presencia de dos testigos. 

En el caso establecido en el inciso a), el nino o adolescente debera ser 
presentado al Juzgado a su regreso. 

Cuando se trate de una adopcion internacional, el Juez que entendio en 
el juicio, en la resolucion que otorga la adopcion debera autorizar expresamen- 
te la salida del mismo. 

Articulo 10 1 .- DEL TRAMITE DEL DISENSO. 

En caso de disentimiento de uno de los padres con relacion al viaje, la 
cuestion se resolvera por el tramite establecido en el Articulo 94 de este Codi- 
go. La resolucion sera inapelable. 



Articulo 102.- DE LA AUTORIZACION JUDICIAL PARA CONTRAER 
MATRIMONIO. 

El Juez de la Ninez y la Adolescencia sera competente para autorizar el 
matrimonio de los adolescentes, de acuerdo con las disposiciones del Codigo 
Civil y de este Codigo. 

Previo a la resolucion, el Juez debera escuchar la opinion de los adoles- 
centes afectados y, de ser necesario, podra recurrir a auxiliares especializados 
para garantizar el goce de sus derechos. 

TITULO 11 
DE LAS INSTITUCIONES DE FAMILIA SUSTITUTA 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 103.- DE LA ACOGIDA EN FAMILIA SUSTITUTA. 

El nino o adolescente, privado de su nucleo familiar por orden judicial, 
podra ser acogido por una familia, temporalmente, mediante la guarda, la tute- 
la o definitivamente, por la adopcion. 

La familia o persona que acoja al nino o adolescente quedara obligada 
a alimentarlo, educarlo, cuidarlo y protegerlo, en la misma medida que corres- 
ponde a la misma, como nucleo familiar. 

Articulo 104.- DE LAS CONDICIONES PARA LA FAMILIA SUSTITUTA. 

Para designar la familia sustituta, el Juez tendra en cuenta el grado de 
parentesco y la relacion de afectividad y debera disponer la verificacion de 
las condiciones de albergabilidad de la familia, como asi tambien el posterior 
seguimiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos enuncia- 
dos por este Codigo. 

Articulo 105.- DE LA AUTORIZACI~N JUDICIAL NECESARIA. 

Una vez designada una familia sustituta, esta no podra ser cambiada sin 
la autorizacion del Juez competente. 

En caso de ninos menores de seis anos, debera priorizarse la adopcion. 

CAPITULO 11 
DE LA GUARDA 

Articulo 106.- DEL CONCEPTO. 



LEGISLACION APLICABLE 

La guarda es una medida por la cual el Juzgado encomienda a una per- 
sona, comprobadamente apta, el cuidado, proteccion, atencion y asistencia 
integral del nino o adolescente objeto de la misma e impone a quien la ejerce: 

a) la obligacion de prestar asistencia material, afectiva y educa- 
tiva al nino o adolescente; y 

b) la obligacion de ejercer la defensa de los derechos del nino o 
adolescente, incluso frente a sus padres. 

La guarda podra ser revocada en cualquier momento por decision judi- 
cial. 

Articulo 107.- DE LA OBLIGACION DE COMUNICAR. 

Toda persona que acoge a un nino o adolescente, sin que se le haya 
otorgado la guarda del mismo, estara obligada a comunicar este hecho al Juez 
en el plazo de dos dias, bajo apercibimiento de incurrir en el hecho punible 
establecido en el Articulo 222 del Codigo Penal. 

Articulo 108.- DE LA EVALUACION. 

La guarda debera ser acompanada y evaluada periodicamente por el 
Juzgado de la Ninez y la Adolescencia y sus auxiliares. 

El responsable de la guarda de un nino o adolescente no podra transferir 
la misma a terceros, sean estos personas fisicas o entidades publicas o privadas, 
bajo apercibimiento de incurrir en el hecho punible establecido en el Articulo 
222 del Codigo Penal. 

TITULO 111 
DE LA TUTELA 

CAPITULO I 
DE LAS I[)ISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 10.- DEL CONCEPTO. 

La tutela es una institucion que permite a quien la ejerce, representar al 
nino o adolescente, dirigirlo y administrar sus bienes cuando no este sometido 
a la patria potestad. 

Articulo 1 1 1 .- DE LA OBLIGACION DE DENUNCIAR. 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Toda persona que tenga conocimiento del desamparo por orfandad de 
un nino o adolescente, esta obligada a poner en conocimiento de esta situacion 
a cualquier autoridad competente en el termino de cuarenta y ocho horas, la 
que a su vez debe comunicarlo al Juzgado de la Ninez y la Adolescencia. 

1 

Cuando la omision recayera en las personas establecidas en el Articulo 
4" de este Codigo, sera aplicable el hecho punible establecido en el Articulo 
1 19 del Codigo Penal. 

Articulo 1 1 2.- DEL EJERCICIO DE LA TUTELA. 

La tutela se ejercera con intervencion y bajo control del Juez de la Ni- 
Aez y la Adolescencia, conforme a las normas contenidas en este Codigo. 

Articulo 1 13.- DE LAS FORMAS DE OTORGAR LA TUTELA. 

La Tutela sera ejercida por una sola persona y podra ser otorgada por: 

a) el padre o la madre que ejerza la patria potestad; 

c) el Juez de la Ninez y la Adolescencia. 

Articulo 114.- DE LAS OBLIGACIONES DEL TUTOR. 

El tutor debe alimentar, educar y asistir al nino o adolescente como si 
fuera su propio hijo, salvo tutela especial. El ejercicio de la tutela en ningun 
caso puede implicar la perdida, menoscabo, desconocimiento o detrimento de 
los derechos y garantias del nino o adolescente. 

No podran ser tutores: 

a) los que no hayan alcanzado la mayoria de edad; 

b) los mudos y sordomudos que no puedan darse a entender por 
escrito u otros medios; 

c) los interdictos; 

d) los que no tienen domicilio en la Republica; 
e) los fallidos mientras no hayan sido rehabilitados; 



f) los que hubiesen sido privados de ejercer la patria potestad; 

g) los que deban ejercer por tiempo indefinido un cargo fuera 
de la Republica. Cuando la ausencia sea por tiempo determinado, el 
Juez resolvera de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 143 de este 
Codigo; 

h) los que no tengan oficio, profesion o actividad economica co- 1 
nocida; i 

i) los condenados a pena de prision, mientras dure su cumpli- ' 
miento; 

j) los acreedores o deudores del nino o adolescente; 

k) los que tengan litigio pendiente con el nino o adolescente, el 
padre o la madre de este; 

1) los que hubiesen malversado los bienes de otro nino o adoles- 
cente, o hubiesen sido removidos de otras tutelas; y, 

m) los parientes del nino o adolescente que, conociendo, no de- 
nunciaron el desamparo por orfandad o la vacancia de la tutela de este. 

CAPITULO 11 
DE LA TUTELA OTORGADA POR LOS PADRES 

Articulo 1 16.- DEL NOMBRAMIENTO DEL TUTOR. 

El padre o la madre, aun cuando no hayan cumplido los dieciocho anos' 
de edad, podran nombrar tutor para los hijos que esten bajo su patria potestad 
por testamento o escritura publica, para que tenga efecto despues de su falle- 
cimiento. 

Articulo 1 17.- DEL NOMBRAMIENTO DE DOS O MAS TUTORES. 

Si el padre o la madre nombrase dos o mas tutores, en caso de incapaci- 
dad, excusa, separaciiy o muerte del primero de ellos, la tutela debera ser des- 
empenada sucesivamente por los otros en el orden en que fueron nombrados. 

Articulo 11 8.- DE LA CONFIRMACION JUDICIAL DE LA TUTELA. 

La tutela otorgada por el padre o la madre debera ser confirmada por el 
Juez de la Ninez y la Adolescencia. - 



El nombramiento de tutor podra hacerse por el padre o la madre con la 
insercion de cualquier clausula, a condicion de no ser prohibida. 
I Se deberan tener por no escritas las clausulas que eximan al tutor de 
hacer inventario de los bienes de la tutela, autoricen a entrar en posesion de los 
bienes antes de hacer inventario o que eximan al tutor de dar cuenta de su ad- 
ministracion, conforme lo exigido por este Codigo. 

DE LA TUTELA DE PARIENTES 

Articulo 120.- DEL EJERCICIO DE LA TUTELA POR PARIENTES. 

La tutela de parientes podra tener lugar cuando los padres no hubiesen 
nombrado tutores por testamento o por escritura publica, o cuando los nombra- 
dos por ellos dejasen de serlo o no hubiesen comenzado a ejercerla. 

Articulo 12 1 .- DEL ORDEN PARA EL EJERCICIO DE LA TUTELA 

Correspondera ejercer esta tutela: 

a) a los abuelos paternos .y maternos; 

b) a los hermanos. Se debe preferir a los que sean de padre y 
madre; y, 

c) a los tios. 

Articulo 122.- DE LA IDONEIDAD DEL TUTOR. 

En la tutela de parientes, el Juez dara la tutela al mas idoneo para ejer- 
cerla, no obstante el orden establecido en el articulo anterior. 

CAPITULO IV 
DE LA TUTELA DATIVA 

Articulo 123.- DEL TUTOR NOMBRADO POR EL JUEZ. 

El Juez de la Ninez y la Adolescencia nombrara tutor para el nino o 
adolescente, cuando su padre o su madre no lo haya designado, cuando no 
existan parientes llamados a ejercerla, estos no sean capaces o idoneos, hayan 
hecho dimision de ella o cuando hubiesen sido removidos. 

Articulo 124.- DEL TUTOR PROVISIONAL. 



El Juez de la Ninez y la Adolescencia nombrara inmediatamente un tu- 
tor provisional cuando haya urgencia en proteger la persona o los intereses del 
nino o adolescente. Este discernimiento no podra durar mas de seis meses, pla- 
zo dentro del cual debera nombrarse al tutor definitivo. 

CAPITULO v 
DE LA TUTELA ESPECIAL 

Articulo 125.- DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL NOM- 
BRAMIENTO DE TUTOR ESPECIAL. 

El Juez debera nombrar tutores especiales cuando: 

a) los intereses del nino o adolescente esten en oposicion con los 
de su padre o madre, bajo cuya patria potestad se encuentre; 

b) el padre o la madre perdiere la administracion de los bienes 
del hijo; 

c) el hijo adquiriese bienes cuya administracion no corresponda 
a los padres; 

d) los intereses del nino o adolescente estuviesen en oposicion 
con los de su tutor; 

e) sus intereses estuviesen en oposicion con los de otro nino o 
adolescente, que se hallase con ellos bajo un tutor comun, o con los de 
un incapaz del que el tutor sea curador; 

f) el nino o adolescente adquiera bienes con la clausula de ser 
administrados por otra persona o de no ser administrados por su tutor; 

g) tuviese bienes fuera de la jurisdiccion del Juez de la Tutela, 
que no podran ser convenientemente administrados por el tutor; y, 

h) se tratase de negocios o de materias que exijan conocimientos 
especiales, o una administracion distinta. 

Articulo 126.- DE LAS FUNCIONES DEL TUTOR ESPECIAL. 

El tutor especial solo podra intervenir en el negocio o gestion para el 
cual ha sido designado. Su designacion no modifica el ejercicio de la patria 
potestad ni las funciones del tutor general. 



CAP~TULO VI 
DEL DISCERNIMIENTO DE LA TUTELA 

Articulo 127.- DEL DISCERNIMIENTO JUDICIAL DE LA TUTELA. 

I 
Nadie podra ejercer la funcion de tutor sin que el cargo le sea discerni- 

do por Juez competente. El tutor debera asegurar, bajo juramento, desempenar 
fielmente su administracion. 

Articulo 128.- DEL JUZGADO COMPETENTE PARA DISCERNIR LA 
TUTELA. 

El discernimiento de la tutela corresponde al Juez de la Ninez y la Ado- 
lescencia del lugar de la residencia del nino o adolescente, al dia del falleci- 
miento de sus padres, o de aquella que tuviera el nino o adolescente al momen- 
to de producirse las demas causas de conclusion de la tutela previstos en este 
Codigo, que ameriten la designacion de un nuevo tutor. 

El Juez que haya discernido la tutela sera competente para entender en 
todo lo relativo a ella. 

Articulo 129.- DEL CAMBIO DE RESIDENCIA. 

El cambio de residencia del nino o adolescente o de sus tutores no in- 
fluira en la competencia del Juez que hubiese discernido la tutela, salvo que 
Cste, de oficio o a solicitud fundada del tutor, disponga la prorroga de jurisdic- 
cion al Juez de la Ninez y Adolescencia del nuevo domicilio. 

Discernida la tutela, los bienes no seran entregados al tutor sino despues 
que judicialmente hubiesen sido inventariados y avaluados, a menos que antes 
del discernimiento de ella se hubiere hecho ya el inventario y tasacion de los 
mismos. 

Articulo 13 1 .- DE LOS ACTOS ANTERIORES AL DISCERNIMIENTO DE 
LA TUTELA. 

Los actos practicados por el tutor a quien aun no se hubiese discernido 
la tutela, no produciran efecto alguno respecto del nino o adolescente, pero el 
discernimiento posterior importara la ratificacion de tales actos, si de ellos no 
resultase perjuicio al nino o adolescente. 

CAP~TULO VII 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL NINO EN LA 



TUTELA 

La administracion de la tutela se regira por las normas de este Codigo si 
los bienes del nino o adolescente estuviesen en la Republica. Si tuviese bienes 
fuera de la Republica, su administracion y disposicion se regira por las leyes 
del pais donde se hallen. 

Cuando el tutor abusara de sus atribuciones en perjuicio de los bienes 
del nino o adolescente, el juez inmediatamente debe suspender o remover a 
tutor, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Codigo Penal. 

El tutor es el representante en todos los actos civiles, administra y ges- 
tiona los bienes del nino o adolescente y es responsable de cualquier perjuicio 
resultante de la mala administracion de ellos. 

~ r t i cu io  135.- DE LOS BIENES EXCLUIDOS DE LA ADMINISTRACI~N 
DEL TUTOR. 

Quedan excluidos de la administracion del tutor: 

a) los bienes que corresponda administrar a tutores especiales; y, 

b) los que adquiriese el nino o adolescente por su trabajo u oficio. 

Articulo 136.- DEL INVENTARIO OBLIGATORIO. 

El Juez debera realizar el inventario acompanado del tutor y de uno o 
mas parientes del nino o adolescente, o de otras personas que tuviesen conoci- 
miento de los negocios o de los bienes de quien lo hubiese instituido heredero. 

El tutor no podra ser eximido de hacer el inventario judicial, cualquiera 
sea la disposicion testamentaria por la que el nino o adolescente haya sido 
instituido heredero. Cualquier clausula en contrario sera nula. 

Articulo 137.- DE LOS CREDITOS DEL TUTOR. 

Si el tutor tuviese algun credito contra el nino o adolescente, debera 
asentarlo en el inventario, y si no lo hiciere, no podra reclamarlo en adelante. 



Articulo 138.- DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA TUTELA. 

El tutor debera hacer el inventario y avaluacion de los bienes que en 
adelante adquiriera el nino o adolescente, por sucesion u otro titulo, con las 

, formalidades legales. 

~rticuio 139.- DE LA R E N D I C I ~ N  JUDICIAL DE LAS CUENTAS DE LA 
TUTELA. 

El tutor que reemplace a otro, exigira inmediatamente a su predecesor o 
a sus herederos, la rendicion judicial de las cuentas de la tutela, y la posesion 
de los bienes del nino o adolescente. 

El Juez, segun la edad y la importancia de la renta que produzcan los 
bienes del nino o adolescente, fijara la suma anual que ha de invertirse en su 
educacion y alimentos, sin perjuicio de variarla segun el costo de vida y las 
necesidades del nino o adolescente. 

Si hubiese remanente en las rentas, el tutor las colocara en las mejores 
condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez. 

Si las rentas fuesen insuficientes para su alimento y educacion, el Juez 
competente podra autorizar al tutor el empleo de otros bienes con ese fin. 

Los depositos bancarios de dinero, y la adquisicion de titulos y valores 
se haran a nombre del nino o adolescente y a la orden del Juez de la Ninez y la 
Adolescencia. 

Si el nino o adolescente careciera de recursos economicos, el tutor de- 
bera pedir autorizacion al Juez para exigir de los parientes la obligacion de 
prestar los alimentos por via judicial. 

Articulo 143.- DEL TRASLADO DEL TUTOR O DEL NINO FUERA DEL 
PAIS. 

Si el tutor cambiase de domicilio fuera del territorio de la Republica o 
resolviera ausentarse del pais por un tiempo mayor a sesenta dias, debera co- 
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municarlo al Juez de la tutela, a fin de que este resuelva sobre su continuacion 
en ella o proceda a discernir otro tutor. 

El tutor no podra autorizar la salida del pais del nino o adolescente ni 
llevarlo consigo, sin venia del Juez. 

~ r t i ~ u i o  144.- DE LOS ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACI~N 
JUDICIAL. 

El tutor necesitara la autorizacion del Juez para: 

a) enajenar el ganado de propiedad del nino o adolescente, in- 
cluyendo la produccion anual del rebano; 

b) pagar deudas que no sean las ordinarias de la administracion 
o del sostenimiento del nino o adolescente; 

c) todos los gastos extraordinarios que no sean de reparacion o 
conservacion de bienes; 

d) repudiar herencias, legados o donaciones que se hicieran al 
nino o adolescente; 

e) hacer transacciones o compromisos sobre los derechos del ni- 
no o adolescente; 

f) tomar en arrendamiento bienes raices que no fuesen la casa 
habitacion; 

g) remitir creditos a favor del nino o adolescente, aunque el 
deudor sea insolvente; 

h) comprar inmuebles para el nino o adolescente, otros objetos 
de alto valor economico y aquellos que no sean necesarios para su ali- 
mento, educacion y recreacion; 

i) hacer prestamos a nombre del nino o adolescente; 

j) todo acto o contrato en que directa o indirectamente tenga in- 
teres cualquiera de los parientes del tutor hasta el cuarto grado de con- 
sanguinidad y segundo de afinidad o alguno de sus socios comerciales; 

k) continuar'o cesar la explotacion de los establecimientos co- 
merciales o industriales que el nino o adolescente hubiese heredado o 
en que tuviera parte; y, 



1) hacer arrendamientos de bienes raices del nino o adolescente, 
que pasen de cinco anos. 
Los que se hiciesen autorizados por el Juez, llevaran implicita la condi- 

I 
cion de terminar a la mayoria de edad del nino, o antes si contrajese matrimo- 
nio o alcanzara la emancipacion por otra causa, aun cuando el arrendamiento 
sea por tiempo fijo. 

~rticuio 145.- DE LA PROHIBICI~N DE ENAJENAR O DE HIPOTECAR 
LOS BIENES DE LA TUTELA. 

El tutor no podra, sin autorizacion judicial, enajenar los bienes que ad- 
ministre ni constituir sobre ellos derechos reales, ni dividir los inmuebles que 
los pupilos posean en comun con otros, salvo que el Juez haya decretado la 
division con los co-propietarios. 

El tutor promovera la venta del bien que pertenezca al nino o adolescen- 
te con otros, y la division de la herencia en que tenga parte, cuando ello fuera 
conveniente a los intereses del nino o adolescente. 

Toda particion de muebles, inmuebles o de condominio, debera ser ju- 
dicial. 

Articulo 147.- DE LA VENTA DE LOS BIENES EN REMATE PUBLICO. 

Los bienes muebles o inmuebles solo podran ser vendidos en remate 
publico, salvo cuando los primeros fueren de poco valor. 

El Juez podra disponer que la venta de muebles o inmuebles no se haga 
en remate publico, cuando a su juicio la venta extra judicial sea mas ventajosa 
' p r  alguna circunstancia extraordinaria, o porque en la plaza no se pueda al- 
canzar mayor precio, con tal que el precio que se ofrezca sea mayor que el de 
la tasacion. 

Articulo 149.- DE LAS FORMAS DE CONCLUSION DE LA TUTELA. 

La tutela concluira por: 



a) muerte o incapacidad del tutor; 

b) remocion decretada por el Juez; 

c) excusacion admitida por el Juez; 

d) fallecimiento del nino o adolescente, haber llegado a la mayo- 
ria de edad o por emancipacion; 

e) cesacion de la incapacidad de los padres o por haber sido es- 
tos reintegrados al ejercicio de la Patria Potestad; y, 

f) por el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales 
hecho con posterioridad a la designacion del tutor. 

Articulo 150.- DE LA CONCLUSION DE LA TUTELA ESPECIAL. 

La tutela especial concluira por la desaparicion de la causa que la 
hubiese producido o cuando el nino llegara a la mayoria de edad o se emanci- 
para. 

A ~ ~ ~ C U I O  I 51.- DE LA DECLARACI~N JUDICIAL DE CONCLUSI~N DE 
LA TUTELA ESPECIAL. 

La terminacion de la tutela especial exigira la declaracion judicial, pre- 
via aprobacion de la rendicion de cuentas de la administracion. 

A ~ ~ ~ C U I O  152.- DE LA DOCUMENTACI~N DE LA ADMINISTRACI~N DE 
LA TUTELA. 

El tutor debera documentar su administracion y en ningun caso podra 
ser eximido de rendir cuenta de ella. 

Articulo 153.- DE LA EXHIBICION DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA. 

El Juez competente podra tambien ordenar de oficio al tutor la exhibi- 
cion de las cuentas durante la administracion de los bienes. 

Articulo 154.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES DE LA TUTELA. 

Terminada la tutela, el tutor o sus herederos entregaran de inmediato los 
bienes de la administracion tutelar y rendiran cuenta de ella dentro del plazo 
que el Juez senale. La rendicion de cuentas se hara a quien represente al nino, o 
al adolescente que hubiese alcanzado la mayoria de edad o se hubiese emanci- 
pado. 



Articulo 155.- DEL RESARCIMIENTO DEL PERJUICIO EN LA TUTELA. 

El nino o su representante tendra derecho a estimar, bajo juramento, el 
perjuicio sufrido contra el tutor que no rinda cuenta documentada de su admi- 
nistracion, o que haya incurrido en dolo o culpa grave. Dentro de esta estima- 
cion, el Juez podra condenar al tutor al pago de la suma que considere justa, 
teniendo en consideracion los bienes del afectado. 

Articulo 156.- DE LOS GASTOS DE LA TUTELA. 

Se abonaran al tutor los gastos efectuados, debidamente documentados, 
aunque no hubiesen producido utilidad. 

Articulo 157.- DE LA REMUNERACION AL TUTOR. 

El tutor percibira como remuneracion la decima parte de todo lo 
acrecentado en su administracion. 

LIBRO IV 
DE LA JURISDICCI~N ESPECIALIZADA 

CAPITULO I 
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA NINEZ Y ADOLES- 

CENCIA 

~rticuio 158.- DE LA COMPOSICI~N DE LA JUSTICIA DE LA NINEZ Y 
LA ADOLESCENCIA. 

La Corte Suprema de Justicia y los Tribunales, Juzgados y la defensoria 
especializados creados por esta Ley, asi como sus auxiliares, entenderan en 
todas las cuestiones que se relacionen con los derechos del nino y del adoles- 
cente. 

A tal efecto, en cada circunscripcion judicial se crearan tribunales y 
juzgados especializados y sus correspondientes defensorias. 

Articulo 159.- DE LOS REQUISITOS. 

Ademas de los requisitos que la ley exige para la designacion de jueces 
y miembros de tribunales ordinarios, para integrar esta jurisdiccion se exigiran 
requisitos de idoneidad apropiados para la funcion que han de desempenar. 



Articulo 160.- DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 

El Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia conocera so- 
bre: 

a) los recursos concedidos contra las resoluciones de los Jueces 
de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia; 

b) las quejas por retardo o denegacion de justicia; 

c) las recusaciones o inhibiciones de los Jueces de la Ninez y la 
Adolescencia; y, 

d) las contiendas de competencia entre jueces de la Ninez y la 
Adolescencia. 

Articulo 16 1 .- DE LA COMPETENCIA DEL JUZGADO. 

El Juzgado de la Ninez y la Adolescencia conocera sobre: 

a) lo relacionado a las acciones de filiacion; 

b) el ejercicio, suspension o perdida de la patria potestad sobre 
los hijos; 

c) la designacion o remocion de los tutores; 

d) las reclamaciones de ayuda prenatal y proteccion a la mater- 
nidad; 

e) los pedidos de fijacion de cuota alimentaria; 

f) los casos de guarda, abrigo y convivencia familiar; 

g) las demandas por incumplimiento de las disposiciones relati- 
vas a salud, educacion y trabajo de ninos y adolescentes; 

h) los casw derivados por la Consejeria Municipal por los De- 
rechos del Nino, ~ i n a  y Adolescente (CODENI); 

i) los casos de maltrato de ninos o adolescentes que no constitu- 
yan hechos punibles; 

j) las venias judiciales; 



k) la adopcion de ninos o adolescentes; 

1) las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de los dere- 
chos del nino o adolescente; y, 

m) las demas medidas establecidas por este Codigo. 

Articulo 162.- DE LA DEFENSORIA DE LA NINEZ Y LA 
ADOLESCENCIA. 

Crease la Defensoria de la Ninez y la Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de la Defensa Publica. 

Sera parte esencial y legitima en los juicios de patria potestad, tutela y 
de adopcion. En los demas procesos judiciales en que hubiese que precautelar 
intereses del nino o adolescente, debera intervenir cuando este no tuviese de- 
fensor particular. 

Articulo 163.- DE LAS FUNCIONES DEL DEFENSOR DE LA NINEZ Y 
ADOLESCENCIA. 

Seran funciones del Defensor de la Ninez y la Adolescencia: 

a) recibir denuncias de transgresiones a los derechos del 
nino o adolescente y promover las acciones correspondientes; 

b) representar al nino o adolescente en juicio, a pedido 
de este, sus padres', tutores o responsables; 

c) velar por los derechos del nino o adolescente, de oficio 
o a peticion de parte, asumiendo su representacion ante las autoridades 
judiciales y requiriendo las medidas de proteccion que considere nece- 
sarias para el mejor cumplimiento de su cometido; y, 

d) requerir el cumplimiento de los plazos y terminos le- 
gales en la substanciacion de los casos sometidos a la jurisdiccion y, an- 
te la inobservancia reiterada de los juzgados y tribunales, denunciar las 
transgresiones a la Corte Suprema de Justicia. 

Articulo 164.- DE LAS ATRIBUCIONES. 

El Defensor de la Ninez y la Adolescencia esta facultado a: 



a) solicitar informes, peritajes y documentos a las autori- 
dades nacionales, departamentales y municipales, asi como requerir 
inspecciones y otras diligencias necesarias a sus investigaciones; 

b) requerir, por via del Juzgado, informes y documentos 
a instituciones privadas o a particulares; y, 

c) requerir el concurso de los auxiliares especializados; 
Y, 

d) acceder en cualquier momento a locales donde se encuentren 
ninos o adolescentes que requieran su asistencia. Cuando se trate de re- 
sidencias u oficinas particulares, el acceso requerira autorizacion judi- 
cial previa. 

CAPITULO 111 
DE LOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS 

Articulo 165.- DEL EQUIPO ASESOR DE LA JUSTICIA. 

Los auxiliares especializados seran profesionales: mkdicos, pedagogos, 
sicologos, sociologos y trabajadores sociales, entre otros, que conformaran un 
equipo multidisciplinario con la finalidad de asesorar a la justicia de la Ninez 
y la Adolescencia. 

Articulo 166.- DE SUS ATRIBUCIONES. 

Seran atribuciones de los auxiliares especializados: 

a) emitir los informes escritos o verbales que le requiera el 
tribunal, el Juez o el defensor; 

b) realizar el seguimiento de las medidas ordenadas por 
el Juez, emitiendo el dictamen tecnico para la evaluacion correspon- 
diente, asi como las recomendaciones para la toma de las medidas per- 
tinentes; y, 

c) lasdemas que senale este Codigo. 

CAPITULO I 
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL EN LA JURISDICCION DE 

LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 



El procedimiento tendra caracter sumario y gratuito, respetando los 
' principios de concentracion, inmediacion y bilateralidad. 

Podra ser iniciado a instancia del nino o adolescente, sus padres, tutores 
o responsables, la Defensoria de la Ninez o Adolescencia, el Ministerio Publico 
o quienes tengan interes legitimo. Podra igualmente ser iniciado de oficio por 
el Juez. 

El Juez, para resolver las cuestiones, escuchara previamente la opinion 
del nino o adolescente en funcion de su edad y grado de madurez. 

Las sentencias del Juez seran fundadas y no tendran caracter de defini- 
tivas, pudiendo ser modificadas y aun dejadas sin efecto, de oficio o a instancia 
de parte, toda vez que cesen las condiciones que las motivaron. 

Articulo 168.- DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO. 

Seran partes en el procedimiento el nino o adolescente, sus padres, los 
tutores, los Defensores, y el Ministerio Publico, en los casos en que asi lo esta- 
blezcan las leyes respectivas, sin perjuicio de los casos de adopcion, perdida de 
la patria potestad y maltrato, en los que los Defensores y el Ministerio Publico 
tendran necesaria intervencion. 

Articulo 169.- DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL. 

La competencia territorial estara determinada por el lugar de residencia 
habitual del nino o adolescente. 

Articulo 170.- DE LAS CUESTIONES SOMETIDAS AL PROCEDIMIENTO 
GENERAL. 

Las cuestiones que sean de la competencia del Juez de la Ninez y la 
Adolescencia, pero que no tengan establecido un procedimiento especial, se 
regiran por las disposiciones de este Capitulo, aplicandose en forma subsidiaria 
lo previsto en el Codigo Procesal Civil. 

A ~ ~ ~ C U I O  171.- DE LA PRESENTACI~N DE LA DEMANDA Y DE LOS 
DOCUMENTOS. 

La persona que promueva la demanda o la peticion debera acompanar 
con la primera presentacion, la documentacion relativa al hecho que motiva su 



accion o indicara el lugar, archivo u oficina donde se hallaren los documentos 
que no tuviese en su poder. 

La parte accionante debera dar cumplimiento a las demas exigencias del 
Codigo Procesal Civil en la materia, y en especial lo relativo a las copias nece- 
sarias para el traslado de la demanda, debiendo las mismas acompanar a la no- 
tificacion respectiva. 

~ r t i c ~ i o  172.- DE LA IMPROCEDENCIA DE LA RECUSACI~N SIN 
CAUSA. 

No procedera la recusacion sin expresion de causa contra jueces o 
miembros de tribunales de la ninez y la adolescencia. 

Articulo 173.- DE LAS NOTIFICACIONES. 

Seran notificadas personalmente o por cedula la iniciacion de la deman- 
da, la audiencia de conciliacion, la resolucion que admite o deniega la prueba y 
la sentencia . Asi mismo, seran notificadas personalmente o por cedula las , 
resoluciones que disponga el Juez o tribunal. 

Articulo 174.- DE LA AUDIENCIA DE SUSTANCIACION 

Promovida la demanda, el Juez correra traslado de la misma a la parte 
demandada por el termino de seis dias. 

Contestada la demanda, o transcurrido el plazo para el efecto, el Juez de 
oficio convocara a las partes a una audiencia de conciliacion dentro de los seis 
dias siguientes, bajo apercibimiento de que la incomparencia de una de las par- 1 
tes, sin causa justificada, no obstara la prosecucion del procedimiento. 

Iniciada la audiencia, previamente el Juez procurara avenir a los intere- ; 
sados en presencia del defensor o del representante del nino o adolescente. 

$ f 

i 
Si no se llegase a una conciliacion, las partes ofreceran sus pruebas en i 

la misma, y el Juez podra : Y 

f 
a) declarar la cuestion de puro derecho; 

b) abrir la causa a prueba; 

b) b) ordenar medidas de mejor proveer ; y, 

c) c) ordenar medidas cautelares de proteccion. 



El Juez podra rechazar las pruebas que sean notoriamente impertinen- 
tes, o inconducentes al caso. Asimismo, el Juez ordenara de oficio la produc- 
cion de otras pruebas que considere necesarias. 

Si se dictasen medidas cautelares de proteccion, ellas deberan estar 
' debidamente fundadas y ser objeto de revision periodica por parte del Juzgado. 

Son consideradas medidas cautelares de proteccion: 

a) la guarda o el abrigo; 

b) la restitucion en el caso previsto en el Articulo 95 y concor- 
dante~ de este Codigo; 

C) la exclusion del hogar del denunciado en casos de violencia 
domestica; 

d) la hospitalizacion; 

e) la fijacion provisoria de alimentos; y, 

f) las demas medidas de proteccion establecidas por este Codi- 
go, que el Juez considere necesarias en interes superior o para la seguri- 
dad del nino o adolescente. 

Articulo 176.- DEL NUMERO DE TESTIGOS. 

Las partes podran proponer hasta tres testigos, pudiendose incluir en tal 
condicion tambien a los miembros de la familia cuando, por la naturaleza del 
proceso, solo los familiares y personas del entorno del hogar pueden conocer la 
realidad de los hechos. 

Articulo 177.- DEL DILIGENCIAMIENTO DE LAS PRUEBAS. 

Dispuesta la apertura de la causa a prueba, el Juez ordenara el diligen- 
ciamiento de las pruebas ofrecidas y admitidas en un plazo no mayor de veinte 
dias. 

Articulo 178.- DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS. 

Las audiencias de sustanciacion de pruebas seran continuas y recibidas 
personalmente por el Juez bajo pena de nulidad y se llevaran a cabo con la par- 
te que compareciere por si o por apoderado. Las pruebas seran producidas pri- 



meramente por la parte actora y luego por la parte demandada. No siendo po- 
sible producir todas las pruebas en un mismo dia, el Juez puede prorrogarla 
para el dia siguiente habil y asi sucesivamente hasta que se hayan producido 
integramente, sin necesidad de otra citacion que la que se hara en el acto. Con- 
cluidas las mismas, se escucharan los alegatos de las partes por su orden. Cul- 
minados los alegatos, el Juez llamara autos para sentencia. 

Articulo 179.- DE LA SENTENCIA. 

El Juez fijara audiencia dentro de los seis dias posteriores al llamamien- 
to de autos, oportunidad en que dara lectura a su sentencia. 

Solo sera apelable la sentencia definitiva dictada por el Juez.- El recurso 
sera interpuesto dentro del tercer dia de notificada la misma y sera concedido al 
solo efecto devolutivo, salvo que se trate de una situacion que altere la guarda 
del nino o adolescente, o que concierna a su seguridad, en cuyo caso podra 
dictarse con efecto suspensivo. 

El recurso debera ser fundado en el escrito de apelacion, y en el se in- 
cluiran los reclamos a las pruebas ofrecidas y no admiti,das. 

Antes de dictar sentencia, el Tribunal podra disponer la admision y pro- 
duccion de las pruebas no admitidas, asi como las medidas de mejor proveer 
que estime convenientes. 

Articulo 18 1 .- DEL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA. 

Recibido el expediente, el Tribunal de Apelaciones de la Ninez y la 
Adolescencia correra traslado a la otra parte del recurso de apelacion interpues- 
to, por el plazo de tres dias. Contestado el mismo, el Tribunal fijara audiencia 
para la produccion de las pruebas que hubiese admitido. Solo podran ser admi- 
tidas y producidas las pruebas que hubiesen sido rechazadas en primera instan- 
cia, y el diligenciamiento de las mismas se hara conforme al procedimiento 
establecido en el 
Articulo 178 de este Codigo. 

- 
Culminada la audiencia, el Tribunal llamara autos para resolver y dicta- 

ra sentencia dentro del plazo de diez dias. 

Articulo 182.- DE LAS ACTUACIONES QUE COMPROMETEN 
INTERESES DEL NINo. 



I JURISDICCI~N DE LA N I N E Z  Y LA ADOLESCENCIA 
1 

Los jueces de otros fueros remitiran al Juzgado de la Ninez y la Adoles- 
cencia, dentro de los dos dias de haberse producido, copias de las actuaciones 
de las que resulten comprometidos intereses del nino o adolescente. 

CAPITULO 11 

DEL 
CIM 

Articulo 183.- DEL CARACTER SUMARIO DEL PROCEDIMIENTO. 

En las acciones de reconocimiento de la filiacion de un nino concebido 
dentro del matrimonio o fuera de el, asi como de contestacion o desconoci- 
miento de ella, se seguiran los tramites del proceso de conocimiento sumario 
previsto en el Codigo Procesal Civil, salvo en lo relativo a la prohibicion de 
presentar alegatos, para lo cual se establece un plazo de seis dias comunes. 

i Articulo 184.- DE LA PRUEBA PERICIAL DE SANGRE. 
E. 

2 La prueba pericia1 de sangre de acido desoxirribonucleico (ADN) u 
, otras pruebas cientificas equivalentes seran consideradas preferencialmente. 

En caso de renuencia de someterse a la misma, la oposicion debera con- 
siderarse como presuncion de paternidad o maternidad. 

El Poder Judicial arbitrara los medios necesarios para facilitar la reali- 
zacion de dichas pruebas y por acordada reglamentara este articulo. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA F I J A C I ~ N  DE ALIMENTOS PARA 
EL NINO Y LA MUJER GRAVIDA 

Articulo 185.- DE LOS QUE PUEDEN RECLAMAR ALIMENTOS. 

El nino o adolescente podra reclamar alimentos de quienes estan obli- 
gados a prestarlos. Igual derecho asiste a la mujer cuando tuviera necesidad de 
p r o t e d n  economica para el hijo en gestacion. Los que reclamen alimentos 
deberan justificar por algun medio de prueba el derecho en cuya virtud lo pidan 
y el monto aproximado del caudal de quien deba prestarlos. 

Articulo 1 86.- DEL PROCEDIMIENTO. 



. Durante cualquier etapa del procedimiento, el Juez podra dictar la fija- 
cion provisoria de alimentos, para lo cual debera oir al demandado, de confor- 
midad a lo dispuesto en el Articulo 188 de este Codigo. 

Articulo 187.- DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

El derecho en virtud del cual se solicite alimentos, solo podra probarse 
por medio de instrumento publico o por absolucion de posiciones del deman- 
dado. El monto del caudal del demandado podra justificarse por toda clase de 
prueba, incluso por medio de testificales rendidas previamente ante el Juez. 

En las actuaciones de primera instancia, solicitada la fijacion provisoria 
de alimentos, el Juez, antes de pronunciarse sobre lo solicitado, citara al ali- 
mentante una sola vez y bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmacio- 
nes de la parte actora. La incomparecencia del alimentante no obstara a que se 
dicte la medida. 

La cantidad fijada en concepto de pension alimentaria sera abonada por 
mes adelantado desde la fecha de iniciacion de la demanda. En caso de que 
hubiese demanda de filiacion anterior, desde la fecha de iniciacion del juicio 
de filiacion y en el caso de aumento de la prestacion, convenida extrajudicial- 
mente, desde la fecha pactada. 

La misma debera ser fijada en jornales minimos para actividades diversas 
no especificadas, incrementandose automatica y proporcionalmente conforme a 
los aumentos salariales. 

Podra retenerse por asistencia alimentaria hasta el cincuenta por ciento 
de los ingresos del alimentante para cubrir cuotas atrasadas. 

Los alimentos impagos generan creditos privilegiados con relacion a 
cualquier otro credito general o especial. Su pago se efectuara con preferencia 
a cualquier otro. 

Articulo 190.- DE LA IMPOSIBILIDAD DE DETERMINAR MONTO. 



P 
Y Cuando no fuese posible acreditar los ingresos del alimentante, se toma- 

ra en cuenta su forma de vida y todas las circunstancias que sirvan para evaluar 
su capacidad economica. Se presumira, sin admitir prueba en contrario, que 
recibe al menos el salario minimo legal. 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO 

0 
A ~ ~ ~ C U I O  191 .- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA A T E N C I ~ N  DEL 

1 MALTRATO. 

F 
T r En caso de maltrato del nino o adolescente, recibida la denuncia por el 
:. Juzgado de la Ninez y la Adolescencia, este debera adoptar inmediatamente las 
! medidas cautelares de proteccion al nino o adolescente previstas en este Codi- 
: go, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan. 

La medida de abrigo sera la ultima alternativa. 

LIBRO V 
DE LAS INFRACCIONES A LA LEY PENAL 

TITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 192.- DE LOS INFRACTORES DE LA LEY PENAL. 

Las disposiciones de este libro se aplicaran cuando un adolescente co- 
meta una infraccion que la legislacion ordinaria castigue con una sancion pe- 
nal. 

Para la aplicacion de este Codigo, la condicion de adolescente debe dar- 
se al tiempo de la realizacion del hecho, conforme a lo dispuesto en el Articulo 
10 del Codigo Penal. 
Articulo 193.- DE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES 
GENERALES. 

Las disposiciones generales se aplicaran solo cuando este Codigo no 
disponga algo distinto. El Codigo Penal y el Codigo Procesal Penal tendran 
caracter supletorio. 

Articulo 194.- DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. 

La responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia, sin perjuicio 
de la irreprochabilidad sobre un hecho, emergente del desarrollo psiquico in- 



completo y demas causas de irreprochabilidad, previstas en el Articulo 23 y ; 
concordantes del Codigo Penal. 1 

1 
Un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el 1 

hecho tenga madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del 
hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento. 

Con el fin de prestar la proteccion y el apoyo necesarios a un adolescen- 
te que en atencion al parrafo anterior no sea penalmente responsable, el Juez 
podra ordenar las medidas previstas en el Articulo 34 de este Codigo. 

Articulo 195.- DE LA CLASIFICACION DE LOS HECHOS: 
ANTIJUR~DICOS. 

Para determinar la calidad de crimen o delito de un hecho antijuridico ' 
realizado por un adolescente, se aplica lo dispuesto en el Codigo Penal. ; 

TITULO 11 
DE LAS SANCIONES APLICABLES 

CAP~TULO I 
DEL SISTEMA DE SANCIONES 

Articulo 196.- DE LAS MEDIDAS. 

Con ocasion de un hecho punible realizado por un adolescente, podran 
ser ordenadas medidas socioeducativas. 

El hecho punible realizado por un adolescente sera castigado con medi- 
das correccionales o con una medida privativa de libertad, solo cuando la apli- 
cacion de medidas socioeducativas no sea suficiente. 

El Juez prescindira de las medidas senaladas en el parrafo anterior 
cuando su aplicacion, en atencion a la internacion del adolescente en un hospi- 
tal psiquiatrico o en un establecimiento de desintoxicacion, sea lo indicado. 

Articulo 197.- DE LAS PENAS ADICIONALES. 
No se podra imponer la publicacion de la sentencia prevista en el Arti- 

culo 60 del Codigo Penal. 

Articulo 198.- DE LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA, DE MEJORAMIENTO 
Y DE SEGURIDAD. 

De las medidas previstas por el Derecho Penal comun, podran ser 
ordenadas solo: 



1. la internacion en un hospital psiquiatrico, de conformidad a lo 
dispuesto en el Articulo 72, inciso 3", numeral 1 del Codigo Penal; 

2. la internacion en un establecimiento de desintoxicacion, con- 
forme a lo establecido en el Articulo 72, inciso 3", numeral 2 del Codi- 
go Penal; y, 

3. la cancelacion de la licencia de conducir, conforme a lo dis- 
puesto en el Articulo 72, inciso 4", numeral 3 del Codigo Penal. 

Las medidas socioeducativas y las medidas correccionales, asi como va- 
t .  mas medidas socioeducativas y varias medidas correccionales podran ser orde- 
nadas en forma acumulativa. 

f Junto con una medida privativa de libertad, podran ser ordenadas solo 
$ imposiciones y obligaciones. 
F 
! 

! CAP~TULO 11 
DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

; Articulo 200.- DE LA NATURALEZA DE LAS MEDIDAS : SOCIOEDUCATIVAS. 
? 

Las medidas socioeducativas son prohibiciones y mandatos que regulan 
' la forma de vida del adolescente con el fin de asegurar y promover su desarro- 
* llo y educacion. Dichas reglas de conducta no podran exceder los limites de la 

exigibilidad, conforme a la edad del adolescente. El Juez podra ordenar: 

a) residir en determinados lugares; 

b) vivir con una determinada familia o en un determinado hogar; 

c) aceptar un determinado lugar de formacion o de trabajo; 

d) realizar determinados trabajos; 

e) someterse al apoyo y a la supervision de una determinada 
persona; 

f) asistir a programas educativos y de entrenamiento social; 

g) reparar; dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus 
posibilidades, los danos causados por el hecho punible; 



h) tratar de reconciliarse con la victima; 

i) evitar la compania de determinadas personas; 

j) abstenerse de concurrir a determinados lugares o lugares ex- 
clusivos para mayores de edad; 

k) asistir a cursos de conduccion; y, 

1) someterse, con acuerdo del titular de la patria potestad o del 
tutor, en su caso, a un tratamiento medico social por un especialista o 
un programa de desintoxicacion. 

Las medidas socioeducativas se ordenaran por un tiempo determinado 
que no excedera de dos anos de duracion. 

El Juez podra cambiar las medidas, eximir de ellas y prolongarlas, antes 
del vencimiento del plazo ordenado, hasta tres anos de duracion, cuando esto 
sea indicado por razones de la educacion del adolescente. 

Previo acuerdo de la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, 
Nina y Adolescente (CODENI), el Juez tambien podra decretar la orden al ado- 
lescente de aceptar las medidas previstas en el Articulo 34, parrafo segundo, 
incisos c) e i) de este Codigo. 

CAP~TULO 111 
DE LAS MEDIDAS CORRECCIONALES 

Articulo 203.- DE LA NATURALEZA DE LAS MEDIDAS CORRECCIO- 
NALES. 

El hecho punible realizado por un adolescente sera castigado con una 
medida correccional cuando, sin ser apropiada una medida privativa de liber- 
tad, sea necesario llamar seria e intensamente la atencion del adolescente acer- . 

ca de la responsabilidad por su chducta. 

Son medidas correccionales: 

a) la amonestacion; y, 

b) la imposicion de determinadas obligaciones. 



Las medidas correccionales no tendran los efectos de una condena a una 
pena, en lo relativo a los antecedentes del afectado, sin perjuicio de la posibili- 
dad de asentarlas en un registro destinado a recoger datos para actividades esta- 
tales, educativas y preventivas. 

i 

Articulo 204.- DE LA AMONESTACION 

La amonestacion es la llamada de atencion que el Juez dirige oralmente 
y en forma clara y comprensible al adolescente, con el fin de hacerle consciente 
de la reprochabilidad de su conducta y su obligacion de acogerse a las normas 
de trato familiar y convivencia social. 

Cuando corresponda, el Juez invitara al acto a los padres, tutores o res- 
ponsables y les proporcionara informaciones y sugerencias acerca de su cola- 
boracion en la prevencion de futuras conductas punibles. 

Articulo 205.- DE LA IMPOSICION DE OBLIGACIONES. 

El Juez podra imponer al adolescente la obligacion de: 

a) reparar, dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus 
posibilidades, los danos causados por el hecho punible; 

b) pedir personalmente disculpas a la victima; 

c) realizar determinados trabajos; 

d) prestar servicios a la comunidad; y, 

e) pagar una cantidad de dinero a una entidad de beneficencia. 

Las obligaciones no podran exceder los limites de la exigibilidad. 

El Juez debera imponer la obligacion de pagar una cantidad de dinero 
solo cuando: 

a) el adolescente haya realizado una infraccion leve y se pueda 
esperar que el pago se efectue con medios a su propia disposicion; o, 

b) se pretende privar al adolescente del beneficio obtenido por el 
hecho punible. 

El Juez podra, posteriormente, modificar las obligaciones impuestas o 
prescindir de ellas, cuando esto sea recomendado por razones de la educacion 
del adolescente. 



LEGISLACI~N APLICABLE 

CAPITULO IV 
DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

Articulo 206.- DE LA NATURALEZA DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD. 

La medida privativa de libertad consiste en la internacion del adolescen- 
te en un establecimiento especial, destinado a fomentar su educacion y su adap- 
tacion a una vida sin delinquir. 

La medida sera decretada solo cuando: 

a) las medidas socioeducativas y las medidas correccionales no 
sean suficientes para la educacion del condenado; 

b) la internacion sea recomendable por el grado de reprochabili- 
dad de su conducta; 

c) el adolescente haya reiterada y gravemente incumplido en 
forma reprochable medidas socioeducativas o las imposiciones ordenadas; 

d) anteriormente se haya intentado responder a las dificultades 
de adaptacion social del adolescente mediante una modificacion de las 
medidas no privativas de libertad; o, 

e) el adolescente haya sido apercibido judicialmente de la posi- 
bilidad de la aplicacion de una medida privativa de libertad en caso de 
que no desistiese de su actitud. 

En este caso la duracion de la medida privativa de libertad sera de hasta 
un ano. 

Articulo 207.- DE LA DURACION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD. 

La medida privativa de libertad tendra una duracion minima de seis me- 
ses y maxima de cuatro anos. En caso de un hecho calificado como crimen por 
el Derecho Penal comun, la duracion maxima de la medida sera de ocho anos. 

A los efectos de la medicion de la medida, no seran aplicables los mar- 
cos penales previstos en las disposiciones del Derecho Penal comun. 

La duracion de la medida sera fijada en atencion a la finalidad de una 
internacion educativa en favor del condenado 



Articulo 208.- DE LA SUSPENSION A PRUEBA DE LA EJECUCION DE LA 
MEDIDA. 

En caso de una condena a una medida privativa de libertad de hasta un 
aiio, el Juez ordenara la suspension de su ejecucion cuando la personalidad, la 
conducta y las condiciones de vida del adolescente permitan esperar que este, 
bajo la impresion causada por la condena y por medio de obligaciones, reglas 
de conducta o sujecion a un asesor de prueba pueda, aun sin privacion de liber- 
tad, adecuar su conducta a las normas sociales y a una vida sin delinquir. 

Bajo las condiciones establecidas en el parrafo anterior, el Juez podra 
suspender la ejecucion de una medida privativa de libertad, cuya duracion no 
exceda de dos anos, cuando la ejecucion con miras al desarrollo del adolescen- 
te no sea necesaria. 

La suspension no podra ser limitada a una parte de la medida, y a este 
efecto no se computara la privacion de libertad compurgada en prision preven- 
tiva u otra forma de privacion de libertad. 

El Juez determinara un periodo de prueba no menor de un ano, que de- 
bera contarse desde la sentencia firme. El periodo de prueba podra ser poste- 
riormente reducido o ampliado. 

Articulo 209.- DE LAS REGLAS DE CONDUCTA Y LAS IMPOSICIONES. 

Con el fin de ejercer una influencia educativa sobre la vida del adoles- 
cente, el Juez ordenara para la duracion del periodo de prueba reglas de con- 
ducta. El Juez tambien podra imponer obligaciones. Estas medidas podran ser 
decretadas o modificadas posteriormente. 

Cuando el adolescente prometa respetar determinadas reglas de vida u 
ofrezca determinadas prestaciones destinadas a la satisfaccion de la victima o 
de la sociedad, el Juez podra suspender la aplicacion de reglas de conducta y de 
imposiciones, cuando sea de esperar el cumplimiento de la promesa. 

Articulo 2 10.- DE LA ASESORIA DE PRUEBA. 

El Juez ordenara que el adolescente este sujeto a la vigilancia y direc- 
cion de un asesor de prueba. La asesoria tendra una duracion maxima de dos 
afios. Durante el periodo de prueba, la orden podra ser repetida, sin que la du- 
racion total de la asesoria pueda exceder de dos anos. 

El asesor de prueba prestara apoyo y cuidado al adolescente. Con 
acuerdo del Juez supervisara el cumplimiento de las reglas de conducta y de las 
imposiciones, asi como de las promesas. Ademas presentara informe al Juez en 



LEGISLACION APLICABLE 

las fechas determinadas por este y le comunicara las violaciones graves o repe- 
tidas de las reglas de conducta, imposiciones y promesas. 

El asesor de pruebas sera nombrado por el Juez, el cual podra darle ins- 
trucciones para el c,umplimiento de sus funciones. 

La asesoria sera ejercida generalmente por funcionarios. Sin embargo, 
el Juez podra nombrar tambien a representantes de entidades o personas fuera 
del servicio publico. 

El Juez revocara la suspension, cuando el adolescente: 

a) durante el periodo de prueba o el lapso comprendido entre el 
momento en que haya quedado firme la sentencia y el de la decision so- 
bre la suspension y, haya realizado un hecho punible, demostrando con 
ello que no ha cumplido la expectativa que fundaba la suspension; 

b) infringiera grave o repetidamente reglas de conducta o se 
apartara del apoyo y cuidado de su asesor de prueba, dando con ello lu- 
gar a la probabilidad de que vuelva a realizar un hecho punible; o, 

c) incumpliera grave o repetidamente las obligaciones. 

El Juez prescindira de la revocacion cuando sea suficiente: 

a) ordenar otras reglas de conducta o imponer otras obligacio- 
nes; 

b) prolongar el periodo de prueba hasta el maximo de la conde- 
na; o, 

c) volver a ordenar, antes del fin del periodo, la sujecion a un 
asesor de prueba. 
No seran reembolsables las prestaciones efectuadas por el condenado en 

concepto de cumplimiento de las reglas de conducta, obligaciones o promesas. 

A ~ ~ ~ C U I O  212.- DE LA EXTINCI~N DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que la suspension fuera revocada, 
la medida se tendra por extinguida. 

Articulo 213.- DE LA SUSPENSION DE LA CONDENA A LA MEDIDA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD. 



Cuando, agotadas las posibilidades de investigacion, no conste con se- 
guridad si el hecho punible realizado por el adolescente demuestra la existencia 
de tendencias nocivas, que senalan la necesidad de la medida privativa de liber- 
tad, el Juez podra emitir un veredicto de reprochabilidad y postergar la decision 
sobre la medida privativa de libertad por un periodo de prueba fijado por el. 

El periodo de prueba sera no menor de un ano y no mayor de dos anos. 

Durante el periodo de prueba el adolescente sera sometido a un asesor 
de prueba. 

A ~ ~ ~ C U I O  214.- DE LA APLICACI~N Y DE LA EXT~NCION DE LA 
MEDIDA. 

Cuando, en especial por la conducta mala del adolescente durante el pe- 
riodo de prueba se demuestre que el hecho senalado en el veredicto sea vincu- 

, lado con tendencias nocivas de tal grado que la medida sea necesaria, el Juez 
ordenara su aplicacion para el plazo que hubiera determinado teniendo al tiem- 
po del veredicto la seguridad sobre la existencia de estas tendencias. 

Cuando al final del periodo de prueba no se dieren los presupuestos se- 
nalados en el parrafo anterior, la medida se tendra por extinguida. 

Articulo 215.- DE LA EJECUCION. DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD. 

La medida privativa de libertad se ejecutara de acuerdo con las necesi- 
dades y posibilidades pedagogicas en regimenes cerrados o semiabiertos, pro- 
curando favorecer un tratamiento que permita al adolescente aprender a vivir 
en libertad sin la realizacion de hechos punibles. Con esta finalidad, se fomen- 
iaran los contactos del adolescente con el ambito exterior del establecimiento y 
su incorporacion en programas educativos y de entrenamiento social. 

CAPITULO v 
DE LA PLURALIDAD DE INFRACCIONES 

Articulo 2 16.- DE LA PLURALIDAD DE HECHOS PUNIBLES. 

Aunque el adolescente haya realizado varios hechos punibles, el Juez 
los s a d n a r a  en forma unitaria, combinando, en su caso, las distintas medidas 
socioeducativas, correccionales o privativas de libertad procedentes, con el fin 
de procurar el mejor tratamiento posible. No se podran exceder los limites 
maximos de la medida privativa de libertad, prevista en este Codigo. 

Cuando con anterioridad y con sentencia firme: 



a) haya sido emitido un veredicto de reprochabilidad; o, 

b) se haya decretado una medida soecioeducativa, la imposici 
de una obligacion o una medida privativa de libertad todavia no plen 
mente ejecutada o de otra manera terminada, el Juez, incorporando 
sentencia anterior, tambien determinara las medidas aplicables en form 
unitaria. 

En caso de ser recomendable por razones educativas, el Juez podrh 
prescindir de incorporar en la nueva sentencia hechos punibles anteriormente 
juzgados. 

Cuando ordenara una medida privativa de libertad, podra declarar como 
extintas medidas socioeducativas o correccionales previstas en la sentencia 
anterior. 

Articulo 217.- DE LA PLURALIDAD DE HECHOS REALIZADOS COM 
ADOLESCENTE Y COMO MAYOR DE EDAD. 

En caso de tener como objeto el mismo procedimiento varios hechos 
punibles que, por el tiempo de su duracion, en parte pertenecerian al ambito de 
aplicacion de este Codigo, y en parte al ambito de aplicacion del Derecho Penal 1 
comun, se aplicara este Codigo, cuando, considerando la totalidad de los 
hechos realizados, sean mas relevantes aquellos sometidos al regimen de este ' 

Codigo. En caso contrario, se aplicara solo el Derecho Penal comun. 

Articulo 2 18.- DE LA VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS. 

El Juez Penal de Ejecucion de Medidas vigilara el cumplimiento de las 
medidas y sus efectos para el logro de sus objetivos. Cuando sea necesario para 
el bien del adolescente, podra, previo informe de expertos en la materia y en las 
condiciones establecidas en este Codigo, modificar, sustituir o revocar las me- 
didas ordenadas. 

La vigilancia se ejercera de oficio y, al menos, cada tres meses. 

El Juez Penal de Ejecucion de Medidas actuara tambien a solicitud del 
adolescente, de su padre, madre, tutor o responsable y a solicitud del director 
de la institucion en que &,adolescente se encuentre ubicado. La repeticion de 
una solicitud se admitira solo cuando se alegan nuevos hechos, que la justifi- 
can. 



JURISDICCION DE LA N I N E Z  Y LA ADOLESCENCIA 
i 

1 Articulo 219.- DE LA PERSISTENCIA DE LAS MEDIDAS. 

i Al cumplir el adolescente diez y ocho anos de edad: 

: a) una medida socioeducativa vigente sera revocada, cuando no exista ne- 
: cesidad de su continuacion por razones del cumplimiento de sus objetivos. 

En todos los casos, la medida socioeducativa terminara, cuando el adoles- 
cente cumpla veinte anos de edad; y, 

b) una medida de imposicion de obligaciones continuara hasta su cumpli- 
miento total, cuando el Juez Penal de Ejecucion de Medidas no la revoque 
por el mayor interes del adolescente. 

La medida privativa de libertad durara el tiempo maximo fijado en la 
sentencia respectiva, aunque el adolescente cumpla diez y ocho anos de edad. 

En caso de una medida privativa de libertad, el Juez Penal de Ejecucion 
de Medidas vigilara la posibilidad de ordenar una libertad condicional y la con- 
cedera, aplicando en lo pertinente el Articulo 5 1 del Codigo Penal. 

Las medidas impuestas al adolescente se extinguiran: 

a) por llegar a su termino; 

b) por cumplimiento; 

c) por fallecimiento del adolescente; 

d) por amnistia o por indulto; y, 
e) por prescripcion. 

Articulo 22 1 .- DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION. 

La prescripcion de la accion se regira por las reglas establecidas al efec- 
to en el Codigo Penal, salvo en lo relativo a los plazos. En todos los casos, la 
accion prescribira en un tiempo igual al maximo de duracion de la medida pri- 
vativa de libertad. 

TITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO EN LA JURISDICCI~N PENAL DE LA 

ADOLESCENClA 



Articulo 222.- DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA EN LOS PROCESOS DE LA ADOLESCENCIA. i 

1 
La Corte Suprema de Justicia tiene competencia para: 

l 

a) conocer y resolver del recurso de casacion, de conformidad a 
lo establecido en el articulo pertinente; 

b) entender en las contiendas de competencia surgidas entre los 
organos jurisdiccionales establecidos en este Codigo; y, 

c) los demas deberes y atribuciones que esta u otras leyes le 
asignen. 

~ r t i c ~ i o  223.- DEL TRIBUNAL DE APELACI~N PENAL DE LA ADO- 
LESCENCIA. 

El Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia sera competente pa- 
ra: 

a) conocer en segunda instancia de los recursos que se interpu- 
siesen, conforme al Codigo Procesal Penal; 

b) resolver las recusaciones que se interpongan y las cuestiones 
de competencia que se presenten dentro del proceso regulado por este 
Codigo; y, 

c) las demas funciones que este Codigo u otras leyes le asignen. 

Articulo 224.- DEL JUZGADO PENAL DE LA ADOLESCENCIA. 

El Juzgado Penal de la Adolescencia se integrara en forma unipersonal 
o colegiada, segun se dispone en este articulo. 

El Juzgado Penal de la Adolescencia tiene competencia para: 

a) conocer en-qrimera instancia de los hechos tipificados como 
delitos por la legislacion penal ordinaria, atribuidas al adolescente; 

b) conocer en primera instancia, en forma de tribunal colegiado, 
de los hechos tipificados como crimenes por la legislacion penal ordina- 
ria, atribuidas al adolescente; 



c) procurar y sustanciar, en su caso, la conciliacion; y, 

d) conocer de otros aspectos que este Codigo u otras leyes le fi- 
jen. 

Articulo 225.- DE LOS REQUISITOS ESPECIALES PARA JUECES, FISCA- 
LES Y DEFENSORES P~BLICOS.  

Los Jueces, Fiscales y Defensores Publicos que intervienen en procedi- 
mientos contra adolescentes deben reunir los requisitos generales para su car- 
go.'~demas, deben tener experiencia y capacidades especiales en materia de 
proteccion integral, educacion y derechos humanos, especialmente de las per- 
sonas privadas de libertad. 

Articulo 226.- DEL JUEZ DE EJECUCION DE MEDIDAS. 

Los jueces de ejecucion previstos en el Codigo Procesal Penal seran los 
encargados del cumplimiento de las medidas definitivas adoptadas por los jue- 
ces penales de la adolescencia. 

Articulo 227.- DE LAS FUNCIONES DEL JUZGADO DE PAZ. 

El Juez de Paz sera competente para entender en las cuestiones conferi- 
das al mismo y establecidas en el Codigo Procesal Penal. 

Articulo 228.- DEL FISCAL PENAL EN LOS PROCESOS DE LA ADO- 
LESCENCIA. 

El Fiscal Penal en los procesos de la adolescencia ejercera sus funcio- 
nes de acuerdo con lo establecido en el Codigo Procesal Penal y la Ley Organi- 
ca del Ministerio Publico. 

Articulo 229.- DEL DEFENSOR PUBLICO EN LOS PROCESOS DE LA 
ADOLESCENCIA. 

El Defensor Publico debera velar por el interes del adolescente y tendra 
las funciones establecidas en este Codigo y en el Codigo de Organizacion Judi- 
cial. 

Articulo 230.- DE LAS FUNCIONES DE LA POLICIA EN LOS PROCESOS 
DE LA ADOLESCENCIA. 

A los efectos de la aplicacion de las disposiciones relativas a las 
infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, contenidas en la 
presente ley, la ~olicia '  Nacional debera disponer de cuadros de personal 



la Policia Nacional debera disponer de cuadros de personal especializado para 
desarrollar efectivamente los objetivos establecidos en ella. 

CAPITULO 11 
DE LAS REGLAS ESPECIALES 

Articulo 23 1 .- DE LAS NORMAS APLICABLES. 

El procesamiento de un adolescente por la realizacion de un hecho pu- 
nible sera regido por disposiciones del Codigo Procesal Penal, en cuanto este 
Codigo no disponga algo distinto. 

Articulo 232.- DE LAS MEDIDAS PROVISORIAS. 

Hasta que la sentencia quede firme, el Juzgado Penal de la Adolescen- 
cia podra decretar medidas provisorias con el fin de promover la educacion y 
de garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado. 

El Juzgado Penal de la Adolescencia podra ordenar la internacion tran- 
sitoria del adolescente en un hogar adecuado, en espera de las medidas defini- 
tivas resultantes del proceso, si ello fuera recomendable para proteger al ado- 
lescente frente a influencias nocivas para su desarrollo y el peligro presente de 
la realizacion de nuevos hechos punibles. 

Articulo 233.- DE LA PRISION PREVENTIVA. 

La prision privativa de un adolescente podra ser decretada solo cuando 
con las medidas provisorias previstas en el Articulo 232, primer parrafo, de 
este Codigo no sea posible lograr su finalidad. Al considerar la proporcionali- 
dad de la medida, se tendra en cuenta la carga e,mociona que la ejecucion de la 
misma implica para el adolescente. En caso de decretar la prision preventiva, la 
orden debe manifestar expresamente las razones por las cuales otras medidas, 
en especial la internacion transitoria en un hogar, no son suficientes y la prision 
preventiva no es desproporcionada. 

En caso de que el adolescente no haya cumplido diez y seis anos, la pri- 
sion preventiva podra ser decretada por peligro de fuga, solo cuando este: 

a) en el mismo procedimiento ya se haya fugado con anteriori- 
dad o cuando realice preparativos concretos para fugarse; o, 

b) no tenga arraigo. 

Articulo 234.- DE LA REMISION. 



En la etapa preparatoria, y con consentimiento del Tribunal, el Fiscal 
podra prescindir de la persecucion penal, cuando se den los presupuestos sena- 

1 lados en el Articulo 19 del Codigo Procesal Penal o cuando hayan sido ordena- 
das y ejecutadas las medidas educativas pertinentes. 

I 

I 

En las condiciones senaladas en el parrafo anterior, el Juzgado Penal de 
la Adolescencia podra prescindir de la persecucion penal en cualquier etapa del 

e procedimiento. 

' 
Articulo 235.- DE LA RESERVA. 

I 

Las actuaciones administrativas y judiciales seran reservadas. No se ex- 
pediran certificaciones, ni constancias de las diligencias practicadas en el pro- 

% cedimiento, salvo las solicitadas por las partes de acuerdo con sus derechos 
legales. 

El juicio oral, incluso la publicacion de las resoluciones, no sera publi- 
co. Seran admitidos, junto con las partes y sus representantes legales y CON- 
V E N C I O N ~ I ~ S ,  si correspondiese y, en su caso, el asesor de prueba y un repre- 
sentante de la entidad en la cual el adolescente se halle alojado. Obrando razo- 
nes especiales, el Juzgado Penal de la Adolescencia podra admitir tambien 
otras personas. 

Las personas que intervengan durante el procedimiento o asistan al jui- 
cio oral guardaran reserva y discrecion acerca de las investigaciones y actos 
realizados. 

Articulo 236.- DE LA COMPROBACION DE LA EDAD. 

Si en el transcurso del procedimiento se comprobase que la persona a 
quien se le atribuye un heCho punible es mayor de dieciocho anos al momento 
de su comision, el Juzgado Penal de la Adolescencia se declarara incompetente 
y remitira los autos al Juzgado Penal que corresponda. 

i 
! Si fuese menor de catorce anos, cesara el procedimiento y debera in- 
: formarse inmediatamente a la Consejeria Municipal por los Derechos del Nino, 

Nina y Adolescente (CODENI) del municipio en que reside el nino, para su 
intervencion. 

Si la persona a quien se le imputa un hecho punible realizado durante la 
adolescencia, fuera procesada despues de haber cumplido dieciocho anos de 
edad, pero antes de alcanzar los veinte anos de edad, se prorrogara la compe- 



tencia del Juzgado Penal de la Adolescencia hasta completar el proceso, siem- 
pre que no hubiera prescripto la accion correspondiente. 

En el caso previsto en el parrafo anterior, si el imputado tuviese veinte 
anos de edad o mas, la competencia correspondera al fuero penal comun, sien- 
dole aplicables las $disposiciones penales generales, salvo en lo relativo a la 
duracion de la pena, que se regira por lo establecido en este Codigo. 

Articulo 238.- DE LA REMISION DE ANTECEDENTES A LA 
DEFENSORIA. 

El Juzgado Penal de la Adolescencia ante el cual se tramita un proceso 
sobre un hecho punible cometido por un adolescente, a solicitud del fiscal in- 
terviniente, cuando considere que el padre, la madre, tutores o responsables del 
adolescente hayan incurrido en una de las causales legales de privacion o sus- 
pension de la patria potestad o remocion de la guarda, remitira los antecedentes 
al Defensor de la Ninez y la Adolescencia de la jurisdiccion, para que promue- 
va el correspondiente juicio. 

Articulo 239.- DE LA RESOLUCION. 

Sustanciado el juicio, el Juzgado Penal de la Adolescencia dictara sen- 
tencia que debera: 

aj declarar absuelto al adolescente, dejar sin efecto las medidas 
impuestas y ordenar el archivo definitivo del expediente; o, 

b) condenar al adolescente e imponer las sanciones proceden- 
tes. 

La resolucion debera ser debidamente fundada. 

La parte resolutiva de la sentencia se notificara personalmente a las 
partes en la misma audiencia, sin que ello exima al Juzgado de la fundamenta- 
cion correspondiente, la que debera constar por escrito. 

El proceso terminara en forma anticipada: 

a) por las formas establecidas en el Codigo Procesal Penal; y, 

b) por la remision. 



Articulo 242.- DE LA REMISION. 

En todas las etapas procesales, el Juzgado Penal de la Adolescencia po- 
dra examinar la posibilidad de no continuar el proceso, cuando el hecho puni- 
ble estuviese sancionado en la legislacion penal con pena privativa de libertad 
que no supere los dos anos, basandose en el grado de responsabilidad, en el 
M o  causado y en la reparacion del mismo. 

En este caso, citara a las partes a una audiencia comun y previo acuerdo 
con ellas, resolvera remitiendo al adolescente a programas comunitarios con el 
apoyo de su familia y bajo el control de la institucion que los realice. Si no 
existiere acuerdo entre las partes, se continuara el proceso. 

Articulo 243.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El recurso de apelacion procedera contra las resoluciones dictadas por 
el Juzgado Penal de la Adolescencia de conformidad a lo establecido en el Co- 
digo Procesal Penal. 

Articulo 244.- DEL RECURSO DE CASACION. 

El recurso de casacion procedera, exclusivamente: 

a) cuando en la sentencia de condena se imponga una medida priva- 
tiva de libertad mayor a tres aiios, y se alegue la inobservancia o erronea 
aplicacion de un precepto constitucional; y, 

b) en las demas condiciones expresadas en el Codigo Procesal Pe- 
nal. 

CAP~TULO 11 
DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION 

DE LAS MEDIDAS 

Articulo 245.- DE LOS DERECHOS EN LA EJECUCION DE LAS 
MEDIDAS. 

Durante la ejecucion de las medidas, el adolescente tiene derecho a: 

a) recibir informacion sobre: 

1. Sus derechos y obligaciones en relacion a las personas 
o funcionarios qve lo tuvieren bajo su responsabilidad; 



2. Las medidas y las etapas previstas para su reinsercion 
social; y, 

3. El regimen interno de la institucion que le resguarde, 
especialmente las medidas disciplinarias que puedan serle apli- 
cadas; 

b) ser mantenido preferiblemente en su medio familiar y a que 
solo por excepcion se ordene su privacion de libertad, que debera cum- 
plirse en las condiciones mas apropiadas para su formacion integral; 

c) recibir los servicios de salud, sociales y educativos adecuados 
a su edad y condiciones, y a que se proporcionen por personas con la 
formacion profesional requerida; 

d) comunicarse reservadamente con su defensor, el Fiscal inter- 
viniente y el Juez; 

e) comunicarse libremente con sus padres, tutores o responsa- 
bles, y a mantener correspondencia, salvo prohibicion expresa del Juez, 
con fundamento en el interes superior del adolescente; 

f) que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le 
corresponden, y respecto de la situacion y los derechos del adolescente; 

g) no ser trasladado arbitrariamente del centro donde cumple la 
medida privativa de libertad; el traslado solo podra realizarse por orden 
escrita del Juez de ejecucion; 

h) no ser incomunicado en ningun caso, ni sometido a regimen 
de aislamiento, ni a la imposicion de penas corporales; e, 

i) todos los demas derechos y garantias, que siendo inherentes a 
la dignidad humana, no se hallan expresamente enunciados. 

Articulo 246.- DE LOS CENTROS DE RECLUSION. 

En los centros no se deben admitir adolescentes, sin orden previa y es- 
crita de la autoridad competente, y deben existir dentro de estos las separacio- 
nes necesarias respecto de la edad, sexo y de prevenidos y condenados. 

Articulo 247.- DEL FUNCIONAMIENTO. 

Los centros de reclusion para el adolescente deberan funcionar en loca- 
les adecuados, con personal capacitado en el area social, pedagogica y legal. 



La escolarizacion, la capacitacion profesional y la recreacion deben ser 
obligatorias en dichos centros, donde tambien se debe prestar especial atencion 
al grupo familiar del adolescente, con el objeto de conservar y fomentar los 
vinculos familiares y su reinsercion a su familia y a la sociedad. 

? Articulo 248.- DEL REGLAMENTO INTERNO. 

El reglamento interno de cada centro, debe respetar los derechos y ga- 
rantias reconocidas en esta ley. 

Al momento del ingreso al Centro, el adolescente debe recibir copia del 
reglamento interno y un folleto que explique de modo claro y sencillo sus dere- 
chos y obligaciones. Si los mismos no supieren leer, se les comunicara la in- 
formacion de manera comprensible; se dejara constancia en el expediente de su 
entrega o de que se le ha brindado esta informacion. 

CAPITULO UNICO 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VIGENCIA 

Articulo 249.- DE LAS REGLAS PARA LOS TRIBUNALES SUPERIORES. 

Al entrar en vigencia la presente ley, los Tribunales y la Corte Suprema 
de Justicia, segun el caso, deberan revisar de oficio la totalidad de los procesos 
a su cargo, de acuerdo a las reglas siguientes: 

a) Los procesos instruidos o resueltos, de menores en estado de 
abandono material o moral, peligro o riesgo y demas actuaciones rela- 
cionados con dichos estados o cualquier otro hecho no regulado como 
delito o crimen, deberan ser remitidos dentro de un plazo que no exce- 
da de treinta dias a la Secretaria Nacional de la Ninez y la Adolescen- 
cia; 

b) Los procesos en tramite, con base en hechos regulados como 
delito o crimen, contra adolescentes que al momento de la comision del 
hecho, su edad estuviere comprendida entre los catorce y dieciocho 
anos, continuaran tramitandose conforme a lo dispuesto en la presente 
ley y se resolveran de acuerdo a la misma; y si fuere el caso, se solicita- 
ra la investigacion o la ampliacion de esta, a la Fiscalia General del Es- 
tado, o se citara a audiencia preparatoria para el juicio de la causa, la 
que debera celebrarse en un termino que no exceda de sesenta dias. Los 
procesos concluidos respecto de estos adolescentes seran revisados 
cuando la medida se estuviere cumpliendo, para adecuarlas a la presen- 
te ley, dentro del. termino previsto para la revision de las medidas; y, 



c) Los procesos penales con sentencia condenatoria ejecutoria- 
da, y en cumplimiento de la pena, dictados por el Juzgado, seran revi- 
sados respecto de la sentencia, para aplicar las penas o medidas esta- 
blecidas en la presente ley que sean mas favorables al condenado. 

Si el proceso se encontrase en segunda instancia o en la Corte Suprema 
de Justicia, continuara tramitandose el recurso conforme a las disposiciones del 
Codigo Procesal Penal, aplicando la presente ley en todo lo que sea favorable 
al procesado. 

Articulo 250.- DEL CENTRO DE ADOPCIONES. 

El Centro de Adopciones creado por Ley No 1136197 a partir de la pro- 
mulgacion de esta ley, pasara a depender de la Secretaria Nacional de la NiIiez. 

Articulo 251.- DE LA COMPETENCIA ESPECIAL PARA EL 
PROCEDIMIENTO. 

Cuando el adolescente fuese detenido en flagrancia y no existiere en el 
lugar dependencia del Ministerio Publico, la autoridad que lo reciba debera 
trasladarlo dentro de las seis horas siguientes a disposicion de los jueces, quie- 
nes resolveran al momento de su disposicion, si procede ordenar su libertad; si 
no procede, decretaran la medida provisional de privacion de libertad y cumpli- 
ran lo dispuesto para su resguardo. En todo caso, el adolescente debera perma- 
necer en un sitio seguro e independiente de los lugares de detencion para in- 
fractores sujetos a la legislacion penal ordinaria. 

Articulo 252.- DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS CUMPLIDOS. 

Los actos procesales cumplidos conforme a las disposiciones legales 
que se derogan o modifican conservaran su validez. 

Articulo 253.- DE LOS JUZGADOS, TRIBUNALES Y FISCALIAS DEL 
MENOR. 

A partir de la vigencia del presente Codigo, los Juzgados en lo Tutelar 
del Menor de Primera Instancia pasaran a ser nominados Juzgados de la Ninez 
y la Adolescencia y se integra& conforme lo establecido en el Articulo 224 de 
este Codigo, el Tribunal de Apelaciones del Menor pasara a ser nominado Tri- 
bunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia. 

Articulo 254.- DE LA INTERVENCION 
TRIBUNALES Y JUZGADOS ELECTORALES. 

TRANSITORIA DE LOS 



Hasta tanto se implementen todos los organos creados por este Codigo, 
y en especial la de los Articulos 160 y 16 1, los mismos estaran a cargo de los 
tribunales y juzgados electorales de la Republica. 

I 
La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electo- 

ral coordinaran acciones para el cumplimiento de esta disposicion. 

Articulo 255.- DE LA INTERVENCI~N TRANSITORIA DE LOS 
TRIBUNALES Y JUZGADOS PENALES. 

Hasta tanto se implementen todos los organos creados por este Codigo 
y en especial los de los Articulos 223 y 224, los mismos estaran a cargo de los 
Tribunales y Juzgados en lo Penal de la Republica. 

Articulo 256.- DE LOS ORGANISMOS EXISTENTES. 

Las actuaciones cumplidas por las Consejerias Municipales por los De- 
rechos del Nino, Nina y Adolescente (CODENI) antes de la vigencia del pre- 
sente Codigo conservaran su validez. 

A partir de la vigencia del presente Codigo, las Municipalidades que 
tengan habilitadas sus respectivas Consejerias, adecuaran las mismas a lo esta- 
blecido en este Codigo para las Consejerias Municipales por los Derechos del 
NiAo, Niila y Adolescente (CODENI). 

Articulo 257.- DE LA DEROGATORIA. 

Deroganse la Ley No 903 "Codigo del Menor", de fecha 18 de diciembre 
de 1981; y las disposiciones de la Seccion 1 Del Trabajo de Menores y del Capi- 
tulo 11 Del Trabajo de Menores y Mujeres de la Ley No 213 "Codigo del Traba- 
jo", de fecha 30 de octubre de 1993 modificada y ampliada por Ley No 496 de 
fecha 22 de agosto de 1995, en cuanto se opongan al presente Codigo; asi como 
cualquier otra disposicion contraria a este Codigo. 

'Articulo 258.- DE LA VIGENCIA. 

El presente Codigo entrara en vigencia a partir de los seis meses de su 
promulgacion. 

Articulo 259.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Camara de Senadores el 
cinco de diciembre del ano dos mil, quedando sancionado el mismo por 
la Honorable Camara de Diputados, el veintiocho de diciembre del ano 
dos mil, de conformidad al articulo 207, numeral 3) de la Constitucion 



Camara de Senadores el tres de mayo de 2001 y por la H. Camara de 
Diputados el 8 de mayo de 200 1. 

Candido Carmelo Vera Juan Roque Galeano Villalba 
Bejarano Presidente H. Camara de 

Presidente H. Camara de Senadores 
Diputados 

Rosalino Andino Scavone Ilda Mayeregger 
Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria 

Asuncion, 30 de mayo de 2001 

Tengase por Ley de la Republica, publiquese e insertese en el Registro Oficial. 
El Presidente de la Republica 

Luis Angel Gonzalez Macchi 

Silvio Gustavo Ferreira Fernandez 
Ministro de Justicia y Trabajo 



LEY No 1,92512002 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMWACION DE 
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACI~N CONTRA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA 
CON FUERZA DE 

LEY 
k 

Articulo lo.-Apruebase la Convencion Interamericana para la Elitnina- 
cion de todas las Formas de Discriminacion contra las Personas con Discapaci- 

1 dad, aprobada y suscrita por la Republica del Paraguay, en la primera sesion 
plenaria de la Asamblea General de la Organizacion de los Estados America- 
nos, celebrada en la ciudad de Guatemala, el 7 de junio de 1999, cuyo texto es 
como sigue: 

TONVENCI~N INTERAMERICANA PARA LA ELIMINA- 
CION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CO- 
NTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION, 

REAFIRMANDO que las personas con discapacidad tienen los 
mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras perso- 
nas; y que estos derechos, incluidos el de no verse sometidos a discri- 
minacion fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la 
igualdad que son inherentes a todo ser humano; 

D CONSIDERANDO que la Carta de la Organizacion de los Es- 
tados Americanos, en su articulo 3, inciso j) establece como principio 
que "la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera"; 

PREOCUPADOS por la discriminacion de que son objeto las 
personas en razon de su discapacidad; 

TENIENDO PRESENTE el Convenio sobre la Readaptacion 
Profesional y el Empleo de Personas Invalidas de la Organizacion Inter- 
nacional del Trabajo (Convenio 159); la Declaracion de los Derechos 
del Retrasado Mental (AG. 2612856, del 20 de diciembre de 197 1); la 
Declaracion de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas 
~ e s o l u c i o n  No 3447, del 9 de diciembre de 1975); el Programa de Ac- 
cion Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolucion 37/52, del 3 de 
diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la Convencion America- 
na sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Economicos, So- 
ciales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (1988); los Principios 
para la Proteccion de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de 



la Atencion de la Salud Mental (AG. 4611 19, del 17 de diciembre de 
1991); la Declaracion de Caracas de la Organizacion Panamericana de 
la Salud; la Resolucion sobre la Situacion de las Personas con Discapa- 
cidad en el, Continente Americano (AGIRES. 1249 (XXIII-0193)); las 
Narmas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad (AG. 48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Decla- 
racion de Managua, de diciembre de 1993; la Declaracion de Viena y 
Programa de Accion aprobados por la Conferencia Mundial de las Na- 
ciones Unidas sobre Derechos Humanos (1 57193); la Resolucion sobre 
la Situacion de los Discapacitados en el Continente Americano 
(AGIRES. 1356 (XXV-0195)); y el Compromiso de Panama con las 1 . 
Personas con Discapacidad en el Continente Americano (Resolucion ' 
AGIRES. 1 369 (XXVI-0/96)); y 

COMPROMI<TIDOS a eliminar la discriminacion, en todas sus 
formas y manifestaciones, contra las personas con discapacidad; 

HAN CONVENIDO lo siguiente: 

Para los efectos de la presente Convencion, se entiende por: 

1. Discapacidad 

El termino "discapacidad" significa una deficiencia fisi- 
ca, mental o S-nsorial, ya sea de naturaleza permanente o tempo- 
ral, que limita la capacidad de ejercer una o mas actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada 
por el entorno economico y social. 

2. Discriminacion contra las personas con discapacidad 

a) El termino "discriminacion contra las personas con discapaci- 
dad" significa toda distincion, exclusion o restriccion basada en 
una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de 
discapacidad anterior o percepcion de una discapacidad presente 
o pasada, que tenga el efecto o proposito de impedir o anular el 
reconocimie to, goce o ejercicio por parte de las personas con 
discapacidc$ de sus derechos humanos y libertades fundamenta- 
les. 

b) No constituye discriminacion la distincion o preferencia adopta- 
da por un Estado parte a fin de promover la integracion social o 
el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre 
que la distincion o preferencia no limite en si misma el derecho a 
la igualdad de las personas con discapacidad y que los indivi- 



duos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distin- 
cion o preferencia. En los casos en que la legislacion interna 
prevea la figura de la declaratoria de interdiccion, cuando sea 
necesaria y apropiada para su bienestar, esta no constituira dis- 
criminacion. 

Los objetivos de la presente Convencion son la prevencion y 
eliminacion de todas las formas de discriminacion contra las personas 
con discapacidad y propiciar su plena integracion en la sociedad. 

Para lograr los objetivos de esta Convencion, los Estados parte 
se comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de caracter legislativo, social, educativo, 
laboral o de cualquier otra indole, necesarias para eliminar la 
discriminacion contra las personas con discapacidad y propiciar 
su plena integracion en la sociedad, incluidas las que se enume- 
ran a continuacion, sin que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminacion 
y promover la integracion por parte de las autoridades 
gubernamentales y10 entidades privadas en la prestacion 
o suministro de bienes, servicios, instalaciones, progra- 
mas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la recreacion, la educacion, 
el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales 
y las actividades politicas y de administracion; 

b) Medidas para que los edificios, vehiculos e instalaciones 
que se construyan o fabriquen en sus territorios respecti- 
vos faciliten el transporte, la comunicacion y el acceso 
para las personas con discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los 
obstaculos arquitectonicos, de transporte y comunicacio- 
nes que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y 
uso para las personas con discapacidad; y 

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de apli- 
car la presente Convencion y la legislacion interna sobre esta 
materia, esten capacitados para hacerlo. 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes areas: 



La prevencion de todas las formas de discapacidad prevenibles; 

a) La deteccion temprana e intervencion, tratamiento, reha- 
bilitacion, educacion, formacion ocupacional y el sumi- 
nistro de servicios globales para asegurar un nivel optimo 
de independencia y de calidad de vida para las personas 
con discapacidad; y 

b) La sensibilizacion de la poblacion, a traves de campanas 
de educacion encaminadas a eliminar prejuicios, esteroti- 
pos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las 
personas a ser iguales, propiciando de esta forma el res- 
peto y la convivencia con las personas con discapacidad. 

Para lograr los objetivos de esta Convencion, los Estados parte 
se comprometen a: 

1 .Cooperar entre si para contribuir a prevenir y eliminar la discrimina- 
cion contra las personas con discapacidad. 

2. Colaborar de manera efectiva en: 

a) a) La investigacion cientifica y tecnologica relacionada con la 
prevencion de las discapacidades, el tratamiento, la reha- 
bilitacion e integracion a la sociedad de las personas con 
discapacidad; y 

I 

I 

1 
El desarrollo de medios y recursos disenados para facilitar i 

o promover la vida independiente, autosuficiencia e inte- { 
gracion total, en condiciones de igualdad, a la sociedad 1 
de las personas con discapacidad. 

1 

1. Los Estados parte promoveran, en la medida en que sea com- 
patible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participa- 
cion de representantes de organizaciones de personas con disca- 
pacidad, orga&zaciones no gubernamentales que trabajan en este 
campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con dis- 
capacidad, en la elaboracion, ejecucion y evaluacion de medidas y 
politicas para aplicar la presente Convencion. 

2. Los Estados parte crearan canales de comunicacion eficaces 
que permitan difundir entre lai organizaciones publicas y priva- 
das que trabajan con las personas con discapacidad los avances 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

normativos y juridicos que se logren para la eliminacion de la 
discriminacion contra las personas con discapacidad. 

1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la pre- 
sente Convencion se establecera un Comite para la Elimina- 

. cion de todas las Formas de Discriminacion contra las Perso- 
nas con Discapacidad, integrado por un representante designa- 
do por cada Estado parte. 

2. El Comite celebrara su primera reunion dentro de los 90 dias 
siguientes al deposito del decimo primer instrumento de ratifi- 
cacion. Esta reunion sera convocada por la Secretaria General 
de la Organizacion de los Estados Americanos y la misma se 
celebrara en su sede, a menos que un Estado parte ofrezca la 
sede. 

3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunion a 
presentar un informe al Secretario General de la Organizacion 
para que lo transmita al Comite para ser analizado y estudiado. 
En lo sucesivo, los informes se presentaran cada cuatro anos. 

4. Los informes preparados en virtud del parrafo anterior deberan 
incluir las medidas que los Estados miembros hayan adoptado 
en la aplicacion de esta Convencion y cualquier progreso que 
hayan realizado los Estados parte en la eliminacion de todas 
las formas de discriminacion contra las personas con discapa- 
cidad. Los informes tambien contendran cualquier circunstan- 
cia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado 
de la presente Convencion. 

5. El Comite sera el foro para examinar el progreso registrado en 
la aplicacion de la Convencion e intercambiar experiencias en- 
tre los Estados parte. Los informes que elabore el Comite re- 
cogeran el debate e incluiran informacion sobre las medidas 
que los Estados parte hayan adoptado en aplicacion de esta 
Convencion, los progresos que hayan realizado en la elimina- 
cion de todas las formas de discriminacion contra las personas 
con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan 
tenido con la implementacion de la Convencion, asi como las 
conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comi- 
te para el cumplimiento progresivo de la misma. 

6. El Comite elaborara su reglamento interno y lo aprobara por 
mayoria'absoluta. 



de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor. 

2. La Presente Convencion esta sujeta a ratificacion. 

3. La presente Convencion entrara en vigor para los Estados ratifi- 
cantes el trigesimo dia a partir de la fecha en que se haya deposi- 
tado el sexto instrumento de ratificacion de un Estado miembro 
de la Organizacion de los Estados Americanos. 

I 

1 
ART~CULO IX 

Despues de su entrada en vigor, la presente Convencion estara 
abierta a la adhesion de todos los Estados que no la hayan firmado. 

1. Los instrumentos de ratificacion y adhesion se depositaran en la 
Secretaria General de la Organizacion de los Estados Amenca- 
nos. 

2.  Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convencion des- 
pues de que se haya depositado el sexto instrumento de ratifica- 
cion, la Con-ncion entrara en vigor el trigesimo dia a partir de 
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ra- 
tificacion o de adhesion. 

1. Cualquier Estado parte podra formular propuestas de enmienda a 
esta Convencion. Dichas propuestas seran presentadas a la Se- 

LEGISLACION APLICABLE 

7. El Secretario General brindara al Comite el apoyo que requiera 
para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO VII 

No se interpretara que disposicion alguna de la presente Convencion 
restrinja o permita que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de 
las personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consue- 
tudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado parte esta 
obligado. 

ART~CULO VIII 

1. La presente Convencion estara abierta a todos los Estados 
miembros para su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, 
el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecera abier- 
ta a la firma de todos los Estados en la sede de la Organizacion 



cretaria General de la OEA para su distribucion a los Estados 
parte. 

2. Las enmiendas entraran en vigor para los Estados ratificantes de 
las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados parte 
hayan depositado el respectivo instrumento de ratificacion. En 
cuanto al resto de los Estados parte, entraran en vigor en la fecha 
en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificacion. 

Los Estados podran formular reservas a la presente Convencion 
al momento de ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incom- 
patibles con el objeto y proposito de la Convencion y versen sobre una o 
mas disposiciones especificas. 

La presente Convencion permanecera en vigor indefinidamente, 
pero cualquiera de los Estados parte podra denunciarla. El instrumento de 
denuncia sera depositado en la Secretaria General de la Organizacion de 
los Estados Americanos. Transcurrido un ano, contado a partir de la fecha 
de deposito del instrumento de denuncia, la Convencion cesara en sus 
efectos para el Estado denunciante, y permanecera en vigor para los de- 
mas Estados parte. Dicha denuncia no eximira al Estado parte de las obli- 
gaciones que le impone la presente Convencion con respecto a toda ac- 
cion u omision ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la 
denuncia. 

1. El instrumento original de la presente Convencion, cuyos textos 
en espanol, frances, ingles y portugues son igualmente autenti- 
cos, sera depositado en la Secretaria General de la Organizacion 
de los Estados Americanos, la que enviara copia autentica de su 
texto, para su registro y publicacion, a la Secretaria de las Na- 
ciones Unidas, de conformidad con el Articulo 102 de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

2. . La Secretaria General de la Organizacion de los Estados Ameri- 
canos notificara a los Estados miembros de dicha Organizacion y 
a los Estados que se hayan adherido a la Convencion, las firmas, 
los dep6sitos de instrumentos de ratificacion, adhesion y denun- 
cia, asi como las reservas que hubiesen." 

Articulo 2O.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 



Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Camara de Senadores el 
siete de marzo del ano dos mil dos y por la Honorable Camara de 
Diputados, el treinta de mayo del ano dos mil dos, quedando 
sancionado el mismo de conformidad al Articulo 204 de la Constitucion 
Nacional. ' 

Juan Dario Monges Espinola Juan Roque Galeano Villalba 
Presidente H. Camara de Presidente H. Camara de 

Diputados Senadores 

Juan Jose Vazquez Vazquez Dario Antonio Franco Flores 
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 

Asuncion, 19 de junio de 2002 

Tengase por ley de la Republica, publiquese e insertese en el Registro 
Oficial. 

El Presidente de la Republica 

Luis Angel Gonzalez Macchi 

Jose Antonio Moreno Ruffinelli 
Ministro de Relaciones Exteriores 



LEY No 216912003 

<$QUE ESTABLECE LA MAYORIA DE EDAD Y EL ALCANCE DE 
LOS TERMINOS NINO, ADOLESCENTE Y MAYOR DE EDAD" 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON 
FUERZA DE LEY: 

Articulo 1". Modificase el Articulo 36 de la Ley N" 1138185 "Codigo Civil", el 
cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Art.36. La capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por si 
mismo o por si solo sus derechos. Este Codigo reputa plenamente capaz a todo 
ser humano que haya cumplido dieciocho anos de edad y no haya sido declarado 
incapaz judicialmente". 

Articulo 2". Deroganse el inciso a) del Articulo 39 de la Ley N" 1183185 
"Codigo Civil" y el Articulo 7" de la Ley N" 134183 "Del Comerciante". 

Articulo 3". Modificase el Articulo 1" de la Ley 1702101, el cual queda 
redactado de la siguiente manera: 

"Art. 1". A los efectos de la implernentacion y aplicacion de las normas 
relativas a la ninez y la ad~lescencia establecese el alcance de los siguientes 
terminos: 

a) Nino: toda persona humana desde la concepcion hasta los trece anos de 
edad; 

b) Adolescente: toda persona humana desde los catorce anos hasta los 
diecisiete anos de edad; y 

c) Mayor de edad: toda persona humana desde los dieciocho anos de edad". 

Articulo 4". Modificase el Articulo 2" de la Ley N" 1680101 "Codigo de la Ninez 
y la Adolescencia" el cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Art. 2". En caso de duda sobre la edad de una persona se presumira cuanto 
sigue: 

9) entre nino y adolescente, la condicion de nino; y 
.b) entre adolescente y mayor de edad, la condicion de adolescente". 

Articulo 5". Derongase todas las disposiciones contrarias a la presente ley. 

Articulo 6". Comuniquese al Poder Ejecutivo. 



xobado el Proyecto de Ley por la Honorable Camara de Senadores, a los 
intisiete dias del mes de marzo del ano dos mil tres; quedando sancionado el 
ismo, por la Honorable Camara de Diputados a los veintiseis dias del mes de 
iio del ano dos mil tres, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 207 
mera1 1 de la Constitucion. 

Oscar Gonzalez Daher 
Presidente 

H. camara de Diputados 

Juan Carlos Galavema D. 
Presidente 

H. Camara de Senadores 

Carlos Anibal Paez Rejalaga Ada Solalinde de Romero 
Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria 

Asuncion, 15 de julio de 2003 

ngase por Ley de la Republica, publiquese e insertese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la Republica 
Luis Angel Gonzalez Macchi 

Angel Jose Burro 
Ministro de Justicia y Trabajo 



ACORDADA No 230 DEL 23-XI-2001 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
veintitres dias del mes de noviembre del dos mil uno, siendo las 12:OO horas, 
cstando reunidos en la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente, Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos. Senores 
Ministros Felipe Santiago Paredes, Enrique A. Sosa Elizeche, Carlos Feman- 
dez Gadea, Antonio Fretes, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Boni- 
facio Rios Avalos y Wildo Rienzi Galeano, por ante mi, la Secretaria autori- 
zante, 

DIJERON: 
; 

Que, el articulo 100 de la Ley No 1680101. Codigo de la Ninez y la Adolescen- i 
cia, dispone que: "En el caso de que el nino o adolescente viaje al exterior con 

: uno de los padres, se requerira la autorizacion expresa del otro. Si viaja solo se 
requerira la de ambos. La autorizacion se hara en acta ante el Juez de Paz que 
corresponda". 
Que, el art. 167 de la precitada disposicion legal establece la gratuidad de la 
administracion de justicia, con el fin de evitar que la falta de medios economi- 
cos mistren la efectividad de los derechos del nino. 

Que, se hace necesario adoptar algunas previsiones para que los Juzga- 
dos de Paz cumplan adecuadamente lo dispuesto en la mencionada norma, en 
atencion a los destinatarios de la misma. 

Por tanto; 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo.: Las autorizaciones a que alude el articulo 100 de la Ley No 
1680101, Codigo de la Ninez y la Adolescencia, seran extendidas en formula- 
rios duplicados preimpresos, numerados anualmente de manera correlativa en 
fojas de seguridad. La confeccion y la distribucion de estos formularios seran 
autorizadas por la Corte Suprema de Justicia y contendran: 

a) Lugar y fecha de otorgamiento; 
b) Datos personales del ninola o del adolescente; 
c) ~ a t o s  personales de los padres que autorizan el viaje; 
d) Datos personales del acompanante si lo tuviere; 
e) Destino del viaje al exterior; 
0 Objeto; 
g) Plazo de la autorizacion; 

h) Observacion para los casos de enmienda, entre lineas; 
i) Firma de los padres que autorizan el viaje; 



LEGISLACI~N APLICABLE 

j) Firma del acompanante; 
.k) Firma del Juez de Paz y sello del Juzgado. 

Art. 2O.: Un ejemplar del formulario debidamente completado, se en- 
tregara a los interesados ( si es para con pasaporte dos ejemplares); otro que- 
dara archivado en el Juzgado, con las fotocopias autenticadas por el actuario de 
los siguientes documentos: 

a) Cedula de Identidad Civil del ninola o del adolescente y el de 
los padres que autorizan el viaje; 

b) Certificado de Nacimiento del ninola, del adolescente o 
fotocopia de la Libreta de Familia; 

c) Cedula de Identidad Civil del acompanante, si hubiere; 
d) Certificado de defuncion, en caso de fallecimiento de uno de 

los progenitores. 

Art. 3O.:  Establecer que la expedicion de este documento es gratuito. 

Art. 4O.: Autorizar a la Direccion General de Administracion y Finan- 
zas para la impresion de los formularios 

Art. So.: Para una mejor implementacion de la presente Acordada se 
realizaran jornadas de capacitacion a traves del Centro Internacional de Estu- 
dios Judiciales (CIEJ) dependiente de la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 6O.: Anotese, registrese, notifiquese. 

CODIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA. Art. 100. 
Ley No. 168010 1. 
"En el caso de que el nino o adolescente viaje al exterior con 
uno de los padres, se requerira la autorizacion expresa del otro. 
Si viaja solo se requerira la de ambos. La autorizacion se hara 
en acta ante el Juez de Paz que corresponda". 
La expedicion de este documento es gratuito. Art. 167, C.N.A. 



ACORDADA No 230 de fecha 23 de noviembre de 2001 
A UTORIZACION PARA VIAJAR AL EXTERIOR 

................................................................................................. i, I Lugar de Expedicion: 

................................. Dia: ............................. Mes: ........................................ Ano: 

DATOS DEL NINOIA O DEL ADOLESCENTE 
i Nombre (S): .................................................................................................................. 

............................................................................................................... Apellido (S) : 
i .................................................................................. Cedula de Identidad Civil Nro: . . .  

Domicilio: .................................................................................................................... 
AUTORIZANTE 

............................................................................ Nombre(s) y Apellido(s) del Padre: 
................................................................................... Cedula de Identidad Civil Nro: . . .  .................................................................................................................... Domicilio: 

A UTORIZANTE 

Nombre(s) y Apellido(s) de la Madre: .......................................................................... 
...................................................................................... Cedula de Identidad Civil Nro: . . .  .................................................................................................................... Domicilio:. 

ACOMPANANTE 
............................................................................................... Nombre(s) y Apellido(s): 
............................................................................................... Cedula de Identidad Nro: . . .  

Domicilio: ...................................................................................................................... 
Relacion con el ninola o adolescente: ............................................................................ 

Destino:. ......................................................................................................................... . . ............................................................................................................. Objeto del viaje: 
............................................................................................... Plazo de la Autorizacion: 

OBSERVA- 
CION: ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................... 

............................................... ............................................................. 
Firma del (los) Autorizante(s) Firma del acompanante 

........................................................................ 
Firma del Juez de Paz y Sello del Juzgado 



ACORDADA No 258 DEL 2-VII-2002 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
dos dias del mes de julio del dos mil dos, siendo las 12:OO horas, estando re- 
unidos en la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Se- 
nor Presidente, Dr. Carlos Fernandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros, 
Jeronimo Irala Burgos, Antonio Fretes, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada 
y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante, 

DIJERON: 
Que el Art. 203, ultima parte de la Ley 1680101 "Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia", dice: "Las medidas correccionales no tendran los efectos de una 
condena a una pena, en lo relativo a los antecedentes del afectado, sin perjuicio 
de la posibilidad de asentarlas en un registro destinado a recoger datos para 
actividades estatales, educativas y preventivas". De donde surge que las unicas 
medidas que pueden figurar en los antecedentes del adolescente son aquellas 
que dispongan, de manera definitiva, medidas preventivas de libertad. 
Que el articulo referido tiene por finalidad evitar que los adolescentes infracto- 
res de la ley penal sean estigmatizados a partir de infracciones que pudieran 
cometer y que, sin embargo, no tengan la gravedad necesaria como para mere- 
cer una sancion privativa de libertad. 
Que sin lugar a dudas, la constancia de antecedentes penales, cualesquiera 
sean ellos, dificulta la reinsercion de la persona en el ambito, familiar, social y 
laboral, circunstancia que se quiere evitar de manera especial tratandose de 
adolescentes, en vista del objetivo primordial del derecho de la ninez, respecto 
de los menores infractores, que constituye su educacion y adaptacion a una 
vida sin delinquir. 
Que actualmente en la oficina de Antecedentes Penales quedan registradas 
todo tipo de resoluciones, lo que se evidencia en los informes que dicha Ofici- 
na expide, como si se tratara de antecedentespenales del afectado, en flagrante 
contravencion a lo que dispone el mencionado Art. 203 de la Ley 1680101. 
Que en vista a la disposicion legal referida precedentemente, se hace necesario 
adoptar las medidas pertinentes para garantizar la integra aplicacion de la nor- 
ma en cuestion. Dichas medidas deberan afectar el funcionamiento actual de 
las oficinas de Estadistica Criminal y de Antecedentes Penales. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

3. 
A C U E R D A  

Art. lo En la oficina de Antecedentes Penales unicamente podran que- 
dar registradas las resoluciones que, con respecto a los adolescentes infractores 
de la ley penal, conceden por Sentencia definitiva firme y ejecutoriada a una 
medida privativa de libertad, segun lo previsto en el Art. 206 de la Ley 
168010 1. 



Art. 2 O  La oficina de Estadistica Criminal solo podra proporcionar in- 

E. formacion sobre sentencias definitivas que impongan medidas correccionales, 
al interesado, y a Magistrados Judiciales, Jueces, Fiscales y Defensores de la [ NiIisz y la Adolescencia. 

f' Art. 3' Anotese, registrese, notifiquese. 

1 

1 
I 



En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
veintisiete dias del mes de febrero de dos mil tres, siendo las 1 1  :30 horas, es- 
tando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Bonifacio Rios Avalos y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Raul Sapena Brugada, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fer- 
nandez Gadea, Antonio Fretes, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude y 
Felipe Santiago Paredes, por ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 
Que, en numerosos instrumentos en los que se menciona a los Tribunales de 

Apelacion, encargados de la aplicacion de la Ley No 1680101 "Codigo de la 
Ninez y Adolescencia", no se ha utilizado una denominacion uniforme para los 
mismos, lo cual puede ser causa de confusiones ulteriores respecto de su com- 
petencia. Asi notamos que en el caso de las Circunscripciones Judiciales de 
Encarnacion y Misiones se les denomina "Tribunal de Apelacion de la Ninez y 
la Adolescencia", en el caso de las Circunscripciones Judiciales de Concep- 
cion, Alto Parana y Canindeyu y Caaguazu y San Pedro se les denomina "Tri- 
bunal de Apelacion Penal de la Ninez y la Adolescencia". En el caso de la Cir- 
cunscripcion Judicial de la Capital se le denomina "Tribunal de Apelacion Pe- 
nal de la Adolescencia". 
Que, atendiendo a la circunstancia de que los Tribunales de Apelacion Penal 

de la Adolescencia entienden en cuestiones relativas a adolescentes, en razon 
de que los ninos estan excluidos de toda reaccion del sistema penal, resulta 
incorrecta la denominacion de "Tribunal de Apelacion Penal de la Ninez y 
Adolescencia", como se utiliza para el caso de las Circunscripciones Judiciales 
de Concepcion, Alto Parana y Canindeyu, y Caaguazu y San Pedro. 
Que, teniendo en consideracion lo expuesto precedentemente corresponde re- 
servar la denominacion de "Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia" 
para los Tribunales que tengan competencia en e,l fuero penal; en tanto que 
para aquellos Tribunales con competencia en materia civil corresponde reser- 
var la denominacion de "Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia". 
Que, por otra parte aun no existen en todas las Circunscripciones Judiciales un 

Tribunal de Apelacion para cada area: civil y penal, por lo que se hace necesa- 
rio en vista a los requerimientos de la Ley No 1680101 "Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia", el Tribunal constituido en la Circunscripcion Judicial corres- 
pondiente, ejerza entre tanto, la competencia correspondiente a ambos fueros. 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el ARTICULO 3" inciso b) de la 
Ley NO609195 "QUE ORGANEA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA", 
es atribucion de la Corte en pleno, dictar las acordadas y todos los actos que 
fueren necesarios para la mejor organizacion de la Administracion de Justicia. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA 



b 
Art. lo En el caso de la Circunscripcion Judicial de la Capital, corresponde la 
denominacion de "Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia", con com- 

E petencia para entender en cuestiones previstas en el art. 223 de la Ley No 
1680101. 

' Art. 2 O  En las demas Circunscripciones Judiciales de la Republica se denomi- 
: naran "Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia y Apelacion de la Ni- 

fiez y Adolescencia", con competencia para entender en las cuestiones previs- 
tas en los articulos 223 y 160 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

Art. 3 O  Anotese, registrese y notifiquese.- 



REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCION DE 
LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD ADOPTADAS POR LA 
ASAMBLEA GENERAL EN SU RESOLUCION 49113, DE 14 DE DI- 

CIEMBRE DE 1990 

I. Perspectivas fundamentales 

1. El sistema de justicia de menores debera respetar los derechos y la 
seguridad de los menores y fomentar su bienestar fisico y mental. El 
encarcelamiento debera usarse como ultimo recurso. 
2. Solo se podra privar de libertad a los menores de conformidad con 
los principios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, asi 
como en las Reglas minimas de las Naciones Unidas para la adminis- 
tracion de la justicia de menores (Reglas de Beijing)82. La privacion de 
libertad de un menor debera decidirse como ultimo recurso y por el pe- 
riodo minimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duracion 
de la sancion debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir 
la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiem- 
PO. 
3. El objeto de las presentes Reglas es establecer normas minimas acep- 
tadas por las Naciones Unidas para la proteccion de los menores priva- 
dos de libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los 
efectos perjudiciales de todo tipo de detencion y fomentar la integracion 
en la sociedad. 
4. Las Reglas deberan aplicarse imparcialmente a todos los menores, 
sin discriminacion alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idio- 
ma, religion, nacionalidad, opinion politica o de otra indole, practicas o 
creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situacion de familia, ori- 
gen etnico o social o incapacidad. Se deberan respetar las creencias re- 
ligiosas y culturales, asi como las practicas y preceptos morales de los 
menores. 
5. Las Reglas estan concebidas para servir de patrones practicos de re- 
ferencia y para brindar alicientes y orientacion a los profesionales que 
participen en la administracion del sistema de justicia de menores. 
6. Las Reglas deberan ponerse a disposicion del personal de justicia de 
menores en sus idiomas nacionales. Los menores que no conozcan sufi- 
cientemente el idioma hablado por el personal del establecimiento de 
detencion tendran d e e o  a los servicios gratuitos de un interprete 
siempre que sea necesario, en particular durante los reconocimientos 
medicos y las actuaciones disciplinarias. 
7. Cuando corresponda, los Estados deberan incorporar las presentes 
Reglas a, su legislacion o modificarla en consecuencia y establecer re- 
cursos eficaces en caso de inobservancia,~incluida la indemnizacion en 



los casos en que se causen perjuicios a los menores. Los Estados debe- 
ran ademas vigilar la aplicacion de las Reglas. 
8. Las autoridades competentes procuraran sensibilizar constantemente 
al publico sobre el hecho de que el cuidado de los menores detenidos y 
su preparacion para su reintegracion en la sociedad constituyen un ser- 
vicio social de gran importancia y, a tal efecto, se debera adoptar medi- 
das eficaces para fomentar los contactos abiertos entre los menores y la 
comunidad local. 
9. Ninguna de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas de- 
bera interpretarse de manera que excluya la aplicacion de los 
instrumentos y normas pertinentes de las Naciones Unidas ni de los 
referentes a los derechos humanos, reconocidos por la comunidad 
internacional, que velen mejor por los derechos; la atencion y la 
proteccion de los menores, de los ninos y de todos los jovenes. 
10. En el caso de que la aplicacion practica de las reglas especificas 
contenidas en las secciones 11 a V, inclusive, sea incompatible con las 
reglas que figuran en la presente seccion estas ultimas prevaleceran so- 
bre las primeras. 

II. Alcance y aplicacion de las Reglas 

11. A los efectos de las presentes Reglas, deben aplicarse las definicio- 
nes siguientes: 
a) Se entiende por menor toda persona de menos de 18 anos de edad. La 
edad limite por debajo de la cual no se permitira privar a un nino de su 
libertad debe fijarse por ley; 
b) Por privacion de libertad se entiende toda forma de detencion o en- 
carcelamiento, asi como el internamiento en un establecimiento publico 
o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, 
por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autori- 
dad publica. 
12. La privacion de la libertad debera efectuarse en condiciones y cir- 
cunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los 
menores. Debera garantizarse a los menores recluidos en centros el de- 
recho a disfrutar de actividades y programas utiles que sirvan para fo- 
mentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su senti- 
do de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les 
ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad. 
B. No se debera negar a los menores privados de libertad, por razon de 
su condicion, los derechos civiles, economicos, politicos, sociales o cul- 
turales que les correspondan de conformidad con la legislacion nacional 
o el derecho internacional y que sean compatibles con la privacion de la 
libertad. 
14. La proteccion de los derechos individuales de los menores por lo 
que respecta espec'ialmente a la legalidad de la ejecucion de las medidas 



de detencion sera garantizada por la autoridad competente, mientras que 
los objetivos de integracion social deberan garantizarse mediante ins- 
pecciones regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de con- 
formidad con las normas internacionales, la legislacion y los reglamen- 
tos nacionales, por un organo debidamente constituido que este autori- 
zado para visitar a los menores y que no pertenezca a la administracion 
del centro de detencion. i 

15. Las presentes Reglas se aplican a todos los centros y establecimien- 
tos de detencion de cualquier clase o tipo en donde haya menores pri- 
vados de libertad. Las partes 1, 11, IV y V de las Reglas se aplican a to- 
dos los centros y establecimientos de internamiento en donde haya me- 
nores detenidos, en tanto que la parte 111 se aplica a menores bajo arres- 
to o en espera de juicio. 
16. Las Reglas seran aplicadas en el contexto de las condiciones eco- 
nomicas, sociales y culturales imperantes en cada Estado Miembro. 

III. Menores detenidos o en prision preventiva 

17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de 
juicio son inocentes y deberan ser tratados como tales. En la medida de 
lo posible, debera evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la 
detencion antes del juicio. En consecuencia, debera hacerse todo lo po- 
sible por aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a pe'sar de ello, se recu- 
rra a la detencion preventiva, los tribunales de menores y los organos de 
investigacion deberan atribuir maxima prioridad a la mas rapida trami- 
tacion posible de esos casos a fin de que la detencion sea lo mas breve 
posible. Los menores detenidos en espera de juicio deberan estar sepa- 
rados de los declarados culpables. 
18. Las condiciones de detencion de un menor que no haya sido juzga- 
do deberan ajustarse a las reglas siguientes, y a otras disposiciones con- 
cretas que resulten necesarias y apropiadas, dadas las exigencias de la 
presuncion de inocencia, la duracion de la detencion y la condicion ju- 
ridica y circunstancias de los menores. Entre esas disposiciones figura- 
ran las siguientes, sin que esta enumeracion tenga caracter taxativo: 
a) Los menores tendran derecho al asesoramiento juridico y podran so- 
licitar asistencia juridica gratuita, cuando esta exista, y comunicarse re- 
gularmente con sus asesores juridicos. Debera respetarse el caracter 
privado y confidencjal de esas comunicaciones; 
b) Cuando sea posible, debera darse a los menores la oportunidad de 
efectuar un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacita- 
cion, pero no seran obligados a hacerlo. En ningun caso se mantendra la 
detencion por razones de trabajo, de estudios o de capacitacion; 
c) Los menores estaran autorizados a recibir y conservar material de en- 
tretenimiento y recreo que sea compatible con los intereses de la admi- 
nistracion de justicia. 



IV. La administracion de los centros de menores 

A. Antecedentes 

I 19. Todos los informes, incluidos los registros juridicos y medicos, las 
actas de las actuaciones disciplinarias, asi como todos los demas docu- 
mentos relacionados con la forma, el contenido y los datos del trata- 
miento deberan formar un expediente personal y confidencial, que de- 
bera ser actualizado, accesible solo a personas autorizadas y clasificado 
de forma que resulte facilmente comprensible. Siempre que sea posible, 
todo menor tendra derecho a impugnar cualquier hecho u opinion que 
figure en su expediente, de manera que se puedan rectificar las afirma- 
ciones inexactas, infundadas o injustas. Para el ejercicio de este derecho 
sera necesario establecer procedimientos que permitan a un tercero 
apropiado tener acceso al expediente y consultarlo, si asi lo solicita. Al 
quedar en libertad un menor su expediente sera cerrado y, en su debido 
momento, destruido. 
20. Ningun menor debera ser admitido en un centro de detencion sin 
una orden valida de una autoridad judicial o administrativa u otra auto- 
ridad publica. Los detalles de esta orden deberan consignarse inmedia- 

! tamente en el registro. Ningun menor sera detenido en ningun centro en 
el que no exista ese registro. e 

b, Ingreso, registro, desplazamiento y traslado 

21. En todos los lugares donde haya menores detenidos, debera llevarse 
un registro completo y fiable de la siguiente informacion relativa a cada 
uno de los menores admitidos: 
a) Datos relativos a la identidad del menor; 
b) Las circunstancias del internamiento, asi como sus motivos y la auto- 
ridad con que se ordeno; 
c) El dia y hora del ingreso, el traslado y la liberacion;. 
d) Detalles de la notificacion de cada ingreso, traslado o liberacion del 
menor a los padres o tutores a cuyo cargo estuviese en el momento de 
ser internado; 
e) Detalles acerca de los problemas de salud fisica y mental conocidos, 
incluido el uso indebido de drogas y de alcohol. 
22. La informacion relativa al ingreso, lugar de internamiento, traslado 
y liberacion debera notificarse sin demora a los padres o tutores o al pa- 
riente mas proximo del menor. 
23. Lo antes posible despues del ingreso, se prepararan y presentaran a 
la direccion informes completos y demas informacion pertinente acerca 
de la situacion personal y circunstancias de cada menor. 
24. En el momento del ingreso, todos los menores deberan recibir copia 
del reglamento que rija el centro de detencion y una descripcion escrita 



de sus derechos y obligaciones en un idioma que puedan comprender, 
junto con la direccion de las autoridades competentes ante las que pue- 
dan formular quejas, asi como de los organismos y organizaciones pu- 
blicos o privados que presten asistencia juridica. Para los menores que 
sean analfabetos o que no puedan comprender el idioma en forma escri- 
ta, se debera comunicar la informacion de manera que se pueda com- 
prender perfectamente. 
25. Debera ayudarse a todos los menores a comprender los reglamentos 
que rigen la organizacion interna del centro, los objetivos y metodolo- 
gia del tratamiento dispensado, las exigencias y procedimientos disci- 
plinarios, otros metodos autorizados para obtener informacion y formu- 
lar quejas y cualquier otra cuestion que les permita comprender cabal- 
mente sus derechos y obligaciones durante el internamiento. 
26. El transporte de menores debera efectuarse a costa de la administra- 
cion, en vehiculos debidamente ventilados e iluminados y en condicio- 
nes que no les impongan de modo alguno sufrimientos fisicos o mora- 
les. Los menores no seran trasladados arbitrariamente de un centro a 
otro. 

C. Clasijkacion y asignacion 

27. Una vez admitido un menor, sera entrevistado lo antes posible y se 
preparara un informe sicologico y social en el que consten los datos 
pertinentes al tipo y nivel concretos de tratamiento y programa que re- 
quiera el menor. Este informe, junto con el preparado por el funcionario 
medico que haya reconocido al menor en el momento del ingreso, debe- 
ra presentarse al director a fin de decidir el lugar mas adecuado para la 
instalacion del menor en el centro y determinar el tipo y nivel necesa- 
rios de tratamiento y de programa que deberan aplicarse. Cuando se re- 
quiera tratamiento rehabilitador especial, y si el tiempo de permanencia 
en la institucion lo permite, funcionatios calificados de la institucion 
deberan preparar un plan de tratamiento individual por escrito en que se 
especifiquen los objetivos del tratamiento, el plazo y los medios, etapas 
y fases en que haya que procurar los objetivos. 
28. La detencion de los menores solo se producira en condiciones que 
tengan en cuenta plenamente sus necesidades y situaciones concretas y 
los requisitos especiales que exijan su edad, personalidad, sexo y tipo 
de delito, asi como su salud fisica y mental, y que garanticen su protec- 
cion contra influenks nocivas y situaciones de riesgo. El criterio prin- 
cipal para separar a los diversos grupos de menores privados de libertad 
debera ser la prestacion del tipo de asistencia que mejor se adapte a las 
necesidades concretas de los interesados y la proteccion de su bienestar 
e integridad fisicos, mentales y morales. 
29. En todos los centros de detencion, los menores deberan estar sepa- 
rados de los adultos a menos que petienezcan a la misma familia. En si- 



tuaciones controladas, podra reunirse a los menores con adultos cuida- 
dosamente seleccionados en el marco de un programa especial cuya uti- 
lidad para los menores interesados haya sido demostrada. 
30. Deben organizarse centros de detencion abiertos para menores. Se 
entiende por centros de detencion abiertos aquellos donde las medidas 
de seguridad son escasas o nulas. La poblacion de esos centros de de- 
tencion debera ser lo menos numerosa posible. El numero de menores 
internado en centros cerrados debera ser tambien suficientemente pe- 
queno a fin de que el tratamiento pueda tener caracter individual. Los 
centros de detencion para menores deberan estar descentralizados y te- 
ner un tamano que facilite el acceso de las familias de los menores y su 
contactos con ellas. Convendra establecer pequenos centros de deten- 
cion e integrarlos en el entorno social, economico y cultural de la co- 
munidad. 

I Medio fisico y alojamiento 

3 1. Los menores privados de libertad tendran derecho a contar con loca- 
les y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la 
dignidad humana. 
32. El diseno de los centros de detencion para menores y el medio fisico 
deberan responder a su finalidad, es decir, la rehabilitacion de los me- 
nores en tratamiento de internado, teniendose debidamente en cuenta la 
necesidad del menor de intimidad, de estimulos sensoriales, de posibili- 
dades de asociacion con sus companeros y de participacion en activida- 
des de esparcimiento. El diseno y la estructura de los centros de deten- 
cion para menores deberan ser tales que reduzcan al minimo el riesgo 
de incendio y garanticen una evacuacion segura de los locales. Debera 
haber un sistema eficaz de alarma en los casos de incendio, asi como 
procedimientos establecidos y ejercicios de alerta que garanticen la se- 
guridad de los men'ores. Los centros de detencion no estaran situados en 
zonas de riesgos conocidos para la salud o donde existan otros peligros. 
33. Los locales para dormir deberan consistir normalmente en dormito- 
rios para pequenos grupos o en dormitorios individuales, teniendo pre- 
sentes las normas del lugar. Por la noche, todas las zonas destinadas a 
dormitorios colectivos, deberan ser objeto de una vigilancia regular y 
discreta para asegurar la proteccion de todos los menores. Cada menor 
dispondra, segun los usos locales o nacionales, de ropa de cama indivi- 
dual suficiente, que debera entregarse limpia, mantenerse en buen esta- 
do y mudarse con regularidad por razones de aseo. 
34. Las instalaciones sanitarias deberan ser de un nivel adecuado y estar 
situadas de modo que el menor pueda satisfacer sus necesidades fisicas 
en la intimidad y en forma aseada y decente. 
35. La posesion de efectos personales es un elemento fundamental del 
derecho a la intimidad y es indispensable para el bienestar sicologico 



del menor. Debera reconocerse y respetarse plenamente el derecho de 
todo menor a poseer efectos personales y a disponer de lugares seguros 
para guardarlos. Los efectos personales del menor que este decida no 
conservar o que le sean confiscados deberan depositarse en lugar segu- 
ro. Se hara un inventario de dichos efectos que el menor firmara y se 1 
tomaran las medidas necesarias para que se conserven en buen estado. ' 
Todos estos articulos, asi como el dinero, deberan restituirse al menor 
al ponerlo en libertad, salvo el dinero que se le haya autorizado a gastar 
o los objetos que haya remitido al exterior. Si el menor recibe medica- 
mentos o se descubre que los posee, el medico debera decidir el uso que 
debera hacerse de ellos. 
36. En la medida de lo posible, los menores tendran derecho a usar sus 
propias prendas de vestir. Los centros de detencion velaran porque to- 
dos los menores dispongan de prendas personales apropiadas al clima y 
suficientes para mantenerlos en buena salud. Dichas prendas no deberan 
ser en modo alguno degradantes ni humillantes. Los menores que sal- 
gan del centro o a quienes se autorice a abandonarlo con cualquier fin 
podran vestir sus propias prendas. 
37. Todos los centros de detencion deben garantizar que todo menor 
disponga de una alimentacion adecuadamente preparada y servida a las 
horas acostumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan las normas 
de la dietetica, la higiene y la salud y, en la medida de lo posible, las 
exigencias religiosas y culturales. Todo menor debera disponer en todo 
momento de agua limpia y potable. 

E. Educacion, formacion profesional y trabajo 

38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendra derecho a re- 
cibir una ensenanza adaptada a sus necesidades y capacidades y desti- 
nada a prepararlo para su reinsercion en la sociedad. Siempre que sea 
posible, esta ensenanza debera impartirse fuera del establecimiento, en 
escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros compe- 
tentes, mediante programas integrados en el sistema de instruccion pu- 
blica, a fin de que, cuando sean puestos en libertad, los menores puedan 
continuar sus estudios sin dificultad. La administracion de los estable- 
cimientos debera prestar especial atencion a la ensenanza de los meno- 
res de origen extranjero o con necesidades culturales o etnicas particu- 
lares. Los menores %alfabetos o que presenten problemas cognitivos o 
de aprendizaje tendran derecho a ensenanza especial. 
39. Debera autorizarse y alentarse a los menores que hayan superado la 
edad de escolaridad obligatoria y que deseen continuar sus estudios a 
que lo hagan, y debera hacerse todo lo posible por que tengan acceso a 
programas de ensenanza adecuados. 



40. Los diplomas o certificados de estudios otorgados a los menores du- 
rante su detencion no deberan indicar en ningun caso que los menores 
han estado recluidos. 
41. Todo centro de detencion debera facilitar el acceso de los menores a 
una biblioteca bien provista de libros y periodicos instructivos y recrea- 
tivos que sean adecuados; se debera estimular y permitir que utilicen al 
maximo los servicios de la biblioteca. 
42. Todo menor tendra derecho a recibir formacion para ejercer una 
profesion que lo prepare para un futuro empleo. 
43. Teniendo debidamente en cuenta una seleccion profesional racional 
y las exigencias de la administracion del establecimiento, los menores 
deberan poder optar por la clase de trabajo que deseen realizar. 
44. Deberan aplicarse a los menores privados de libertad todas las nor- 
mas nacionales e internacionales de proteccion que se aplican al trabajo 
de los ninos y a los trabajadores jovenes. 
45. Siempre que sea posible, debera darse a los menores la oportunidad 
de realizar un trabajo remunerado, de ser posible en el ambito de la co- 
munidad local, que complemente la formacion profesional impartida a 
fin de aumentar la posibilidad de que encuentren un empleo convenien- 
te cuando se reintegren a sus comunidades. El tipo de trabajo debera ser 
tal que proporcione una formacion adecuada y util para los menores 
despues de su liberacion. La organizacion y los metodos de trabajo que 
haya en los centros de detencion deberan asemejarse lo mas posible a 
los de trabajos similares en la comunidad, a fin de preparar a los meno- 
res para las condiciones laborales normales. 
46. Todo menor que efectue un trabajo tendra derecho a una remunera- 
cion justa. El interes de los menores y de su formacion profesional no 
debera subordinarse al proposito de obtener beneficios para el centro de 
detencion o para un tercero. Una parte de la remuneracion del menor 
deberia reservarse de ordinario para constituir un fondo de ahorro que 
le sera entregado Cuando quede en libertad. El menor deberia tener de- 
recho a utilizar el remanente de esa remuneracion para adquirir objetos 
destinados a su uso personal, indemnizar a la victima perjudicada por su 
delito, o enviarlo a su propia familia o a otras personas fuera del centro. 

F. Actividades recreativas 

47. Todo menor debera disponer diariamente del tiempo suficiente para 
_qracticar ejercicios fisicos al aire libre si el clima lo permite, durante el 
cual se proporcionara normalmente una educacion recreativa y fisica 
adecuada. Para estas actividades, se pondran a su disposicion terreno 
suficiente y las instalaciones y el equipo necesarios. Todo menor debera 
disponer diariamente de tiempo adicional para actividades de esparci- 
miento, parte de las cuales deberan dedicarse, si el menor asi lo desea, a 
desarrollar aptitudes en artes y oficios. El centro de detencion debera 
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velar porque cada menor este fisicamente en condiciones de participar 1 
en los programas de educacion fisica disponibles. Debera ofrecerse 
educacion fisica correctiva y terapeutica, bajo supervision medica, a los 
menores que la necesiten. 

C. Religion 

48. Debera autorizarse a todo menor a cumplir sus obligaciones religio- 
sas y satisfacer sus necesidades espirituales, permitiendose participar en 
los servicios o reuniones organizados en el establecimiento o celebrar 
sus propios servicios y tener en su poder libros u objetos de culto y de 
instruccion religiosa de su confesion. Si en un centro de detencion hay 
un numero suficiente de menores que profesan una determinada reli- 
gion, debera nombrase o admitirse a uno o mas representantes autoriza- 
dos de ese culto que estaran autorizados para organizar periodicamente 
servicios religiosos y efectuar visitas pastorales particulares a los meno- 
res de su religion, previa solicitud de ellos. Todo menor tendra derecho 
a recibir visitas de un representante calificado de cualquier religion de 
su eleccion, a no participar en servicios religiosos y rehusar libremente 
la ensenanza, el asesoramiento o el adoctrinamiento religioso. 

H. Atencion medica 

49. Todo menor debera recibir atencion medica adecuada, tanto preven- 
tiva como correcfiva, incluida atencion odontologica, oftalmologica y 
de salud mental, asi como los productos farmaceuticos y dietas especia- 
les que hayan sido recetados por un medico. Normalmente, toda esta 
atencion medica debe prestarse cuando sea posible a los jovenes reclu- 
sos por conducto de los servicios e instalaciones sanitarios apropiados 
de la comunidad en que este situado el centro de detencion, a fin de evi- 
tar que se estigmatice al menor y de promover su dignidad personal y 
su integracion en la comunidad. 
50. Todo menor tendra derecho a ser examinado por un medico inme- 
diatamente despues de su ingreso en un centro de menores, con objeto 
de hacer constar cualquier prueba de malos tratos anteriores y verificar 
cualquier estado fisico o mental que requiera atencion medica. 
5 1. Los servicios medicos a disposicion de los menores deberan tratar 
de detectar y tratar toda enfermedad fisica o mental, todo uso indebido 
de sustancias quimidls y cualquier otro estado que pudiera constituir un 
obstaculo para la integracion del joven en la sociedad. Todo centro de 
detencion de menores debera tener acceso inmediato a instalaciones y 
equipo medicos adecuados que guarden relacion con el numero y las 
necesidades de sus residentes, asi como personal capacitado en atencion 
sanitaria preventiva y en tratamiento de urgencias medicas. Todo menor 
que este enfermo, se queje de enfermedad o presente sintomas de difi- 



cultades fisicas o mentales debera ser examinado rapidamente por un 
funcionario medico. 
52. Todo funcionario medico que tenga razones para estimar que la sa- 
lud fisica o mental de un menor ha sido afectada, o pueda serlo, por el 
internamiento prolongado, una huelga de hambre o cualquier circuns- 
tancia del internamiento, debera comunicar inmediatamente este hecho 
al director del establecimiento y a la autoridad independiente responsa- 
ble del bienestar del menor. 
53. Todo menor que sufra una enfermedad mental debera recibir trata- 
miento en una institucion especializada bajo supervision medica inde- 
pendiente. Se adoptaran medidas, de acuerdo con los organismos com- 
petentes, para que pueda continuar cualquier tratamiento de salud men- 
tal que requiera despues de la liberacion. 
54. Los centros de detencion de menores deberan organizar programas 
de prevencion del uso indebido de drogas y de rehabilitacion adminis- 
trados por personal calificado. Estos programas deberan adaptarse a la 
edad, al sexo y otras circunstancias de los menores interesados, y debe- 
ran ofrecerse servicios de desintoxicacion dotados de personal califica- 
do a los menores toxicomanos o alcoholicos. 
55. Solo se administrara medicamentos para un tratamiento necesario o 
por razones medicas y, cuando se pueda, despues de obtener el consen- 
timiento del menor debidamente informado. En particular, no se deben 
administrar para obtener informacion o confesion, ni como sancion o 
medio de reprimir al menor. Los menores nunca serviran como objeto 
para experimentar el empleo de farmacos o tratamientos. La adminis- 
tracion de cualquier farmaco debera ser siempre autorizada y efectuada 
por personal medico calificado. 

Notificacion de enfermedad, accidente y defuncion 

56. La familia o el tutor de un menor, o cualquier otra persona designa- 
da por dicho menor, tienen el derecho de ser informados, si asi lo solici- 
tan, del estado de salud del menor y en el caso de que se produzca un 
cambio importante en el. El director del centro de detencion debera no- 
tificar inmediatamente a la familia o al tutor del menor, o a cualquier 
otra persona designada por el, en caso de fallecimiento, enfermedad que 
requiera el traslado del menor a un centro medico fuera del centro, o un 
estado que exija un tratamiento de mas de 48 horas en el servicio clini- 
co del centro de detencion. Tambien se debera notificar a las autorida- 
des consulares del Estado de que sea ciudadano el menor extranjero. 
57. En caso de fallecimiento de un menor durante el periodo de priva- 
cion de libertad, el pariente mas proximo tendra derecho a examinar el 
certificado de defuncion, a pedir que le muestren el cadaver y disponer 
su ultimo destino en la forma que decida. En caso de fallecimiento de 
un menor durante su internamiento, debera practicarse una investiga- 



cion independiente sobre las causas de la defuncion, cuyas conclusiones 
deberan quedar a disposicion del pariente mas proximo. Dicha investi- 
gacion debera practicarse cuando el fallecimiento del menor se produz- 
ca dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su liberacion del 
centro de detencion y cuando haya motivos para creer que el falleci- 
miento guarda relacion con el periodo de reclusion. 
58. Debera informarse al menor inmediatamente del fallecimiento, o de 
la enfermedad o el accidente graves de un familiar inmediato y darle la 
oportunidad de asistir al funeral del fallecido o, en caso de enfermedad 
grave de un pariente, a visitarle en su lecho de enfermo. 

J.  Contactos con la comunidad en general 

59. Se deberan utilizar todos los medios posibles para que los menores 
tengan una comunicacion adecuada con el mundo exterior, pues ella es 
parte integrante del derecho a un tratamiento justo y humanitario y es 
indispensable para preparar la reinsercion de los menores en la sacie- 
dad. Debera autorizarse a los menores a comunicarse con sus familia- 
res, sus amigos y otras personas o representantes de organizaciones 
prestigiosas del exterior, a salir de los centros de detencion para visitar 
su hogar y su familia, y se daran permisos especiales para salir del esta- 
blecimiento por motivos educativos, profesionales u otras razones de 
importancia. En caso de que el menor este cumpliendo una condena, el 
tiempo transcurrido fuera de un establecimiento debera computarse co- 
mo parte del periodo de cumplimiento de la sentencia. 
60. Todo menor tendra derecho a recibir visitas regulares y frecuentes, 
en principio una vez por semana y por lo menos una vez al mes, en 
condiciones que respeten la necesidad de intimidad del menor, el con- 
tacto y la comunicacion sin restricciones con la familia y con el aboga- 
do defensor. 
6 1. Todo menor tendra derecho a comunicarse por escrito o por telefo- 
no, al menos dos veces por semana, con la persona de su eleccion, salvo 
que se le haya prohibido legalmente hacer uso de este derecho, y debera 
recibir la asistencia necesaria para que pueda ejercer eficazmente ese 
derecho. Todo menor tendra derecho a recibir correspondencia. 
62. Los menores deberan tener la oportunidad de informarse periodica- 
mente de los acontecimientos por la lectura de diarios, revistas u otras 
publicaciones, mediante el acceso a programas de radio y television y al 
cine, asi como a t rdes  de visitas de los representantes de cualquier club 
u organizacion de caracter licito en que el menor este interesado. 

K. Limitaciones de la coercion fisica y del'uso de la fuerza 



63. Debera prohibirse el recurso a instrumentos de coercion y a la fuer- 
za con cualquier fin, salvo en los casos establecidos en el articulo 64 in- 
fra. 
64. Solo podra hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coercion 
en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado to- 
dos los demas medios de control y solo de la forma expresamente auto- 
rizada y descrita por una ley o un reglamento. Esos instrumentos no de- 
beran causar humillacion ni degradacion y deberan emplearse de forma 
restrictiva y solo por el lapso estrictamente necesario. Por orden del di- 
rector de la administracion, podran utilizarse esos instrumentos para 
impedir que el menor lesione a otros o a si mismo o cause importantes 
danos materiales. En esos casos, el director debera consultar inmedia- 
tamente al personal medico y otro personal competente e informar a la 
autoridad administrativa superior. 
65. En todo centro donde haya menores detenidos debera prohibirse al 
personal portar y utilizar armas. 

Procedimientos disciplinarios 

66. Todas las medidas y procedimientos disciplinarios deberan contri- 
buir a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada y ser compatibles 
con el respeto de la dignidad inherente del menor y con el objetivo fun- 
damental del tratamiento institucional, a saber, infundir un sentimiento 
de justicia y de respeto por uno mismo y por los derechos fundamenta- 
les de toda persona. 
67. Estaran estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias 
que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los 
castigos corporales, la reclusion en celda oscura y las penas de aisla- 
miento o de celda solitaria, asi como cualquier otra sancion que pueda 
poner en peligro l a  salud fisica o mental del menor. Estaran prohibidas, 
cualquiera que sea su finalidad, la reduccion de alimentos y la restric- 
cion o denegacion de contacto con familiares. El trabajo sera conside- 
rado siempre un instrumento de educacion y un medio de promover el 
respeto del menor por si mismo, como preparacion para su reinsercion 
en la comunidad, y nunca debera imponerse a titulo de sancion discipli- 
naria. No debera sancionarse a ningun menor mas de una vez por la 
misma infraccion disciplinaria. Deberan prohibirse las sanciones colec- 
tivas. 
68. Las leyes o reglamentos aprobados por la autoridad administrativa 
competente deberan establecer normas relativas a los siguientes ele- 
mentos, teniendo plenamente en cuenta las caracteristicas, necesidades 
y derechos fundamentales del menor: 
a) La conducta que constituye una infraccion a la disciplina; 
b) El caracter y la duracion de las sanciones disciplinarias que se pue- 
den aplicar; 
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c) La autoridad competente para imponer esas sanciones; 
d) La autoridad competente en grado de apelacion. 
69. Los informes de mala conducta seran presentados de inmediato a la 
autoridad competente, la cual debera decidir al respecto sin demoras in- 
justificadas, La autoridad competente debera examinar el caso con de- 
tenimiento. 
70. Ningun menor estara sujeto a sanciones disciplinarias que no se 
ajusten estrictamente a lo dispuesto en las leyes o los reglamentos en 
vigor. No debera sancionarse a ningun menor a menos que haya sido in- 
formado debidamente de la infraccion que le es imputada, en forma que 
el menor comprenda cabalmente, y que se le haya dado la oportunidad 
de presentar su defensa, incluido el derecho de apelar a una autoridad 
imparcial competente. Debera levantarse un acta completa de todas las 
actuaciones disciplinarias. 
71. Ningun menor debera tener a su cargo funciones disciplinarias, sal- 
vo en lo referente a la supervision de ciertas actividades sociales, edu- 
cativas o deportivas o programas de autogestion. 

M. Inspeccion y reclamaciones 

72. Los inspectores calificados o una autoridad debidamente constituida 
de nivel equivalente que no pertenezca a la administracion del centro 
deberan estar facultados para efectuar visitas periodicas, y a hacerlas 
sin previo aviso, por iniciativa propia, y para gozar de plenas garantias 
de independencia en el ejercicio de esta funcion. Los inspectores debe- 
ran tener acceso sin restricciones a todas las personas empleadas o que 
trabajen en los establecimientos o instalaciones donde haya o pueda 
haber menores privados de libertad, a todos los menores y a toda la do- 
cumentacion de los establecimientos. 
73. En las inspecciones deberan participar funcionarios medicos espe- 
cializados adscritos a la entidad inspectora o al servicio de salud publi- 
ca, quienes evaluaran el cumplimiento de las reglas relativas al ambien- 
te fisico, la higiene, el alojamiento, la comida, el ejercicio y los servi- 
cios medicos, asi como cualesquiera otros aspectos o condiciones de la 
vida del centro que afecten a la salud fisica y mental de los menores. 
Todos los menores tendran derecho a hablar confidencialmente con los 
inspectores. 
74. Terminada la inspeccion, el inspector debera presentar un informe 
sobre sus conclusfones. Este informe incluira una evaluacion de la for- 
ma en que el centro de detencion observa las presentes Reglas y las dis- 
posiciones pertinentes de la legislacion nacional, asi como recomenda- 
ciones acerca de las medidas que se consideren necesarias para garanti- 
zar su observancia. Todo hecho descubierto por un inspector que parez- 
ca indicar que se ha producido una violacion de las disposiciones lega- 
les relativas a los derechos de los menores o al funcionamiento del cen- 



tro de detencion para menores debera comunicarse a las autoridades 
competentes para que lo investigue y exija las responsabilidades co- 
rrespondientes. 
75. Todo menor debera tener la oportunidad de presentar en todo mo- 
mento peticiones o quejas al director del establecimiento o a su repre- 
sentante autorizado. 
76. Todo menor tendra derecho a dirigir, por la via prescrita y sin cen- 
sura en cuanto al fondo, una peticion o queja a la administracion central 
de los establecimientos para menores, a la autoridad judicial o cualquier 
otra autoridad competente, y a ser informado sin demora de la respues- 
ta. 
77. Deberia procurarse la creacion de un cargo independiente de me- 
diador, facultado para recibir e investigar las quejas formuladas por los 
menores privados de libertad y ayudar a la consecucion de soluciones 
equitativas. 
78. A los efectos de formular una queja, todo menor tendra derecho a 
solicitar asistencia a miembros de su familia, asesores juridicos, grupos 
humanitarios u otros cuando sea posible. Se prestara asistencia a los 
menores analfabetos cuando necesiten recurrir a los servicios de orga- 
nismos u organizaciones publicos o privados que brindan asesoramiento 
juridico o que son competentes para recibir reclamaciones. 

8 

3. Reintegracion en la comunidad . 

79. Todos los menores deberan beneficiarse de medidas concebidas pa- 
ra ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educa- 
cion o el trabajo despues de ser puestos en libertad. A tal fin se deberan 
establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y cursos es- 
peciales. 
80. Las autoridades competentes deberan crear o recurrir a servicios 
que ayuden a los menores a reintegrarse en la sociedad y contribuyan a 
atenuar los prejuicios que existen contra esos menores. Estos servicios, 
en la medida de lo posible, deberan proporcionar al menor alojamiento, 
trabajo y vestidos convenientes, asi como los medios necesarios para 
que pueda mantenerse despues de su liberacion para facilitar su feliz re- 
integracion. Los representantes de organismos que prestan estos servi- 
cios deberan ser consultados y tener acceso a los menores durante su in- 
ternamiento con miras a la asistencia que les presten para su reinsercion 
en la comunidad. 

Personal 

81. El personal debera ser competente y contar con un numero suficien- 
te de especialistas, como educadores, instructores profesionales, aseso- 
res, asistentes so'ciales, siquiatras y sicologos. Normalmente, esos fun- 
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cionarios y otros especialistas deberan formar parte del personal per- 
manente, pero ello no excluira los auxiliares a tiempo parcial o volunta- 
rios cuando resulte apropiado y beneficioso por el nivel de apoyo y 
formacion que puedan prestar. Los centros de detencion deberan apro- 
vechar todas las posibilidades y modalidades de asistencia correctivas, 
educativas, morales, espirituales y de otra indole disponibles en la co- 
munidad y que sean idoneas, en funcion de las necesidades y los pro- 
blemas particulares de los menores recluidos. 
82. La administracion debera seleccionar y contratar cuidadosamente al 
personal de todas las clases y categorias, por cuanto la buena marcha de 
los centros de detencion depende de su integridad, actitud humanitaria, 
capacidad y competencia profesional para tratar con menores, asi como 
de sus dotes personales para el trabajo. 
83. Para alcanzar estos objetivos, deberan designarse funcionarios pro- 
fesionales con una remuneracion suficiente para atraer y retener a hom- 
bres y mujeres capaces. Debera darse en todo momento estimulos a los 
funcionarios de los centros de detencion de menores para que desempe- 
nen sus funciones y obligaciones profesionales en forma humanitaria, 
dedicada, profesional, justa y eficaz, se comporten en todo momento de 
manera tal que merezca y obtenga el respeto de los menores y brinden a 
estos un modelo y una perspectiva positivos. 
84. La administracion debera adoptar formas de organizacion y gestion 
que faciliten la comunicacion entre las diferentes categorias del perso- 
nal de cada centro de detencion para intensificar la cooperacion entre 
los diversos servicios dedicados a la atencion de los menores, asi como 
entre el personal y la administracion, con miras a conseguir que el per- 
sonal que esta en contacto directo con los menores pueda actuar en 
condiciones que favorezcan el desempeno eficaz de sus tareas. 
85. El personal debera recibir una formacion que le permita desempenar 
eficazmente sus funciones, en particular la capacitacion en sicologia in- 
fantil, proteccion de la infancia y criterios y normas internacionales de 
derechos humanos y derechos del nino, incluidas las presentes Reglas. 
El personal debera mantener y perfeccionar sus conocimientos y capa- 
cidad profesional asistiendo a cursos de formacion en el servicio que se 
organizaran a intervalos apropiados durante toda su carrera. 
86. El director del centro debera estar debidamente calificado para su 
funcion por su capacidad administrativa, una formacion adecuada y su 
experiencia en la materia y debera dedicar todo su tiempo a su funcion 

t 
oficial. 
87. En el desempeno de sus funciones, el personal de los centros de de- 
tencion debera respetar y proteger la dignidad y los derechos humanos 
fundamentales de todos los menores y, en especial: 
a) Ningun funcionario del centro de detencion o de la institucion podra 
infligir, instigar o tolerar acto a l g u n ~  de tortura ni forma alguna de tra- 
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oficial. 
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tencion debera respetar y proteger la dignidad y los derechos humanos 
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infligir, instigar o tolerar acto alguno. de tortura ni forma alguna de tra- 



to, castigo o medida correctiva o disciplinaria severo, cruel, inhumano o 
degradante bajo ningun pretexto o circunstancia de cualquier tipo; 
b) Todo el personal debera impedir y combatir severamente todo acto 
de corrupcion, comunicandolo sin demora a las autoridades competen- 
tes; 
c) Todo el personal debera respetar las presentes Reglas. Cuando tenga 
motivos para estimar que estas Reglas han sido gravemente violadas o 
puedan serlo, debera comunicarlo a sus autoridades superiores u orga- 
nos competentes facultados para supervisar o remediar la situacion; 
d) Todo el personal debera velar por la cabal proteccion de la salud fisi- 
ca y mental de los menores, incluida la proteccion contra la explotacion 
y el maltrato fisico, sexual y emocional, y debera adoptar con urgencia 
medidas para que reciban atencion medica siempre que sea necesario; 
e) Todo el personal debera respetar el derecho de los menores a la inti- 
midad y, en particular, debera respetar todas las cuestiones confidencia- 
les relativas a los menores o sus familias que lleguen a conocer en el 
ejercicio de su actividad profesional; 
f) Todo el personal debera tratar de reducir al minimo las diferencias 
entre la vida dentro y fuera del centro de detencion que tiendan a dis- 
minuir el respeto debido a la dignidad de los menores como seres 
humanos. 



da a1 minimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de inter- 
nencion. Esas medidas de atencion de los menores con fines de prevencion del 
Plito antes del comienzo de la vida delictiva constituyen requisitos basicos de 
/politica destinados a obviar la necesidad de aplicar las presentes Reglas. 
j, 

1 Las reglas 1.1 a 1.3 senalan el importante papel que una politica social 
structiva respecto al menor puede desempenar, entre otras cosas, en la pre- 
ion del delito y la delincuencia juveniles. La regla 1.4 define la justicia de 
ores como parte integrante de la justicia social por los menores, mientras 
la regla 1.6 se refiere a la necesidad de perfeccionar la justicia de menores 

manera continua, para que no quede a la zaga de la evolucion de una politica 
ial progresiva en relacion con el menor en general, teniendo presente la ne- 
idad de mejorar de manera coherente los servicios de personal. 

La regla 1.5 procura tener en cuenta las condiciones imperantes en los 
dos Miembros, que podrian ocasionar que la manera de aplicar determina- 
reglas en uno de ellos fuera necesariamente diferente de la manera adopta- 
n otros Estados. 

Alcance de las Reglas y definiciones utilizadas 

2.1 Las Reglas minimas que se enuncian a continuacion se aplicaran a 
los menores delincuentes con imparcialidad, sin distincion alguna, por 
ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica o de 
cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion economica, na- 
cimiento o cualquier otra condicion. 
2.2 Para los fines de las presentes Reglas, los Estados Miembros aplica- 
ran las definiciones siguientes en forma compatible con sus respectivos 
sistemas y conceptos juridicos: 
a) Menor es todo nino o joven que, con arreglo al sistema juridico res- 
pectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adul- 
to; 
b) Delito es todo comportamiento (accion u omision) penado por la ley 
con arreglo al sistema juridico de que se trate; y 
c) Menor delincuente es todo nino o joven al que se ha imputado la co- 
mision de un delito o se le ha considerado culpable de la comision de 
un delito. 
2.3 En cada jurisdiccion nacional se procurara promulgar un conjunto 
de leyes, normas y disposiciones aplicables especificamente a los me- 
nores delincuentes, asi como a los organos e instituciones encargados 
de las funciones de administracion de la justicia de menores, conjunto 
que tendra por objeto: 
a) Responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y 
al mismo tiempo proteger sus derechos basicos; 
b) Satisfacer las necesidades de la sociedad; 



LEGISLACION APLICABLE 

c) Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian a conti- 
. nuacion. 

Comentario 

Las Reglas Minimas se han formulado deliberadamente de manera que i sean aplicables en diferentes sistemas juridicos y, al mismo tiempo, establezcan 3 

algunas normas minimas para el tratamiento de los menores delincuentes con 
arreglo a cualquier definicion de la nocion de joven y a cualquier sistema de i a 
tratamiento de los menores delincuentes. Las Reglas se aplicaran siempre con 4 

imparcialidad y sin distincion alguna. j 

J 

Por lo tanto, la regla 2.1 destaca la importancia de que las Reglas se i apliquen siempre con imparcialidad y sin distincion alguna. Su formacion res- 1 
ponde al principio 2 de la Declaracion de los Derechos del Nino. 

P 
? 

La regla 2.2 define "menor" y "delito" como componentes del concepto 
de "menor delincuente", que es el objeto principal de las presentes Reglas mi- 1 
nimas (no obstante, veanse tambien las reglas 3 y 4). Cabe senalar que las re- 
glas disponen expresamente que correspondera a cada sistema juridico nacional 
fijar las edades minima y maxima a estos efectos, respetando asi cabalmente 
los sistemas economico, social, politico, cultural y juridico de los Estados 
Miembros. Ello significa que la nocion de "menor" se aplicara a jovenes de 
edades muy diferentes, edades que van de los 7 anos hasta los 18 anos o mas. 
Dicha flexibilidad parece inevitable en vista de la diversidad de sistemas juri- 
dicos nacionales, tanto mas cuanto que no restringe los efectos de las Reglas 
minimas. 

La regla 2.3 responde a la necesidad de leyes nacionales que tengan ex- 
presamente por objeto la aplicacion optima de las Reglas minimas, tanto desde 
un punto de vista juridico como practico. 

3. Ampliacion del ambito de aplicacion de las Reglas 

3.1 Las disposiciones pertinentes de las Reglas no solo se aplicaran a 
los menores delincuentes, sino tambien a los menores que puedan ser 
procesados por realizar cualquier acto concreto que no sea punible tra- 
tandose del comportamipto de los adultos. 
3.2 Se procurara extender el alcance de los principios contenidos en las 
Reglas a todos los menores comprendidos en los procedimientos relati- 
vos a la atencion al menor y a su bienestar. 
3.3 Se procurara asimismo extender el alcance de los principios conte- 
nidos en las Reglas a los delincuentes adultos jovenes. 

Comentario 



La regla 3 amplia el ambito de aplicacion de la proteccion otorgada por 
las Reglas minimas para la administracion de la justicia de menores de modo 
que abarque: 
a) Los llamados "delitos en razon de su condicion" previstos en diversos siste- 
mas juridicos nacionales con arreglo a los cuales se considera delito en los me- 
nores una gama de comportamiento distinta y, por lo general, mas amplia que 
en el caso de los adultos (por ejemplo, ausencias injustificadas, desobediencia 
en la escuela y en la familia, ebriedad en publico, etc.) (regla 3.1); 
b) Los procedimientos relativos a la atencion al menor y a su bienestar (regla 
3.2); 
c) E.1 procesamiento de los delincuentes adultos jovenes, aunque en este caso la 
aplicacion de las Reglas dependera de las disposiciones pertinentes sobre la 
mayoria de edad (regla 3.3). 

La ampliacion del ambito de aplicacion de las Reglas de modo que 
abarquen las tres esferas antes mencionadas parece justificada. La regla 3.1 
preve garantias minimas en esas esferas, y se estima que la regla 3.2 constituye 
un paso positivo en el establecimiento de un sistema mas imparcial, equitativo 
y humano de justicia para todos los menores que transgredan la ley. 

4. Mayoria de edad penal 

4.1 En los sistemas juridicos que reconozcan el concepto de mayoria de 
edad penal con respecto a los menores, su comienzo no debera fijarse a 
una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que 
acompanan la madurez emocional, mental e intelectual. 

Comentario 

La edad minima a efectos de responsabilidad penal varia considerable- 
mente en funcion de factdres historicos y culturales. El enfoque moderno con- 
siste en examinar si los ninos pueden hacer honor a los elementos morales y 
sicologicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al nino, en 
virtud de su discernimiento y comprension individuales, responsable de un 
comportamiento esencialmente antisocial. 
Si el comienzo de la mayoria de edad penal se fija a una edad demasiado tem- 
prana o si no se establece edad minima alguna, el concepto de responsabilidad 
perderia todo sentido. En general, existe una estrecha relacion entre el concepto 
de respnsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros 
derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la mayoria de edad 
a efectos civiles, etc.). 

Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en 
una edad minima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional. 



5. Objetivos de la justicia de menores 

5.1 El sistema de justicia de menores hara hincapie en el bienestar de 
estos y garantizara que cualquier respuesta a los menores delincuentes 
sera en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuen- 
te y del delito. 

Comentario 

La regla 5 se refiere a dos de los mas importantes objetivos de la justi- 
cia de menores. El primer objetivo es el fomento del bienestar del menor. Este 
es el enfoque principal de los sistemas juridicos en que los menores delincuen- 
tes son procesados por tribunales de familia o autoridades administrativas, pero 
tambien debe hacerse hincapie en el bienestar de los menores en los sistemas 
judiciales que siguen el modelo del tribunal penal, contribuyendo asi a evitar 
las sanciones meramente penales. (Vease tambien la regla 14.) 

El segundo objetivo es el "principio de la proporcionalidad". Este prin- 
cipio es conocido como un instrumento para restringir las sanciones punitivas, 
y se expresa principalmente mediante la formula de que el autor ha de llevarse 
su merecido segun la gravedad del delito. La respuesta a los jovenes delincuen- 
tes no solo debera basarse en el examen de la gravedad del delito, sino tambien 
en circunstancias personales. Las circunstancias individuales del delincuente 
(por ejemplo, su condicion social, su situacion familiar, el dano causado por el 
delito u otros factores en que intervengan circunstancias personales) han de 
influir en la proporcionalidad de la reaccion (por ejemplo, teniendo en conside- 
racion los esfuerzos del delincuente para indemnizar a la victima o su buena 
disposicion para comenzar una vida sana y util). 

Por el mismo motivo, las respuestas destinadas a asegurar el bienestar 
del joven delincuente pueden sobrepasar lo necesario y, por consiguiente, in- 
fringir los derechos fundamentales del joven, como ha ocurrido en algunos 
sistemas de justicia de menores. En este aspecto tambien corresponde salva- 
guardar la proporcionalidad de la respuesta en relacion con las circunstancias 
del delincuente y del delito, incluida la victima. 

En definitiva, la regla 5 solo exige que la respuesta en los casos concre- 
tos de delincuencia o criminalidad de menores sea adecuada, ni mas ni menos. 
Los temas que las reglas vkculan entre si pueden contribuir a estimular adelan- 
tos en ambos sentidos: los tipos de respuesta nuevos e innovadores son tan ne- 
cesarios como las precauciones para evitar cualquier ampliacion indebida de la 
red de control social oficial sobre los menores. 

6. Alcance de las facultades discrecionales 



6.1 Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los meno- 
res, asi como de la diversidad de medidas disponibles, se facultara un 
margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las 
diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la adminis- 
tracion de justicia de menores, incluidos los de investigacion, procesa- 
miento, sentencia y de las medidas complementarias de las decisiones. 
6.2 Se procurara, no obstante, garantizar la debida competencia en to- 
das las fases y niveles en el ejercicio de cualquiera de esas facultades 
discrecionales. 
6.3 Los que ejerzan dichas facultades deberan estar especialmente pre- 
parados o capacitados para hacerlo juiciosamente y en consonancia con 
sus respectivas funciones y mandatos. 

Comentario 

Las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 tratan varios aspectos importantes de una 
administracion de justicia de menores eficaz, justa y humanitaria: la necesidad 
de permitir el ejercicio de las facultades discrecionales en todos los niveles 
importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan determinaciones 
puedan tomar las medidas que estimen mas adecuadas en cada caso particular, 
y la necesidad de prever controles y equilibrios a fin de restringir cualquier 
abuso de las facultades discrecionales y salvaguardar los derechos del joven 
delincuente. La competencia y el profesionalismo son los instrumentos mas 
adecuados para restringir el ejercicio excesivo de dichas facultades. Por ello, se 
hace especial hincapie en la idoneidad profesional y en la capacitacion de los 
expertos como un medio valioso para asegurar el ejercicio prudente de las 
facultades discrecionales en materia de delincuencia de menores. (Veanse 
tambien las reglas 1.6 y 2.2.) En este contexto, se pone de relieve la 
formulacion de directrices concretas acerca del ejercicio de dichas facultades y 
el establecimiento de un sistema de revision y de apelacion u otro sistema 
analogo a fin de permitir el examen minucioso de las decisiones y la 
competencia. Esos mecanismos no se concretan en el presente documento, pues 
no se prestan facilmente para incorporarlos en reglas minimas internacionales, 
que probablemente no podran abarcar todas las diferencias que existen en los 
sistemas judiciales. 

7. Derechos de los menores 

7.1 En todas las etapas del proceso se respetaran garantias procesales 
basicas tales como la presuncion de inocencia, el derecho a ser notifica- 
do de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al aseso- 
ramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a 
la confrontacion con los testigos y a interrogar a estos y el derecho de 
apelacion ante una-autoridad superior. 



LEGISLACION APLICABLE 

Comentario 

La regla 7.1 hace hincapie en algunos aspectos importantes que repre- 
sentan elementos fundamentales de todo juicio imparcial y justo y que son in- 
ternacionalmente reconocidos en los instrumentos de derechos humanos vigen- 
tes. (Vease tambien la regla 14.) La presuncion de inocencia, por ejemplo, 
tambien figura en el articulo 11 de la Declaracion Universal de Derechos 
Humanos y en el parrafo 2 del articulo 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos. 

Las reglas 14 y siguientes de las presentes Reglas minimas precisan 
cuestiones que son importantes con respecto al procedimiento en los asuntos de 
menores en particular, mientras que la regla 7.1 ratifica en forma general las 
garantias procesales mas fundamentales. 

8. Proteccion de la intimidad 

8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamacion 
perjudiquen a los menores, se respetara en todas las etapas el derecho 
de los menores a la intimidad. 
8.2 En principio, no se publicara ninguna informacion que pueda dar 
lugar a la individualizacion de un menor delincuente. 

Comentario 

La regla 8 destaca la importancia de la proteccion del derecho de los 
menores a la intimidad. Los jovenes son particularmente vulnerables a la difa- 
macion. Los estudios criminologicos sobre los procesos de difamacion han 
suministrado pruebas sobre los efectos perjudiciales (de diversos tipos) que 
dimanan de la individualizacion permanente de los jovenes como "delincuen- 
tes" o "criminales". 

La regla 8 tambien hace hincapie en la importancia de proteger a los 
menores de los efectos adversos que pueden resultar de la publicacion en los 
medios de comunicacion de informaciones acerca del caso (por ejemplo, el 
nombre de los menores que se presume delincuentes o que son condenados). 
Corresponde proteger y defender, al menos en principio, el interes de la perso- 
na. (El contenido general de  @ regla 8 se sigue concretando en la regla 2 1 .) 

9. Clarrsulas de salvedad 

9.1 Ninguna disposicion de las presentes Reglas podra ser interpretada 
en el sentido de excluir a los menores del ambito de la aplicacion de las 
Reglas minimas para el tratamiento & los reclusos aprobadas por las 
Naciones Unidas y de otros instrumentos y normas reconocidos por la 
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i 
1 comunidad internacional relativos al cuidado y proteccion de los jove- 

I nes. 
F 
D 

6 Comentario 
i 
I La regla 9 tiene por objeto evitar todo equivoco en lo tocante a la inter- 

pretacion y aplicacion de las presentes Reglas en consonancia con los princi- 
pios contenidos en los instrumentos y normas internacionales pertinentes -- 

vigentes o en desarrollo -- relativos a los derechos humanos, como la Declara- 
cion Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civi- 
les y Politicos, la Declaracion de los Derechos del Nino y el proyecto de con- 
vencion sobre los derechos del nino. Conviene precisar que la aplicacion de las 
presentes Reglas es sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera instrumen- 
tos internacionales que contengan disposiciones de aplicacion mas amplia. 
(Vease tambien la regla 27.) 

1 
$ Segunda parte 
f 

10. Investigacion y procesamiento 
i 

10. Primer contacto 
10.1 Cada vez que un menor sea detenido, la detencion se notificara 
inmediatamente a sus padres o su tutor, y cuando no sea posible dicha 
notificacion inmediata, se notificara a los padres o al tutor en el mas 
breve plazo posible. 
10.2 El juez, funcionario u organismo competente examinara sin demo- 
ra la posibilidad de poner en libertad al menor. 
10.3 Sin perjuicio de que se consideren debidamente las circunstancias 
de cada caso, se estableceran contactos entre los organismos encargados 
de hacer cumplir 1a ley y el menor delincuente para proteger la condi- 
cion juridica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra dano. 

Comentario 

En principio, la regla 10.1 figura en la regla 92 de las Reglas minimas 
para el tratamiento de los reclusos. 

La posibilidad de poner en libertad al menor (regla 10.2) debera ser 
examinada sin demora por el juez u otros funcionarios competentes. Por estos 
se entiende toda persona o institucion en el mas amplio sentido de la palabra, 
incluidas las juntas de la comunidad y las autoridades de policia, que tengan 
facultades para poner en libertad a la persona detenida. (Vease tambien el parr. 
3 del articulo 9 del Pacto Internacional de ~ e r e c h o s  Civiles y Politicos.) 
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La regla 10.3 trata de algunos aspectos fundamentales del procedimien- 
to y del comportamiento que deben observar los agentes de policia y otros fun- 
cionarios encargados de hacer cumplir la ley en los casos de delincuencia de 
menores. La expresion "evitar ... dano" constituye una formula flexible que 
abarca multiples aspectos de posible interaccion (por ejemplo, el empleo de un 
lenguaje duro, la violencia fisica, el contacto con el ambiente). Como la parti- 
cipacion en actuaciones de la justicia de menores puede por si sola causar "da- 
no" a los menores, la expresion "evitar ... dano" debe, por consiguiente, inter- 
pretarse en el sentido amplio de reducir al minimo el dano al menor en la pri- 
mera instancia, asi como cualquier dano adicional o innecesario. Ello es de 
particular importancia en el primer contacto con las organizaciones encargadas 
de hacer cumplir la ley, que puede influir profundamente en la actitud del me- 
nor hacia el Estado y la sociedad. Ademas, el exito de cualquier otra interven- 
cion depende en gran medida de esos primeros contactos. En tales casos, la 
comprension y la firmeza bondadosa son importantes. 

1 l. Remision de casos 

1 1.1 Se examinara la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los 
menores delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes, men- 
cionadas en la regla 14.1 infra, para que los juzguen oficialmente. 
1 1.2 La policia, el Ministerio fiscal y otros organismos que se ocupen 
de los casos de delincuencia de menores estaran facultados para fallar 
dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial, con arre- 
glo a los criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas juri- 
dicos y tambien en armonia con los principios contenidos en las presen- 
tes Reglas. 
11.3 Toda remision que signifique poner al menor a disposicion de las 
instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo estara supedita- 
da al consentimiento del menor o al de sus padres o su tutor; sin embar- 
go, la decision relativa a la remision di1 caso se sometera al examen de 
una autoridad competente, cuando asi se solicite. 
11.4 Para facilitar la tramitacion discrecional de los casos de menores, 
se procurara facilitar a la comunidad programas de supervision y orien- 
tacion temporales, restitucion y compensacion a las victimas. 

Comentario 

La remision, que en&ana la supresion del procedimiento ante la justicia 
penal y, con frecuencia, la reorientacion hacia servicios apoyados por la comu- 
nidad, se practica habitualmente en muchos sistemas juridicos con caracter 
oficial y oficioso. Esta practica sirve para mitigar los efectos negativos de la 
continuacion del procedimiento en la administracion de la justicia de menores 
(por ejemplo, el estigma de la condena o la sentencia). En muchos casos la no 
intervencion seria la mejor respuesta. Por ello la remision desde el comienzo y 



sin envio a servicios sustitutorios (sociales) puede constituir la respuesta opti- 
ma. Asi sucede especialmente cuando el delito no tiene un caracter grave y 
cuando la familia, la escuela y otras instituciones de control social oficioso han 
reaccionado ya de forma adecuada y constructiva o es probable que reaccionen 
de ese modo. 

Como se preve en la regla 1 1.2, la remision puede utilizarse en cual- 
quier momento del proceso de adopcion de decisiones por la policia, el Minis- 
terio fiscal u otros organos como los tribunales, juntas o consejos. La remision 
pueden realizarla una, varias o todas las autoridades, segun las reglas y normas 
de los respectivos sistemas y en consonancia con las presentes Reglas. No debe 
limitarse necesariamente a los casos menores, de modo que la remision se con- 
vierta en un instrumento importante. 

La regla 11.3 pone de relieve el requisito primordial de asegurar el con- 
sentimiento del menor delincuente (o de sus padres o tutores) con respecto a las 
medidas de remision recomendadas (la remision que consiste en la prestacion 
de servicios a la comunidad sin dicho consentimiento, constituiria una infrac- 
cion al Convenio sobre la abolicion del trabajo forzoso). No obstante, es nece- 
sario que la validez del consentimiento se pueda impugnar, ya que el menor 
algunas veces podria prestarlo por pura desesperacion. La regla subraya que se 
deben tomar precauciones para disminuir al minimo la posibilidad de coercion 
e intimidacion en todos los niveles del proceso de remision. Los menores no 
han de sentirse presionados (por ejemplo, a fin de evitar la comparecencia ante 
el tribunal) ni deben ser presionados para lograr su consentimiento en los pro- 
gramas de remision. Por ello, se aconseja que se tomen disposiciones para una 
evaluacion objetiva de la conveniencia de que intervenga una "autoridad com- 
petente cuando asi se solicite" en las actuaciones relativas a menores delin- 
cuentes. (La "autoridad competente" puede ser distinta de la que se menciona 
en la regla 14.) 

La regla 1 1.4 recomienda que se prevean opciones sustitutorias viables 
del procesamiento ante la justicia de menores en la forma de una'remision ba- 
sada en la comunidad. Se recomiendan especialmente los programas que entra- 
nan la avenencia mediante la indemnizacion de la victima y los que procuran 
evitar futuras transgresiones de la ley gracias a la supervision y orientacion 
temporales. Los antecedentes de fondo de los casos particulares determinaran 
el caracter adecuado de la remision, aun cuando se hayan cometido delitos mas 
gravesfpor ejemplo, el primer delito, el hecho que se haya cometido bajo la 
presion de los companeros del menor, etc.) 

12. Especializacion policial 

12.1 Para el mejor desempeno de sus funciones, los agentes de policia 
que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que se dedi- 
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quen fundamentalmente a la prevencion de la delincuencia de menores, 
. recibiran instruccion y capacitacion especial. En las grandes ciudades 

habra contingentes especiales de policia con esa finalidad. 

Comentario 

La regla 12 senala la necesidad de impartir una formacion especializada 
a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervengan en 
la administracion de la justicia de menores. Como la policia es el primer punto 
de contacto con el sistema de la justicia de menores, es muy importante que 
actue de manera informada y adecuada. 
Aunque la relacion entre la urbanizacion y el delito es sin duda compleja, el 
incremento de la delincuencia juvenil va unido al crecimiento de las grandes 
ciudades, sobre todo a un crecimiento rapido y no planificado. Por consiguien- 
te, son indispensables contingentes especializados de policia, no solo como 
garantia de la aplicacion de los principios concretos previstos en el presente 
instrumento (como la regla 1.6), sino tambien, de forma mas general, para me- 
jorar la prevencion y represion de la delincuencia de menores y el tratamiento 
de los menores delincuentes. 

13. Prision preventiva 

13.1 Solo se aplicara la prision preventiva como ultimo recurso y du- 
rante el plazo mas breve posible. 
13.2 Siempre que sea posible, se adoptaran medidas sustitutorias de la 
prision preventiva, como la supervision estricta, la custodia permanen- 
te, la asignacion a una familia o el traslado a un hogar o a una institu- 
cion educativa. 
13.3 Los menores que se encuentren en prision preventiva gozaran de 
todos los derechos y garantias previstos en las Reglas minimas para el 
tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas. 
13.4 Los menores que se encuentren en prision preventiva estaran sepa- 
rados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recin- 
tos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos. 
13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibiran cuida- 
dos, proteccion y toda la asistencia -- social, educacional, profesional, 
sicologica, medica y fisica -- que requieran, habida cuenta de su edad, 
sexo y caracteristicas individuales. -. 

Comentario 

No se debe subestimar el peligro de que los menores sufran "influencias co- 
rruptoras" mientras se encuentren en prision preventiva. De ahi la importancia 
de insistir en la necesidad de medidas sustitutorias. De esta forma la regla 13.1 
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-anima a idear medidas nuevas e innovadoras que permitan evitar dicha prision 
preventiva en interes del bienestar del menor. 

Los menores que se encuentren en prision preventiva deben gozar de 
todos los derechos y garantias previstas en las Reglas minimas para el trata- 
miento de los reclusos, asi como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Politicos, especialmente en el articulo 9, en el inciso b) del parrafo 2 del arti- 
culo 10 y en el parrafo 3 de dicho articulo. 
La regla 13.4 no impedira a los Estados tomar otras medidas contra la influen- 
cia negativa de los delincuentes adultos que sean al menos tan eficaces como 
las mencionadas en la regla. 

Las diferentes formas de asistencia que pueden llegar a ser necesarias se 
han enumerado para senalar la amplia gama de necesidades concretas de los 
jovenes reclusos que hay que atender (por ejemplo, mujeres u hombres, toxi- 
comanos, alcoholicos, menores con perturbaciones mentales, jovenes que su- 
fren el trauma, por ejemplo, del propio arresto, etc.). 

Las diversas caracteristicas fisicas y sicologicas de los jovenes reclusos 
pueden justificar medidas de clasificacion por las que algunos de ellos esten 
recluidos aparte mientras se encuentren en prision preventiva, lo que contribu- 

i ye a evitar que se conviertan en victimas de otros reclusos y permite prestarles 
i una asistencia mas adecuada. 

El Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencion del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, en su resolucion 4, sobre la elaboracion de 
normas de justicia de menores, especificaba que dichas reglas debian, entre 
otras cosas, reflejar el principio basico de que la prision preventiva debe usarse 
unicamente como ultimo recurso, que no debe mantenerse a ningun menor en 
una institucion donde sea vulnerable a las influencias negativas de reclusos 
adultos y que deben tenerse siempre en cuenta las necesidades propias de su 
estado de desarrollo. 

Tercera parte 

14. De la sentencia y la resolucion 
14. Autoridad competente para dictar sentencia 
14.1 Todo menor delincuente cuyo caso no sea objeto de remision (con 
arreglo a la regla 11) sera puesto a disposicion de la autoridad compe- 
tente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que decidira con arreglo a los 
principios de un juicio imparcial y equitativo. 
14.2 El procedimiento favorecera los intereses del menor y se sustan- 
ciara en un ambiente de comprension, que permita que el menor parti- 
cipe en el y se exprese libremente. 

Comentario 



No es facil elaborar una definicion de organo o persona competente pa- 
ra dictar sentencia que goce de aceptacion universal. Con "autoridad competen- 
te" se trata de designar a aquellas personas que presiden cortes o tribunales 
(unipersonales o colegiados), incluidos los jueces letrados y no letrados, asi 
como las administrativas (por ejemplo, los sistemas escoces y escandinavo), u 
otros organismos comunitarios y mas oficiosos de arbitraje, cuya naturaleza les 
faculte para dictar sentencia. 

Sea como fuere, el procedimiento aplicable a los menores delincuentes 
debera cenirse a las reglas minimas que se aplican en casi todo el mundo a todo 
delincuente que disponga de defensa con arreglo al procedimiento penal cono- 
cido como "debido proceso legal". De conformidad con el debido proceso, en 
un "juicio imparcial y equitativo" deben darse garantias tales como la presun- 
cion de inocencia, la presentacion y examen de testigos, la igualdad en materia 
de medios de defensa judicial, el derecho a no responder, el derecho a decir la 
ultima palabra en la vista, el derecho de apelacion, etc. (Vease tambien la regla 
7.1) 

15. Asesoramiento juridico y derechos de los padres y tutores 

15.1 El menor tendra derecho a hacerse representar por un asesor juri- 
dico durante todo el proceso o a solicitar asistencia juridica gratuita 
cuando este prevista la prestacion de dicha ayuda en el pais. 
15.2 Los padres o tutores tendran derecho a participar en las actuacio- 
nes y la autoridad competente podra requerir su presencia en defensa 
del menor. No obstante, la autoridad competente podra denegar la parti- 
cipacion si existen motivos para presumir que la exclusion es necesaria 
en defensa del menor. 

Comentario 

La terminologia que se usa en la regla 15.1 es similar a la de la regla 93 
de las Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos. Si bien el asesora- 
miento juridico y la asistencia judicial gratuita son necesarias para garantizar la 
asistencia judicial al menor, el derecho de los padres o tutores a participar se- 
gun se indica en la regla 15.2 debe considerarse como una asistencia general al 
menor, de naturaleza sicologica y emotiva, que se extiende a lo largo de todo el 
proceso. 

La autoridad competente, para dictar una sentencia justa en el caso, 
puede utilizar con provecho, sobre todo, la colaboracion de los representantes 
legales del menor (o, a los mismos efectos, de algun otro asistente personal en 
el que el menor pueda depositar y deposite realmente su confianza). Este inte- 
res puede verse frustrado si la presencia de los padres o tutores en las vistas 
ejerce una influencia negativa, por ejemplo si manifiestan una actitud hostil 



hacia el menor, de ahi que deba preverse la posibilidad de su exclusion de la 
vista. 

16. Informes sobre investigaciones sociales 

16.1 Para facilitar la adopcion de una decision justa por parte de la au- 
toridad competente, y a menos que se trate de delitos leves, antes de 
que esa autoridad dicte una resolucion definitiva se efectuara una inves- 
tigacion completa sobre el medio social y las condiciones en que se de- 
sarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en las que se hubie- 
re cometido el delito. 

Comentario 

Los informes preparados sobre la base de investigaciones de caracter social 
(informes sociales o informes previos a la sentencia) constituyen una ayuda 
indispensable en la mayoria de los procesos incoados a menores delincuentes. 
La autoridad competente debe estar informada de los antecedentes sociales y 
familiares del menor, su trayectoria escolar, sus experiencias educativas, etc. 
Con ese fin, en algunos ambitos judiciales se recurre a servicios sociales 
especiales o a personal especializado que dependen de los tribunales o de las 
juntas. Otras clases de personal, como los agentes de libertad vigilada, pueden 
desempenar las mismas funciones. Asi la regla exige que haya servicios 
sociales adecuados que preparen informes especializados basados en 
investigaciones de caracter social. 

17. Principios rectores de la sentencia y la resolucion 

17.1 La decision de la autoridad competente se ajustara a los siguientes 
principios: 
a) La respuesta que se de al delito sera siempre proporcionada, no solo 
a las circunstancias y la gravedad del delito, sino tambien a.las circuns- 
tancias y necesidades del menor, asi como a las necesidades de la so- 
ciedad; 
b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondran solo 
tras cuidadoso estudio y se reduciran al minimo posible; 
c) Solo se impondra la privacion de libertad personal en el caso de que 
el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia 
contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos gra- 
ves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada; 
d) En el examen de los casos se considerara primordial el bienestar del 
menor. 
17.2 Los delitos cometidos por menores no se sancionaran en ningun 
caso con la pena capital. 
17.3 Los menores no seran sancionados con penas corporales. 
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17.4 La autoridad competente podra suspender el proceso en cualquier 
momento. 

Comentario 

El principal problema con que se tropieza al elaborar directrices para la resolu- 
cion judicial en casos de menores estriba en el hecho de que estan sin resolver 
algunos conflictos entre opciones fundamentales, tales como los siguientes: 

a) Rehabilitacion frente a justo merecido; 
b) Asistencia frente a represion y castigo; 
c) Respuesta en funcion de las circunstancias concretas de cada caso frente a 
respuesta en funcion de la proteccion de la sociedad en general; 
d) Disuasion de caracter general frente a incapacitacion individual. 
Los conflictos entre estas opciones son mas acusados en los casos de menores 
que en los casos de adultos. Con la diversidad de causas y respuestas que 
caracterizan a la delincuencia juvenil se da un intrincado entrelazamiento de 
estas alternativas. 
No incumbe a las presentes Reglas minimas para la administracion de la justi- 
cia de menores prescribir el enfoque que haya que seguir, sino mas bien deter- 
minar uno que este en la mayor consonancia posible con los principios acepta- 
dos a escala internacional. Por consiguiente, los elementos fundamentales con- 
tenidos en la regla 17.1, especialmente en los incisos a y c; deben considerarse 
principalmente como directrices practicas para establecer un punto de partida 
comun; si las autoridades pertinentes actuan en consonancia con ellas (vease 
tambien la regla 5), podran hacer una importante contribucion a la proteccion 
de los derechos fundamentales de los menores delincuentes, especialmente los 
derechos fundamentales a la educacion y al desarrollo de la personalidad. 

El inciso b de la regla 17.1 significa que los enfoques estrictamente pu- 
nitivos no son adecuados. Si bien en los casos de adultos, y posiblemente tam- 
bien en los casos de delitos graves cometidos por menores, tenga todavia cierta 
justificacion la idea de justo merecido y de sanciones retributivas, en los casos 
de menores siempre tendra mas peso el interes por garantizar el bienestar y el 
futuro del joven. 
De conformidad con la resolucion 8 del Sexto Congreso de las Naciones Uni- 
das, dicho inciso alienta el uso, en la mayor medida posible, de medidas susti- 
tutorias de la reclusion en establecimientos penitenciarios teniendo presente el 
imperativo de responder'; las necesidades concretas de los jovenes. Debe, 
pues, hacerse pleno uso de toda la gama de sanciones sustitutorias existentes, y 
deben establecerse otras nuevas sanciones, sin perder de vista la seguridad pu- 
blica. Habria de hacerse uso de la libertad vigilada en la mayor medida posible, 
mediante la suspension de condenas, condenas condicionales, ordenes de las 
juntas y otras resoluciones. 
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El inciso c de la regla 17.1 corresponde a uno de los principios rectores 
1 contenidos en la resolucion 4 del Sexto congreso, que propugna evitar el encar- 

celamiento en casos de menores salvo que no haya otra respuesta adecuada 
para proteger la seguridad publica. 

j , La disposicion que prohibe la pena capital, contenida en la regla 17.2, esta en 
[ consonancia con el parrafo 5 del articulo 6 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Politicos. 

La disposicion por la que se prohibe el castigo corporal (regla 17.3) esta 
: en consonancia con el articulo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
i 
, Politicos y con la Declaracion sobre la Proteccion de Todas las Personas contra 
S la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, asi como 
: la Convencion contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes y el proyecto de convencion sobre los derechos del nino. 

La facultad de suspender el proceso en cualquier momento (regla 17.4) 
es una caracteristica inherente al tratamiento dado a los menores frente al dado 

. a los adultos. En cualquier momento pueden llegar a conocimiento de la auto- 
ridad competente circunstancias que parezcan aconsejar la suspension definiti- 
va del proceso. 

18. Pluralidad de medidas resolutorias 

18.1 Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el 
confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad compe- 
tente podra adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre tales de- 
cisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultaneamente, figu- 
ran las siguientes: 
a) Ordenes en materia de atencion, orientacion y supervision; 
b) Libertad vigilada; 
c) Ordenes de de servicios a la comunidad; 
d) Sanciones economicas, indemnizaciones y devoluciones; 
e) Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; 
f) Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en ac- 
tividades analogas; 
g) Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros 
establecimientos educativos; 
h) Otras ordenes pertinentes. 
M.2 Ningun menor podra ser sustraido, total o parcialmente, a la super- 
vision de sus padres, a no ser que las circunstancias de su caso lo hagan 
necesario. 

Comentario 
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La regla 18.1 constituye un intento de enumerar algunas de las respues- 
tas y sanciones importantes a que se ha recurrido hasta la fecha y cuyos buenos 
resultados han podido comprobarse en diferentes sistemas juridicos. En gene- 
ral, constituyen opciones prometedoras que convendria difundir y perfeccionar. 
La regla no alude a las necesidades de personal, dado que en algunas regiones 
es previsible escasez de personal idoneo; en esas regiones pueden experimen- 
tarse o elaborarse medidas cuya aplicacion exija menos personal. 

Los ejemplos citados en la regla 18.1 tienen en comun, ante todo, el 
hecho de que se basan en la comunidad y apelan a su participacion para la apli- 
cacion efectiva de resoluciones alternativas. Las correcciones aplicadas en la 
comunidad son una medida tradicional que asume en la actualidad multiples 
facetas. Por ello deberia alentarse a las autoridades pertinentes a que prestaran 
servicios de base comunitaria. 

La regla 18.2 hace referencia a la importancia de la familia que, de con- g 

formidad c o i  el parrafo 1 del articulo 10 del Pacto Internacional de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales, es "el elemento natural y fundamental de la 
sociedad". Dentro de la familia, los padres tienen, no solo el derecho, sino tam- 
bien la responsabilidad de atender y supervisar a sus hijos. Por consiguiente, la 
regla 18.2 establece que la separacion de los hijos respecto de sus padres sea 
una medida aplicada como ultimo recurso. Solo puede recurrirse a ella cuando 
los hechos que constituyen el caso exigen claramente la adopcion de esta grave 
medida (por ejemplo, el abuso de menores). 

19. Caracter excepcional del confinamiento en establecimientos 
penitenciarios 

19.1 El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se 
utilizara en todo momento como ultimo recurso y por el mas breve pla- 
zo posible. 

Comentario 

Los criminologos mas avanzados abogan por el tratamiento fuera de es- 
tablecimientos penitenciarios. Las diferencias encontradas en el grado de efica- 
cia del confinamiento en establecimientos penitenciarios comparado con las 
medidas que excluyen dicho confinamiento son pequenas o inexistentes. Es 
evidente que las multiples iafluencias negativas que todo ambiente penitencia- 
rio parece ejercer inevitablemente sobre el individuo no pueden neutralizarse 
con un mayor cuidado en el tratamiento. Sucede asi sobre todo en el caso de los 
menores, que son especialmente vulnerables a las influencias negativas; es 
mas, debido a la temprana etapa de desarrollo en que estos se encuentran, no 
cabe duda de que tanto la perdida de la libertad como el estar aislados de su 
contexto social habitual agudizan los efectos negativos. 
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La regla 19 pretende restringir el confinamiento en establecimientos 
, penitenciarios en dos aspectos: en cantidad ("ultimo recurso") y en tiempo ("el 
; mas breve plazo posible"). La regla 19 recoge uno de los principios rectores 
"basicos de la resolucion 4 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas: un me- 

nor delincuente no puede ser encarcelado salvo que no exista otra respuesta 
adecuada. La regla, por consiguiente, proclama el principio de que, si un menor 
debe ser confinado en un establecimiento penitenciario, la perdida de la liber- 
tad debe limitarse al menor grado posible, a la vez que se hacen arreglos insti- 
tucionales especiales para su confinamiento sin perder de vista las diferencias 
entre los distintos tipos de delincuentes, delitos y establecimientos penitencia- 

[ rios. En definitiva, deben considerarse preferibles los establecimientos "abier- 

I tos" a los "cerrados". Por otra parte, cualquier instalacion debe ser de tipo co- 
i rreccional o educativo antes que carcelario. 
i 
I 20. Prevencion de demoras innecesarias 

20.1 Todos los casos se tramitaran desde el comienzo de manera expedita y sin 
demoras innecesarias. 

Comentario 

La rapidez en la tramitacion de los casos de menores es de fundamental 
importancia. De no ser asi, peligrarian cualesquiera efectos positivos que el 
procedimiento y la resolucion pudieran acarrear. Con el transcurso del tiempo, el 
menor tendra dificultades intelectuales y sicologicas cada vez mayores, por no 
decir insuperables, para establecer una relacion entre el procedimiento y la reso- 
lucion, por una parte, y el delito, por otra. 

21. Registros 

2 1.1 Los registros, de menores delincuentes seran de caracter estricta- 
mente confidencial y no podran ser consultados por terceros. Solo ten- 
dran acceso a dichos archivos las personas que participen directamente 
en la tramitacion de un caso en curso, asi como otras personas debida- 
mente autorizadas. 
2 1.2 Los registros de menores delincuentes no se utilizaran en procesos 
de adultos relativos a casos subsiguientes en los que este implicado el 
mismo delincuente. 

La regla trata de ser una transaccion entre intereses contrapuestos en 
materia de registros y expedientes: los de los servicios de policia, el Ministerio 
Fiscal y otras autoridades por aumentar la vigilancia, y los intereses del delin- 



cuente. (Vease tambien la regla 8.) La expresion "otras personas debidamente 
autorizadas" suele aplicarse, entre otros, a los investigadores. 

22. Necesidad de personal especializado y capacitado 

22.1 Para garantizar la adquisicion y el mantenimiento de la competen- 
cia profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de 
menores, se impartira ensenanza profesional, cursos de capacitacion du- 
rante el servicio y cursos de repaso, y se emplearan otros sistemas ade- 
cuados de instruccion. 
22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores res- 
pondera a las diversas caracteristicas de los menores que entran en con- 
tacto con dicho sistema. Se procurara garantizar una representacion 
equitativa de mujeres y de minorias en los organismos de justicia de 
menores. 

Comentario 

Las personas competentes para conocer en estos casos pueden tener ori- 
genes muy diversos (jueces municipales en el Reino Unido de Gran Bretana e 
lrlanda del Norte y en las regiones en que ha tenido influencia el sistema juri- 
dico de ese pais; jueces con formacion juridica en los paises que siguen el de- 
recho romano y en las regiones de su influencia; personas con formacion juri- 
dica o sin ella designadas por eleccion o por nombramiento administrativo, 
miembros de juntas de la comunidad, etc., en otras regiones). Es indispensable 
que todas estas personas tengan siquiera una formacion minima en materia de 
derecho, sociologia, sicologia, criminologia y ciencias del comportamiento. 
Esta es una cuestion a la que se atribuye tanta importancia como a la especiali- 
zacion organica y a la independencia de la autoridad competente. 
Tratandose de trabajadores sociales y de agentes de libertad vigilada, tal vez no 
sea viable la exigencia de especializacion profesional como requisito previo 
para el desempeno de funciones en el ambito de la delincuencia juvenil. De 
modo que la titulacion minima podra obtenerse mediante la instruccion profe- 
sional en el empleo. 

Las titulaciones profesionales constituyen un elemento fundamental pa- 
ra garantizar la administracion imparcial y eficaz de la justicia de menores. Por 
consiguiente, es necesario mejorar los sistemas de contratacion, ascenso y ca- 
pacitacion profesional de#-personal y dotarlo de los medios necesarios para el 
desempeno correcto de sus funciones. 

Para lograr la imparcialidad de la administracion de la justicia de meno- 
res debe evitarse todo genero de discriminacion por razones politicas, sociales, 
sexuales, raciales, religiosas, culturales o de otra indole en la seleccion, contra- 
tacion y ascenso del personal encargado de'la justicia de menores. Asi lo reco- 



mendo el Sexto Congreso. Por otra parte, el Sexto Congreso hizo un Ilama- 
: miento a los Estados Miembros para que garantizaran el tratamiento justo y 
i equitativo de las mujeres como miembros del personal encargado de adminis- 

trar la justicia penal y recomendo que se adoptaran medidas especiales para 
contratar, dar capacitacion y facilitar el ascenso de personal femenino en la 
administracion de la justicia de menores. 

Cuarta parte 
Tratamiento fuera de los establecimientos penitenciarios 

23. Ejecucion efectiva de la resolucion 

23.1 Se adoptaran disposiciones adecuadas para la ejecucion de las or- 
denes que dicte la autoridad competente, y que se mencionan en la regla 
14.1, por esa misma autoridad o por otra distinta si las circunstancias 
asi lo exigen. 
23.2 Dichas disposiciones incluiran la facultad otorgada a la autoridad 
competente para modificar dichas ordenes periodicamente segun estime 
pertinente, a condicion de que la modificacion se efectue en consonan- 
cia con los principios enunciados en las presentes Reglas. 

Comentario 

En los casos de menores, mas que en los de adultos, las resoluciones 
tienden a influir en la vida del menor durante largos periodos de tiempo. De ahi 
la importancia de que la autoridad competente o un organo independiente Cjun- 
ta de libertad bajo palabra, autoridad encargada de supervisar la libertad vigila- 
da, institucion de bienestar juvenil u otras autoridades) con calificaciones igua- 
les a las de la autoridad competente que conocio del caso originalmente, super- 
visen la ejecucion de la sentencia. La creacion del cargo de juez de la ejecucion 
de penas en algunos paises obedece a este proposito. 

La composicion, los poderes y las funciones de la autoridad deben ser 
flexibles; en la regla 23 se describen en general con objeto de facilitar su am- 
plia aceptacion. 

24. Prestacion de asistencia 

24.1 Se procurara proporcionar a los menores, en todas las etapas del 
procedimiento, asistencia en materia de alojamiento, ensenanza o capa- 
citacion profesional, empleo o cualquiera otra forma de asistencia, util y 
practica, para facilitar el proceso de rehabilitacion. 

Comentario 



La consideracion fundamental es la promocion del bienestar del menor. 
.Por tanto, la regla 24 subraya la importancia de facilitar instalaciones, servicios 
y otra asistencia necesaria que redunde en los mejores intereses del menor 
durante todo el proceso de rehabilitacion. 

25. Movilizacion de voluntarios y otros servicios de caracter comunitario 

25.1 Se recurrira a los voluntarios, a las organizaciones de voluntarios, 
a las instituciones locales y a otros recursos de la comunidad para que 
contribuyan eficazmente a la rehabilitacion del menor en un ambiente 
comunitario y, en la forma en que esta sea posible, en el seno de la uni- 
dad familiar. 

Comentario 

Esta regla refleja la necesidad de que todas las actividades relacionadas 
con los delincuentes menores esten orientadas a la rehabilitacion. La coopera- 
cion de la comunidad es indispensable para seguir eficazmente las directrices 
de la autoridad competente. Los voluntarios y los servicios de caracter volunta- 
rio, en particular, resultan una fuente de actividades utiles, en gran medida no 
utilizada actualmente. En algunos casos, la cooperacion de antiguos delincuen- 
tes (incluidos antiguos toxicomanos) puede ser extremadamente valiosa. 

La regla 25 deriva de los principios estipulados en las reglas 1.1 a 1.6 y 
sigue las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Politicos. 

Quinta parte 
Tratamiento en establecimientos penitenciarios 

26. Objetivos del tratamiento en establecimientos penitenciarios 

26.1 La capacitacion y el tratamiento de menores confinados en esta- 
blecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y 
proteccion, asi como su educacion y formacion profesional para permi- 
tirles que desempenen un papel constructivo y productivo en la socie- 
dad. 
26.2 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibi- 
ran los cuidados, -13 proteccion y toda la asistencia necesaria -- social, 
educacional, profesional, sicologica, medica y fisica -- que puedan re- 
querir debido a su edad, sexo y personalidad y en interes de su desarro- 
llo sano. 
26.3 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios se 
mantendran separados de los adultos y estaran detenidos en un estabte- 
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cimiento separado o en una parte separada de un establecimiento en el 
que tambien esten encarcelados adultos. 
26.4 La delincuente joven confinada en un establecimiento merece es- 
pecial atencion en lo que atane a sus necesidades y problemas persona- 

I les. En ningun caso recibira menos cuidados, proteccion, asistencia, tra- 
tamiento y capacitacion que el delincuente joven. Se garantizara su tra- 
tamiento equitativo. 
26.5 En el interes y bienestar del menor confinado en un establecimien- 
to penitenciario, tendran derecho de acceso los padres o tutores. 
26.6 Se fomentara la cooperacion entre los ministerios y los departa- 
mentos para dar formacion academica o, segun proceda, profesional 
adecuada al menor que se encuentre confinado en un establecimiento 
penitenciario a fin de garantizar que al salir no se encuentre en desven- 
taja en el plano de la educacion. 

Comentario 

Los objetivos del tratamiento en establecimientos, tal como se enuncian 
en las reglas 26.1 y 26.2, serian aceptables para cualquier sistema o cultura. No 
obstante, dichos objetivos no se han alcanzado en todos los lugares y aun queda 
mucho por hacer en este sentido. 

La asistencia medica y sicologica, en particular, es extremadamente im- 
portante para los toxicomanos confinados en establecimientos, y para los jove- 
nes violentos y enfermos mentales. 

Evitar las influencias negativas ejercidas por delincuentes adultos y pro- 
teger el bienestar del menor en un ambiente penitenciario, como se estipula en 
la regla 26.3, esta en armonia con los principios rectores basicos de las Reglas 
establecidos por el Sexto Congreso en su resolucion 4. Esta regla no impedira a 
los Estados tomar otras medidas contra la influencia negativa dk los delincuen- 
tes adultos que sean al menos tan eficaces como las mencionadas en la regla. 
(Vease tambien la regla 1 3.4) 

La regla 26.4 obedece a que las delincuentes suelen recibir menos aten- 
cion que los delincuentes, como indico el Sexto Congreso. En particular, la 
resolucion 9 del Sexto Congreso pide que se de un tratamiento equitativo a la 
delincuente en todas las etapas del proceso de justicia penal y que se preste 
especial atencion a sus problemas y necesidades particulares mientras este con- 
finada. Ademas, esta regla deberia tambien considerarse teniendo en cuenta la 
Declaracion de Caracas del Sexto Congreso que, entre otras cosas, pide un tra- 
tamiento igual en la administracion de justicia penal, y la Declaracion sobre la 
eliminacion de la discriminacion contra la mujer y la Convencion sobre la eli- 
minacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer. 



. El derecho de acceso (regla 26.5) dimana de las disposiciones de las re- 1 
glas 7.1, 10.1, 15.2 y 18.2. La cooperacion entre ministerios y entre departa- 
mentos (regla 26.6) es de particular importancia para mejorar en terminos ge- 

' 

nerales la calidad del tratamiento y la capacitacion en los establecimientos pe- 
nitenciarios. 

27. Aplicacion de las Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos 
aprobadas por las Naciones Unidas 

27.1 En principio, las Reglas minimas para el tratamiento de los reclu- 
sos y las recomendaciones conexas seran aplicables en la medida perti- 
nente al tratamiento de los menores delincuentes en establecimientos 
penitenciarios, inclusive los que esten en prision preventiva. 
27.2 Con objeto de satisfacer las diversas necesidades del menor espe- 
cificas a su edad, sexo y personalidad, se procurara aplicar los princi- 
pios pertinentes de las mencionadas Reglas minimas para el tratamiento 
de los reclusos en toda la medida de lo posible. 

Comentario 

Las Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos figuran entre los 
primeros instrumentos de ese tipo promulgados por las Naciones Unidas. En 
general se reconoce que dichas Reglas han tenido consecuencias a escala mun- 
dial. Pese a que hay paises en los que su aplicacion es mas una aspiracion que 
una realidad, esas Reglas siguen ejerciendo una importante influencia en la 
administracion humanitaria y equitativa de los establecimientos correccionales. 

Algunos principios fundamentales relativos a los menores delincuentes 
en establecimientos penitenciarios estan recogidos ya en las Reglas minimas 
para el tratamiento de los reclusos (cuartos destirfados al alojamiento, caracteris- 
ticas arquitectonicas de los locales, camas, ropas, quejas y peticiones, contactos 
con el mundo exterior, alimentacion, atencion medica, servicios religiosos, 
separacion por edades, personal, trabajo, etc.), asi como los relativos a las medi- 
das punitivas, disciplinarias y de coercion aplicables a los delincuentes peligro- 
sos. Seria inoportuno modificar dichas Reglas minimas en funcion de las carac- 
teristicas especiales que han de tener los establecimientos penitenciarios de 
menores dentro del ambito de las presentes Reglas minimas para la administra- 
cion de la justicia de menores2 

La regla 27 se centra en los requisitos necesarios aplicables a un menor 
confinado en un establecimiento penitenciario (regla 27.1), asi como en las 
diversas necesidades especificas a su edad, sexo y personalidad (regla 27.2). Por 
consiguiente, los objetivos y el contenido de la regla estan relacionados con las 
disposiciones pertinentes de las Reglas minimas para el tratamiento de los reclu- 
SOS. 
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28. Frecuente y pronta concesion de la libertad condicional 

28.1 La autoridad pertinente recurrira en la mayor medida posible a la 
libertad condicional y la concedera tan pronto como sea posible. 
28.2 Los menores en libertad condicional recibiran asistencia del co- 
rrespondiente funcionario a cuya supervision estaran sujetos, y el pleno 
apoyo de la comunidad. 

Comentario 

La facultad para conceder la libertad condicional puede conferirse a la 
autoridad que se menciona en la regla 14.1 o a una autoridad distinta. De ahi 
que en el presente caso proceda hablar de "correspondiente" y no de autoridad 
"competente". 

Cuando las circunstancias lo permitan, se debera optar por conceder la 
libertad condicional en lugar de dejar que el menor cumpla toda la pena. 

Cuando se tengan pruebas de un progreso satisfactorio hacia la rehabili- 
tacion, siempre que sea posible podra concederse la libertad condicional, inclu- 
so a delincuentes que se consideraron peligrosos en el momento de su confi- 
namiento en un establecimiento penitenciario. Al igual que la libertad vigilada, 
la libertad condicional podra supeditarse al cumplimiento satisfactorio de los 
requisitos especificados por las autoridades pertinentes durante un periodo de 
tiempo estipulado en la orden, por ejemplo, el relativo al "buen comportamien- 
to" del delincuente, la participacion en programas comunitarios, su residencia 
en establecimientos de transicion, etc. 

Cuando se conceda la libertad condicional a un delincuente se debera 
designar a un agente de libertad vigilada o a otro funcionario para que supervi- 
se su comportamiento y le preste asistencia (en particular si aun no se ha im- 
plantado el regimen de libertad vigilada), y estimular el apoyo de la comuni- 

E 

29.1 Se procurara establecer sistemas intermedios como establecimien- 
tos de transicion, hogares educativos, centros de capacitacion diurnos y 
etros sistemas pertinentes que puedan facilitar la adecuada reintegra- 
cion de los menores a la sociedad. 

Comentario 



No hace falta subrayar la importancia de la asistencia postcarcelaria. La 
presente regla hace hincapie en la necesidad de establecer una red de mecanis- 
mos intermedios. 

Esta regla recalca tambien la necesidad de una gama de instalaciones y 
servicios destinados a satisfacer las necesidades del joven delincuente que 
vuelve a la comunidad y a facilitar asesoramiento y apoyo estructural como un 
paso importante hacia la buena reintegracion en la sociedad. 

Sexta parte 
Investigacion, planificacion y formulacion y evaluacion de politicas 

30. La investigacion como base de la planificacion y de la formulacion y la 
evaluacion de politicas 

30.1 Se procurara organizar y fomentar las investigaciones necesarias 
como base para una planificacion y una formulacion de politicas que 
sean efectivas. 
30.2 Se procurara revisar y evaluar periodicamente las tendencias, los 
problemas y las causas de la delincuencia y criminalidad de menores, 
asi como las diversas necesidades particulares del menor en custodia. 
30.3 Se procurara establecer con caracter regular un mecanismo de eva- 
luacion e investigacion en el sistema de administracion de justicia de 
menores y recopilar y analizar los datos y la informacion pertinentes 
con miras a la debida evaluacion y perfeccionamiento ulterior de dicho 
sistema. 
30.4 La prestacion de servicios en la administracion de justicia de me- 
nores se preparara y ejecutara de modo sistematico como parte 
integrante de los esfuerzos de desarrollo nacional. 

Comentario 

La utilizacion de la investigacion como base de una politica racional de 
justicia de menores se ha reconocido ampliamente que constituye un importan- 
te mecanismo para lograr que las medidas practicas tengan en cuenta la evolu- 
cion y el mejoramiento continuos del sistema de justicia de menores. En la es- 
fera de la delincuencia de menores es especialmente importante la influencia 
reciproca entre la investigacion y las politicas. Debido a los cambios rapidos y 
a menudo espectaculares a l  estilo de vida de la juventud y de las formas y 
dimensiones de la criminalidad de menores, la respuesta de la sociedad y la 
justicia a la criminalidad y a la delincuencia de menores pronto quedan anti- 
cuadas e inadecuadas. 

Por consiguiente, la regla 30 establece criterios para integrar la investi- 
gacion en el proceso de formulacion y aplicacion de politicas en la administra- 



cion de justicia de menores. La regla subraya en particular la necesidad de una 
revision y evaluacion regulares de los actuales programas y medidas y de una 
planificacion en el contexto mas amplio de los objetivos globales de desarrollo. 

La evaluacion constante de las necesidades del menor, asi como de las 
$tendencias y problemas de la delincuencia, es un requisito previo para perfec- 
cionar los metodos de formulacion de politicas adecuadas y establecer inter- 
venciones apropiadas estructuradas y no estructuradas. En este contexto, la 
investigacion por personas y organos independientes deberia recibir el respaldo 
de agencias competentes, y para ello podra ser util recabar y tener en cuenta las 
opiniones del propio menor, no solo de aquellos que estan en contacto con el 
.sistema. 

E .  
! 

El proceso de planificacion debe subrayar en particular un sistema mas 
' eficaz y equitativo de suministro de los servicios necesarios. Para ello deberia 

efectuarse una evaluacion detallada y regular de la amplia gama de necesidades 
y problemas particulares del menor y una determinacion precisa de las priori- 
dades. A este respecto, deberia tambien coordinarse el empleo de los recursos 
existentes, en particular las medidas sustitutorias y el apoyo de la comunidad 
que servirian para elaborar determinados procedimientos encaminados a aplicar 
y supervisar los programas establecidos. 



DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVEN-' 
CION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

(DIRECTRICES DE RIAD) 

ioptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolucion 4511 12, 
. de diciembre de 1990 

1. Principios fundamentales 

1. La prevencion de la delincuencia juvenil es parte esencial de la p 
vencion del delito en la sociedad. Si los jovenes se dedican a activida- 
des licitas y socialmente utiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan 
la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminoge- 
nas. 
2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario 
que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescen- 
tes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. 
3. A los efectos de la interpretacion de las presentes Directrices, se debe' 
centrar la atencion en el nino. Los jovenes deben desempenar una fun- 
cion activa y participativa en la sociedad y no deben ser considerados 
meros objetos de socializacion o control. 
4. En la aplicacion de las presentes Directrices y de conformidad con 
los ordenamientos jundicos nacionales, los programas preventivos de- 
ben centrarse en el bienestar de los jovenes desde su primera infancia. 
5. Debera reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una poli- 
tica progresista de prevencion de la delincuencia, asi como de estudiar 
sistematicamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar 
y penalizar al nino por una conducta que no causa graves perjuicios a su 
desarrollo ni perjudica a los demas. La politica y las medidas de esa in- 
dole deberan incluir: 
a) La creacion de oportunidades, en particular educativas, para atender 
a las diversas necesidades de los jovenes y servir de marco de apoyo 
para velar por el desarrollo personal de todos los jovenes, en particular 
de aquellos que estan patentemente en peligro o en situacion de riesgo 
social y necesitan cuidado y proteccion especiales; 
b) La formulacion de doctrinas y criterios especializados para la pre- 
vencion de la delincyencia, basados en las leyes, los procesos, las insti- 
tuciones, las instalationes y una red de servicios, cuya finalidad sea re- 
ducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comision de las 
infracciones o las condiciones que las propicien; 
c) Una intervencion oficial que se guie por la justicia y la equidad, y 
cuya finalidad primordial sea velar por el interes general de los jovenes; 
d) La proteccion del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses 
de todos los jovenes; 



e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta 
de los jovenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la 
sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduracion y creci- 
miento y tienden a desaparecer espontaneamente en la mayoria de las 
personas cuando llegan a la edad adulta; 
f )  La conciencia de que, segun la opinion predominante de los expertos, 
calificar a un joven de "extraviado", "delincuente" o "predelincuente" a 
menudo contribuye a que los jovenes desarrollen pautas permanentes de 
comportamiento indeseable. 
6. Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para 
la prevencion de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han esta- 
blecido todavia organismos oficiales. Solo en ultima instancia ha de re- 
currirse a organismos oficiales de control social. 

11. Alcance de las Directrices 

7. Las presentes Directrices deberan interpretarse y aplicarse en el mar- 
co general de la Declaracion Universal de Derechos Humanos5, el Pac- 
to Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales33, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos33, la Declaracion 
de los Derechos del Nino85, y la Convencion sobre los Derechos del 
Nino52, y en el contexto de las Reglas minimas de las Naciones Unidas 
para la administracion de la justicia de menores (Reglas de Beijing)82, 
asi como de otros instrumentos y normas relativos a los derechos, los 
intereses y el bienestar de todos los menores y jovenes. 
8. Las presentes Directrices deberan igualmente aplicarse en el contexto 
de las condiciones economicas, sociales y culturales imperantes en cada 
uno de los Estados Miembros. 

III. Prevencion general 

9. Deberan formularse en todos los niveles del gobierno planes genera- 
les de prevencion que, entre otras cosas, comprendan: 
a) Analisis a fondo del problema y resenas de programas y servicios, 
facilidades y recursos disponibles; 
b) Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal 
competentes que se ocupan de actividades preventivas; 
c) Mecanismos para la coordinacion adecuada de las actividades de 
prevencion entre los organismos gubernamentales y no gubemamenta- 
les; 
d) Politicas, estrategias y programas basados en estudios de pronosticos 
que sean objeto de vigilancia permanente y evaluacion cuidadosa en el 
curso de su aplicacion; 
e) Metodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer 
actos de delincuencia juvenil; 



t) participacion de la comunidad mediante una amplia gama de servi- \ 
cios y programas; I 

g) Estrecha cooperacion interdisciplinaria entre los gobiernos naciona- I 
les, estatales, provinciales y municipales, con la participacion del sector 
privado, de ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de 
organismos laborales, de cuidado del nino, de educacion sanitaria, so- 
ciales, judiciales y de los servicios de aplicacion de la ley en la adop- 
cion de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los 
delitos de los jovenes. 
h) Participacion de los jovenes en las politicas y en los procesos de pre- 
vencion de la delincuencia juvenil, incluida la utilizacion de los recur- 
sos comunitarios, y la aplicacion de programas de autoayuda juvenil y 
de indemnizacion y asistencia a las victimas; 
i) Personal especializado en todos los niveles. 

I V.  Procesos de socializacion 

10. Debera prestarse especial atencion a las politicas de prevencion que 
favorezcan la socializacion e integracion eficaces de todos los ninos y 
jovenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los 
grupos de jovenes que se encuentran en condiciones similares, la escue- 
la, la formacion profesional y el medio laboral, asi como mediante la 
accion de organizaciones voluntarias. Se debera respetar debidamente 
el desarrollo personal de los ninos y jovenes y aceptarlos, en pie de 4 
igualdad, como coparticipes en los procesos de socializacion e integra- 1 
cion. 

A. La familia 

1 1. Toda sociedad debera asignar elevada prioridad a las necesidades y 
el bienestar de la familia y de todos SUS miembros. 
12. Dado que la familia es la unidad central encargada de la integracion 
social primaria del nino, los gobiernos y la sociedad deben tratar de 
preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La so- 
ciedad tiene la obligacion de ayudar a la familia a cuidar y proteger al 
nino y asegurar su bienestar fisico y mental. Deberan prestarse servicios 
apropiados, inclusive de guarderias. 
13. Los gobiernos deberan adoptar una politica que permita a los ninos 
criarse en un ambieote familiar de estabilidad y bienestar. Deberan faci- 
litarse servicios adecuados a las familias que necesiten asistencia para 
resolver situaciones de inestabilidad o conflicto. 
14. Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, 
los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto 
hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta funcion, 
se debera recurrir a otras posibles modalidades de colocacion familiar, 



entre ellas los hogares de guarda y la adopcion, que en la medida de lo 
posible deberan reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bien- 
estar y, al mismo tiempo, crear en los ninos un sentimiento de perma- 
nencia, para evitar los problemas relacionados con el "desplazamiento" 
de un lugar a otro. 
15. Debera prestarse especial atencion a los ninos de familias afectadas 
por problemas creados por cambios economicos, sociales y culturales 
rapidos y desiguales, en especial a los ninos de familias indigenas o de 
inmigrantes y refugiados. Como tales cambios pueden perturbar la ca- 
pacidad social de la familia para asegurar la educacion y crianza tradi- 
cionales de los hijos, a menudo como resultado de conflictos culturales 
o relacionados con el papel del padre o de la madre, sera necesario ela- 
borar modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la so- 
cializacion de los ninos. 
16. Se deberan adoptar medidas y elaborar programas para dar a las fa- 
milias la oportunidad de aprender las funciones y obligaciones de los 
padres en relacion con el desarrollo y el cuidado de sus hijos, para lo 
cual se fomentaran relaciones positivas entre padres e hijos, se hara que 
los padres cobren conciencia de los problemas de los ninos y los jove- 
nes y se fomentara la participacion de los jovenes en las actividades 
familiares y comunitarias. 
17. Los gobiernos deberan adoptar medidas para fomentar la union y la 
armonia en la familia y desalentar la separacion de los hijos de sus pa- 
dres, salvo cuando circunstancias que afecten al bienestar y al futuro de 
los hijos no dejen otra opcion viable. 
18. Es importante insistir en la funcion socializadora de la familia y de 
la familia extensa; es igualmente importante reconocer el papel futuro, 
las responsabilidades, la participacion y la colaboracion de los jovenes 
en la sociedad. 
19. Al garantizar el,derecho de los ninos a una socializacion adecuada, 
los gobiernos y otras instituciones deben basarse en los organismos so- 
ciales y juridicos existentes pero, cuando las instituciones y costumbres 
tradicionales resulten insuficientes, deberan tambien preve; y permitir 
medidas innovadoras. 

B. La educacion 

20. Los gobiernos tienen la obligacion de dar a todos los jovenes acceso 
aya ensenanza publica. 
21. Los sistemas de educacion, ademas de sus posibilidades de forma- 
cion academica y profesional, deberan dedicar especial atencion a: 
a) Ensenar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identi- 
dad propia y de las caracteristicas culturales del nino, de los valores so- 
ciales del pais en que vive el nino, de las civilizaciones diferentes de la 
suya y de los derec'hos humanos y libertades fundamentales; 



b) Fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad, las aptitu- 
- des y la capacidad mental y fisica de los jovenes; 

c) Lograr que los jovenes participen activa y eficazmente en el proceso 
educativo en lugar de ser meros objetos pasivos de dicho proceso; 
d) Desarrolhr actividades que fomenten un sentimiento de identidad y 
pertenencia a la escuela y la comunidad; 
e) Alentar a los jovenes a comprender y respetar opiniones y puntos de 
vista diversos, asi como las diferencias culturales y de otra indole; 
f) Suministrar informacion y orientacion en lo que se refiere a la forma- 
cion profesional, las oportunidades de empleo y posibilidades de carre- 
ra; 
g) Proporcionar apoyo emocional positivo a los jovenes y evitar el mal- 
trato psicologico; 
h) Evitar las medidas disciplinarias severas, en particular los castigos 
corporales. 
22. Los sistemas de educacion deberan tratar de trabajar en cooperacion 
con los padres, las organizaciones comunitarias y los organismos que se . 
ocupan de las actividades de los jovenes. ! 
23. Debera darse informacion a los jovenes y a sus familias sobre la ley 
y sus derechos y obligaciones con respecto a la ley, asi como sobre el 
sistema de valores universales, incluidos los instrumentos de las Nacio- 
nes Unidas. 
24. Los sistemas de educacion deberan cuidar y atender de manera es- 
pecial a los jovenes que se encuentren en situacion de riesgo social. 
Deberan prepararse y utilizarse plenamente programas de prevencion y 
materiales didacticos, planes de estudios, criterios e instrumentos espe- 
cializados. 
25. Debera prestarse especial atencion a la adopcion de politicas y 
estrategias generales de prevencion del uso indebido, por los jovenes, 
del alcohol, las drogas y otras sustancias. Debera darse formacion y 
dotarse de medios a maestros y otros profesionales a fin de prevenir y 
resolver estos problemas. Debera darse a los estudiantes informacion 
sobre el empleo y el uso indebido de drogas, incluido el alcohol. 
26. Las escuelas deberan servir de centros de informacion y consulta 
para prestar atencion medica, asesoramiento y otros servicios a los jo- 
venes, sobre todo a los que estan especialmente necesitados y son obje- 
to de malos tratos, abandono, victimizacion y explotacion. 
27. Se aplicaran diversos programas educativos para lograr que los 
maestros, otros adzfios y los estudiantes comprendan los problemas, 
necesidades y preocupaciones de los jovenes, especialmente de aquellos 
que pertenecen a grupos mas necesitados, menos favorecidos, a grupos 
de bajos ingresos y a minorias etnicas u otros grupos minoritarios. 
28. Los sistemas escolares deberan tratar de alcanzar y promover los 
niveles profesionales y educativos mas elevados en lo que respecta a 
programas de estudio, metodos y criterios didacticos y de aprendizaje, 



38. Los organismos gubernamentales deberan asumir especialmente la 1 
responsabilidad del cuidado de los ninos sin hogar o los ninos de la ca- 1 
Ile y de proporcionarles los servicios que necesiten. Debera hacerse fa- 
cilmente accesible a los jovenes la informacion acerca de servicios 
locales, alojamiento, empleo y otras formas y fuentes de ayuda. 
39. Debera organizarse una gran variedad de instalaciones y servicios 
recreativos de especial interes para los jovenes, a los que estos tengan 
facil acceso. 

D. Los medios de comunicacion 

40. Debera alentarse a los medios de comunicacion a que garanticen 
que los jovenes tengan acceso a informacion y material procedentes de 
diversas fuentes nacionales e internacionales. 
41. Debera alentarse a los medios de comunicacion a que den a conocer 
la contribucion positiva de los jovenes a la sociedad. 
42. Debera alentarse a los medios de comunicacion a que difundan in- 
formacion relativa a la existencia en la sociedad de servicios, instala- 
ciones y oportunidades destinados a los jovenes. 
43. Debera instarse a los medios de comunicacion en general, y a la te- 
levision y al cine en particular, a que reduzcan al minimo el nivel de 
pornografia, drogadiccion y violencia en sus mensajes y den una ima- 
gen desfavorable de la violencia y la explotacion, eviten presentaciones 
degradantes especialmente de los ninos, de la mujer y de las relaciones 
interpersonales y fomenten los principios y modelos de caracter iguali- 
tario. 
44. Los medios de comunicacion deberan percatarse de la importancia 
de su funcion y su responsabilidad sociales, asi como de su influencia 
en las comunicaciones relacionadas con el uso indebido de drogas y al- 
cohol entre los jovenes. Deberan utilizar su poder para prevenir el uso 
indebido de drogas mediante mensajes coherentes con un criterio equi- 
librado. Deberan fomentar campanas eficaces de lucha contra las drogas 
en todos los niveles. 

V.  Politica social 

45. Los organismos gubernamentales deberan asignar elevada prioridad 
a los planes y progamas dedicados a los jovenes y suministrar suficien- 
tes fondos y recurios de otro tipo para prestar servicios eficaces, pro- 
porcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecua- 
dos de atencion medica, salud mental, nutricion, vivienda y otros servi- 
cios necesarios, en particular de prevencion y tratamiento del uso inde- 
bido de drogas y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen a 
los jovenes y redunden realmente enbeneficio de ellos. 
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46. Solo debera recluirse a los jovenes en instituciones como ultimo re- 
curso y por el periodo minimo necesario, y debera darse maxima iinpor- 
tancia a los propios intereses del joven. Los criterios para autorizar una 
intervencion oficial de esta indole deberan definirse estrictamente y li- 
mitarse a las situaciones siguientes: a) cuando el nino o joven haya su- 
frido lesiones fisicas causadas por los padres o tutores; b) cuando el ni- 
no o joven haya sido victima de malos tratos sexuales, fisicos o emo- 
cionales por parte de los padres o tutores; c) cuando el nino o joven 
haya sido descuidado, abandonado o explotado por los padres o tutores; 
d) cuando el nino o joven se vea amenazado por un peligro fisico o 1110- 
ral debido al comportamiento de los padres o tutores; y e) cuando se 
haya manifestado en el propio comportamiento del nino o del joven un 
grave peligro fisico o psicologico para el nino o el joven mismo y ni los 
padres o tutores, ni el propio joven ni los servicios comunitarios no re- 
sidenciales puedan hacer frente a dicho peligro por otro medio que no 
sea la reclusion en una institucion. 
47. Los organismos gubernamentales deberan dar a los jovenes opoi-tu- 
nidad de continuar su educacion a jornada completa, financiada por el 
Estado cuando los padres o tutores no los puedan mantener, y de adqui- 
rir experiencia profesional. 
48. Los programas de prevencion de la delincuencia deberan planificar- 
se y ejecutarse sobre la base de conclusiones fiables que sean resultado 
de una investigacion cientifica, y periodicamente deberan ser supervi- 
sados, evaluados y readaptados en consonancia con esas conclusiones. 
49. Debera difundirse entre la comunidad profesional y el publico en 
general informacion cientifica acerca del tipo de comportamiento o de 
situacion que pueda resultar en la victimizacion de los jovenes, en da- 
nos y malos tratos fisicos y sicologicos contra ellos o en su explotacion. 
50. La participacion en todos los planes y programas debera ser, en ge- 
neral, voluntaria. Los propios jovenes deberan intervenir en su formula- 
cion, desarrollo y ejecucion. 
51. Los gobiernos deberan comenzar a estudiar o seguir 'estudiando, 
formulando y aplicando politicas, medidas y estrategias dentro y fuera 
del sistema de justicia penal para prevenir la violencia en el hogar co- 
ntra los jovenes o que los afecte, y garantizar un trato justo a las victi- 
mas de ese tipo de violencia. 

VI. Lepiacion y administracion de la justicia de menores 

52. Los gobiernos deberan promulgar y aplicar leyes y procedimientos 
especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de todos 
los jovenes. 
53. Deberan promulgarse y aplicarse leyes que prohiban la victimiza- 
cion, los malos tratos y la explotacion de los ninos y jovenes, asi coino 
su utilizacion para actividades delictivas. 



54. Ningun nino o joven debera ser objeto de medidas de correccion o 
castigo severos o degradantes en el hogar, en la escuela ni en ninguna 
otra institucion. 
55. Deberan aprobarse y aplicarse leyes para limitar y controlar el acce- 
so de los nifios y jovenes a las armas de cualquier tipo. 
56. A fin de impedir que prosiga la estigmatizacion, victimizacion y 
criminalizacion de los jovenes, deberan promulgarse leyes que garanti- 
cen que ningun acto que no sea considerado delito ni sea sancionado 
cuando lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sancion 
cuando es cometido por un joven. 
57. Deberia considerarse la posibilidad de establecer un puesto de me- 
diador o un organo analogo independiente para los jovenes que garanti- 
ce el respeto de su condicion juridica, sus derechos y sus intereses, asi 
como la posibilidad de remitir los casos a los servicios disponibles. El 
mediador u otro organo designado supervisaria ademas la aplicacion de 
las Directrices de Riad, las Reglas de Beijing y las Reglas para la pro- 
teccion de los menores privados de libertad. El mediador u otro organo 
publicaria periodicamente un informe sobre los progresos alcanzados y 
las dificultades encontradas en el proceso de aplicacion. Se deberian es- 
tablecer tambien servicios de defensa juridica del nino. 
58. Debera capacitarse personal de ambos sexos encargado de hacer 
cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que pueda atender a 
las necesidades especiales de los jovenes; ese personal debera estar al 
corriente de los programas y posibilidades de remision a otros servicios, 
y recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los 
jovenes al sistema de justicia penal. 
59. Deberan promulgarse y aplicarse estrictamente leyes para proteger a 
los ninos y a los jovenes del uso indebido de drogas y de los traficantes 
de droga. 

VII. Investigacion, formulacion de normas y coordinacion 

60. Se procurara fomentar la interaccion y coordinacion, con caracter 
multidisciplinario e intradisciplinario, de los organismos y servicios 
economicos, sociales, educativos y de salud con el sistema de justicia, 
los organismos dedicados a los jovenes, a la comunidad y al desarrollo 
y otras instituciones pertinentes, y deberan establecerse los mecanismos 
apropiados a tal efqto. 
61. Debera intensificarse, en los planos nacional, regional e internacio- 
nal, el intercambio de informacion, experiencia y conocimientos tecni- 
cos obtenidos gracias a los proyectos, programas, practicas e iniciativas 
relacionadas con la delincuencia juvenil, la prevencion de la delincuen- 
cia y la justicia de menores. 
62. Debera promoverse e intensificarse la cooperacion regional e inter- 
nacional en asuntos relativos a la delincuencia juvenil, la prevencion de 



la delincuencia juvenil y la justicia de menores, con la participacion de 
profesionales, expertos y autoridades. 
63. Todos los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones interesadas deberan apoyar firmemente la cooperacion 
tecnica y cientifica en asuntos practicos relacionados con la formula- 
cion de normas, en particular en los proyectos experimentales, de capa- 
citacion y demostracion, sobre cuestiones concretas relativas a la pre- 
vencion de la delincuencia juvenil y de delitos cometidos por jovenes. 
64. Debera alentarse la colaboracion en las actividades de investigacion 
cientifica sobre las modalidades eficaces de prevencion de la delin- 
cuencia juvenil y de los delitos cometidos por jovenes y difundirse am- 
pliamente y evaluarse sus conclusiones. 
65. Los organos, institutos, organismos y oficinas competentes de las 
Naciones Unidas deberan mantener una estrecha colaboracion y coordi- 
nacion en distintas cuestiones relacionadas con los ninos, la justicia de 
menores y la prevencion de la delincuencia juvenil y de los delitos co- 
metidos por jovenes. 
66. Sobre la base de las presentes Directrices, la Secretaria de las Na- 
ciones Unidas, en cooperacion con las instituciones interesadas, debera 
desempenar un papel activo de la investigacion, colaboracion cientifica, 
formulacion de opciones de politica, y en el examen y supervision de su 
aplicacion, y servir de fuente de informacion fidedigna acerca de moda- 
lidades eficaces para la prevencion de la delincuencia. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 
Ginebra, Suiza 









JURISPRUDENCIA DICTADA EN LA 
JURISDICCION DE LA NINEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA (MATERIA CIVIL) 





ACUERDO Y SENTENCIA No 3012000 (Corte Suprema de 
Justicia) 

FILIACION: Procedimiento para 1a)liacion 

La accion de filiacion y la prestacion de alimentos son acciones diferen- 
tes y no pueden ser acumulados en un mismo proceso. (Voto de la mayo- 
ria) 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 

No corresponde hacer lugar a la accion de inconstitucionalidad cuando la 
recurrente utiliza argumentos que ya fueron analizados en las instancias 
anteriores, pues como se tiene dicho en numerosos fallos el caracter ex- 
cepcional de la accion de inconstitucionalidad, impide a esta Corte reali- 
zar un nuevo analisis de las cuestiones ya propuestas, en atencion a que 
no es un Tribunal de Tercera Instancia. (Voto de la mayoria) 

ALIMENTOS: Proceso 

La prestacion de alimentos puede hacerse efectiva en forma retroactiva al 
momento de la demanda de filiacion. (Voto en disidencia del ministro 
Sapena Brugada) 

ALIMENTOS: Proceso. Cuota de alimentos 

Si bien el derecho a reclamar alimentos se apoya en el emplazamiento en 
el estado de hijo, como una de las tantas acciones de ejercicio de estado, 
dado el caracter impostergable de las necesidades que los alimentos 
atienden, cabe otorgar alimentos, con caracter provisional, a quien, a fal- 
ta de reconocimiento voluntario por parte del progenitor, ha demandado 
a este por reclamacion de filiacion y el vinculo de filiacion invocando 
surge prima facie verosimil. De no aceptarse este criterio, s'e condenaria 
al menor al mas absoluto abandono, y tal vez a la muerte, si la madre y 
los parientes de esta carecen de recursos para atender a sus necesidades. 
(Voto en disidencia del ministro Sapena Brugada). 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "V.A.G. SI FILIACION". 
ANO: 1998 - No 600 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: TREINTA 

En Asuncion del Paraguay, a los veinte y dos dias del mes de febrero 
del ano dos mil, estando'en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justi- 



cia, los Excmos. Senores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor, CAR- 
.LOS FERNANDEZ GADEA Presidente y Ministros, Doctores LUIS LEZCA- 
NO CLAUDE y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mi, el Secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTI- 
TUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "V.A.G. S/ FILIACION", a fin de resol- 
ver la accion de inconstitucionalidad promovida por la Abog. Clara Rosa Ga- 
gliardone. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N :  
procedente la accion de inconstitucionalidad deducida?. 

A la cuestion planteada el Doctor FERNANDEZ GADEA dijo: "Se promueve 
accion de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 53 dictado por 
el Tribunal de Apelacion del Menor de fecha 9 de julio de 1998, en la parte que 
confirma la S.D. No 237 de fecha 24 de octubre de 1997 dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia de lo Tutelar del Menor del Quinto Turno. La resolucion 
dictada en primera instancia en su apartado 31-0. Resolvio declarar que el menor 
tiene derecho a alimentos y que estos resultaran conforme lo establece el Art. 
283 del Codigo del Menor, a partir del titulo en cuya virtud lo piden. 
Sostiene la accionante que se ha quebrantado los principios consagrados en los 

Arts. 53, 54 y 55 de la Constitucion Nacional. 
Traido a la vista los autos principales se comprueba que la accionante ha pro- 

movida en la instancia respectiva accion de reconocimiento de filiacion, solici- 
tando que se tenga presente que la pension alimentaria corre desde el momento 
de la instauracion de esta demanda y a las resultas del juicio de reconocimiento 
de filiacion. En ambas instancias la peticion fue desestimada en atencion a lo 
dispuesto en el Art. 283 del Codigo del Menor. 
Los Juzgadores de las instancias anteriores han aplicado correctamente la ley y 

han realizado una correcta valoracion de los hechos. No existe pues, violacion 
alguna de normas constitucionales. 
No obstante lo expuesto es necesario senalar que la accion de filiacion y la 
prestacion de alimentos son acciones diferentes y no pueden ser acumulados en 
un mismo proceso. 
Finalmente cabe agregar a lo que se ha expresado antecedentemente que la 

recurrente utiliza argumentos que ya fueron analizados en las instancias ante- 
riores. Como se tiene dicho en numerosos fallos el caracter excepcional de la 
accion de inconstitucionalidad, impide a esta Corte realizar un nuevo analisis 
de las cuestiones ya propuestas, en atencion a que no es un Tribunal de Tercera 
Instancia. 
En conclusion, no observandose alguna violacion de derechos, principios o 

garantias constitucionales, corresponde rechazar la accion intentada por impro- 
cedente. Asi voto. 

OPINION EN DISIDENCIA DEL DR. SAPENA BRUGADA: Se pre- 
sento ante esta Corte Abog. Clara Rosa Gagliardone R. en representacion de 
M.G. y solicito la declaracion de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad 
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del Acuerdo y Sentencia No 53 de fecha 9 de julio de 1998 dictado por el Tri- 
bunal de Apelacion del Menor. La sentencia impugnada por esta via decidio 
confirmar la S.D. No 237 de fecha 24 de octubre de 1997 dictada por el Juez de 
Primera Instancia en lo Tutelar del Menor del Ouinto Turno aue resolvio hacer 
lugar a la demanda por reconocimiento de filiacion, estableciendo que el cobro 
de alimentos debe hacerse exigible a partir de la aplicacion del art. 283, ultima 
parte del Codigo del Menor. La accionante solicito en el punto cuarto del peti- 
torio al inicio del juicio de filiacion la pension alimentaria, y esta le fue negada 
tanto en primera como en segunda instancia. La cuestion que se plantea ahora 
ante esta Corte, por la via de la inconstitucionalidad, es discernir si el cobro de 
alimentos puede hacerse efectivo en forma retroactiva al momento del inicio 
del juicio de filiacion o a partir de la sentencia que otorga el vinculo legal, es 
decir da el titulo justificativo de la obligacion como lo exige el art. 283 del Co- 
digo del Menor. El tratamiento constitucional del tema esta en estrecha vincu- 
lacion con los articulos constitucionales 53: "Los padres tienen el derecho y la 
obligacion de asistir, de alimentar, de educar, de amparar ... ", art. 54 "La 
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligacion de garantizar al nino su 
desarrollo armonico e integral, asi como el ejercicio pleno de sus derechos ... 
Los derechos del nino en caso de conflicto tienen caracter prevaleciente ... " 
art. 5 5  "La maternidad y paternidad responsables seran protegidos por el Es- 
tado ... ". Por otra parte, de conformidad al art. 1 37 de la Constitucion, los trata- 
dos internacionales tienen prelacion sobre las demas leyes, y el Paraguay ha 
ratificado la "Convencion sobre los Derechos del Nino" incorporada a nuestro 
ordenamiento juridico a traves de la Ley No 57/90. Esta Convencion establece 
en su art. 3: "En todas las medidas concernientes a los ninos que tomen las 
instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autori- 
dades administrativas o los organos legislativos, una consideracion primordial 
a que se atendera sera el interes superior del nino ". Atendiendo a estas norma- 
tivas constitucionales y legales, considero que la prestacion de alimentos puede 
hacerse efectiva en forma' retroactiva al momento de la demanda de filiacion. 
Ademas como senala Gustavo Bossert en su obra "Alimentos", pg. 190: "Si 
bien el derecho a reclamar alimentos se apoya en el emplazamiento en el es- 
tado de hijo, como una de las tantas acciones de ejercicio de estado, dado el 
caracter impostergable de las necesidades que los alimentos atienden, cabe 
otorgar alimentos, con caracter provisional, a quien, a falta de reconocimiento 
voluntario por parte del progenitor, ha demandado a este por reclamacion de 
Jiliacion y el vinculo dejliacion invocando surge prima facie verosimil. De no 
aceptme este criterio, se condenaria al menor al mas absoluto abandono, y 

tal vez a la muerte, si la madre y los parientes de esta carecen de recursos pa- 
ra atender a sus necesidades ". Por lo tanto, atento a todas las consideraciones 
expuestas, voto por hacer lugar a la accion intentada. 

A su turno el Doctor LEZCANO CLAUDE, manifiesta que se adhiere 
al voto del Ministro preopinante, Doctor FERNANDEZ GADEA, por los mis- 
mos fundamentos. 
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Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NUMERO: 30 
Asuncion, 22 de febrero de 2000 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 
R E S U E L V E :  

RECHAZAR la accion de inconstitucionalidad intentada. 
ANOTAR, registrar y notificar. 

Ministros: Carlos Femandez Gadea, Luis Lezcano Claude, Raul Sapena 
Brugada 

Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 20112001 (Corte Suprema de 
Justicia) 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidadyprocedencia 

La accion de inconstitucionalidad es procedente cuando el pedido que 
excito al organo jurisdiccional fue la reconstruccion d,e un expediente pa- 
ra un posterior pedido de adopcion, si el juez ademas de no resolver la 
cuestion sometida a su conocimiento se expidio sobre el pedido de 
adopcion sin siquiera examinar los documentos adjuntados al pedido, 
trasgrediendo el principio de congruencia y el derecho a la defensa en 
juicio consagrada en la Constitucion Nacional. 

ADOPCION: Legislacion Aplicable en la adopcion 

Demostrada la existencia de un juicio de adopcion iniciado antes de la 
vigencia de la Ley No 678195 queda exceptuado de la aplicacion de la 
Ley No 1136197, de no ser asi, la sentencia es violatoria del texto de la 
Ley y en consecuencia de lo dispuesto en el articulo 256 de la Constitu- 
cion Nacional. 

EXPEDIENTE: Reconstitucion de expediente 
A. 

Habiendose agregado una serie de instrumentos publicos, que 
demuestren la existencia de un juicio anterior, que no fueron arguidos de 
falsedad, estos hacen plena fe para la reconstruccion de un expediente, 
pudiendose prescindir del informe de la Actuaria y de la Jefa de Estadis- 
tica. 
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"CCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "L. C. R. SI 

ADOPCION SIMPLE". ANO 2.000 - No 164. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS UNO 
i 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
ocho dias del mes de mayo del ano dos mil uno, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la Sala 
Constitucional, Doctores RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente, CARLOS 
FERNANDEZ GADEA y LUIS LEZCANO CLAUDE, por ante mi, el Secre- 
tario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCION DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: L. C. R. S/ ADOPCION SIM- 

: PLE", a fin de resolver la accion de inconstitucionalidad promovida por la 
Abog. Estela E. Sanchez Davalos. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N  : 
procedente la accion de inconstitucionalidad deducida?. 

A la cuestion planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: 
1. La Ab. Estela E. Sanchez Davalos, en representacion de la ciudadana 

norteamericana M. F. T., promueve accion de inconstitucionalidad contra la 
S.D. No 159 de fecha 14 de junio de 1.999 dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Tutelar del Menor del primer Turno en los autos caratulados "L. 
C. R. S/ Adopcion Simple", y contra el Acuerdo y Sentencia No 82 de fecha 27 
de agosto de 1999 dictado por el Tribunal de Apelacion de Menores en los 
mismos autos. 

2. La accionante manifiesta que en fecha 3 de noviembre de 1.997 se pre- 
sento ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar del Menor del Primer 
Turno "a fin de continuar los tramites de la adopcion simple de la menor L. C. 
R. iniciada en el ano 1995, por otro profesional Abogado, y al ser informada 
que no se ha podido ubicar el mencionado expediente ..." solicito" ... una serie de 
diligencias a fin de RECONSTITUIR los mencionados autos. Para que poste- 
rior a ello pudiera ser beneficiada con lo establecido en la Ley 1136197, art. 3 
de las disposiciones transitorias ..." (fs. 33). Dicho articulo de la Ley de Adop- 
ciones reza: "Quedan exceptuados de la presente ley los juicios de adopcion 
internacional iniciados antes de la vigencia de la Ley No 678195, cuyos tramites 
se encuentren pendientes de resolucion en las instancias del Poder Judicial. Se 
exceptuan tambien, los juicios de adopcion internacional de ninos que ya tienen 

e - t c  

un vinculo afectivo estrecho y comprobado con los padres adoptantes, estable- 
cido durante un juicio de adopcion anterior anulado...". 

3. Asimismo, la peticionante alega que la sentencia de Primera Instancia 
denego la adopcion simple, y por lo tanto, la misma es arbitraria al decidir so- 
bre cuestiones no planteadas y no sobre cuestiones planteadas. Vale decir, se- 
gun la accionante, la Jueza de Primera Instancia deberia haberse pronunciado 
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sobre el pedido de reconstitucion y no sobre el pedido de adopcion simple (fs. ] 
3 5). 1 4. En este sentido, la misma insiste en que el Acuerdo y Sentencia del I 3 Tribunal de Apelacion que confirmo la sentencia recurrida, cometio la misma 
arbitrariedad al no decidir sobre la cuestion planteada. Ademas, segun la accio- 
nante, en segunda instancia el Tribunal declaro la no existencia de razones le- ' 

gales para continuar con la adopcion por no haberse probado la existencia de 
un vinculo anterior, lo cual se apartaria de la peticion inicial de la accionante 
de intentar primeramente reconstituir el expediente (fs.37). 

5. La peticionante sostiene asi que la inconstitucionalidad que motiva la 
presente consiste en "la denegacion de justicia, es decir la violacion de la ga- 
rantia de la defensa en juicio ..." como tambien lo prescripto en los articulos 16, 
17 inc. 8, 54 ultima parte y 256 de la Constitucion Nacional. Agrega que con la 
terminacion del juicio se priva a su parte de probar el vinculo afectivo estrecho 
entre adoptante y adoptada. 

6. De los antecedentes traidos a la vista resulta que la jueza de primera 
instancia en el Considerando de la sentencia constato "que el juicio anterior no 
se encuentra registrado, segun el informe de la Actuaria y de la jefa de la Sec- 
cion Estadistica (fs. 26-34 y 44) vale decir que nos encontramos ante un juicio 
que no existe" (sic) (fs. 82), y que por lo tanto, concluye la jueza, "en el 
presente caso, no nos hallamos ante una excepcion a la prohibicion a proseguir 
con una adopcion internacional" (fs. 82). De esta forma, la jueza considero que 
la primera parte del art. 3 de las disposiciones transitorias de la Ley 1 136197 no 
es aplicable al caso en cuestion. Asimismo, la magistrada prosiguio y nego que 
la segunda parte del articulo citado pueda ser aplicado al caso, ya que "ni pue- 
de considerarse que haya existido juicio anterior anulado, sino que simplemen- 
te no existio juicio anterior tal como lo senalamos precedentemente" (fs. 83). 
Sobre la base de estas consideraciones, la Jueza desestimo "el pedido formula- 
do por la Dra. Estela Sanchez, de continuar con el presente juicio de adopcion 
internacional" y resolvio: "1) Declarar la no kxistencia de razones legales para 
considerar, como que a la presente solicitud de adopcion internacional, pueda 
ser incursado dentro de los casos de excepcion prevista al art. 3 de las disposi- 
ciones transitorias de la ley No 1136197 y en consecuencia. 2) Disponer el fini- 
quito y archivamiento de las actuaciones cumplidas y ordenar la internacion de 
la menor L. C. R. en el Hogar Nacional del Menor, con notificacion al Centro 
de Adopciones, todo una vez adquirida firmeza de la presente resolucion". 

7. La presente accion debe prosperar. 
Nos encontramos m a  sentencia que se separa claramente del texto 

de la ley violando en consecuencia el art. 256 de la Constitucion. La sentencia 
asi dictada es inconstitucional. En efecto, la primera parte del art. 3 de las dis- 
posiciones transitorias de la Ley 1136197, transcripta mas arriba, prescribe que 
los juicios de adopcion internacional iniciados antes de la vigencia de la Ley No 
678195 quedan exceptuados de la aplicacion de la Ley 1136197, y en el caso de 
marras, quedo demostrada la existencia del'juicio anterior, al contrario de lo 
que erradamente sostuvo la jueza en el Considerando de la sentencia. Por lo 
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tanto, corresponde aplicar al caso en cuestion el citado articulo, y asi reparar el 
artamiento de la disposicion legal que realizo la magistrada. Efectivamente, 

se encuentran agregados a autos una serie de instrumentos publicos que de- 
muestran la existencia del juicio anterior alegado por la accionante. Dichos 
instrumentos hacen plena fe en juicio y no fueron arguidos de falsedad. Por 
ejemplo, el oficio de fecha 4 de diciembre de 1.995 dirigido al Director del 

epartamento de Identificaciones de la Policia Nacional firmado y sellado por 
entonces Jueza del Menor Sonia Maria de Miller y por el Secretario Francis- 

co R. Battilana G. Otro oficio que consta en el expediente es el de fs. 47 dirigi- 
do al Director del Registro Civil de las Personas de fecha 28 de febrero de 
1996. enviado por el Ministerio de Justicia y Trabajo. 

Por otro lado, del hecho "que el juicio anterior no se encuentra registrado, 
segun el informe de la Actuaria y de la jefa de la Seccion Estadistica (fs. 26- 34 
y 44).." no se puede concluir en forma aislada que "..nos encontramos ente un 
juicio que no existe" (sic) puesto que se dejan de lado pruebas que indican lo 
contrario. Mas bien, se puede concluir que el citado juicio no fue registrado en 
debida forma, por motivos que se desconocen y cuya averiguacion no fue obje- 
to del presente juicio. Por tanto, constituye una especulacion desacertada afir- 
mar "y con la grave presuncion de que no hubo actuacion alguna, sino que se 
realizo en fraude a la ley". 

De las constancias de autos surge que la primera medida que debio ser 
tomada por la jueza fue resolver sobre el pedido de reconstitucion. La misma 
en su sentencia no hace referencia a este punto, sin embargo a lo largo del jui- 
cio la misma proveyo una serie de diligencias tendientes a la reconstitucion. 
Asi, por ejemplo, por proveido de fecha 5 de mayo de 1.998 intimo a las partes 
para que presenten copias de los escritos, documentos y diligencias que se en- 
contraren en su poder (fs.26). Posteriormente, por proveido de fecha 20 de oc- 
tubre de 1998 (fs. 53) ordeno una serie de diligencias solicitadas por la accio- 
nante propias de la reconstitucion de un juicio. Sin embargo, a la hora de dictar 
sentencia se deja de lado el pedido de reconstitucion del expediente y directa- 
mente se pasa a resolver el'fondo de la cuestion. Se transgrede de esta forma el 
principio de congruencia que debe impregnar a todo fallo judicial. En este sen- 
tido "...entendemos que la congruencia es la exigencia de que medie identidad 
entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuel- 
to por la decision jurisdiccional que la dirima. Es menester destacar que el res- 
peto a la congruencia reclama que todas las pretensiones deducidas por la ac- 
cionante, como la totalidad de las cuestiones llevadas a la controversia por la 
demandada deben ser ponderadas y resueltas por el juzgador" (EL PROCESO 
CIVIL, Principios y Fundamentos", Jorge W. Peyrano, Edit. Astrea, Ed. 1978, 
Bs. As. Pag. 63/64). 

En el mismo sentido, el Acuerdo y Sentencia No 82 de fecha 27 de agosto 
de 1999 dictado por el Tribunal de Apelacion de Menores comete los mismos 
vicios de la Sentencia de Primera Instancia. El caso es subsumido erradamente 
bajo la segunda parte del articulo 3 citado mas arriba cuando que al caso en 
estudio se debe aplicar la primera parte del mencionado articulo 3 como se 



sostuvo precedentemente. Por lo tanto, tambien el Acuerdo y Sentencia N" 82 
concluye y resuelve el caso violando los derechos constitucionales alegados 
por la accionante. 

Sumadas a estas consideraciones, como el caso de marras es referente a 
una adopcion internacional, se debe tener en cuenta a la hora de resolver el 
interes superior del ninola. En efecto, la situacion planteada por la accionante 
es de particular consideracion. Nos encontramos ante una menor que se en- 
cuentra viviendo fuera del seno de una familia contando ya con cinco anos. Las 
tomas fotograficas adjuntadas al expediente, desde que la nina tuvo dos meses 
de edad hasta otras mas recientes, revelan que en efecto sobre la misma ha 
existido un interes particular desde hace varios anos. Actualmente la menor 
cuenta con cinco anos. Es de hacer notar que su edad actual es en la practica un 
impedimento para que la misma sea adoptada. Por lo general, los adoptantes 
prefieren ninos pequenos, de meses. En estas condiciones, merece especial 
atencion por parte de quienes deberan entender, en estos autos, la realidad de la 
menor que necesita cuanto antes (conforme a los numerosos dictamenes psico- 
logicos de autos) de un hogar establece donde vivir. La ley No 57/90 que ratifi- 
ca la Convencion sobre los Derechos del Menor establece en su Articulo 3: "1. 
En todas las medidas concernientes a los ninos, que tomen las instituciones 
publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades adminis- 
trativas o los organos legislativos una consideracion primordial a que se aten- 
dera sera el interes superior del nino.." A su vez el Articulo 21 reza: "Los Esta- 
dos que reconocen y10 permiten el sistema de adopcion cuidaran de que el inte- 
res superior del nino sea la consideracion primordial ..." 

Las consideraciones precedentes nos llevan a la conviccion de que la pre- 
sente accion debe prosperar. El pedido realizado y por el cual se excito el orga- 
no jurisdiccional fue la reconstitucion de un expediente para un pedido poste- 
rior de adopcion. Los jueces ademas de no resolver la cuestion sometida a su 
conocimiento, se expidieron sobre el pedido de adopcion sin siquiera haber 
examinado los documentos adjuntados al pedido transgrediendo de esta manera 
el principio de congruencia, y el derecho a la defensa en juicio consagrado en 
nuestra Constitucion Nacional. Por tanto, voto por hacer lugar a la presente 
accion. 

A su turno los Doctores FERNANDEZ GADEA Y LEZCANO CLAUDE, 
manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor SAPENA 
BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- - 
gue: -4. 

SENTENCIA NUMERO: 20 1 
Asuncion, 8 de mayo de 200 1. 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE 



HACER LUGAR a la accion de inconstitucionalidad intentada, y en 
consecuencia declarar la nulidad de la S.D. No 159 de fecha 14 de junio de 
1999, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar del Menor del 
Primer Turno, y de Acuerdo y Sentencia No 82 de fecha 27 de agosto de 1999, 

,dictado por el Tribunal de Apelaciones del Menor. 
REMITIR estos autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar del 

Menor del Segundo Turno, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 560 del 
C.P.C.. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Luis Lezca- 

no Claude. 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 26512001 (Corte Suprema de Justicia) 

PATRIA POTESTAD: Regimen de visitas 

Solicitar la modificacion de un regimen de visitas ya establecido por sen- 
tencias anteriores en un juicio por demas extenso, a solo cuatro meses de 
conchido el mismo, implica un ejercicio abusivo del derecho. 

ABOGADO: Ejercicio abusivo del derecho 

Existe ejercicio abusivo del derecho cuando una de las partes y su abo- 
gado solicitan la modificacion del regimen de visitas ya establecido por 
sentencias anteriores en un juicio, a solo cuatro meses de concluido el 
mismo. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 

La accion de incon&itucionalidad no puede prosperar cuando los argu- 
mentos que se esgrimen en el escrito de presentacion, carecen de funda- 
mentos juridicos que ameriten su procedencia y no existen transgresiones 
constitucionales que enmendar. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "S. A., S. F., A. C. Y J. V. C. 
P. SI RECIMEN DE VISITAS" ANO: 2000 - 
N" 5. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS SESENTA 
Y CINCO 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
treinta dias del mes de mayo del ano dos mil uno, estando en la Sala de Acuer- 
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dos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la Sala Constitu- 
c.ional, Doctores RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente, LUIS LEZCANO 
CLAUDE y CARLOS FERNANDEZ GADEA, ante mi, el Secretario autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCION DE INCONSTI- 
TUCIONALIDAD'EN EL JUICIO: S. A., S. F., A. G. Y J.  V. C. P. SI REGI- 
MEN DE VISITAS", a fin de resolver la accion de inconstitucionalidad pro- 
movida por la Sra. M. T. P. R. de C. bajo patrocinio de la abogada Maria Gri- 
selda Candia Osorio. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
procedente la accion de inconstitucionalidad promovida?. 

A la cuestion planteada el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 
sento ante esta Corte la Sra. M. T. P. R. de C. bajo patrocinio de la abogada 
Maria Griselda Candia y solicito la declaracion de inconstitucionalidad y con- 
siguiente nulidad de la S.D. No 565 de fecha 17 de agosto de 1.999 y de la S.D. 
Aclaratoria No 704 de fecha 03 de setiembre de 1.999 dictadas por el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Tutelar del Menor del Sexto Turno; y contra el 
Acuerdo y Sentencia No 1 1  8 de fecha 16 de noviembre de 1.999 dictado por el 
Tribunal de Apelacion del Menor. 
1- Por la primera de las resoluciones impugnadas la juez resolvio rechazar in 

limine la demanda de modificacion del regimen de visitas promovida por la 
Sra. M.T.P.R. de C. Por la S.D. No 704 la Juez hizo' lugar al recurso de 
aclaratoria solicitado por la parte demandada y, en consecuencia, sanciono 
a la abogada Maria Griselda Candia Osorio y a la Sra. M. T. P. R. con la 
suma equivalente a diez jornales minimos legales por ser litigantes de mala 
fe y ejercer abusivamente los derechos. Por la resolucion impugnada de se- 
gunda instancia, el Ad-quem resolvio desestimar los recursos interpuestos 
contra las sentencias de primera instancia. 

2- Se presenta ahora ante esta Corte la accionante y argumenta que las resolu- 
ciones son arbitrarias y violatorias de los articulos 17, 54, 60, y 132 de la 
Constitucion Nacional. 

3- La presente accion debe ser rechazada. 
Los argumentos que se esgrimen en el escrito de presentacion de esta 

accion carecen de fundamentos juridicos que ameriten la procedencia de la 
misma. El escrito denota mas bien una disconformidad con lo decidido. Del 
estudio de las sentencias, se colige que las mismas resolvieron rechazar la ac- 
cion sobre modificacion &1 regimen de visitas por no existir, tanto a criterio 
del juzgado como del tribunal, variacion de las circunstancias de hecho y cum- 
plimiento de los requisitos legales exigidos por el Art. 268 del Codigo del Me- 
nor para que el regimen sea modificado. Con respecto a la S.D.NO 704 por la 
cual se sanciona a la abogada Maria Griselda Candia Osorio y a la Sra. M. T. P. 
R., llama la atencion que la accionante ya se ha presentado ante esta Corte a 
solicitar la nulidad de dicho fallo. Por tanto me remito a lo manifestado en di- 
cha oportunidad. En cuanto a la sentencia del tribunal que resolvio confirmar la 



del inferior, podemos afirmar que se encuentra debidamente motivada y funda- 
da. Los magistrados consideraron que existio un evidente abuso del derecho, 
pues se solicito la modificacion del regimen, ya establecido por sentencias an- 

i teriores en un juicio por demas extenso, a solo cuatro meses de haber concluido 
el mismo. En estas condiciones, luego de cotejar los fundamentos y las motiva- 
ciones de los fallos con las actuaciones procesales, no queda mas que dar razon 
a los magistrados intervinientes. Por tanto, atento a las consideraciones que 
anteceden y ante la inexistencia de transgresiones constitucionales que enmen- 
dar, voto por el rechazo de la presente accion. 

Las costas a cargo de la perdidosa. 
A su turno los Doctores FERNANDEZ GADEA y LEZCANO CLAU- 

DE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

SENTENCIA NUMERO: 265 
Asuncion, 30 de mayo de 200 1 .  

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTIClA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR la accion de inconstitucionalidad planteada. 
IMPONER costas a cargo de la perdidosa. 

, ANOTAR, REGlSTRAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Luis Lezca- 

i noclaude. 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1412002 (Corte Suprema de Justicia) 

O ALIMENTOS: 

No se hacer lugar a la presente demanda en razon de que la necesidad de 
prestacion de alimentos, no ha sido acreditada por quien tenia la obliga- 
cion de hacerlo, vale decir la parte actora ni tampoco el estado de salud 
delicado manifestado en la promocion de la demanda, el cual sin duda 
configuraria un elemento relevante para la procedencia de la solicitud. 

JUICIO: "COMPULSAS DEL EXPDTE. 
M.A.Z. C/ C.A.B.A. Y OTROS S/ PRESTA- 
CION DE ALIMENTOS" 



En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
doce dias del mes de febrero del ano dos mil dos, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la Sala 
Civil y Comercial, Doctores BONIFACIO RIOS AVALOS, ENRIQUE SOSA 
ELIZECHE y WILDO RIENZI GALEANO, quien integra la Sala en substitu- 
cion del Doctor ELIXENO AYALA, ante mi, el Secretario autorizante, se trajo 
al acuerdo el expediente caratulado: "COMPULSAS DEL EXPDTE. A.M.A.Z. 
C/ G.A.B.A. Y OTROS SI PRESTACION DE ALIMENTOS", a fin de resol- 
ver los recursos de apelacion y nulidad interpuestos por la senora A.M.A.Z. 
contra el Acuerdo y Sentencia No 106 de fecha 15 de noviembre de 1.999 dic- 
tado por el Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial. 2da. Sala. 
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala 

Civil y Comercial, resolvio plantear las siguientes 
CUESTIONES: 

nula la sentencia apelada?. 
En caso contrario, jesta ella ajustada a derecho?. 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votacion dio el siguien- 

te resultado: RIOS AVALOS, SOSA ELIZECHE Y RIENZI GALEANO. 
A la primera cuestion planteada, el Doctor SOSA ELIZECHE dijo: La recu- 
rrente solicita sea declarada la nulidad del Acuerdo y Sentencia con los alcan- 
ces previstos en el art. 404 del Codigo Procesal Civil, en razon que contradice 
el art. 53 de la Constitucion. Analizada la resolucion en revision no se advier- 
ten en la misma defectos o vicios que justifiquen la declaracion de nulidad. En 
consecuencia, corresponde no hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto. 

A su turno los Doctores RIOS AVALOS y RIENZI GALEANO mani- 
fiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

A la segunda cuestion planteada, el Doctor SOSA ELIZECHE dijo: Ca- 
be recordar que el presente juicio fue promovido por la senora A.M.A.Z. contra 
sus hijos Gustavo Armando Baez Arevalo y Mercedes Amelia Baez Arevalo 
por prestacion de alimentos. 

Por S.D. No 1 3 de fecha 10 de febrero de 1999 (foja 1 1 y vlto.), el Juz- 
gado de Primera Instancia resolvio hacer lugar, con costas, a la demanda con- 
denando a los demandado senores G.A.B.A. y M.A.B.A. al pago G. 351.325 y 
G. 241.325 en concepto de prestacion de alimentos. 

En Segunda Instancia, por Acuerdo y Sentencia N" 106 de fecha 15 de 
noviembre de 1999, el Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, 2da. 
Sala resolvio tener por desistido el recurso de nulidad y revocar con costas la 
sentencia. El Tribunal al wo lve r  estimo que la actora no acredito la imposibi- 
lidad de proporcionarse por si misma los medios para subsistir, presupuesto 
exigido por la norma del art. 257 del Codigo Civil. 

Contra la resolucion de la Segunda Instancia se alza la parte actora, ex- 
presando que el art. 257 del Codigo Civil no es aplicable al presentc caso y que 
la naturaleza sumarisima del juicio de prestacion de alimentos obvia toda su 
diligencia previa. Agrega que debe estarse.a lo dispuesto en el art. 53 de la 
Constitucion y en el art. 263 inc. "d" del Codigo Civil. 



Debe senalarse que la cuestion debatida en esta instancia es el propio 
! 

derecho a solicitar prestacion de alimentos, de conformidad con las pruebas 
aportadas durante la tramitacion del juicio. Mientras que el fallo de Primera 

! , Instancia hizo lugar a la demanda por considerar que la actora ha probado la 
5 

relacion, y la remuneracion percibida por los demandados, el Tribunal ha'sos- 

j tenido que la actora debia demostrar la necesidad para acceder a la prestacion 
' de alimentos, fundamento por el cual ha revocado la Sentencia. 1. 
i Corresponde en consecuencia determinar a quien incumbe la carga de la 
: prueba y cuales son los extremos que deben quedar acreditados para hacer lu- 
Q a r  a la pretension de la demandante. Al respecto nuestro ordenamiento juridi- f 

co, especificamente el Art. 597 del Codigo Procesal Civil, establece como re- 
? 

caudos para solicitar prestacion de alimentos "...a) acreditar el titulo en cuya 
1 virtud los solicita; b) justificar, siquiera aproximadamente el caudal de quien 
S deba suministrarlos; y c) acompariar toda la documentacion que tuviere en su 

poder y que haga a su derecho,..". Sin duda la actora ha observado esta disposi- 
i cion normativa tal como puede constatarse a fojas 1 a 3 y 8 a 9 de autos. Cabe 
; destacar, sin embargo, que en el presente caso de autos, en el que la actora soli- ' cita la prestacion de alimentos de parte de sus hijos, resulta aplicable el Art. 
1 257 del Codigo Civil que dispone que "el que solicite alimentos debe probar, 
, salvo disposicion contraria de la ley, que se halla en la imposibilidad de pro- 

porcionarselos". En virtud de esta disposicion pesa sobre la actora la carga de 
probar que se encuentra en un estado de necesidad el cual se traduce en la au- 
sencia de medios para procurarse lo necesario para su subsistencia, sea alimen- 
tos, asistencia a enfermedades, habitacion y vestimenta, asi como la imposibi- 
lidad de adquirirlos con su trabajo. (Vide Palacio, Lino "Derecho Procesal Ci- 
vil" t. VI, pag. 522 y sgtes.). 

Este extremo, la necesidad de prestacion de alimentos, no ha sido acre- 
ditado por quien tenia la obligacion de hacerlo, vale decir la parte actora. Tam- 
poco ha sido acreditado el estado de salud delicada manifestado en la promo- 
cion de la demanda, el cual sin duda configuraria un elemento relevante para la 
procedencia de la solicitud. 

Por estas consideraciones, soy de opinion de que el Acuerdo y Senten- 
cia No 106 de fecha 15 de noviembre de 1999 debe ser confirmado, imponien- 
do las costas a la parte perdidosa. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores RIOS AVALOS y RIENZI GALEANO mani- 
fiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante 
mi, quesertifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 14 
Asuncion, 12 de febrero de 2002 

VISTO: El merito del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CIVIL Y COMERCWL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al recurso de nulidad. 



CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia No 106 de fecha 15 de noviembre de 
1999 dictado por el Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial 2da. Sala. 
IMPONER las costas a la parte perdidosa. 
ANOTAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Enrique Sosa Elizeche, Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Ga- 
leano. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 26312002 (Corte Suprema de Justicia) 

FILIACION: Filiacion extramatrimonial 

En un juicio de reconocimiento de filiacion extramatrimonial, negar en el 
escrito de contestacion de la demanda cualquier tipo de relacion con la 
madre de la nina, en tanto que en el periodo probatorio reconocer que es 
de su puno y letra, una dedicatoria escrita en un libro obsequiado a la 
misma, confirmando la relacion sentimental entre ambos, en este caso, 
existe una trasgresion de la teoria de los actos propios. 

ARBITRARIEDAD: Resolucion Judicial arbitraria 

Para la existencia de la arbitrariedad de una sentencia judicial, deben 
darse situaciones de extrema gravedad, tales como un apartamiento pal- 
mario de la solucion prevista por la ley o una absoluta carencia de fun- 
damentacion. 

ARBITRARIEDAD: Resolucion Judicial arbitraria 

No pueden ser tachados de arbitrarios, los fallos cuyas cuestiones fueron 
estudiadas por los magistrados en otras instancias, y que sus decisiones 
estan fundadas en la legislacion sobre 1; materia y en las constancias de 
autos, actuando con razonabilidad e imparcialidad. 

FILI ACION: Prueba de la filiacion 

Al ordenarse el diligenciamiento de la prueba de ADN en el juicio de re- 
conocimiento de filiacion extramatrimonial, suple la negligencia de la 
actora, porque la conclusion obtenida por dicho medio de prueba, con- 
vierte a las demas eff%iligencias superfluas, y tal interpretacion no cons- 
tituye trasgresion alguna a las previsiones del Codigo Procesal Civil que 
estatuyen que las pruebas deben ser consideradas en consonancia con las 
otras, descartandose la arbitrariedad de las resoluciones, por tanto, la ac- 
cion de inconstitucionalidad no corresponde. 



ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "C. M. G. S/ RECONOCI- 
MIENTO DE F I L I A C I ~ N  EXTRAMATRI- 
MONIAL". ANO: 1999 No 619. 

i 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS SESENTA 
Y TRES 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
dieciseis dias del mes de abril del ano dos mil dos, estando en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Senores Ministros de la Sala 
Constitucional, Doctores, RAUL SAPENA BRUGADA, LUIS LEZCANO 
CLAUDE y BONIFACIO RIOS AVALOS, quien integra la Sala constitucio- 
nal por inhibicion del Doctor CARLOS FERNANDEZ GADEA, ante mi, el 
Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "C. M. G. S/ RECONO- 
CIMIENTO DE FILIACION EXTRAMATRIMONIAL", a fin de resolver la 
accion de inconstitucionalidad promovida por el abogado A. A. Q. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
procedente la accion de inconstitucionalidad deducida?. 

A la cuestion planteada, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: El Abog. 
A. A. Q., por derecho propio, promueve accion de inconstitucionalidad contra 
la S.D. No 82, del 20 de marzo de 1998, dictada por el Juzgado de Primera Ins- 

i tancia en lo Tutelar del menor, Cuarto Turno de la Capital, y contra el Acuerdo 

1 y Sentencia No 70, del 1 1 de agosto de 1999, dictado por el Tribunal de Apela- 
$ cion del Menor, en los autos individualizados mas arriba. 

El accionante senala que fueron transgredidas disposiciones contenidas ' en los articulos 9, 16, 17, incisos 1) y 9), 132 y 256, de la Constitucion, y el 
articulo 365 del Codigo PrOcesal Civil. 

El Fiscal General del Estado en su dictamen No 23 1, del 10 de marzo de 
2000, aconsejo el rechazo de la presente accion senalando que los 'fallos cues- 
tionados se encuentran elaborados y estructurados desde el punto de vista ju- 
risprudencial y doctrinal conforme con las reglas que rigen la materia; y que 
los magistrados intervinientes agotaron pormenorizadamente el estudio y la 
valoracion de las pruebas. A esto debe sumarse la solidez de las argumentacio- 
nes de la senora R. M. G. R., las que, avaladas con las probanzas existentes en 
el prinorpal, demuestran de manera indubitable con hechos y actos positivos, 
reiterativos, continuos y coincidentes el nexo biologico de la paternidad del 
senor A. A. Q. respecto de la nina C. M. G.. 

El accionante sostiene que las resoluciones recurridas por esta via son 
arbitrarias, por cuanto que al ordenarse el diligenciamiento de la prueba de 
ADN se suplio la negligencia de la actora. Por otra parte, el Tribunal, al senalar 
que la conclusion obtenida por medio del analisis del ADN convierte a los de- 



.mas medios de pruebas en diligencias superfluas, transgredio previsiones con- 
tenidas en el Codigo Procesal Civil que estatuyen que la misma debe ser consi- 
derada en consonancia con otras pruebas. 

En cuanto a la supuesta arbitrariedad de las sentencias impugnadas, no 
resulta ocioso recordar que para que la misma exista deben darse situaciones de 
extrema gravedad, tales como un apartamiento palmario de la solucion prevista 
por la ley o una absoluta carencia de fundamentacion (Acuerdo y Sentencia No 
668, del 24 de noviembre de 1997, CSJ; Acuerdo y Sentencia No 177, del 8 de 
julio de 1998, CSJ). Tales circunstancias no se presentan en el caso en estudio. 

La sentencia arbitraria no es aquella que contiene un error o equivoca- 
cion cualquiera, sino la que padece de omisiones y desaciertos de gravedad 
extrema, que la descalifican como pronunciamiento judicial. Por ello la accion 
de inconstitucionalidad por arbitrariedad de la sentencia, reviste caracter ex- 
cepcional. No implica la habilitacion de una tercera instancia en la cual pueden 
discutirse decisiones que se estimen equivocadas (Nestor Pedro Saguez, Dere- 
cho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, Bs. As., Ed. Astrea, 3" 
Ed. Actualizada y ampliada, 1992, p. 194). 

Del analisis de las sentencias impugnadas y de los argumentos expues- 
tos en esta accion, surge que las cuestiones ya fueron estudiadas por los magis- 
trados de las otras instancias, y se observa que sus decisiones se fundamentan 
en la legislacion sobre la materia y en las constancias de autos. Los magistra- 
dos intervinientes actuaron con razonabilidad e imparcialidad, por lo que los 
fallos pronunciados no pueden ser tachados de arbitrarios. 

Por ultimo, debe mencionarse igualmente la transgresion por parte del 
demandado de la teoria de los "actos previos", senalada tambien por el Fiscal 
General del Estado en su dictamen, advirtiendose que el accionado nego cual- 
quier tipo de relacion con la madre de la nina C. M. G. en su escrito de contes- 
tacion de la demanda, en tanto que en el periodo probatorio reconocio ser de su 
puno y letra, la dedicatoria escrito en un libro obsequiado a la madre de la me- 
nor, en la que se confirma la relacion sentimental entre ambos. 

Sobre la base de lo expuesto precedentemente y en atencion a que no 
existe conculcacion alguna de preceptos de rango constitucional, corresponde 
el rechazo de la presente accion, con imposicion de costas a la parte vencida. 
Es mi voto. 

A su turno, los Doctores SAPENA BRUGADA Y R ~ O S  AVALOS ma- 
nifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor LEZCANO 
CLAUDE, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dicryror terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 263 
Asuncion, 16 de abril de 2002. 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 



J U R I S D I C C I ~ N  DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

RECHAZAR la accion de inconstitucionalidad deducida por el Abog. 
A. A. Q., contra la S.D. No 82, del 20 de marzo de 1998, dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Tutelar del Menor, Cuarto Turno de la Capital, y 
contra el Acuerdo y Sentencia No 70, del 11 de agosto de 1999, dictado por el 

i Tribunal de Apelacion del Menor. 
IMPONER las costas a la parte vencida. 
ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 

Ministros: Luis Lezcano Claude, Raul Sapena Brugada, Bonifacio Rios Avalos. 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 40312002 (Corte Suprema de Justicia) 

ALIMENTOS: ModiJicacion del quantum 

Las resoluciones recaidas en el juicio de prestacion de alimentos no cau- 
san estado, et alimentante puede, segun varien las condiciones en las que 
fueron dictadas las mismas, solicitar la modificacion de la pension. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 

Corresponde el rechazo de la accion de inconstitucionalidad cuando las 
sentencias impugnadas por esta via no pueden ser calificadas de arbitra- 
rias, porque cuentan con fundamentos suficientes, que no se apartan de 
norma legal alguna y en ellas se realizaron una apreciacion razonable de 
las constancias de autos. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 

La accion de inconstitucionalidad no puede prosperar contra resoluciones 
que fijaron el monto de la pension alimenticia en un juicio de prestacion 
de alimentos, en los cuales sirvieron de base pruebas documentales, ta- 
les como informes de bancos y recibos de las prestaciones .que volunta- 
riamente que el alimentante venia realizando, a los que los magistrados 
dieron una apreciacion critica y conjugaron con otras circunstancias par- 
ticulares del caso. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "J. M. B. C. S. SI PRESTA- 
CION DE ALIMENTOS" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
diecisiete dias del mes de mayo del ano dos mil dos, estando en la Sala de 
Acuerdos de la Corte sbprema de Justicia, los Senores Ministros de la Sala 



Constitucional, Doctores CARLOS FERNANDEZ GADEA, Presidente, LUIS 
LEZCANO CLAUDE y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mi, el Secretario 
autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE IN- 
CONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "J. M. B. C. S. SI PRESTACI~N 
DE ALIMENTOS", a fin de resolver la accion de inconstitucionalidad promo- 
vida por el Sr. J. A. C. S., por sus propios derechos y bajo patrocinio de aboga- 
do. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- ! 
cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente , 

C U E S T I ~ N :  
procedente la accion de inconstitucionalidad deducida?. 

A la cuestion planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 
senta ante esta Corte el Sr. J. A. C. S., por sus propios derechos y bajo patroci- 
nio de abogado, a plantear accion de inconstitucionalidad contra la S.D. No 335 
dictada en fecha 12 de setiembre de 2000 por el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Tutelar del Menor del Segundo Turno, y contra el Acuerdo y Sentencia 
No 166 de fecha 12 de diciembre de 2000, dictado por el Tribunal de Apelacio- 
nes del Menores. 
En primera instancia, se hizo lugar a la demanda promovida por la Sra. C. B. S. 
B. contra el Sr. J. A. C. S. por prestacion de alimentos a favor de su hija, J. M. 
B. C. S.. En consecuencia se fijo la suma de G. 2.000.000 en concepto de cuota 
alimenticia. 

En segunda instancia, el Tribunal de Apelacion reso.lvio reducir el mon- 
to de dicha cuota dejandolo finalmente establecido en la suma de G. 1.700.000. 

El impugnante alega la violacion de los articulos 16 y 256 de la Consti- 
tucion asi como la arbitrariedad de ambas sentencias. Sostiene que las mismas 
lo condenaron a abonar sumas que escapan a sus posibilidades patrimoniales 
sin que existan pruebas que demuestren su verdadera capacidad economica. 

La accion no puede prosperar. 
Del estudio de las resoluciones cuestionadas por la presente via surge 

que las mismas, contrariamente a lo afirmado por el impugnante, se basan en 
pruebas documentales tales como informes de bancos y recibos de las presta- 
ciones que voluntariamente venia realizando el padre de la menor. De la apre- 
ciacion critica de estas pruebas y de conjugacion con otras circunstancias parti- 
culares del caso surgio la necesidad de establecer el monto de la pension en la 
suma hoy cuestionada por el accionante. 

Las sentencias impugnadas cuentan con fundamentos suficientes, no se 
apartan de norma legal alguna y realizan una apreciacion razonable de las cons- 
tancias de autos. En estas.mndiciones, no pueden ser calificadas de arbitrarias. 
Cabe recordar al respecto, el criterio particularmente restringido con el que han 
venido siendo analizadas las alegaciones de arbitrariedad a fin de evitar intro- 
ducir por su intermedio debates propios de una tercera instancia. Dicho criterio 
de vuelve aun mas estricto cuanto se trata de juicios como el que nos ocupa en 
la presente oportunidad. "El caracter estrictamente excepcional que posee la 
doctrina de la arbitrariedad debe ser subrayado en juicios de la naturaleza del 



presta alimentos cuya solucion depende, eminentemente de la valoracion de 
complejas situaciones personales, pues esta arbitrariedad toma prudente dejar 
librada dicha ponderacion de los jueces de grado, en tanto no medie un eviden- 
te apartamiento de los hechos, del buen sentido o de las reglas de la sana criti- 
ca" (De Santo, Victor, Tratado de los Recursos, p. 452). 

Finalmente, cabe subrayar que las resoluciones recaidas en este tipo de 
juicios no causan estado. Es decir, el accionante puede solicitar la modificacion 
de la pension, segun varien las condiciones en las que fueron dictadas las reso- 
luciones hoy cuestionadas. 

Por tanto, por esta y las demas consideraciones expuestas, voto por el 
rechazo de la accion instaurada, con costas. 

A su turno, los Doctores LEZCANO CLAUDE y FERNANDEZ GA- 
DEA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 403 
Asuncion, 17 de mayo de 2002. 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR la accion de inconstitucionalidad planteada, con costas. 
ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Raul Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude, Carlos Fernandez Ga- 
dea. 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 6512002 (Tribunal de Apelacion de la 
Ninez y la Adolescencia) 

ADOPCION: Violacion de las reglas de adopcion 

Debe declararse la nulidad del juicio de adopcion de conformidad al arti- 
culo 21 de la ley 1136197 cuando el juicio de estado de adopcion no se 
inicio con el consentimiento de la madre biologica ante el juez compe- 
tente a los efectos de intentarse con la misma el periodo de mantenimien- 
to del vinculo. 
* 

ADOPCION: Violacion de las reglas de adopcion 

Mal podria ni siquiera iniciarse el mantenimiento del vinculo con la fa- 
milia nuclear o ampliada del nino si este ya es entregado directamente a 
los futuros adoptantes, tal como ha ocurrido precisamente en el caso por 
lo que debe declaiarse la nulidad del juicio de adopcion 



ADOPCION: Declaracion de estado de adopcion 

Los futuros adoptantes no son, ni pueden ser parte en el juicio de estado 1 
de adopcion como paso previo a la adopcion propiamente dicha. 

ADOPCION: Mantenimiento del vinculo familiar 

Se declara la nulidad del juicio de adopcion cuando no se dio cumpli- 
miento al periodo minimo durante el cual el Juez debe impulsar todas las 
medidas para mantener al nino dentro de su entorno familiar (45 dias). 

ADOPCION: Declaracion de estado de adopcion 

Si bien es cierto que el nino en estado de adopcion esta bajo el cuidado 
de los adoptantes desde hace varios anos, lo cual supone que entre los 
mismos se han solidificados vinculos de caracter afectivo, no es menos 
cierto que el incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, por 
imperio del art. 21 de la Ley 1136197, necesariamente acarrea la nulidad 
del juicio de adopcion. 

Se podra argumentar contra este razonamiento el principio del interes 
superior del nino, pero como lo he sostenido en casos precedentes, la 
aplicacion de este principio no puede vulnerar normas de orden publico. 
Por consiguiente, como la adopcion se otorga como medida de caracter 
excepcional de proteccion al nino (Art. 2do de la ley 1136/97), no queda 
mas remedio que concluir que todo el proceso debe reiniciarse a fin de 
dar cumplimiento a las exigencias procesales previstas en la ley de adop- 
ciones 

JUICIO: J. B. S/ GUARDA PROVISORIA" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
once dias del mes de junio del ano dos mil dos, estando presentes en la Sala de 
Acuerdos del Tribunal de Qelacion de la ninez y la Adolescencia, integrados 
pro los Dres. Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Silvio Rodriguez y Arnaldo 
Samuel Aguirre bajo la presidencia de la primera de los nombrados y ante mi, 
la autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "J.B. S/ GUARDA 
PROVISORIA", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelacion 
interpuestos contra la S.D. No 280 de fecha 11 de julio de 2000 dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, laboral y Tutelar de 
Lambare. 



'n Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
'tear y votar las siguientes: 

CUESTIONES: 
S I Es nula la sentencia recurrida? 

En caso contrario se ajusta a derecho? 
Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: Dr. 

Silvio Rodriguez, Dr. Arnaldo Samuel Aguirre y la Dra. Alicia Beatriz Pucheta 
de Correa. 

A LA PRIMERA C U E S T I ~ N  PLANTEADA EL PREOPINANTE DR. 
SILVIO RODRIGUEZ DIJO: 

La abogada Cyntia J Espinola, defensora de Lambare, solicita que se 
declare la nulidad de la sentencia recurrida por no haberse dado cumplimiento 
a los articulos 21 y 22 de la Ley 1136197. Sostiene, que al presente juicio se le 

i ha dado una tramitacion que contradice expresamente las disposiciones de la 
ley de Adopciones. El planteamiento de la nombrada defensora debe acogerse 
pro los siguientes motivos: 

Al solicitarse la guarda provisoria del nino J.B. se la hizo especifica- 
mente con el fin de ser adoptados por los consortes MWM y MJM. Se inicio, 
pues, la accion con la tramitacion inicial que anteriormente era de estilo en las 
llamadas adopciones internacionales. En efecto, el nino fue entregado por su 
madre biologica Senora DBB a los futuros adoptantes por escritura publica el 
16/07/98 (fs.314). Posteriormente, los adoptantes se ratificaron en su peticion 
(fs.32), el nino fue individualizado por el Agente designado por el 
Departamento de Identificaciones (fs.46) y ratificada en su posicion la Senora 
DBB y cumplidos los estudios psicologicos correspondientes (fs.49/54), por 
A.I. NO121 del 16/06/99.(fs.58), el juzgado primeramente otorga la guarda 
provisoria del nino a los peticionantes y finalmente, en virtud de la sentencia 
recurrida hizo lugar a la perdida de la patria potestad que ejercia la Senora 
DBB en relacion a su hijo J,B y declaro al nino en estado de adopcion (fs. 65) 

El juicio fue iniciado el 9/09/98 (fs.25 vlto.) es decir, estado ya vigente 
la ley 11 36/97, ley de adopciones. En consecuencia, de conformidad al articulo 
21 de dicha ley el juicio de estado de adopcion debio haberse iniciado con el 
consentimiento de la madre biologica ante el juez competente a los efectos de 
intentarse con la misma el periodo de mantenimiento del vinculo y no mediante 
la escritura publica mencionada con anterioridad. Naturalmente, mal podria ni 
siquiera iniciarse el mantenimiento del vinculo con la familia nuclear o am- 
pliada del nino si este ya es entregado directamente a los futuros adoptantes, tal 
como hfocurrido precisamente en el caso. En este aspecto, no puede perderse 
de vista que los futuros adoptantes no son ni pueden ser parte en el juicio de 
estado de adopcion como paso previo a la adopcion propiamente dicha. En 
otros terminos, no se dio cumplimiento al periodo minimo durante el cual el 
Juez debe impulsar todas las medidas para mantener al nino dentro de su entor- 
no familiar. (45 dias). 

Si bien es cierto que el nino JB esta bajo el cuidado de los adoptantes 
desde el mes de juliol98, lo cual supone que entre los mismos se han soliditi- 



cados vinculos de caracter afectivo, no es menos cierto que el incumplimiento 
de las disposiciones antes mencionadas, por imperio del art. 21 de la Ley 
1136197, necesariamente acarrea la nulidad del juicio de adopcion. Por lo de- 
mas, cabria mencionar que el mencionado Art. 24 de la ley 1 136197 esta en 
concordancia con el Art. 113 del C.P.C. en el sentido de que el vicio o vicios 
que tuvieron lugar en el proceso sean de tal naturaleza que impiden que pueda 
dictarse una sentencia valida. Se podra argumentar contra este razonamiento el 
princip&del interes superior del nino, pero como lo he sostenido en casos pre- 
cedentes, la aplicacion de este principio no puede vulnerar normas de orden 
publico. Por consiguiente, como la adopcion se otorga como medida de carac- 
ter excepcional de proteccion al nino (Art. 2do de la ley 1136/97), no queda 
mas remedio que concluir que todo el proceso debe reiniciarse a fin de dar 
cumplimiento a las exigencias procesales previstas en la ley de adopciones. 
Infortunadamente, en el caso de autos no queda otra alternativa que la explici- 
tada precedentemente. En base a estas breves consideraciones doy mi voto por 
la afirmatoria de la cuestion. 

A turno, los Dres. Arnaldo Samuel Aguirre y Alicia Beatriz Pucheta de 
Correa manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fun- 
damentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL PREOPiNANTE Dr. 
SILVIO RODRIGUEZ DIJO: 

Habiendo dado mi opinion en la forma que antecede, tal circunstancia 
me impide pronunciarme sobre la segunda cuestion. 

A su turno, los Dres. Arnaldo Samuel Aguirre y Alicia Beatriz Pucheta 
de Correa manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos 
fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los senores miembros 
por ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediata- 
mente sigue: 

Sentencia No 65 
Asuncion 1 1 de junio del 2002 
Visto: Los meritos de la votacion que antecede y sus fundamentos, el 

Tribunal de la Ninez y la Adolescencia 
RESUELVE: 

DECLARAR NULA la sentencia recurrida por los vicios en el proce- 
dimiento expuestos en 163 considerandos de la presente resolucion. 

ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 

Firma: Manuel Silvio Rodriguez, Arnaldo Samuel Aguirre Ayala y Alicia Bea- 
triz Pucheta de Correa. 
Ante mi: Maria E. Galeano, Actuaria Judic'ial. 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

ACUERDO Y SENTENCIA No 8512002 (Tribunal de Apelacion de la Ni- 
\ nez y la Adolescencia) 

NINEZ Y ADOLESCENCIA: 

El sujeto principal de la relacion juridica lo constituye en la jurisdiccion 
de la ninez y de la adolescencia el nino o adolescente, por ende los con- 
flictos que surjan en el ejercicio de sus derechos tendran como unica ver- 
tiente su bienestar fisico, psiquico y social. El desarrollo de su personali- 
dad humana visualiza esta sola perspectiva. 

PATRIA POTESTAD: Patria potestad de hijos matrimoniales. Derecho del 
menor a ser oido 

Percatado el Tribunal, que el nino tiene la aptitud mental para realizar 
actos voluntarios tanto en el plano interno o psicologico, ademas de go- 
zar con el discernimiento por haber cumplido la edad de quince anos, no 
cabe dudas que posee suficiente madurez para emitir su opinion libre de 
injerencias, hecho que juega un rol decisivo en la solucion del conflicto 
de tenencia o ejercicio de patria potestad. 

PATRIA POTESTAD: Derecho del menor a ser oido 

Ante el desmembramiento familiar, nos encontramos en la circunstancia 
de respetar o no la decision del principal protagonista de esta accion tu- 
telar, que es el adolescente, quien goza de derechos protegidos por la 
Constitucion, para lo cual se debera tener en cuenta la madurez del mis- 
mo. 

PATRIA POTESTAD: Derecho del menor a ser oido 

El adolescente en cuestion ha ejercido el derecho de optar por vivir con 
el padre ante la separacion familiar y el ejercicio de este derecho debe 
ser respetado, de lo contrario, si se obviara su opinion, estariamos infrin- 
giendo la norma constitucional y la convencion sobre los derechos del 
d o ,  y violentariamos fisica y psiquicamente al adolescente. 

PATRIA POTESTAD: Derecho del menor a ser oido 

El nino ha manifestado su opinion de vivir con el padre libremente, pues 
en autos no se ha justificado injerencias arbitrarias en esta toma de deci- 
sion y ejerce un defecho constitucional de elegir residencia ademas esta 
convivencia le provee un bienestar general que es el interes superior del 
mismo por lo que se Ie otorga la tenencia al padre. 



COSTAS: Costas en el orden causado 

Las costas deben ser impuestas en el orden causado debido a que la ma- 
dre pidio la confirmacion de la sentencia basada en el ejercicio de la pa- 
tria potestad. y en el proposito de no separar a los hermanos. 

JUICIO: "M. W. O. Y OTROS S/ TENENCIA" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: OCHENTA Y CINCO 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a tres 
dias del mes de julio de dos mil dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 
del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia, los Senores Miem- 
bros Dres. SILVIO MANUEL RODRIGUEZ, ARNALDO SAMUEL AGUI- 
RRE AYALA Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, bajo la presi- 
dencia del primero de los nombrados y ante mi, la Autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente: "M. W. O. Y OTROS S/ TENENCIA" a fin de resolver 
los recursos de nulidad y apelacion interpuestos contra la S.D, No 277 de fecha 
17 de julio de 2001 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar y 
Correccional del Menor del Tercer Turno, fs. 12811 3 1. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar las siguientes 

CUESTIONES: 
nula sentencia recurrida? 

En caso contrario, Les justa? 
Practicado el sorteo de ley; resulto el siguiente orden de votacion, los 

DRES. ARNALDO SAMUEL AGUIRRE, SILVIO MANUEL RODRIGUEZ 
Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA. 

A primera cuestion planteada el preopinante, ARNALDO SAMUEL 
AGUIRRE, dijo: El abogado, ROMILO SEGOVIA, representante CONVEN- 
C I O N ~ ~  del Sr. P. A. W. E., desiste de este recurso, en la inteligencia que los 
agravios pueden ser reparados en el recurso de apelacion tambien interpuesto. 
Por consiguiente, corresponde tenerle por desistido. 

A la segunda cuestion planteada el preopinante dijo: La sentencia ape- 
lada otorgo la tenencia de los menores M., K., V. Y W, W. O., a su madre bio- 
logica la Sra. R. M. O. 

El abogado, R. S., al contestar la demanda, se allano, en representacion 
del padre de los mencionados menores a la tenencia de M., K. Y V. a favor de 
la madre, quien promovibta accion tutelar, pero, no asi en relacion al ultimo de 
sus hijos, W., fs 73/75. En la expresion de agravios, el Abog. Procurador y pa- 
trocinante del accionado, arguye que la sentencia es notoriamente injusta y 
contradictoria, senalando los hechos para sostener esta afirmacion. Sintetizando 
la fundamentacion traida al Superior, podemos circunscribir a dos hechos rele- 
vantes para el decisorio final: a) Que el adolescente W. no tiene un buen rela- 
cionamiento con la madre, y por esa circunstancia vive con el padre; b) Que el 



i 
gp mismo ha manifestado su voluntad de vivir con su padre, el Sr. P. A. W. E. 1 solicita se revoque parcialmente la sentencia. 

5 La discusion en esta Instancia se refiere a resolver si el adolescente W., 
debe vivir con su madre o con su padre; ya que ambos se hallan en ejercicio de 

6 i 

! 
la patria potestad. Para el efecto, es necesario tener presente los hechos princi- 

1 pales que ensenan el expediente, y subsumirlos en las normas juridicas perti- 
nentes, teniendo en cuenta el interes superior del adolescente W.El sujeto prin- 

t cipal de la relacion juridica constituye en esta jurisdiccion el nino o adolescen- 
t te. Los conflictos que surjan en el ejercicio de sus derechos tendran como unica 
i vertiente su bienestar fisico, psiquico y social. El desarrollo de supertonalidad 
i humana visualiza esta sola perspectiva. Las pretensiones de los progenitores 
j constituyen intereses mediatos, caso contrario, careceria de aplicabilidad la 
1 

Constitucion Nacional, La Convencio Internacional sobre los Derechos del F 
: Nino, y las normas de rango inferior que se dicten en consecuencia. Reiterando 

esta orientacion juridica en la resolucion de los conflictos de los derechos del 
nino, destaco el art. 54, in fine, de la C.N. que dice: "Los derechos del nino, en 
caso de conflicto, tienen caracter prevaleciente". 

En el caso de autos, la familia nuclear integrada por el Sr. P. W. E., la 
Sra. R. M. O. N. y sus referidos hijos esta desarticulada. El centro de afectivi- 
dad, que era el hogar de consumo, ya no existe, por separacion de los padres. 
La consecuencia de este resquebrajamiento familiar tuvo y sigue teniendo hon- 
das repercusiones en los hijos, quienes siempre son las victimas inocentes del 
conflicto emocional de sus padres. No nos corresponde investigar las causales 
de este alejamiento mutuo de sus progenitores, ni las discordias que siguen 
subsistiendo. Alla ellos. Lo interesante es, en alguna medida, conservar la afec- 
tividad de los hijos, o en todo caso, restablecer lo deteriorado. La decision que 
se adopte en esta Instancia no sera una panacea, y por ello, habra de superar las 
dificultades afloradas. Nada de eso. Es necesario y vital que los progenitores 
apoyen decididamente lo resuelto, olvidando sus reyertas del pasado, superan- 
do las actuales para prevenir el futuro de sus hijos, quienes eran los verdaderos 
Jueces de la conducta parental en un tiempo no muy lejano. 

A fs. 82, el psicologo MARI0 TORRES, informa que la familia esta en 
situacion de crisis prolongada, y teniendo en cuenta la adolescencia de los cua- 
tro hijos deben tomarse medidas que ayuden a conciliar a los miembros fami- 
liares. Este diagnostico del profesional confirma acabadamente lo dicho mas 
arriba. 

La cuestion queda radicada si el adolescente W. debe convivir con su 
padre %su madre ante la separacion de los mismos. Este mismo profesional 
informa: "Que lo observable es la intensa dolarizacion afectiva en los hijos y 
en los padres.. . Las secuelas afectivas primarias de la separacion de los padres, 
llevan a situaciones en que las hijas no frecuentan al hermano y viceversa, esto 
tiene casi caracteristicas de "separacion". Se refleja esta crisis afectiva en las 
audiencias que se tomaron al adolescente W. tanto por el Juzgado como por 
este Tribunal. En la audiencia de fs. 1 10, dijo que fue a vivir con su padre por- 
que su mama no le da el mismo trato que a sus hermanas, que le pegaba, que le 



maltrataba, le encerraba y no permitia que vaya a verle a su padre. Expreso que 
quiere seguir viviendo con su papa porque con el se lleva muy bien. A fs. 175, 
este Tribunal escucho nuevamente al adolescente en cuestion. Dijo en esta 
oportunidad que hace bastante tiempo no se comunica con su madre y no desea 
hacerlo, porque lo hacia anteriormente y le recriminaba, y no quiere escuchar 
reprimenda de su mama. Siguio diciendo que quiere vivir con su padre y de 
hecho lo esta haciendo desde hace tres anos. Se reitero que su madre no le da 
un buen trato. Se le pregunto si que pide a este Tribunal, y expreso que desea 
permanecer con su padre, y que si es asi, promete que se relacionara con su 
madre y hermanas, pidiendo que su progenitora cambie de conducta respecto a 
el y su padre. La persistencia de la negativa de vivir con su madre, tambien 
surge del informe elevado por la Lic. TOLENTINA OVIEDO DE CONTRE- 
RA fs. 125. La gestion de esta profesional se debio al proveido de fs. 164, en el 
cual se dispuso la entrega inmediata del adolescente W. a su madre biologica, a 
raiz de la resolucion del Juzgado que hizo lugar a la tenencia. El informe de la 
psicologa comisionada expresa que se constituyo con la trabajadora social Lic. 
RAQUEL GOMEZ para dar cumplimiento a la providencia del Tribunal. Ya en 
el lugar, el adolescente W. se nego ir con la madre, situacion que esta com- 
prendio, por cuyo motivo solicito que su hijo sea sometido a un tratamiento 
psicologico por el Lic. MARI0 TORRES que conoce la situacion familiar. Fs. 
125. Por esta razon no pudo cumplirse el proveido mencionado. La Lic. MA- 
RlA RAQUEL GOMEZ DE BRITEZ, en su informe de fs,17 1 nos relata igual 
situacion. Dice "Que despues de la entrevista con el adolescente W. W. O. de 
15 anos de edad, se puede concluir que este nino/adolescente desea vivir con su 
padre.. . Pero a raiz de que lo quieren obligar a vivir con ellas es que el se in- 
dispone". Volviendo al estudio psicologico realizado por el Lic. MAR10 TO- 
RRES, que fue hecho a pedido de la madre, asevera este profesional: "El joven 
de buen potencial intelectual y con estructura de pensamiento formal adecuado 
a su edad cronologica. La dificultad de W. se centra basicamente en el area 
emocional, como respuesta a la situacion angustiante que su familia vive ante 
la separacion de sus padres y de esa otra separacion entre hermanos, que se 
halla polarizado, viviendo las mujeres con la madre y el varon con el padre. La 
negativa del adolescente a visitar a la madre y hermanas, habla mas del dolor 
no asumido y poco procesado" fs. 17 1. 

El art. 12 de la Convencion sobre los Derechos del Nino, garantiza que 
este tiene el derecho de expresar su opinion libremente en todos los asuntos 
que le afecten, teniendose debidamente en cuenta sus opiniones, en funcion de 
la edad y madurez. A s i w m o ,  para cumplir con este precepto juridico debe 
darsele oportunidad para ser escuchado. De acuerdo al estudio practicado por el 
Lic. TORRES, nos percatamos que el referido adolescente tiene aptitud mental 
para realizar actos voluntarios. Este hecho acontece en el plano interno o psico- 
logico segun diagnostico el referido profesional. Conforme al art. 278 del C.C. 
goza del discernimiento por haber cumplido la edad de quince anos. Teniendo 
en cuenta estos dos aspectos de la personalidad, no cabe duda que posee la su- 



j ficiente madurez para emitir su opinion libre de injerencia, hecho que juega un 
rol decisivo en la solucion del conflicto suscitado en autos. 

El art. 9 de la CONVENCION~I  sobre los Derechos del Nino, garantiza 
\que el nino no debe ser separado de sus padres contra la voluntad de estos, ex- 
cepto en casos especiales, por ejemplo, cuando los padres viven separados, y 
debe adoptarse una decision acerca del lugar de residencia del nino. Ante el 
desmembramiento familiar, nos encontramos ante la circunstancia de respetar o 
no la decision del principal protagonista de esta accion tutelar, el adolescente 
W.. El, como cualquier persona que vive en este pais, goza de derechos prote- 
gidos por la Constitucion Nacional. Esos derechos son plenos y no meros pro- 
yectos por tratarse de un ser humano en desarrollo. El art. 41 C.N. garantiza a 
todo paraguayo a elegir residencia. El adolescente W., cuya madurez de acuer- 
do a su edad se ha destacado, ha ejercido este derecho de optar por vivir con su 
padre ante la separacion familiar. El ejercicio de este derecho debe ser respeta- 
do. A esto se suma algo muy positivo, la promesa que hiciera al Tribunal de 
reencausar su relacionamiento con su madre y hermanas. En el caso que obvia- 
ramos su opinion y dispusieramos lo contrario, estariamos, infringiendo la 
norma constitucional, la Convencion sobre los Derechos del Nino, violentaria- 
mos fisica y psiquicamente al adolescente W., situacion incompatible que no 
podriamos sustentar. 

Sintetizando lo expuesto, observo que el adolescente vive con su padre 
hace tres anos. Esta convivencia le provee un bienestar general que es el interes 
superior justificado injerencias arbitrarias en esta toma de decision, y ejerce un 
derecho constitucional de elegir una residencia. Y, por ultimo, esta situacion 
conlleva a otro hecho positivo, cual es de mejorar su relacionamiento con el 
resto de su familia nuclear. Comparto el consejo del Lic. MARI0 TORRES, en 
el sentido que toda la familia debe seguir una terapia para restablecer el vinculo 
de afectividad que resta en la familia desmembrada. Por consiguiente, voto por 
la revocatoria parcial de la6 sentencia apelada, otorgando la tenencia del adoles- 
cente W. W. O. a su padre P. A. W. E. En cuanto a las costas, opino que de- 
ben ser en el orden causado, ya que la madre pidio la confirmacion de la sen- 
tencia basada en el ejercicio de la patria potestad y en el proposito'de no sepa- 
rar a los hermanos. Demas esta decir que la resolucion con el tiempo y de 
acuerdo a la circunstancia puede ser modificada en interes del referido adoles- 
cente. 

A su turno los DRES. SILVIO MANUEL RODRIGUEZ Y ALICIA 
BEATRIZ PUCHETA DE CORREA manifiestan que se adhieren al voto que 
antecede por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los senores Miein- 
bros, todo por ante mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que in- 
mediatamente sigue: 

SENTENCIA No: 85 
Asuncion, 3 de Julio de 2002 

VISTOS los meritos de la votacion que antecede y sus fundamentos el 
Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia 



RESUELVE: 
TENER por desistido al recusarte de la nulidad interpuesta. 
REVOCAR parcialmente la sentencia apelada, otorgando la tenencia 

del adolescente W. W. O. a su padre biologico, el SR. P. A. W. E. 
EXHORTAR al Sr. P. A. W. E. y la Sra. R. M. O. N., a seguir una te- 

rapia familiar, con el Lic. MARI0 TORRES. 
RECORDAR al joven W. W. E. la promesa formulada a este Tribunal, 

en el sentido de reiniciar inmediatamente el relacionamiento con su madre y 
hermanas. 

DESIGNAR a al Asistente Social Lic. MARIA RAQUEL GOMEZ DE 
BRITEZ, para realizar un seguimiento del relacionamiento del adolescente W. 
W. 0. con su madre y hermanas, debiendo informar periodicamente de esta 
situacion al Juzgado de origen por el plazo de un ano. 

IMPONER las costas en el orden causado, en esta Instancia. 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia. 
Magistrados: Arnaldo Samuel Aguirre Ayala, Silvio Manuel Rodriguez y Ali- 
cia Beatriz Pucheta de Correa 
Ante mi: Maria E. Galeano O., Actuaria Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 95412002 (Corte Suprema de Justicia) 

ALIMENTOS: Modificacion del quantum 

El monto 'de la prestacion alimentaria establecido por el Tribunal es 
siempre de caracter provisional y no ocasiona ningun perjuicio irrepara- 
ble, pudiendose el alimentado ejercer el derecho de solicitar su modifi- 
cacion por la via pertinente si asi conviniere a su prestacion. 

ALIMENTOS: Cuota de Alimentos 

La fijacion del monto de la pension alimentaria es facultad privativa del 
Juez teniendo en cuenta que la ley no establece ningun indice al cual 
ajustarse y en este sentido el Magistrado debe tener en cuenta la capaci- 
dad economica o la posicion social del quien esta obligado a pasarlo, las 
necesidades del alimentado y la equidad. 

ACCION DE lNCONSTITJJCIONALIDAD: Admisibilidad y procedencia 

La accion de inconstitucionalidad debe ser rechazada porque no existe 
arbitrariedad ni lesion al derecho a la defensa porque la recurrente por 
esta via, tuvo una activa participacion durante la tramitacion del juicio, 
incluso ha interpuesto recursos contra la sentencia de primera instancia, 
encontrandose la misma debidamente fundado en elementos facticos y 
juridicos. 



ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "A. S. B. V. M. S/ ALIMEN- 
TOS" ANO: 2001 - NO 1202. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
dieciseis dias del mes de setiembre del ano dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Senores Ministros de la 
Sala Constitucional, Doctor CARLOS FERNANDEZ GADEA, Presidente, 
LUIS LEZCANO CLAUDE y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mi, el Se- 
cretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCION 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "A. S. B. V. M. S/ ALI- 
MENTOS", a fin de resolver la accion de inconstitucionalidad promovida por 
el Abog. O. M. B. V. M., por derecho propio y bajo patrocinio de la Abog. Car- 
la Maria Rivarola. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
procedente la accion de inconstitucionalidad promovida?. 

A la cuestion planteada, el Doctor FERNANDEZ GADEA dijo: Que, 
O. M. B. V. M., por derecho propio, bajo patrocinio de la Abog. Carla Maria 
Rivarola promueve accion de inconstitucionalidad contra el Ac. y Sent. N o  92 
del 13 de agosto del 2001, dictado por el Tribunal de Menores en los autos: "A. 
S. B. V. M. S/ Alimentos". 

Que, por el cuestionado Acuerdo y Sentencia el Tribunal resolvio: Mo- 
dificar la cuota alimentaria en la suma de G. 300.000 que el Sr. L. A. S. R. de- 
be pagar a su hija menor A. B. V. M.. 

Que, la recurrente en el escrito de fundamentacion de la accion plantea- 
da alega que la resolucion impugnada es arbitraria e inconstitucibnal por haber 
violado el derecho de la defensa en juicio. Expresa una serie de circunstancias 
acaecidas con posterioridad al senalamiento de audiencia para que las partes 
puedan ser oidas personalmente, bajo apercibimiento de que en caso de incom- 
parecencia injustificada se estara por lo manifestado por la parte que compare- 
ciere, sin habersele dado la oportunidad para defenderse. Asimismo cuestiona 
los faiidamentos expuestos por el tribunal para llegar a establecer el monto de 
la cuota alimentaria que el Sr. S. R. debe pagar a su menor hija A. Relata, por 
otra parte, una serie de circunstancias que no hacen precisamente a la cuestion 
planteada. 

Que, examinado el fallo cuestionado no se advierte en el mismo arbitra- 
riedad alguna ni lesion al derecho de defensa de la recurrente. Esta tuvo una 
activa participacion durante la tramitacion del juicio, incluso ha interpuesto 
recursos contra la sentencia dictada en Primera Instancia. Ademas aquel se 
encuentra debidamente fundado en elementos facticos y juridicos. 



Que, por otra parte, cabe puntualizar que la recurrente no ha cuestiona- 
do en este procedimiento de excepcion, las providencias de fechas 20 y 27 de 
julio del 2001, dictadas en el principal (fs. 234 y 246) razon por la cual estas se 
hallan consentidas. 

Que, asimismo, es menester recordar que la fijacion del monto de la 
pension aliineiitaria es facultad privativa del Juez teniendo en cuenta que la ley 
no establece ningun indice al cual ajustarse y en este sentido el magistrado de- 
be tener en cuenta la capacidad economica o la posicion social del que esta 
obligado a pasarlo. Tambien habria que atenderse a las necesidades del alimen- 
tado y a la equidad. 

Que, se impone consignar ademas que el monto de la prestacion alimen- 
taria establecido por el Tribunal es siempre de caracter provisional y no le oca- 
siona a la recurrente ningun perjuicio irreparable. Esta tiene el derecho de soli- 
citar su modificacion por la via pertinente si asi conviniere a su prestacion (Ver 
Art. 260 C.C). 

Que, conforme a las consideraciones expuestas opino que la accion de 
inconstitucionalidad planteada debe rechazarse por improcedente. Las costas 
seran soportadas por la parte vencida. AS1 VOTO. 

A su turno, los Doctores LEZCANO CLAUDE y SAPENA BRUGA- 
DA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
FERNANDEZ GADEA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo ante mi, 
que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 954 
Asuncion, 16 de setiembre de 2002. 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

RECHAZAR, con costas, la accion de inconstitucionalidad interpuesta 
en autos. 
ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Carlos Fernandez Gadea, Luis Lezcano Claude, Raul Sapena Bru- 
gada. 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 12712002 (Tribunal de  Apelacion Civil de 
la Ninez y de  la Adolescencia) 

,* 

ADOPCION: Declaracion de estado de adopcion 

La sentencia que declara al nino en estado de adopcion es nula, ya que 
esta debe explicar la razon por la cual no se cumplio con el periodo des- 
tinado para el mantenimiento del vinculo, sin embargo, la sentencia refe- 
rida no especifico si la guarda otorgada a los adoptantes se ha adecuado 



J U R I S D I C C I ~ N  DE LA N I N E Z  Y LA ADOLESCENCIA 

o no a lo establecido sobre el particular en el art. 21 in fine de la Ley 
1136197 en cuanto al tiempo de duracion de la mencionada medida de 
proteccion del nino, dato absolutamente indispensable para considerar 
admisible la solicitud de los accionantes. 

' ADOPCION: Declaracion de estado de adopcion 

La sentencia que declara al nino en estado de adopcion, debio haberse 
resuelto necesariamente sobre la perdida de la patria potestad y seguida- 
mente, como consecuencia de esta decision, inmediatamente declarar a la 
nina en estado de adopcion. Esto significa que, al faltar en la parte reso- 
lutiva de la sentencia lo concerniente a la perdida de la patria potestad, 
carece de efecto la declaracion en estado de adopcion. 

ADOPCION: Declaracion de estado de adopcion 

El juicio de estado de adopcion forzosamente debe tener su inicio con la 
manifestacion de los padres biologicos de dar al nino en adopcion, inde- 
pendientemente a la guarda otorgada con anterioridad (Art. 21, prinier 
parrafo, de la ley No 1 136197). 

ADOPCION: Declaracion de estado de adopcion 

La simple ratificacion de la madre biologica de dar en adopcion, que 
vendria a ser la culminacion del proceso destinado al periodo del mante- 
nimiento del vinculo, no puede suplir el requisito previo del coiisenti- 
miento antes explicitado por la ley 1136197. 

MENORES: Guarda de menores 

Debe declarase nulo el proceso en que con solamente el dictamiento de 
la guarda provisoria del nino a los padres adoptantes y la ratificacion de 
la madre de darla en adopcion, una vez oido al Ministerio Publico, el 
juzgado dicta la sentencia que ladeclara en estado de adopcion, por ca- 
recer de ratio. En efecto, la simple frase de que se hallan reunidos los 
presupuestos requeridos por la ley 1136197 como sustento para hacer lu- 
gar a la pretension de adopcion no tiene contenido juridico. 

JUICIO: "R. B. SI ESTADO DE ADOP- 
CION" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO CIENTO VEINTE SIETE 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
diez y ocho dias del mesede septiembre del ano dos mil dos, estando presentes 



en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y de la adoles- 
'cencia, integrado por los Dres. Silvio Rodriguez, Arnaldo Samuel Aguirre y 
Alicia Beatriz Pucheta de Correa, bajo la presidencia del primero de los nom- 
brados y ante mi, la Autorizante, se trajo a la vista el expediente caratulado: 
"R. B. S/ ESTADO DE ADOPCION", a fin de resolver los recursos de nulidad 
y apelacion interpuesto contra la S.D. No 309 de fecha 09 de octubre de 1998 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 
Tutelar de la Ciudad de Lambare. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 1 

tear y votar las siguientes: 1 1 
CUESTIONES 

nula la sentencia recurrida? I 

En caso contrario Les justa? 
Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: Dr. 

' 

Silvio Rodriguez, Dr. Arnaldo Samuel Aguirre y la Dra. Alicia Pucheta de Co- 
rrea. 

A LA PRIMERA C U E S T I ~ N  PLANTEADA EL PREOPINANTE 
DR. SILVIO RODRIGUEZ DIJO: 

El abogado Pedro Cleber Aguilar, Defensor de la Ninez y la Adoles- 
cencia de Lambare e interino de la defensora de loa Ninez y la Adolescencia de 
Lambare Cinthya Espinola, considera que la sentencia recurrida es nula por no 
haberse cumplido las disposiciones contenidas en el Art. 21 de la Ley 
NO1 136197, y solicitad por tanto, un pronunciamiento del Tribunal sobre esta 
cuestion (fs.30). 

Los senores T.R. y M.S.J., quienes detentan la guarda provisora de la 
nina R.B. por A.1. NO63 del 29110197, resolucion dictada en los autos caratula- 
dos: "R. B. S/ GUARDA PROVISORIA" (fs.23), glosado por cuerda separada, 
solicitaron que se declare a la nombrada nina en estado de adopcion en base a 
la guarda otorgadoles (24104198 - fs- 13). Posteriormente, en la audiencia rea- 
lizada ante el Juzgado de origen el 03/07/98 con la senora H.B.C., madre bio- 
logica de la nina RB, esta se ratifico en el sentido de entregar en adopcion ple- 
na a su hija a los accionantes T.R. y M.S.J. (fs.6). Solamente con estas actua- 
ciones procesales y oido la opinion del Representante del Ministerio Publico, el 
Juzgado dicto la sentencia recurrida que en su parte resolutiva dice: "HACER 
LUGAR a la accion instaurada por los senores T.R. y M.S.J. sobre declaracion 
de un menor en estado de adopcion y en su consecuencia declarar a la menor 
R.B. en estado de adaptabilidad" (fs. 11) 

Examinados los tramites imprimidos al presente juicio, la pretension 
del nulidicente tiene que'acogerse favorablemente por los siguientes motivos: 

1. En principio, la sentencia recurrida carece de ratio. En efecto, la 
simple frase de que se hallan reunidos los presupuestos requeridos por la ley 
1 136197 como sustento para hacer lugar a la pretension contenida en autos es 
una frase hueca y sin contenido juridico. En este aspecto, lo que en la sentencia 
debio explicarse es la razon por la cual no s e  cumplio con el periodo destinado 
para el mantenimiento del vinculo, es decir no se especifico si la guarda otor- 



gada a los adoptantes se ha adecuado o no a lo establecido sobre el particular 
qn el art. 21 in fine de la Ley 1136197 en cuanto al tiempo de duracion de la 
mencionada medida de proteccion del nino, dato absolutamente indispensable 
para considerar admisible la solicitud de los accionantes. 

2. Por otra parte, a la sentencia debio haberse resuelto necesariamente 
sobre la perdida de la patria potestad y seguidamente, como consecuencia de 
esta decision, inmediatamente declarar a la nina en estado de adopcion. Esto 
significa que, al faltar en la parte resolutiva de la sentencia lo concerniente a la 
perdida de la patria potestad, carece de efecto la declaracion en estado de adop- 
cion. En otros terminos, la sentencia deviene intrinsecamente nula, mas alla de 
que no se le haya dado intervencion al defensor del Nino, tal como lo exige 
imperativamente el Art. 2 1 de la citada ley. 

3. Finalmente, conviene hacer hincapie que el juicio de estado de adop- 
cion forzosamente debe tener su inicio con la manifestacion de los padres bio- 
logicos, en el caso de autos la madre biologica, de dar a la nina en adopcion, 
independientemente a la guarda otorgada con anterioridad (Art. 2 1, primer pa- 
rrafo, de la ley No 1136197). En otros terminos, la simple ratificacion de la ma- 
dre biologica, que vendria a ser la culminacion del proceso destinado al perio- 
do del mantenimiento del vinculo, no puede suplir el requisito previo del con- 
sentimiento antes explicitado. 

De acuerdo con las consideraciones que antecede, doy mi voto por la 
afirmativa de la cuestion. 

A su turno, los Dres. ARNALDO SAMUEL AGUIRRE AYALA Y 
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA manifestaron que se adhieren al 
voto que antecede por sus mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL PREOPINANTE 
DR. SILVIO RODR~GUEZ DIJO: 

Resuelta la primera cuestion de la manera ya vista, no corresponde con- 
siderar la segunda. 

A su turno los Dres. ARNALDO SAMUEL AGUIRRE AYALA Y 
ALICIA BEATRlZ PUCHETA DE CORREA manifestaron que se adhieren al 
voto que antecede por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los Senores Miem- 
bros todo por ante mi, de que certifico. Quedando acordada la sentencia que 
inmediatamente sigue: 

b SENTENCIA No 127 
Asuncion, 18 de septiembre de 2002.- 

VISTO: lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente 
y sus fundamentos, el tribunal de Apelacion de la Ninez y de la Adolescencia. 

RESUELVE: 
DECLARAR nula la sentencia recurrida 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma Corte Suprema de 

Justicia. 
Firma: Manuel Silvio Rodriguez Ayala, Arnaldo Samuel Aguirre Ayala y Ali- 
cia Beatriz Pucheta de Correa. 



Ante mi: Maria E Galeano, Actuaria Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 157/2002 (Tribunal de Apelacion de la 
Ninez y la Adolescencia) 

PATRIA POTESTAD: Derechos y obligaciones inherentes a la patria potes- 
tad. Patria potestad de hijos matrimoniales. Patria potestad de hijos extrama- 
trimoniales 

No existe discriminacion respecto a los derechos emergentes del ejerci- 
cio de la patria potestad sean hijos matrimoniales o extramatrimoniales, 
por ende, como logica consecuencia, la obligacion principal de los pro- 
genitores es la de alimentar y educar a los hijos. 

ALIMENTOS: BeneJiciario de alimentos. Cuota de alimentos 

El concepto de obligacion alimentaria, comprende que se debe proveer a 
los hijos lo necesario para la subsistencia, habitacion y vestido en condi- 
ciones no inferiores a los que disfrutan los obligados. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 

El Codigo de la Ninez y de la Adolescencia, dentro.del concepto de ali- 
mentos hace enfasis en lo relativo al "sostenimiento y educacion", y a 
velar por el desarrollo integral de los hijos reforzandose igualmente en 
cuanto a la obligacion de proporcionar asistencia alimenticia lo relativo 
al sustento, habitacion, vestido, educacion, asistencia medica y recrea- 
cion del nino o adolescente. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 

Para fijar los alimentos de acuerdo a la equidad, se debe tener en cuenta 
las necesidades del hijo o la hija de acuerdo a su edad y sexo, con la 
aclaracion de que estos rubros deben ser coherentes con lo que exige el 
articulo 71 del C.N.A.; es decir, no inferiores a lo que disfrutan los obli- 
gados. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 
.A 

Otro elemento a tener en cuenta para la fijacion de alimentos es el de la 
capacidad economica del alimentante, es decir, de acuerdo al nivel de vi- 
da del que disfruta el alimentante, pues debe existir proporcionalidad en- 
tre el estatus social economico del alimentante y de la alimentada, que 
debe llevar la misma posicion social economica del obligado, debiendo 



medirse las necesidades de la alimentada segun el nivel de vida que co- 
rresponde a la situacion creada por el propio alimentante. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Proceso 

Una prueba de peso para acreditar la capacidad economica del 
alimentante, lo constituye el informe de la Abogacia del Tesoro, ya que 
este poseen un valor innegable, cuando se trata de una persona juridica, 
el cual no puede ser desvirtuado alegando ser simple prestanombre de 
otra persona. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 

Se comprueba el nivel de vida social y economico que goza el alimentan- 
te con el informe de la Financiera que el mismo posee una tarjeta de cre- 
dito VlSA ORO con una extensa linea de credito asignada, donde se 
desprende que obviamente para poder acceder a dicha linea de credito se 
tuvo que haber tenido en cuenta que el alimentante posee importantes 
bienes a su nombre y un considerable respaldo economico. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 

No puede dejar de tenerse en cuenta como prueba de la capacidad eco- 
nomica del alimentante el informe del banco en el que consta que el ali- 
mentante poseia cuenta corriente en forma conjunta y en forma indivi- 
dual, llamando la atencion la actitud del mismo al cerrar su cuenta en 
dolares (U$S 250.000) y de la tarjeta de credito que poseia el alimentante 
a los pocos dias de iniciada la presente demanda de fijacion de cuota 
alimenticia. 

PRESUNCIONES: 

El poco asinceramiento del alimentante que incurre en contradicciones 
entre lo dicho y las constancias de autos, respecto a su desenvolvimiento 
comercial como tambien el cierre de su cuenta de ahorro bancario nueve 
dias antes de presentarse a ofrecer alimentos, constituye pruebas presun- 
cionales a favor de la alimentada. 

. L 
ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Proceso 

El alimentante no acredito poseer otra obligacion legal ademas de la me- 
nor alimentada reclamante, por lo que su obligacion legal paterna se li- 
mita a la misma, asi como tampoco acredito que la progenitora de la nina 
posea una actividad laboral a pesar de que en estos autos se recibio la 



causa a prueba, consecuentemente dicha negligencia solo puede ser car- 
gada al alimentante. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Proceso 
La fijacion de alimentos debera hacerlo el Juez de acuerdo a la equidad, 
razon por la cual el quantum de la asistencia alimenticia queda sujeta al 
libre arbitrio judicial que no puede encasillarse en calculos aritmeticos. 
Pero ese arbitrio se subordina a las circunstancias que concurren en cada 
caso en particular y que el Juez debe apreciarlo con prudencia y objetivi- 
dad. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Proceso 

El Magistrado inferior, actuo correctamente, fijando una suma equitati- 
vamente acorde a la edad de la alimentada, a las necesidades de la misma 
y al caudal economico del alimentante, puesto que si bien se debe tener 
en cuenta el estatus social y economico del alimentante, tampoco esto 
implica que el mismo tenga que realizar un adelanto de herencia. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 
1 

La madre del menor. debe coadyuvar en la asistencia alimentaria de su 
hija, puesto que los deberes alimentarios deben ser compartidos por am- 
bos progenitores, ya que sobre ambos pesa la asistencia alimentaria. I 

ALIMENTOS: Proceso 

La Juzgadora de Primera Instancia ha analizado las pruebas relevantes 
para las resultas de autos en la fijacion de alimentos; asi, aquella no esta 
obligada para dictar sentencia a analizar todas las pruebas sino solo las 
determinadas para las resultas del caso. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Proceso 

En la fijacion de la cuota alimenticia, y en el caso en particular, solo se 
tiene en cuenta el estatus social economico del alimentante, no asi de los 
consanguineos en linea recta ascendente ni tampoco el de los consangui- 
neos laterales, en atfncion a que el primer obligado con respecto el hijo 
es su progenitor. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Proceso 

Respecto a las gastos que denuncia la madre, actora en el juicios de fija- 
cion de cuota alimenticia, en el periodo procesal pertinente solo fue 
arrimado como prueba el recibo de cuota del colegio, recibo de cuota de 



ingles y carnet de Seguro Medico, y considerando que las necesidades 
del menor debieron ser aportadas por la solicitante, es a ella a quien co- 
rresponde cargar con dicha negligencia. 

~OSTAS: Costas en el orden causado 

Las costas en segunda instancia, en atencion a que la sentencia fue recu- 
rrida por ambas partes y no se hizo lugar a las pretensiones de ambas 
partes, deben ser impuestas en el orden causado. 

JUICIO: "X.F. S/ OFRECIMIENTO DE ASIS- 
TENCIA ALIMENTARIA" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO CINCUENTA 
Y SIETE 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
veinticinco dias del mes de octubre del ano dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia, los 
Senores Miembros, Doctores SILVIO RODRIGUEZ, ARNALDO SAMUEL 
AGUIRRE AYALA y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, bajo la 
presidencia del primero de los nombrados y ante mi, la autorizante, se trajo al 
acuerdo el expediente caratulado: JUICIO: "X.F. S/ OFRECIMIENTO DE 
ALIMENTOS", a fin de resolver el recurso de apelacion interpuesto contra la 
S.D. No 287 de fecha 18 de julio de 2002, dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Segundo Turno. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
tear y votas la siguiente 

CUESTI~N:  
halla ajustada avderecho la sentencia recurrida? 

Practicado el sorteo de ley, resulto el siguiente orden de votacion: 
ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SILVIO RODRIGUEZ y AR- 
NALDO SAMUEL AGUIRRE AYALA. 

A la unica cuestion planteada, la preopinante, Doctora PUCHETA DE 
CORREA dijo: 

Por S.D. No 287 de fecha 18/07/02 la Juzgadora de Primera Instancia 
hizo lugar a la demanda de ofrecimiento de asistencia alimenticia promovida 
por el S@or C.D. a favor de la nina X.F.D, fijando la suma equivalente a 140 
jornales minimos diarios para actividades diversas no especificadas equivalen- 
tes al momento de dictar sentencia a G. 3.650.000, que el Senor C.D. debera 
pasar a su hija por mensualidades adelantadas desde la iniciacion de la deman- 
da. 

Contra la sentencia arriba citada interponen recurso de apelacion la par- 
te demandante, cuyo escrito obra a fs. 5841588 de autos del tomo 111; asimismo 
apela la Defensora de la Ninez y la Adolescencia en el escrito obrante a fs. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL, 

5891589 vlto. de autos del tomo 111, y la demandada interpone el recurso de 
apelacion a fs. 6431650 del tomo IV. 

Por razones metodologicas pasaremos a analizar en primer lugar la ape- 
lacion de la parte actora, luego la de la Defensora y finalmente la de la deman- 
dada. 

Apelacion de la Parte Actora 
La parte demandante se queja contra la sentencia recurrida argumen- 

tando que la misma agravia a su parte por ser arbitraria y no ajustarse a las 
constancias de autos, a la doctrina y a la jurisprudencia de nuestros Tribunales, 
causando perjuicios irreparables a su parte. 

Argumenta el apelante que en la presente accion ofrecio la suma de G. . 

700.000 mensuales a favor de la nina X.F., nacida el 23 de mayo de 1990, cuyo 
certificado de nacimiento obra a fs. 72 Tomo 1, quien a la fecha cuenta con 12 
anos de edad. Sostiene el iinpugnante que la suma ofrecida a su criterio co- 
rresponde a su capacidad economica y a las necesidades reales de la nina arriba 
citada, a lo cual debe agregarse la situacion economica que esta atravesando el 
pais y que es de publico conocimiento. 

Agrega igualmente la parte demandante que su status economico quedo 
acreditado a fs. 25 1 de autos como empleado de la firma --------------- (encar- 
gado del departamento de Marketing y Publicidad), percibiendo la suma de G. 
4.000.000 mensuales. Por otra parte niega el alimentante ser propietario del 
inmueble donde reside o el hecho de ser accionista y10 presidente la firma ------ 
--------------------m Alega que en la absolucion de posiciones aclaro que fue 
prestanombre de su padre razon por la cual en dichos informes figura de esa 
manera. Afirma no poseer inmuebles en Punta del Este - Uruguay o ser pro- 
pietario de una Camioneta Toyota y que tampoco es propietario de la firma ---- 
--m----------- 

Asimismo el apelante se agravia contra la sentencia recurrida atendien- 
do a que la responsabilidad de los alimentos debe ser compartida por ambos 
progenitores. Respecto a su nivel de vida el apelante sostiene que lleva una 
vida normal de acuerdo a su ingreso de G. 4.000.000 y que son sus padres 
quienes le facilitan llevar una vida holgada y normal, y que ha aclarado en au- 
tos que solo paga una cuota mensual la cual no es mucha como socio del Club 
Centenario, ya que no pago suma alguna para su ingreso como hijo de socio. 
Senalando que los hijos mientras viven con los padres disfrutan de las facilida- 
des que estos le otorgan. 

Termina agregando que en la sentencia no se tuvo en cuenta el caudal 
economico que percibe, ljg necesidades de la nina arriba citada, la situacion 
economica dificil por la que atraviesa el pais. Concluye solicitando se modifi- 
que la sentencia recurrida en la suma de G. 700.000 en concepto de ofrecimien- 
to de alimentos. 

Opino que la sentencia apelada debe ser confirmada por las razones que 
se pasan a fundamentar. 

El Senor C.R.D.V., progenitor de- X.F., a traves su representante 
C O N V E N C I O N ~ ~ ,  sostiene que a su criterio de acuerdo a las necesidades de la 
nina arriba citada, a su capacidad economica y a la situacion economica que 
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arriba citada, a su capacidad economica y a la situacion economica que atravie- 
sa el pais, corresponde fijar la suma de G. 700.000 que es la ofrecida en el es- 
crito obrante a fs. 14 de autos en el tomo 1. Alego sentirse agraviado porque la 
progenitora de su hija no denuncio cuales eran las necesidades de la misma y 

1 en cuanto a su capacidad economica que la suma que el percibe es de Ci. 
1 4.000.000. De conformidad a los articulos 70, 71 y 97 del C.N.A. se infiere 
1 que no existe discriminacion respecto a los derechos emergentes del ejercicio 
I de la patria potestad sean hijos matrimoniales o extramatrimoniales, por ende, 
1 como logica consecuencia, la obligacion principal de los progenitores es la de 
1 alimentar y educar a los hijos y, dentro del concepto de obligacion aliinentaria, 
; esta comprende que se debe proveer a los hijos lo necesario para la subsisten- 

cia, habitacion y vestido en condiciones no inferiores a los que disfrutan los 
obligados. A mayor abundamiento conviene precisar que el C.N.A. dentro del 
concepto de alimentos hace enfasis en lo relativo al "sostenimiento y educa- 
cion", y a velar por el desarrollo integral de los hijos (inciso a) y b) del articulo 
71 del codigo arriba citado); reforzandose igualmente en cuanto a la obligacion 
de proporcionar asistencia alimenticia lo relativo al sustento, habitacion, vesti- 
do, educacion, asistencia medica y recreacion del nino o adolescente. 

De las disposiciones legales arriba transcriptas en cuanto al primer ele- 
mento a tener en cuenta para fijar los alimentos de acuerdo a la EQUIDAD 
(articulo 599 del C.P.C.), se debe tener en cuenta las necesidades del hijo o la 
hija de acuerdo a su edad y sexo. En el caso especifico de autos X.F. cuenta a 
la fecha con 12 anos de edad. Observese que desde fs. 34 a 39 se encuentran 
agregadas las documentales respecto a los gastos de educacion, idioma y segci- 
ro medico de la nina citada y que dichas documentales son las que informara la 
Actuaria a fs. 544 de autos; a lo cual se debe sumar lo atinente a vestimenta, 
alojamiento, y sobre todo la alimentacion que sirve propiamente para nutrir el 
cuerpo, atendiendo a la edad de pre adolescente de la alimentada, a lo cual 
tambien debemos agregar el rubro de recreacion. Con la aclaracion de que 
todos estos rubros deben ser coherentes con lo que exige el articulo 71 del 
C.N.A.; es decir, no inferiores a lo que disfrutan los obligados. 

El segundo elemento a tener en cuenta para la fiacion de alimentos es 
el de la capacidad economica del alimentante, que se encuentra conectado con 
el articulo71 del codigo citado ya citado, es decir, de acuerdo al nivel de vida 
del que disfruta el alimentante, pues como ya lo tienen resenadas las jurispru- 
dencias argentina y espanola, y luego la jurisprudencia de nuestros Tribunales 
paragua$os, asi debe existir proporcionalidad entre el estatus social econoinico 
del alimentante y de la alimentada, que debe llevar la misma posicion social 
economica del obligado, debiendo medirse las necesidades de la alimentada 
segun el nivel de vida que corresponde a la situacion creada por el propio ali- 
mentante (ver Ac. y Sent. No 5 del 16/02/1985). Notese, que atento a las cons- 
tancias de autos y, especi.almente lo que resulta relevante para las resultas del 
caso, a los efectos de acreditar la capacidad economica del alimentante, se po- 
seen los siguientes elementos de juicio: a) a fs. 379 a 384 se encuentra el in- 
forme remitido por el Abogado del Tesoro (Mat. 4250) del Ministerio de 



- Hacienda y que fuera remitido a la Juzgadora de Primera Instancia, en el cual 
consta que con respecto a la firma Atalaya de Inmuebles S.A., en el departa- 
mento de registro y fiscalizacion de sociedades dependiente de la Abogacia del 
Tesoro, el alimentante Senor C.R.D.V. ademas de estar en el segundo lugar en 
nomina de accionistas tambien se encuentra registrado como Vicepresidente de 4 
la citada persona juridica. Sobre este punto el apelante alego en la absolucion : 

de posiciones (fs. 5401541) ser prestanombre de su padre, razon por la cual 1 
figura en el informe arriba citado de la manera expuesta. 

Que es lo que tenemos en autos hasta lo aqui expuesto respecto a la ca- 
pacidad economica del alimentante?: l )  un informe obrante a fs. 251 remitido 
al Juzgado por -----------m------ , que informa que el alimentante percibe una 
remuneracion mensual de G. 4.000.000; 2) el informe del Departamento de 
Registro y Fiscalizacion de Sociedades, en el cual el alimentante figura en la 
forma especificada mas arriba; 3) la absolucion o confesoria del apelante. 

Lo que queda en claro de lo resenado mas arriba es que se encuentran 
registradas en el Departamento de fiscalizacion y Registros de Propiedades dos 
firmas: a) ------------------ y b) -----------------m 

Y de las constancias de autos se encuentran las siguientes pruebas: 1)  
en ------------------ se informo que el recurrente tiene un sueldo de G. 4.000.000 
(fs. 25 1 Tomo 11), 2) el alimentante en la firma ........................ es donde 
posee la calidad de accionista y a la vez ejerce el cargo de Vicepresidente (fs. 
3791383 Tomo 11). 

Respecto a la defensa que arguye con la cual pretende el alimentante 
neutralizar la prueba de peso que constituye el informe de la Abogacia del Te- 
soro, con las deposiciones en las que alega haber sido prestanombre de su pa- 
dre, estas ultimas no pueden ser tenidas como validas, pues la prueba arrimada 
por la citada entidad posee valor innegable, por tratarse de una persona juridica 
como lo es ............................ 

Ademas de los elementos de juicio arriba apuntados se ha comprobado 
del nivel de vida social y economico de que goza el alimentante con el informe 
de Financiera Parapiti en el cual se informo al Juzgado que C.R.D. posee una 
tarjeta de credito VISA ORO con una linea de credito asignada de G. 
26.000.000 (fecha 15/04/02), y si bien se informa que se registra una deuda de 
G. 4.039.565, obviamente para poder acceder a dicha linea de credito se tuvo 
que haber tenido en cuenta que el alimentante posee importantes bienes a su 
nombre y un considerable respaldo economico. A lo cual se suma el informe 
de la empresa Toyotoshi S.A. (fs. 378 - fecha 29/04/02) en el cual se comprue- 
ba que cuando adquirio alimentante un vehiculo usado marca Toyota en G. 
83.387.500, si bien entrego un vehiculo tasado en 5 1.435.000, pago en efectivo 
la suma de G. 5.568.000, con lo cual se infiere que el alimentante pudo des- 
prenderse en forma efectiva y en un solo acto de la ultima suma citada, lo que 
hace suponer que debe poseer a una entrada mensual muy superior para hacer 
dicho pago. Notese que el apelante en el escrito de fundamentacion nego ser 
propietario de la citada camioneta Toyota. 



A fs. 225 y 240 a 246 de autos se encuentran los informes de Citibank, 
en los que se informa que el alimentante poseia cuenta corriente en forma con- 
junta y en forma individual, llamando la atencion la actitud del apelante ya que 
en autos consta que la demanda de ofrecimiento de alimentos fue iniciada el 5 

(de marzo de 2002 (ver cargo obrante a fs. 16 Tomol); la madre de la menor 
arriba individualizada de asistencia alimentaria el 8 de marzo de 2002 (ver car- 
go fs. 65, Tomo 1) y; el cierre de la cuenta en dolares (U$S 250.000) y de la 
tarjeta de credito que poseia el alimentante en el Citibank ocurrio el 14 de mar- 
zo de 2002. 

Se suma a lo antedicho que atento a las constancias de autos, el Senor 
C.R.D.V. tambien es socio del Club Centenario (fs. 238), donde abona una 
cuota mensual de G. 150.000. Igualmente a fs. 327 de autos obra el informe de 
los registros Publicos, en el que se comprueba que el alimentante posee un in- 
mueble que corresponde a loteamientos. Asimismo, a fs. 245 de autos se prue- 
ba que el alimentante posee vivienda propia, segun la declaracion hecha al Ci- 
tibank, sin embargo en el escrito de fundamentacion nego ser propietario del 
inmueble donde reside. 

En conclusion, ademas de las razones arriba apuntadas se suma la 
prueba presuncional de que el apelante es un empresario que posee importantes 
negocios y que reflejan su situacion social economica; teniendo en cuenta lo 
que informa la actuaria a fs. 544 vlto. de autos; respecto a su desenvolvimiento 
comercial con bancos y entidades financieras. Se suma a esto la actitud de 
poco asinceramiento del alimentante quien incurre en contradicciones entre lo 
dicho y las constancias de autos, como tambien lo ya mencionado respecto al 
cierre de su cuenta de ahorro bancario, que fuera cerrada a nueve dias de pre- 
sentarse a ofrecer alimentos a su hija. 

Por otro lado el Senor C.R.D.V. no acredito en autos poseer otra obli- 
gacion legal ademas de la menor alimentada reclamante en autos, por lo que su 
obligacion legal paterna se limita a la misma. Como tampoco acredito que la 
progenitora de la nina posea una actividad laboral a pesar de que en estos autos 
se recibio la causa a p e b a ,  consecuentemente dicha negligencia solo puede 
ser cargada al alimentante. 

Por tanto, a merito de las consideraciones que anteceden, a'las disposi- 
ciones legales citadas, a la norma del articulo 53 de la C.N., a los articulo 70 y 
71 del C.N.A., al articulo 19 del Pacto de San Jose de Costa Rica, al articulo 27 
y concordantes de la Convencion de las Naciones Unidas para los Derechos del 
Nino, corresponde confirmar la sentencia recurrida. 

Apelacion de la Defensoria de la Ninez y la Adolescencia del Segundo 
Turno: " 

La representante de la defensa publica fundamenta su apelacion a fs. 
589 y 589 vlto. de autos, argumentando que a su criterio el monto de la cuota 
alimenticia depende de la valoracion del conjunto de circunstancias que concu- 
rren en cada caso, agregando que teniendo en cuenta el caudal economico co- 
mo tambien el nivel social del alimentante, sobre todo atendiendo al informe 
recibido por el Citibank que informa que el Senor C.D. era titular de una cuenta 



de ahorro con una suma de G. 250.000 U$, la cual fue cerrada dias despues de 
la proinocion de la demanda de asistencia alimenticia promovida por la Senora 
G.M.F.B. a favor de su hijo X.F. Asimismo, la Defensora se remite a una re- 
vista de nuestro medio en la cual el alimentante se presenta coino Director de 
una empresa familiar (Atalaya de Inmuebles). Termina solicitando sea inodifi- 
cado el monto fijado en Primera lnstancia por el de G. 5.000.000. 

En cuanto a las fundamentaciones de la Defensora interviniente en au- 
tos, conviene recordar que por imperio del articulo 599 del C.P.C. la fijacion de 
alimentos debera hacerlo el Juez de acuerdo a la EQUIDAD, razon por la cual 
el quantuin de la asistencia alimenticia queda sujeta al libre arbitrio judicial que 
no puede encasillarse en calculos aritmeticos. Pero ese arbitrio se subordina a 
las circunstancias que concurren en cada caso en particular y que el Juez debe 
apreciarlo con prudencia y objetividad. 

Opino que en el caso especifico de autos la Magistrada de Primera Ins- 
tancia actuo correctamente, pues fijo una suma equitativamente acorde a la 
edad de la alimentada, a las necesidades de la misma y al caudal econoinico del 
alimentante, puesto que si bien se debe tener en cuenta el estatus social y eco- 
nomico del Senor C.D., tampoco esto implica que el mismo tenga que realizar 
un adelanto de herencia. Porotra parte tambien se debe considerar que la ma- 
dre de X.F. debe coadyuvar en la asistencia alimentaria de su hija, puesto que 
los deberes aliinentarios deben ser compartidos por ambos progenitores, ya que 
sobre ainbos pesa la asistencia alimentaria. 

Por las razones apuntadas corresponde confirmar la sentencia recurrida. 
Apelacion de la Parte Demandada: 
La Senora G.F.B. a traves de su representante C O N V E N C I O N ~ ~  a fs. 

6431650 se queja contra la resolucion recurrida argumentando que le agravia la 
sentencia hoy apelada porque a su criterio que con todas las pruebas arrimadas 
por su parte en estos autos, ha probado que el alimentante es poseedor de una 
fortuna inconmensurable y su familia abuelo y abuela, tio y tia, de la menor X. 
Son socios accionistas de ------------------ y 6tros emprendimientos comerciales 
a gran escala, que los destaca como una de las familias mas adineradas del Pa- 
raguay. Sostiene igualmente que considerando los doce anos con que cuenta la 
menor alimentada, necesita la suma de G. 6.750.000 para vivir dignamente 
acorde al status de su padre. 

El apelante considera que la Juzgadora de Primera Instancia no ha con- 
siderado los gastos que demanda en el rubro de escolaridad la alimentada (do- 
ble escolaridad), seguro iiiedico, vestido, uniforme, clases de natacion, profeso- 
ras particulares, tratamimo odontologico y otros; lo que sumado arroja la su- 
ma de G. 11.126.000. agrega igualmente que el alimentante no posee otros 
hijos. 

Atento a las constancias de  autos opino que resultan inviables los agra- 
vios de la apelante por las razones que se pasan a fundamentar: 

De la lectura de la S.D. No 287 del 18/07/02 (fs. 579/581), considero 
que la Juzgadora de Priinera lnstancia ha aiializado las pruebas relevantes para 



las resultas de autos; asi, la Juzgadora no esta obligada para dictar sentencia a 
analizar todas las pruebas sino solo las determinadas para las resultas del caso. 

I Conviene precisar igualmente que en el caso particular de autos solo se 
tiene en cuenta el estatus social economico del alimentante, no asi de los con- 
sanguineos en linea recta ascendente ni tampoco el de los consanguineos late- 
rales, en atencion a que el primer obligado con respecto a X.F. es su progenitor. 

Respecto a las gastos que denuncia el apelante a fs. 64716481649 en el 
escrito de fundamentacion de agravios, notese que atento al informe de la ac- 
tuaria obrante a fs. 5441544 vlto. Tomo 11, en el periodo procesal pertinente 
solo fue arrimado como prueba el recibo de cuota del colegio ..................... 
, recibo de cuota de Staell Ruffinelli y carnet de Seguro Medico Asismed, con- 
siderando que las necesidades de la nina arriba citada debieron ser aportadas 
por la Senora G.F.B, corresponde cargar a ella dicha negligencia y no a la J U L -  
gadora. 

Atento a las razones arriba apuntadas, y a que la Senora G.F.B. debe 
coadyuvar a la asistencia de su X., y a los fundamentos que ya fueron explici- 
tados en forma acabada en el punto pertinente a la apelacion del Senor C.R.D., 
me remito a la misma. Consecuentemente, corresponde confirinar la sentencia 
apelada. 

En cuanto a las costas en Segunda Instancia, en atencion a que la sen- 
tencia fue recurrida por ambas partes y no se hizo lugar a las pretensiones de 
ambas partes, corresponde imponer las mismas en el orden causado. Es mi 
voto. 

A su turno, los Doctores RODRIGUEZ y AGUIRRE AYALA, inani- 
festaron que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Senores Miein- 
bros, todo por ante mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 157 
Asuncion, 25 de octubre de 2002 

VISTO: Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente 
y sus fundamentos, el 
TRIBUNAL DE APELACION DE LA NINEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

RESUELVE: 
CONFIRMAR la S.D. No 287 de fecha 18 de julio de 2002, dictada por 

el Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Segundo 
Turno. -., 

COSTAS en Segunda Instancia en el orden causado. 
ANOTAR, REGISTRAR Y REMITIR copia a la Excma. Corte Supre- 

ma de Justicia. 
Miembros: Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Silvio Rodriguez, Arnaldo Sa- 
muel Aguirre Ayala. 
Ante mi: Maria E. Galeano, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 11 1612002 (Corte Suprema de Justicia) 



TENENCIA DE HIJOS: 

A pesar del marco normativo que regula la figura de la restitucion inter- 
nacional, de los exhortos remitidos y el convenio homologado judicial- 
mente en otro Estado, de la tenencia correspondiente a la madre, del do- 
micilio de las menores, el Tribunal resolvio ordinarizar el procedimiento 
y denegar la restitucion en virtud de la sentencia impugnada, la cual re- 
sulta arbitraria, y como tal comporta un acto de lesion constitucional, 
pues, la decision judicial presenta graves anomalias de fundamentacion, 
por lo que corresponde hacer lugar a la accion de inconstitucionalidad. 

EXHORTO: Recaudos que acompanan al exhorto 

Se hace lugar a la accion de inconstitucionalidad, pues, el fallo impugna- 
do presenta trasgresion de normas Constitucionales y Tratados Intema- 
cionales que rigen la materia de restitucion internacional y ademas, des- 
conoce un Convenio homologado judicialmente en otro Estado, quebran- 
tando principios de cooperacion internacional, por que el procedimien- 
to originado por los exhortos provoco diligencias que no son propias del 
mismo, desnaturalizando y dilatandolo excesivamente en desmedro de 
los derechos de las menores. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "EXHORTO P. M. POR B. 
L. M. Y M. C. B. P., RATIFICACI~N DE 
TENENCIA" ANO 2002 - No 1264. 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
cuatro dias del mes de noviembre del ano dos mil dos, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la 
Sala Constitucional, Doctores CARLOS FERNANDEZ GADEA, Presidente, 
RAUL SAPENA BRUGADA y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante mi, el Se- 
cretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCION 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "Exhorto P. M. por B. L. 
M. y M. C. B. P., rectificacion de tenencia", a fin de resolver la accion de in- 
constitucionalidad promovida por la Abog. Raquel Talavera de Osorio, en 
representacion de la Sra. %l. L. P. S.. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N:  
procedente la accion de inconstitucionalidad promovida? 

A la cuestion planteada, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: 



La senora M. P. S., por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, 
promueve accion de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 47, 
del 23 de mayo de 2002, dictado por el Tribunal de Apelacion de la Ninez y la 
Adolescencia de la Capital, en los autos individualizados mas arriba. 

i El caso planteado ante esta Sala Constitucional se origino con dos pe- 
didos de exhortos de restitucion internacional de menores. Cabe mencionar 
que estando en tramite esta accion ha llegado el tercero. 

Los exhortos fueron librados en virtud de un acuerdo homologado judi- 
cialmente ante las autoridades uruguayas, firmado por R. B. y M. L. P., en 
Montevideo-Uruguay, el cual determino el regimen de "Tenencia, alimentos, 
visitas, autorizacion de viaje y domicilio" de las menores L. M. y M. C. B. P.. 
Conforme a lo pactado en el convenio, el padre retiro del Uruguay a las meno- 
res de 3 y 5 anos a fin de usufructuar su derecho a vacaciones con las ninas y 
desde entonces las retuvo en el pais. 

Las menores tenian autorizacion para salir del Uruguay con el padre a 
partir del 6 de febrero del 2001. Sin embargo, el padre inicio en el Paraguay, el 
2 de febrero de 2001, un juicio de tenencia, agregando a estos autos. 

Tramitado el exhorto, el mismo se sustancio ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Tutelar del Menor, del Segundo Turno, de la capital, que resol- 
vio la acumulacion del juicio de tenencia al de exhorto, hacer lugar a la excep- 
cion de incompetencia de jurisdiccion planteada por la madre y hacer lugar al 
exhorto remitido por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia , del 
Vigesimo Octavo Turno, de la Republica Oriental del Uruguay y, en conse- 
cuencia, ordenar la restitucion de las ninas L. M. y M. C. B. P., quienes debian 
se entregadas a su madre M. L. P. S. para su traslado a su domicilio real en 
Montevideo, Uruguay. 

El Tribunal de Apelacion, por medio de la resolucion impugnada, re- 
solvio, entre otros puntos, la nulidad de la sentencia en relacion con la excep- 
cion de incompetencia de jurisdiccion, tener por desistido al padre, del recurso 
de nulidad en lo referente a la restitucion internacional, y al mismo tiempo, 
revocar la resolucion apelada en lo que respecta a dicha restitucion. 

Se presenta ahora ante esta Corte la accionante y solicita la declaracion 
de inconstittucionalidad de la resohcion emanada del Tribunal d i  Apelacion. 
Argumenta la arbitrariedad del fallo aduciendo que el mismo contiene lo qjue 
en doctrina se denomina fundamentacion aparente, ya que la resolucion denie- 
ga la restitucion con argumentos de indole climatica y nacionaiista. Asimis- 
mo, sostiene que se han violado los articulos 49, 54, 137, 141, 143 y 256 de la 
Constitucion. 

ka  sentencia en estudio transgrede la Constittucion y los tratados inter- 
nacionales que rigen la materia. Asimismo, el fallo desconoce un convenio 
homologado judicialmente en otro Estado, quebrantando principios de coope- 
racion internacional. 

El marco normativo que rige el caso en estudio esta dado, ademas de la 
Constitucion (articulos 54, 137, 141, 143, 145 y 256), por tratados internacio- 
nales como el "Convenio' de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustrac- 



cion internacional de menores" (Ley No 983/96), la convencion Interamericana 
sobre restitucion internacional de menores" (Ley No 928/96), la "Convencion 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino" (Ley No 57/90), el "Pro- 
tocolo adicional a la Convencion americana sobre Derechos Humanos en ma- 
teria de derechos economicos, sociales y culturales" (Ley N01040/97) y la 
"Convencion Interaqmericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y 
laudos arbitrales extranjeros" (Ley No 88918 1). 

La "Convencion de La Haya sobre aspectos civiles de la sustraccion in- 
ternacional de menores" (Ley No 983196) contiene varios articulos que regulan 
la situacion planteada en estos autos. Entre ellos mencionamos los siguientes: 
Art. l o  "La finalidad del presente Convenio sera la siguiente: 

a)Garantizar la resticuion inmediata de los menores trasladados o rete- 
nidos de manera ilicita en cualquier Estado contratante. 

b) Velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno 
de los Estados contratantes se respeten en los demas Estados Contra- 
tantes". 
Art. 2". "Los Estados Contratantes adoptaran todas las medidas 

apropiadas para garantizar que se cumplan en sus territorios respectivos los 
objetivos del Convenio. Para ello deberan recurrir a los procedimientos de 
urgencia de que dispongan". 

Art. 3". "El traslado o la retencion de un menor se consideraran ilici- 
to: 

a)Cuando se hayan producido con infraccion de un derecho de custodia 
atribuido separada o conjuntamente, a una persona, a una institucion 
o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Es- 
tado en que el menor tenia su residencia habitual inmediatamente an- 
tes de su traslado o retencion, y 

b) Cuando este derecho se ejercia en forma efectiva, separada o conjun- 
tamente, en el momento del traslado o de la retencion, o se habria 
ejercido, de no haberse producido dicho traslado o retencion. 

El derecho de custodia mencionada en a) puede resultar, en particular, 
de una atribucion de pleno derecho, de una decision judicial o administrativa, o 
de un acuerdo vigente segun el derecho de dicho Estado". 

Art. 4". "El Convenio se aplicara a todo menor que haya tenido su 
residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la in- 
fraccion de los derechos de custodia o de visita. El Convenio dejara de aplicar- 
se cuando el menor alcance la edad de dieciseis anos". 

Art. 5'. "A los elEctos del presente Convenio: 
a)El "derecho de custodia" comprendera el derecho relativo al cuidado 

de la persona del menor y en particular, el de decidir sobre su lugar 
de residencia; 

b) El "derecho de visita" comprendera el derecho de llevar al menor, 
por un periodo de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en 
que tiene su residencia habitual". ' 



Por su parte, la "Convencion Interamericana sobre restitucion interna- 
cional de menores", Ley N" 928196, contiene similares disposiciones aplicables 
al caso de autos. Transcribimos algunas de ellas: 

\ 

Art. 1". "La presente Convencion tiene por objeto asegurar la pronta 
restitucion de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados 
Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier estado a un estado 
Parte o que habiendo sido trasladado legalmente hubieron sido retenidos ile- 
galmente. Es tambien objeto de esta Convencion hacer respetar el ejercicio de 
derechos de visita y el de custodia". 

Art. 3". "Para los efectos de esta Convencion: a. El derecho de custo- 
dia o guarda comprende el derecho relativo al cuidado del menor y, en espe- 
cial, el de decidir su lugar de residencia; b. El derecho de visita comprende la 
facultad de llevar al menor por un periodo limitado a un lugar diferente al de su 
residencia habitual". 

Art. 4". "Se considera ilegal el traslado o la retencion de un menor 
cuando se produzca en violacion de los derechos que ejercian, individual o 
conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier institucion, in- 
mediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la resi- 
dencia habitual del menor". 

Art. 8". "Los titulares del procedimiento de restitucion podra ejercitar- 
lo conforme a lo dispuesto en el Articulo 6, de la siguiente forma: a) A traves 
de exhorto o carta rogatoria ...". 

En lo que respecta a la Convencion de las Nacional Unidas sobre los 
Derechos del Nino", Ley No 57190, el tribunal no considero el articulo 1 1  que 
dispone: "1) Los Estados Partes adoptaran medidas para luchar contra los tras- 
lados ilicitos de ninos al extranjero y la retencion ilicita de ninos en el extranje- 

7, ro ... . 
Otro documento internacional que podria haber servido de parametro a 

los magistrados.. "El Prot'ocolo Adicional a la Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Economicos, Sociales y Cultura- 
les", mas conocido con el nombre de "Protocolo de San Salvador", ratificado 
por Ley No 1040197, establece en su articulo 16: "Derecho de la Ninez: Todo 
nino sea cual fuere su filiacion tiene derecho a las medidas de proteccion que 
su condicion de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado. Todo nino tiene el derecho de crecer al amparo y bajo responsabili- 
dad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicial- 
mente, d nino de corta edad no debe ser separado de su madre ... ". Surge de 
las constancias de autos que las ninas de 3 y 5 anos que vivieron toda su vida 
al lado de la madre, se vieron obligadas a separarse de la misma por la reten- 
cion ilegitima del padre en el pais. El fallo en alzada soslayo este punto. 

El Convenio homologado ante un Juzgado de la Republica Oriental del 
Uruguay, que data de agosto de 2000, y que dio origen a los tres exhortos reci- 
bidos, expresa cuanto sigiie: <'Que vienen a solicitar la homologacion delpre- 
sente Convenio de Menores sobre Tenencia, Alimentos, Visitas, Autorizacion 
de Viaje y Domicilio, en merito a las siguientes estipulaciones de hecho y de 



derecho. Capitulo 1 - Tenencia ... 3) Las partes acuerdan que la guarda material 
o tenencia la tendra la madre, ratificandose asi, la tenencia que ya ejerce de 
hecho. 4) La guarda juridica la seguiran teniendo ambos padres y por respeto 
al ejercicio derivado de esta guarda y la patria potestad, la madre se obliga a 
aceptar y aplicar las indicaciones que el padre estime mas conveniente para la 
educacion, vigilancia y cuidado de las ninas ... Capitulo 111 - Visitas. 8) El 
padre tendra un regimen amplio de visitas para poder ver y estar con sus hijas 
en Montevideo, pudiendo incluso llevarlas consigo al lugar donde se hospede y 
pernoctar con el los dias de visita. 9) Las partes acuerdan que en las vacacio- 
nes de julio las ninas pueden estar con su padre durante ese periodo; si el se 
encuentra en Paraguay, podran viajar para ello. 10) En las vacaciones de ve- 
rano las ninas tambien podran estar con su padre y viajar si es necesario para 
estar con el. Estas vacaciones seran disfrutadas con el padre a partir del 26 de 
diciembre de cada ano y duraran aproximadamente un mes. Por tratarse de 
ninas paraguayas y padre paraguayo, la madre dentro de sus posibilidades con- 
tribuira con el costo de los pasajes de las menores para que estas no dejen de 
estar con su padre. 11) En la semana de Turismo las ninas tambien podran 
estar con el padre si la madre lo considera conveniente y ellas asi lo deseen, 
tratando siempre de que las ninas pasen el mayor tiempo posible con su padre. 
Capitulo IV - Autorizacion de viaje. 13) La madre autorizara la salida de la 
Republica Oriental del Uruguay, de las menores ... con destino a Paraguay, 
acompanadas de su padre ... o cualquier familiar o persona que el padre designe 
con antelacion al viaje. La madre se obliga a presentarse ante la Direccion de 
Migraciones para extender la autorizacion antes mencionada, si este convenio 
no resultase suficiente para que las ninas viajen a Paraguay ... Capitulo V - 
Domicilio. 16) Se fija el domicilio de las menores...". Este Convenio fue mo- 
dificado en cuanto a la fecha en que las ninas podrian viajar al Paraguay, 
desde el 6 de febrero hasta el 3 de marzo de 2001. 

Como se desprende del Convenio homologado, la madre tenia la tenen- 
cia, ambos padres tenian la guarda juridica, el domicilio quedo fijado en el 
Uruguay y se establecio un amplio regimen de visitas para el padre, regimen 
que incluia la posibilidad de que las ninas salieran del Uruguay, incluso con el 
aporte economico de la madre. 

El Tribunal de Apelacion descalifico el Convenio homologado en el 
Uruguay argumentando que "...en la forma de redactarse el documento, se 
evidencia una decision un4teral de la accionante, y es posible por la circuns- 
tancia, que el accionado haya sido compelido a aceptar este acuerdo. No se 
nota espontaneidad ni libre decision. Ahora bien, las ninas no fueron escucha- 
das por la autoridad judicial del Uruguay acerca si querian vivir en dicho 
pais, ni fueron evaluadas psicologicamente, como tampoco se realizo un se- 
guimiento socio-ambiental, puesto que ellas son las principales afectadas con 
este acuerdo de sus padres. Lo cierto es que se actuo con criterio eminentemen- 
te civilista, atribuyendo pleno efecto juridico al acuerdo, sin valorar el interes 
de las ninas, que es el supremo principio rector en la solucion de conflictos 
que se presentan en el ambito de la ninez". Con este fundamente el ad-quem 



6 o pretende dejar sin efecto juridico un Convenio que a todas luces no pudo ser 
firmado en forma coaccionada puesto que en el mismo el padre se beneficia 

i con un amplio regimen de visitas que inclusive contempla la ayuda financiera 
1 ' de la madre de las ninas. 

1 El fallo en estudio presenta anomalias graves en la consideracion de los 
1 hechos y en la fundamentacion juridica del caso. En cuanto a los elementos 
1 facticos, el Tribunal considera la declaracion de una de las ninas, de que en el 

/ Uruguay "hace frio", en forma aislada, y en ella basa una serie de afirmaciones 
dogmaticas, cuando lo expresado en las audiencias por las ninas refleja princi- 

I m palmente el dano sufrido por la ausencia de la madre con quien vivieron toda 
su vida antes de venir al pais. 

En cuanto al sustento juridico de la resolucion, no se aprecia claramente 
. cual ha sido el mismo. Se mencionan la Constitucion, CONVENCION~S, etc., 

' pero los juzgadores se apartan de las mismas. Por un lado, se admite la proce- 
dencia de la restitucion, pero se dictamina en contra de la misma aludiendo a 
las excepciones previstas en la Convencion Interamericana, que no se dan en el 
caso de autos. 

En efecto, el Tribunal de Apelacion sostuvo: "La ley 928196 aprobo la 
Convencion Americana sobre Restitucion Internacional de Menores. El exhor- 
to enviado por la autoridad Judicial de la Republica del Uruguay se ajusta en 
el aspecto formal a las previsiones de los arts. 8 y 9 de la referida Convencion, 
razon para descartar irregularidad en este sentido, que es una condicion esen- 
cial para dar viabilidad al mismo. Yendo al fondo de la cuestion, no cabe du- 
das que mirando con objetividad, la tenencia de las ninas L. M. y M. C. B. P. 
se halla a cargo de la madre, a resulta del acuerdo a que arribaron las partes en 
litigios en sede jurisdiccional de la Capital Uruguaya. Tambien queda claro 
que los padres de las ninas fijaron domicilio de estas en dicha ciudad. Todo 
parece indicar que el retorno de las ninas a nuestro pais fue consecuencia del 
cumplimiento del regimen de visitas que se habia homologado. La resistencia 
del padre para retomar a sus hijas con la madre en el domicilio fijado, desde 
este punto de vista no tiene asidero en la Convencion de referencia. Si sola- 
mente miramos desde esta optica y en interes exclusivo de la accionante en el 
exhorto, procede la restitucion, ya que se trataria de un acto irregular del pro- 
genitor, contraviniendo la disposicion del art. 3' de dicho cuerpo legal. Reite- 
ro que la irregularidad estaria si nos ubicamos en posicion de la Sra. M. L. P.. 
En efecto, el art. 3' mencionado constituye la regla general en materia de Res- 
titucioq Internacional; pero, los arts. 1 13 y 20 establecen excepciones a la apli- 
cabilidad de dicha regla, las que debemos conectar con la Convencion de los 
Derechos del Nino, y nuestra ley fundamental, para darle coherencia a todo el 
sistema juridico que protege a los ninos, las ninas y adolescentes". 

Los articulos 13 y 20 a que se hace mencion en el fallo impugnado, co- 
rresponden a la "Convencion sobre aspectos civiles de la sustraccion intema- 
cional de menores". Las excepciones previstas en los mismos no incluyen al 
caso en estudio. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

El Art. 13 expresa lo siguiente: "No obstante lo dispuesto en el articu- 
lo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no 
esta obligada a ordenar la restitucion del menor si la persona, institucion u otro 
organismo que se opone a su restitucion demuestra que: 

a ) ~ a  persona, institucion u organismo que se hubiere hecho 
cargo de la persona del menor no ejercia de modo efectivo el derecho 
de custodia en el momento que fue trasladado o retenido o habia con- 
sentido o posteriormente aceptado el traslado o retencion; o 

b)Existe un grave riesgo de que la restitucion del menor lo 
exponga a un peligro psiquico o de cualquier otra manera ponga al 
menor en una situacion intolerable. La autoridad judicial o adminis- 
trativa podra asimismo negarse a la restitucion del menor si comprue- 
ba aque el propio menor se opone a su restitucion, cuando el menor 
haya alcanzado unza edad y un grado de madurez en que resulta apro- 
piado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar la circunstancia a 
que se hace referencia en el presente articulo, las autoridades judicia- 
les y administrativas tendran en cuenta la informacion que sobre la si- 
tuacion social del menor proporciones la autoridad central u otra au- 
toridad competente del lugar de residencia habitual del menor". 

Como anticipara, la resolucion impugnada contiene fundamentos apa- 
rentes. Carece de sustento juridico y enuncia frases dogmaticas. En los infor- 
mes elaborados por los psicologos, transcriptos parcialmente en el fallo impug- 
nado, se lee lo siguiente: "...M. desea y necesita mayor proteccion y conten- 
cion afectiva materna, sin romper vinculo con su figura paterna. De M. C....se 
encuentra contenida ... sin embargo la ausencia diaria de su madre hace que ella 
sienta mucha angustia con sentimiento de soledad, lo cual hace que ella se 
aisle, pudiendo reaccionar en forma impulsiva, irritable e inestable emocio- 
nalmente.. .". 

Ante estos informes, el magistrado preopinante manifesto: "M. C. dijo 
que no le gusta (el Uruguay) y hace mucho'frio, que iria por unos dias en 
vacaciones ... De la experiencia vivida en ambas naciones emergio que las 
mismas desean seguir residiendo en el Paraguay. M. expreso que no le gusta 
vivir en Uruguay, hace mucho frio. Senala explicitamente su estado de animo, 
su quebranto psiquico con respecto a su vivencia en $1 extranjero. Se suma 
este disgusto, el sufrimiento que le causa el frio en ese pais, que tiene un c 
lima templado, a diferencia del nuestro, que es subtropical, y casi todo el ano 
se mantiene calido. Existe, pues, en ellas un efecto fisico y psiquico, la resi- 
dencia en el Uruguay ... Mencionamos al inicio nomas que la Restitucion 
Internacional reconoce algunas excepciones. Pues bien, si hicieramos lugar 
a la mismas, expondriamos a las ninas a un grave dolor psiquico, y a un cam- 
bio climatico que les traeria penurias que podia afectarles en la salud. Asi- 
mismo, tienen el derecho fundamental, como paraguayas, a vivir en su pais, 
conforme a sus deseos...". En la transcripcion precedente se visualiza que el 
Tribunal soslayo la necesidad de las ninas de estar con su madre, y baso su 



J U R I S D I C C ~ ~ N  DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

argumentacion en razones climaticas, a partir de la declaracion de una de las 
ninas. 

Asimismo, el Tribunal hace alusion a la nacionalidad deslizando una 
vez mas frases dogmaticas carentes de sustento juridico: "Las ninas son de 
nacionalidad paraguaya. Esta condicion de nacional no es una simple declara- 
cion abstracta, sino debe proyectarse en la vida cotidiana". Mas adelante se 
lee: "Mencionabamos al inicio nomas que las Restitucion Internacional reco- 
noce algunas excepciones. Pues bien, si hicieramos lugar a la misma, expon- 
driamos a las ninas a un grave dolor siquico, y a un cambio climatico que les 
traeria penurias que podria afectarles en la salud. Asimismo, tienen el dere- 
cho fundamental, y el interes superior de ellas previstos en la Convencion so- 
bre los Derechos del Nino". 

En cuanto al principio de cooperacion internacional consagrado en la 
Constitucion, traigo a colacion cuanto sigue con respecto a la restitucion inter- 
nacional: "El instituto integra el area de la cooperacion juridica internacio- 
nal. La asistencia entre Estados que a modo general se ha desarrollado con la 
maniJiesta intencion de mejorar las relaciones juridicas de los paises en el 
plano internacional, en esta materia adquiere una importancia esencial. De 
la vinculacion CONVENCION~I de los paises depende la no aplicacion de 
principios territorialistas que conducen a que el autor de la sustraccion logre 
sus propositos, en desmedro de los intereses del menor ... Piensese que el pro- 
genitor que sustrae o retiene ilicitamente al menor, con frecuencia lo hace 
con la esperanza de obtener el acogimiento a sus pretensiones por los tribuna- 
les del pais en el cual se radica. Es por ello que a lahora de establecer cual 
es la ley aplicable y la jurisdiccion que reune los requisitos de ser la mas ido- 
nea y la que brinda mayor certeza de proteccion al menor, debe tenerse en- 

[ cuenta que el objetivo es devolver al nino a quien ejerce y conserva su te- 
! nencia o guarda legal...'' (Adriana Dreyzin de Klor, La proteccion internn- 
I 

cional de menores, Cordoba, Ed. Advocatus, 19976, pp. 25/26). 
El procedimiento originado por los exhortos provoco diligencias que 

no son propias del procedimiento de restitucion internacional, desnaturalizan- 
dolo y dilatandolo excesivamente en desmedro de los derechos de las menores. 

A pesar del marco normativo que regula la figura de la restitucion in- 
ternacional, de los exhortos remitidos por la justicia uruguaya, del Convenio 
homologado judicialmente, de la tenencia correspondiente a la madre, del do- 
micilio de las menores, el Tribunal resolvio ordinarizar el procedimiento y, 
finalmente, denegar la restitucion en virtud de la sentencia impugnada. 

Por lo senalado mas arriba, se puede afirmar que la sentencia en estudio 
es arbitraria, y como tal comporta un acto de lesion constitucional desde que la 
decision judicial presenta graves anomalias de fundamentacion. 

Se desvirtuaron las leyes que rigen la materia en transgresion del Art. 
256 de la Constitucion, habiendose quebrantado igualmente los articulos 54, 
137, 141, 143, 145 del mismo cuerpo legal. 

En consecuencia, sobre la base de lo expuesto precedentemente, corres- 
ponde hacer lugar a la presente accion, declarando la inconstitucionalidad y 



consiguiente nulidad del Acuerdo y Sentencia No 47, del 23 de mayo de 2002, 
dictado por el Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia, de la Ca- 
pital. Estos autos deben ser remitidos al Tribunal de Apelacion que sigue, a 
fin de que dicte nueva sentencia. Las costas deben ser soportadas por la parte j 
vencida. Es mi voto. 1 

A su turno, los doctores SAPENA BRUGADA y FERNANDEZ GA- t 
! DEA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor ; 

LEZCANO CLAUDE, por los mismos fundamentos. 
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo ante mi, . 

que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 
SENTENCIA NUMERO: 1 1 16. 

Asuncion, 4 de noviembre de 2002. 
VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
HACER LUGAR a la presente accion, declarando la nulidad del 

Acuerdo y Sentencia No 47 de fecha 23 de mayo de 2002 dictado por el Tribu- 
nal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia. 

REMITIR estos autos al Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, 
Primera Sala, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 560 del C.P.C.. 

IMPONER las costas a la parte vencida. 
ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 

Ministros: Luis Lezcano Claude, Carlos Fernandez Gadea, Raul Sapena Bru- 
gada. 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 17612002 (Tribunal de Apelacion de la 
Ninez y la Adolescencia) 

RECURSO DE APELACION: Concesion del recurso de apelacion 

La apelabilidad de las sentencias de primera instancia que admiten la res- 
titucion internacional de menores, el articulo 12 In Fine de la Ley No 
928196 Que aprueba la Convencion Interamericana sobre Restitucion de 
Menores, cuerpo legal aplicable al caso de autos, difiere al ordenamiento 
juridico domestico la definicion del tema, pero como la restitucion inter- 
nacional de menores 40 esta regulada en el Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia, por aplicacion supletoria del C.P.C. ante el vacio legal en la 
materia (art. 170), forzosamente se tiene que estar al principio de la ape- 
labilidad de las resoluciones judiciales y como excepcion la inapelabili- 
dad. (Voto de la mayoria) (Voto de la mayoria). 

RECURSO DE APELACION: Concesion di1 recurso de apelacion 



La resolucion de Primera Instancia es inapelable y corresponde declara 
mal concedido el recurso, debido a que la Convencion Interamericana 
sobre Restitucion Internacional de Menores (Ley 929/96), tiene por obje- 

, to la pronta restitucion de los menores (art. l ) ,  corolario logico a lo dis- 
puesto en el art. 10 de dicha Convencion; que establece que si fuese pro- 
cedente el exhorto de restitucion de menores, el Aplicador dispondra sin 
demora su restitucion. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia Pucheta de 
Correa). 

MENORES: Restitucion de menores 

Siendo el objeto de la Convencion Interamericana sobre Restitucion de 
Menores la pronta restitucion de menores (art. l), la apelabilidad seria 
una dilacion no acorde al objeto previsto en aquella, sin embargo, no 
puede perderse de vista que si la oposicion a la restitucion se halla bien 
fundada, la misma podria ser denegada (art. 1 l), en cuyo caso, los peti- 
cionantes quedarian sin la posibilidad de recurrir la sentencia dictada en 
Primera Instancia por lo que creo que lo razonablemente aceptable es 
conceder el mismo derecho a los reclamantes de la restitucion interna- 
cional como a los que se oponen a ella, salvo que la recurribilidad sea 
admitida solamente en el caso de que se deniegue la restitucion o vice- 
versa, posicion que resultaria insostenible puesto que se vulneraria al de- 
recho procesal de una de las partes. (Voto de la mayoria) 

MENORES: Restitucion de menores 

Si bien la oposicion a la restitucion de menores no tiene que ser tomado 
como sinonimo de ordinarizacion del juicio, una vez planteada se crea 
inevitablemente un conflicto de intereses - sin menoscabo de Interes Su- 
perior del Nino que'tambien debe precautelarse - y, por consiguiente, 
surge como la unica solucion apetecible la posibilidad de la doble instan- 
cia para poner punto final al proceso. (Voto de la mayoria). 

' 

MENORES: Restitucion de menores 

Al dictarse en primera instancia la sentencia que hace lugar a la restitu- 
cion internacional de menores el Juzgado debe tomar las providencias 
r+eridas para el caso de que si se interpone un recurso de apelacion el 
mismo produzca el efecto procesal correspondiente de acuerdo a la for- 
ma en que concedido (con o sin efectos suspensivos) y evitar asi que el 
menor abandone el pais antes de ser notificado de la interposicion.del re- 
curso de apelacion. (Voto de la mayoria). 

MENORES: Restitucion de menores 



. En la restitucion internacional de menores, del mismo modo en que se 
halla prevista la restitucion en el articulo 94 del C.N. y A., no se prejuzga 
sobre la determinacion de la guarda o custodia de los ninos (art. 15). 
(Voto de la mayoria). 

COSTAS: Costas en el orden causado 

Teniendo en cuenta que la peticionante de la restitucion ya no se encuen- 
tra en el pais y se le dio por decaido el derecho que tenia para contestar 
al traslado corridole resulta justo que se impongan en el orden causado. 
(Voto de la mayoria) (Voto de la mayoria). 

MENORES: Restitucion de menores 

La restitucion del menor de acuerdo a la Ley 928196 debe ser tramitada 
con celeridad sin audiencia a las partes, para su eficacia, elemento fun- 
damental cuando el ninola es desarraigado y retenido irregularmante del 
Estado en el cual tiene su residencia habitual. (Voto en disidencia de la 
Dra. Alicia Pucheta de Correa). 

MENORES: Restitucion de menores 

Los Magistrados deben intervenir activamente para el cumplimiento de 
la Convencion de la NN.UU. sobre los Derechos del Nino, ratificado por 
nuestro pais por Ley 57/90, que dispone lo siguiente: 1)  Los Estados Par- 
tes adoptaran medidas para luchar contra los traslados ilicitos de ninos al 
extranjero y la retencion ilicita de ninos en el extranjero; 2) Para este fin 
los Estados Partes promoveran la concertacion de acuerdos bilaterales o 
multilaterales por adhesion de acuerdos existentes. (Voto en disidencia 
de la Dra. Alicia Pucheta de Correa). 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: Derechos 
humanos 

Los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos, entre los que 
se encuentra la Ley 57190 y la Ley 928196, y Convenios Internacionales 
de Derechos Humanos del Nino y Adolescente, poseen el rango de cuasi 
constitucionales, con$kcuentemente, atento al procedimiento establecido 
en la Ley 928196, no se requiere intervencion de parte interesada y, por 
lo tanto, mal podria ser apelable la resolucion dictada por la Jueza de 
Primera Instancia. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia Pucheta de Co- 
rrea). 

MENORES: Restitucion de menores 



La Juzgadora, imprimio el tramite procesal contemplado para la restitu- 
cion internacional de menores ordenando medidas cautelares para lograr 
como primera medida la restitucion voluntaria de los ninos cuya restitu- 
cion se solicita, por ende, no se corre traslado al progenitor que en forma 

, irregular o ilegal sustrajo a los ninos del lugar de su residencia habitual, 
y no tiene este calidad de parte. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia Pu- 
cheta de Correa). 

MENORES: Restitucion de menores 

El art. 12 de la Convencion internacional sobre restitucion de menores 
dispone que la autoridad judicial, a partir del momento que toma cono- 
cimiento personal del menor y lo hace saber a quien lo retiene debe eva- 
luar las circunstancias y las pruebas que aporte la parte opositora, si se 
resiste a la devolucion voluntaria del hijo. Incluso el articulo 1 1  no pre- 
cisa en absoluto a cargo de quien se encuentra la oposicion, quedando a 
cargo de la autoridad judicial la apreciacion del caso, disponiendo de 60 
dias calendario para dictar la resolucion correspondiente. (Voto en disi- 
dencia de la Dra. Alicia Pucheta de Correa). 

[ MENORES: Restitucion de menores 

1 La autoridad judicial es la unica facultada a ordenar el retorno inmediato 
, de los menores. Asi, la restitucion del menor no implica prejuzgamiento 

sobre la determinacion definitiva de su custodia o guarda. (Voto en disi- 
dencia de la Dra. Alicia Pucheta de Correa). 

MENORES: Restitucion de menores 

No tienen calidad de parte los que participan en el convenio sobre resti- 
tucion internacional de menores por tratarse de una peticion proveniente 
de un Estado Parte (Autoridad Central) del lugar de residencia habitual 
del nino y que ha sido trasladado irregularmante a otro Estado cuya natu- 
raleza se encuentra basado en un convenio de cooperacion entre autori- 
dades con alcance limitado, dado que el derecho en cuestion solo se tiene 
en cuenta para establecer el traslado ilegal. (Voto en disidencia de la Dra. 
Alicia Pucheta de Correa). 

MENORES: Restitucion de menores 

Cuando se desplaza a un menor, el factor tiempo adquiere una importan- 
cia decisiva por lo que se contempla un procedimiento muy especial, dis- 
tinto de los Tratados sobre Reconocimiento y ejecucion de resoluciones 
en materia de custodia, los cuales se encuentran rodeados de excepciones 



que pueden alargar el procedimiento. (Voto en disidencia de la Dra. Ali- 
cia Pucheta de Correa). 

JUICIO: "EXHORTO REMITIDO POR LA JUS- 
TICIA DE LA R E P ~ B L I C A  ARGENTINA: V.M. 
Y H.A.L.C. SI RESTITUCI~N INTERNACIO- 
NAL" 

En la ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay, a los seis dias del 
mes de diciembre del ano dos mil dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 
del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia, los Senores Miem- 
bros, Doctores SILVIO RODRIGUEZ, ARNALDO AGUIRRE AYAL y ALI- 
CIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, bajo la presidencia del primero de 
los nombrados y ante mi, la Autorizante, se trajo a1 acuerdo el expediente cara- 
tulado: "EXHORTO REMITIDO POR LA JUSTICIA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA: V.M. Y H.A.L.C. S1 RESTITUCION INTERNACIONAL", a 
fin de resolver el recurso de apelacion interpuesto contra la S.D. No 207 de 
fecha 13 de agosto de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de la 
Ninez y la Adolescencia del Primer Turno. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
halla ajustada a derecho la sentencia recurrida? 

Practicado el sorteo de ley, resulto el siguiente orden de votacion: 
RODR~GUEZ,  AGUIRRE AYALA y PUCHETA DE CORREA. 

Cuestion Previa 
Antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestion corresponde previa- 

mente que el Tribunal se pronuncie acerca.de si e1 recurso de apelacion fue 
bien o mal concedido por tratarse de un asunto que concierne directa al orden 
publico. En otras palabras, si es o no apelable la sentencia dictada en la Instan- 
cia en Grado Inferior. 

En los autos caratulados "EXHORTO: B.V. C/S.,J.E. Y P.M. - RES- 
TITUCION INTERNACIONAL DE MENOR" (A.I. No 34 del 20103198) y 
"EXPEDIENTE: EXHORTO P.M. POR B.L.M. Y M.C., RATIFICACION DE 
TENENCIA" (A.I. No 365 del 13/12/01) ya he dado mi criterio sobre la apela- 
bilidad de las sentencias Qe Primera Instancia que admiten la restitucion inter- 
nacional de menores. Naturalmente, en el supuesto de una denegatoria, que 
bien puede ser posible, el criterio seria el mismo. No obstante, me parece que 
esta es una ocasion propicia para ampliar las fundamentaciones que expuse en 
las dos oportunidades anteriores. 

El articulo 12 In Fine de la Ley No 928196 Que aprueba la Convencion 
Interamericana sobre Restitucion de Menores, cuerpo legal aplicable al caso de 
autos, dispone cuanto sigue: "Dentro de los sesenta dias calendario siguientes a 



la recepcion de la oposicion, la autoridad judicial o administrativa dictara la 
resolucion correspondiente". Tal como puede apreciarse, la preceptiva y la 
Convencion en si guardan silencio sobre el particular y, en consecuencia, debe 
entenderse que el mentado instrumento internacional difiere al ordenamiento 
juridico domestico la definicion del tema. En este sentido, como la restitucion 
internacional no esta regulada en C.N. y A., por aplicacion supletoria del 
C.P.C. ante el vacio legal en la materia (art. 170), forzosamente se tiene que 
estar al principio de la apelabilidad de las resoluciones judiciales y como ex- 
cepcion la inapelabilidad. Admitir una posicion contraria, aparte de dejar de 
lado un principio fundamental en lo que se refiere al ambito procedimental, 
significaria hacer decir a la Convencion lo que efectiva y concretamente no 
dice. 

Podria argumentarse, con cierta razon, que siendo el objeto de la Con- 
vencion la pronta restitucion de menores (art. l), que la apelabilidad seria una 
dilacion no acorde al objeto previsto en aquella. Sin embargo, no puede per- 
derse de vista que si la oposicion a la restitucion se halla bien fundada, la mis- 
ma podria ser denegada (art. 1 l), en cuyo caso, los peticionantes quedarian sin 
la posibilidad de recurrir la sentencia dictada en Primera Instancia. En sintesis, 
creo que lo razonablemente aceptable es conceder el mismo derecho a los re- 
clamantes de la restitucion internacional como a los que se oponen a ella, salvo 
que la recurribilidad sea admitida solamente en el caso de que se deniegue la 
restitucion o viceversa, posicion que resultaria insostenible puesto que se vul- 
neraria al derecho procesal de una de las.partes. Por lo demas, si bien la oposi- 
cion no tiene que ser tomado como sinonimo de ordinarizacion del juicio, una 
vez planteada se crea inevitablemente un conflicto de intereses - sin menosca- 
bo de Interes Superior del Nino que tambien debe precautelarse - y, por consi- 
guiente, surge como la unica solucion apetecible la posibilidad de la doble ins- 
tancia para poner punto final al proceso. 

Si el analisis que antecede, hecho a la luz de los terminos de la propia 
Convencion, no fuere lo suficientemente convincente, jurisprudencialinente la 
Corte Suprema de Justicia ha sentado su posicion sobre la cuestion. En efecto, 
en los autos caratulados: "ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD E N  EL 
JUICIO: EXHORTO P.M. POR B.L.M. Y M.c.B.P., R A T I F I C A C I ~ N  DE 
TENENCIA" (A. y S. No 1.1 16 del 0411 1/02), luego de declarar nula la resolu- 
cion de este Tribunal dictada en el exhorto de referencia, remitio el caso al Tri- 
bunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, Primera Sala, a los efectos de un 
nuevo pronunciamiento. En cuanto a esta decision de la Corte, aun cuando no 
me resulte del todo comprensible -debo confesarlo honestamente-, lo cierto y 
concretaPes que indirectamente sostuvo la tesis de la doble instancia ya que, la 
sentencia dictada por este Tribunal, habia revocado la de Primera Instancia. De 
acuerdo con las consideraciones que anteceden, a pesar de que seria un alivio 
para el Tribunal admitir la tesis contraria (la irrecurribilidad), no me queda otra 
alternativa que mantenerme en la misma postura ya asumida con anterioridad 
y, por consiguiente, doy mi voto por la afirmatoria de la cuestion. Aclarado 



convenientemente este punto, seguidamente paso a examinar el fondo de la 
cuestion. 

A la cuestion planteada, el preopinante Doctor RODRIGUEZ diio: 
En virtud de la sentencia recurrida (fs. 1621168, el Juzgado resolvio 

hacer lugar a la restitucion internacional solicitada por la Senora M.P. contra el 
Senor H.H.L.C. en relacion a los menores V.M. y H.A.L.C. (primer apartado). 
Los demas apartados de la parte resolutiva de la sentencia en revision son la 
consecuencia de esta decision. Por consiguiente, lo que sera materia de estudio 
en esta Instancia es basicamente lo referido a la restitucion admitida por el 
Juzgado de origen. 

En principio, convendria aclarar que los nombrados menores ya no es- 
tan en el pais. Efectivamente, a pesar de que el recurso de apelacion h e  con- 
cedido con efecto suspensivo, segun denuncia formulada por el Abogado Luis 
Daria Lezcano (fs. 178/179), se dio cumplimiento a la sentencia otorgando la 
restitucion aun mediando la interposicion del recurso de apelacion, hecho tam- 
bien confirmado en la expresion de agravios del accionado (fs. 20512 15). 

Quizas esto haya ocurrido por una practica perniciosa que es caracteris- 
tica de casi todos los Juzgados de Primera Instancia, el de supeditar la conce- 
sion del recurso interpuesto a la previa notificacion a la parte contraria. En 
efecto, interpuesto el recurso de apelacion de apelacion este debe ser concedido 
o denegado inmediatamente sin depender de ninguna notificacion a la otra par- 
te o partes intervinientes en el juicio. En otros terminos,' lo unico que puede 
estar supeditado a la notificacion previa es el envio del expediente al Superior, 
por si la otra parte tambien apele o presente alguna aclaratoria contra la senten- 
cia dictada. Me parece que este concepto, muy basico por cierto, no amerita 
mayores comentarios, pero crei necesario puntualizarlo y enfatizarlo como una 
llamada de atencion al Juzgado para casos futuros, sin menoscabo de lo que a 
continuacion se expondra. 

En el caso de autos, el senor H.H.L.G. presento su apelacion contra la 
S.D. No 207 el 13/08/02 (fs. 168) y el Juzgado, por proveido del 14/08/02 (fs. 
169), dispuso que antes de proveer lo que corresponda se notifique a la senora 
M.P. de la sentencia en cuestion. Asimismo, el 13/08/02 (fs. 172), es decir, el 
mismo dia en que se apelo la sentencia, se cumplio la diligencia de la entrega 
de los ninos a la madre, supuestamente para residir en el domicilio constituido 
por la actora en el expediente. La notificacion a la senora M.P. fue practicada 
el 14/08/02 (fs. 175), concediendose el recurso con efecto suspensivo recien el 
16/08/02) (fs. 176), ya c w d o  la actora se habia trasladado a la Republica Ar- 
gentina segun se deduce del informe de la Ujier Notificadora, quien hizo cons- 
tar en su acta que en la direccion constituida por la senora M.P., la misma ya 
no pudo ser ubicada, dejandose adherida a la puerta la cedula de notificacion. 
Quiere decir, pues, que la concesion del recurso de apelacion en forma tardia, 
aunque con efecto suspensivo, influyo en el desenlace expuesto precedente- 
mente ya que el Juzgado no tomo las providencias requeridas para que el recur- 
so interpuesto produzca el efecto procesal correspondiente de acuerdo a la for- 
ma en que concedido. 



Ante esta situacion de hecho, pareceria ya inocuo un pronunciamiento 
del Tribunal sobre la cuestion de fondo puesto que una eventual revocatoria de 
,la resolucion careceria de efectos practicos. En efecto, no podria admitirse una 
restitucion internacional contra la misma pretension ya consumada en la reali- 
dad. No obstante, por lo menos cabria un somero analisis acerca de si la oposi- 
cion a la restitucion internacional contenia argumentos atendibles de la optica 
del articulo 11 de la Convencion. 

La citada preceptiva dice cuanto sigue: "La autoridad judicial o admi- 
nistrativa del Estado requerido no estara obligada a la restitucion del menor. 
cuando la persona o la institucion que presentare oposicion demuestre: a) Que 
los titulares de la solicitud o demanda de restitucion no ejercian efectivamente 
su derecho en el momento del traslado o de la retencion, o hubiera consentido 
o prestado su anuencia con posterioridad a tal traslado o retencion.. . " Estimo 
que aqui esta la clave para dilucidar el caso, independientemente a los otros 
motivos en los cuales podrian fundarse la denegatoria de la restitucion interna- 
cional. 

El Senor H.H.L.C. presento su escrito de oposicion fuera del plazo pre- 
visto en el articulo 12 de la Convencion (ocho dias habiles - fs. 135/147), si- 
tuacion ante la cual el Juzgado, por A.I. No 4 12 del 01/08/02 dio por decaido el 
derecho que tenia para ejercer su oposicion (fs. 153), resolucion que quedo 
firme al no interponerse contra la misma ningun recurso para ser considerado 
en alzada. Entonces, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 150 del 
C.P.C., se hubiera ordenado inmediatamente la de devolucion de la mentada 
presentacion del accionado y resolverse la cuestion sin mas tramites, sin nece- 
sidad de ninguna otra diligencia. 

No obstante, convendria precisar por su importancia, que el senor 
H.H.L.C., resumiendo su extenso escrito de oposicion, lo que argumento hasta 
el hartazgo es que la senora M.P. habia consentido el viaje al Paraguay de sus 
hijos e incluso, que la misma los habia acompanado para posteriormente regre- 
sar intespestivamente a la Republica Argentina el 0411 1/01, ofreciendo diferen- 
tes pruebas para acreditar este hecho. Naturalmente, al margen del' efecto pro- 
cesal que se infiere de su oposicion presentada ya vencido el plazo que tenia 
para hacerlo, la admision de las pruebas ofrecidas hubieran significado eviden- 
temente la ordinarizacion del juicio. En otro terminos, la anuencia o consenti- 
miento de la senora M.P. debi haberse acreditado a traves de instrumentos in- 
dubitable~ y no de la manera propuesta por el demandado, la cual supondria 
inevitstbC;emente los tramites de un juicio ordinario, circunstancia que si estaria 
violentando lo preceptuado en el articulo 1 de la Convencion cuando hace alu- 
sion a la pronta restitucion de menores. 

En este sentido, no puede perderse de vista que en la restitucion inter- 
nacional de menores, del mismo modo en que se halla prevista la restitucion en 
el articulo 94 del C.N. y A., no se prejuzga sobre la determinacion de la guarda 
o custodia de los ninos (art. 15), cuestion que los progenitores de los ninos 
V.M. y H.A.L.C. debe dilucidar como corresponde en la Republica Argentina, 
pais del cual son oriundos y en el cual ya se hallan residiendo los ninos con la 



madre, sin perjuicio del regimen de visitas que padre podria solicitar como 
radicado en el Paraguay tal como se desprende de la disposicion contenida en 
los articulos 3 Inc. "b" y 1 de la Convencion. En fin, que los actores de este 
drama que involucra a los ninos solucionen sus diferencias personales (divor- 
cio, querella criminal entablada por la madre y la custodia, guarda o tenencia 
de los ninos) en el hermano pais vecino ya que la Justicia paraguaya carece de 
competencia para resolver los prolegomenos que dieron origen a la presente 
restitucion internacional de menores. 

Por lo demas, no resulta ocioso mencionar que la senora M.P. inicio su 
peticion de restitucion internacional ante la Autoridad Central de la Argentina 
(fs. 10/22), adecuandose su pretension al procedimiento establecido en el arti- 
culo 8 Incs. "b" y "c" de la Convencion para la introduccion de la causa a la 
Justicia paraguaya. En sintesis, excluido el requisito del consentimiento de la 
senora M.P. en lo referente a la venida o la permanencia de sus hijos al Para- 
guay del modo antes expuesto, no aparecen en el expediente otros extremos 
que pudiesen justificar la revocacion de la sentencia examinada, por cuyo mo- 
tivo soy de opinion que la sentencia recurrida debe ser confirmada. En cuanto 
a las costas de esta Instancia, teniendo en cuenta que la peticionante de la resti- 
tucion ya no se encuentra en el pais y se le dio por decaido el derecho que tenia 
para contestar al traslado corridole segun A.I. No 33 1 del 09/10/02 (233), con- 
sidero justo que se impongan en el orden causado. Asimismo, como se esta en 
presencia de un hecho consumado, deviene pertinente la .devolucion de estos 
autos al Juzgado de origen, sin mas tramites. 

A su turno, el Doctor AGUIRRE AYALA dijo: 
Que se adhiere al voto del Doctor RODRIGUEZ, respecto a las dos 

cuestiones, por sus mismos fundamentos. 
A su turno, la Doctora PUCHETA DE CORREA dijo: 
Por tratarse de una cuestion de orden publico, corresponde previamente 

al Tribunal considerar si fue correctamente concedido el recurso. 
Opino que la resolucion de Primera instancia es inapelable por las ra- 

zones que se pasan a considerar; dicho criterio ya fue sostenido por mi parte en 
el A.I. No 365 de fecha 13/12/01 y en la S.D. No 47 de fecha 23/05/02. 

La Convencion Interamericana sobre Restitucion Internacional de Me- 
nores (Ley 929/96), tiene por objeto la pronta restitucion de los menores (art. 
l), corolario logico a lo dispuesto en el art. 10 de dicha Convencion; que esta- 
blece que si fuese procedente el exhorto de restitucion de menores, el Aplica- 
dor dispondra sin demora su restitucion. 

De las normativa citadas se infiere que la restitucion del menor de 
acuerdo a la Ley 928196 debe ser tramitada con celeridad sin audiencia a las 
partes, para su eficacia, elemento fundamental cuando el ninola es desarraigado 
y retenido irregularmante del Estado en el cual tiene su residencia habitual. 
Los Magistrados deben intervenir activamente para el cumplimiento de la Con- 
vencion de la NN.UU. sobre los Derechos del Nino, ratificado por nuestro pais 
por Ley 57/90, que dispone lo siguiente: 1)-Los Estados Partes adoptaran me- 
didas para luchar contra los traslados ilicitos de ninos al extranjero y la reten- 



cion ilicita de ninos en el extranjero; 2) Para este fin los Estados Partes promo- 
veran la concertacion de acuerdos bilaterales o multilaterales por adhesion de 
acuerdos existentes. 

Por otra parte, por imperio del art. 52 de la C.N., los Traslados Interna- 
cionales sobre los Derechos Humanos, entre los que se encuentra la Ley 57/90 
y la Ley 928196, y Convenios Internacionales de Derechos Humanos del Nino 
y Adolescente, poseen el rango de cuasi constitucionales. 

Consecuentemente, atento al procedimiento establecido en la Ley 
28/96, no se requiere intervencion de parte interesada y, por lo tanto, mal po- 
ia ser apelable la resolucion dictada por la Jueza de Primera Instancia. Note- 

e que a fs. 55 de autos, la Juzgadora, por providencia del 13/06/02, imprimio 
tramite procesal contemplado en la Ley arriba citada (articulo 1 O), ordenan- 

o medidas cautelares para lograr como primera medida la restitucion volunta- 
a de los ninos cuya restitucion se solicita. Por ende, no se corre traslado al 

genitor que en forma irregular o ilegal sustrajo a los ninos del lugar de su 
idencia habitual, por ende, el mismo no tiene calidad de parte. Es asi que el 
. 12 de la Convencion dispone que la autoridad judicial, a partir del momen- 

o de que toma conocimiento personal del menor y lo hace saber a quien lo 
tiene debe evaluar las circunstancias y las pruebas que aporte la parte oposi- 

ora, si se resiste a la devolucion voluntaria del hijo. Incluso el articulo 1 1  no 
recisa en absoluto a cargo de quien se encuentra la oposicion, quedando a 
argo de la autoridad judicial la apreciacion del caso, disponiendo de 60 dias 
alendario para dictar la resolucion correspondiente. Y esta autoridad judicial 

es la unica facultada a ordenar el retorno inmediato de los menores. Asi, la 
restitucion del menor no implica prejuzgamiento sobre la determinacion defini- 
tiva de su custodia o guarda. 

En conclusion, no dandole calidad de parte a los que participan en el 
convenio por tratarse de una peticion proveniente de un Estado Parte (Autori- 
dad Central) del lugar de residencia habitual del nino y que ha sido trasladado 
irregularmante a otro Estado, en atencion de que la naturaleza del convenio se 
encuentra basada en un "convenio de cooperacion entre autoridades" y que 
tiene un alcance limitado, dado que el derecho en cuestion solo se tiene en 
cuenta para establecer el traslado ilegal; considerando que cuando se'desplaza a 
un menor el factor tiempo adquiere una importancia decisiva. De ahi que con- 
templa un procedimiento muy especial, distinto de los Tratados sobre Recono- 
cimiento y ejecucion de resoluciones en materia de custodia, los cuales se en- 
cuentran rodeados de excepciones que pueden alargar el procedimiento. 

Fundada en las disposiciones claras de la Convencion, de la C.N., esti- 
mo que fa sentencia definitiva dictada por el Juzgado es inapelable, razon por 
la cual corresponde declarar mal concedido el recurso y devolver los autos al 
Juzgado de origen. Es mi voto. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Senores Minis- 
tros, todo por ante mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 1-76 



Asuncion, 06 de diciembre de 2002 
VISTO: Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente 

y sus fundamentos, el 
TRIBUNAL DE APELACION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

RESUELVE: 
DECLARAR bien concedido el recurso de apelacion. 
CONFIRMAR la sentencia recurrida. 
COSTAS de esta Instancia en el orden causado. 
DISPONER la inmediata devolucion del presente juicio al Juzgado de 

origen, sin mas tramites. 
ANOTAR, REGISTRAR y REMITIRSE copia a la Excma. Corte Su- 

prema de Justicia. 
Miembros: Silvio Rodriguez, Arnaldo Samuel Aguirre, Alicia Beatriz Pucheta 
de Correa. 
Ante mi: Maria E. Galeano O., Actuaria Judicial. 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 1312003 (Tribunal de Apelacion de la Ni- 
nez y la Adolescencia) 

FILIACION: Prueba de lafiliacion. Prueba de ADN 

En la prueba de A.D.N., si bien es cierto que el perito designado por el 
juzgado no percibira honorarios por el trabajo por ser funcionario publi- 
co, esto no implica que la realizacion de la pericia no requiera insumo, 
cuyo costo habra de ser cubierto por las partes interesadas en dicha prue- 
ba. 

FILIACION: Prueba de lafiliacion. Prueba de ADN 

Si bien el oferente de la prueba de A.D.N. ha sido la parte actora, el de- 
mandado al no oponerse a su realizacion ni manifestar desinteres, se ha 
adherido a la misma, manifestando en la causa que no se opone a some- 
terse a la referida prueba A.D.N para llegar a la verdad pero si a cubrir 
los gastos por lo que no hay duda que su interes legitimo esta plenamente 
comprobado y justifigado. 

FILIACION: Prueba de lafiliacion. Prueba de ADN 

Cuando las partes en este juicio (actor y demandado) tienen sumo interes 
en esclarecer el hecho controvertido de la paternidad del menor, resulta 
justo y equitativo que ambas aporten Sumas de dinero proporcional para 
el diligenciamiento de la prueba de A.D.N. 



EXPEDIENTE: "A. A. V. S/ FILIACION" 

A.I. N": 13 

Asuncion, 19 de febrero del 2003. 

VISTO el recurso de apelacion en subsidio interpuesto contra el A.1.No 
588 del 02 de octubre del 2002, dictado por el Juzgado de la Ninez y la Ado- 
lescencia del Sexto Turno, fs. 38 y 

CONSIDERANDO 
El punto uno de la resolucion impugnada dispuso que el senor A. To- 

mas A. debera cargar con el 50% de los gastos que implique la realizacion pe- 
ricial del A.D.N. 

La pericia debe realizarse en el laboratorio genetico de la Policia Na- 
cional, designandose como perito a la Dra. Marta Oviedo, directora del mismo. 

El senor A. T. A. se agravia contra esta disposicion, diciendo que la 
carga de la prueba incumbe de manera exclusiva a la parte actora, que a el so- 
lamente le resta negar el hecho de ser progenitor de la nina A. A.. Solicita se 
revoque la parte de la resolucion que le impone solventar el 50% del costo de 
la pericia. 

La controversia se limita a decidir si el demandado debe o no abonar la 
mitad del costo del diligenciamiento de la mencionada pericia. 

Cabe destacar que el art. 184 del C.N. y A. preve que la prueba pericial 
de sangre de acido desoxirribonucleico (ADN) u otras pruebas cientificas equi- 
valentes seran consideraban preferencialmente. Asimismo, conviene mencionar 
que el art. 8 sobre la Convencion sobre los Derechos del Nino consagra que los 
Estados partes se comprometen a respetar el derecho del nino y a preservar su 
identidad. 

Si bien es cierto que el perito designado por el juzgado no percibira 
honorarios por el trabajo a realizar, por ser funcionaria publica, esto no implica 
que la realizacion de la pericia no requiera algun insumo, cuyo costo habra de 
ser cubierto por las partes interesadas en dicha prueba, puesto que se utilizaran 
reactivos quimicos, cuya compra se efectuara del mercado que comercialice 
esos productos quimicos. 

La oferente de la prueba ha sido la parte accionante. Sin embargo, el 
demandado al no oponerse a su realizacion ni manifestar su desinteres, se ha 
adherido a la misma. Esta situacion emerge del conjunto de actuaciones que 
obsawamos en el expediente. Asi en la audiencia de fs. 32, el demandado a 
traves de su abogado patrocinante manifesto que no se opone a dicha prueba, 
pero si a cubrir los gastos. A fs. 34 reitera que no se opone, es mas que se so- 
mete a la misma para llegar a la verdad real sobre el origen de la nina. En la 
expresion de agravios de fs. 47, manifiesta que no tiene problemas de someter- 
se a la prueba pericial para dilucidar el fondo de la cuestion y permitir de esta 
manera demostrar que'la parte actora miente, pero repite que no amerita pagar 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

el 50% del costo. En estas condiciones, no hay duda que su interes legitimo 
queda plenamente comprobado y justificado. 

El art. 361 del C.P.C. establece "si los peritos los solicitaren, y si co- 
rrespondiere por la indole de la pericia, las partes interesadas en la prueba de- 
beran depositar la suma que el juez fije para gastos de las diligencias...". En 
atencion a esta preceptiva procesal, se infiere que las partes en el juicio, en este 
caso, la actora y el demandado, tienen sumo interes en esclarecer el hecho con- 
trovertido de la paternidad de la nina Araceli Arami y por consiguiente, resulta 
justo y equitativo que ambas aporten sumas de dinero proporcionalmente para 
el diligenciamiento de la prueba admitida, y dicha proporcionalidad debe com- 
partirse en un 50% cada uno. Por las razones de hecho y de derecho explicita- 
dos, la resolucion del juzgado debe confirmarse en la parte apelada. 

Por tanto el Tribunal de Apelacion de la Ninez y de la Adolescencia.- 
RESUELVE: 

CONFIRMAR, con costas, la parte de la resolucion apelada. 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia. 
Miembros: 
Ante mi: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 36412003 (Corte Suprema de Justicia) 

ALIMENTOS: Mod$cacion del quantum 

Las resoluciones sobre pension alimenticia no causan estado; no tienen 
caracter de definitivas pueden volver a ser presentados una vez que 
hayan cambiado las situaciones que motivaron el dictado de la resolu- 
cion. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: Tercera Instancia 

No corresponde volver a realizar un nuevo examen cuando las cuestiones 
han sido objeto de debate y pronunciamiento en las instancias ordinarias. 
La Corte Suprema de Justicia no es tribunal de tercera instancia, tratan- 
dose de una accion de inconstitucionalidad solo corresponde verificar la 
existencia o no de violaciones de preceptos constitucionales. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "INCIDENTE DE AUMEN- 
TO DE PENSION ALIMENTICIA EN EL 
JUICIO: F. A. M. V. Y L. M. M. V. SI PRES- 
TACION DE ALIMENTO" ANO: 2001 No 
1378. 



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO 

I En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
diecinueve dias del mes de marzo del ano dos mil tres, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Senores Ministros de la 
Sala Constitucional, Doctores RAUL SAPENA BRUGADA Presidente, LUIS 

[ LEZCANO CLAUDE y CARLOS FERNANDEZ GADEA, ante mi, el Secre- 
tario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE 

i INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "INCIDENTE DE AUMENTO 
DE PENSION ALIMENTICIA EN EL JUICIO: F. A. M. V. Y L. M. M. V. S/ 1 

1 PRESTACION DE ALIMENTO", a fin de resolver la accion de inconstitucio- 
nalidad promovida por la Sra. M. E. V. U., por derecho propio y bajo patroci- 

. nio de abogado. 
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 

cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente 
C U E S T I ~ N :  

procedente la accion de inconstitucionalidad promovida?. 
A la cuestion planteada, el Doctor FERNANDEZ GADEA dijo: Que, la 

Sra. M. E. V. U., por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve 
accion de inconstitucionalidad contra el A.I. No 329, de fecha 24 de agosto del 
2001, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Ciudad de Villarrica. 

Que, como fundamento de la presente accion refiere la recurrente que la 
resolucion recurrida viola los Arts. 53, 256, 17 inc. 9) de la Constitucion Na- 
cional, como asi mismo el Art. 15 del C.P.C. en razon de que los miembros del 
tribunal, emitieron un fallo discriminatorio; la madre de los menores esta so- 
portando mayor carga de gastos para sus hijos y el padre fue liberado de la res- 
ponsabilidad que imponen las leyes. 

Que, corrida vista a la Fiscalia General del Estado, esta se pronuncio en 
los terminos del Dictamen No 655 de fecha 17 de abril de 2002, aconsejando 
el rechazo de la accion de inconstitucionalidad. 

Que, atento a los autos principales traidos a la vista de esta Corte surge 
que el Juzgado por la S.D. No 44 de fecha 30 de julio de 1999, resolvio hacer 
lugar a la demanda de prestacion de alimentos condenando al demandado a 
abonar mensualmente la suma de Doscientos mil guaranies, a favor de sus me- 
nores hijos F. A. y L. M. M. V. Posteriormente por medio del A.I. No 147 de 
fecha 1 1  de mayo del 2001 la misma jueza hizo lugar al incidente de aumento 
de pedion alimenticia presentado por la recurrente estableciendo la suma de 
Trescientos cincuenta mil guaranies. Recurrida esta resolucion el Tribunal la 
revoca dejando vigente el monto alimenticio fijado originariamente en los au- 
tos principales fundado en las informaciones referidas por el demandado en esa 
instancia sobre su real estado economico, como ser la presencia de otros dos 
hijos menores, y su condicion de hijo sosten de una madre anciana de 80 anos. 
Aclara ademas que la liquidacion de sueldos presentada a Fs. 36 de los autos 
incidentales, desprende el saldo infimo que percibe el demandado despues de 



efectivizarse sus descuentos compulsivos por la cual a criterio de los magistra- 
dos embarcarle en una situacion mas gravosa, llevaria necesariamente a desmo- 
tivar al Sr. F. S. M. para seguir trabajando. 

Que, analizada la resolucion tachada de inconstitucionalidad, se observa 
que la misma se encuentra debidamente fundada luego del estudio de los dife- 
rentes elementos probatorios arrimados al expediente ajustandolas a las dispo- 
siciones legales que rigen en la materia. Cabe resaltar que este tipo de inciden- 
tes no causan estado; pueden volver a ser presentados una vez que hayan cam- 
biado las situaciones que motivaron el dictado de la resolucion. 

Esta Corte viene sosteniendo en forma invariable "que no corresponde 
volver a realizar un nuevo examen cuando las cuestiones han sido objeto de 
debate y pronunciamiento en las instancias ordinarias. No es Tribunal de Ter- 
cera Instancia. Tratandose de una accion de inconstitucionalidad solo corres- 
ponde verzficar la existencia o no de violaciones de preceptos constituciona- 
les " (C.S.J., Asuncion, 27 de julio de 1999, Acuerdo y Sentencia No 326). 

Por las consideraciones que anteceden, voto por el rechazo de la accion 
planteada con costas. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores LEZCANO CLAUDE y SAPENA BRUGA- 
DA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
FERNANDEZ GADEA, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 364 
? 

Asuncion, 19 de marzo de 2003 
VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
RECHAZAR CON COSTAS la acciVon de inconstitucionalidad inter- 

puesta en autos, por improcedente. 
ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 

Ministros: Carlos Fernandez Gadea, Luis Lezcano Claude, Raul Sapena Bm- 
gada. 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 67312003 (Corte Suprema de Justicia) 
t 

ALIMENTOS: Proceso 

El espiritu y el sentido del nuevo Codigo de la Ninez y la Adolescencia 
sobre FIJACION DE MONTO Y VIGENCIA DE LA PRESTACION es 
clara por lo que corresponde que el menor sea beneficiado con los ali- 
mentos desde la iniciacion del juicio de filiacion y con mayor razon si se 
hizo lugar a la demanda de filiacion. 



ALIMENTOS: Proceso 

Que si bien la nueva normativa del Codigo de la Ninez y la Adolescencia 
consagra que la prestacion debe considerarse desde la fecha del inicio de 
la demanda de filiacion, la misma simplemente no puede ser considerada 
por el principio de irretroactividad de las leyes (Art. 14 C.N) . (Voto en 
disidencia del Ministro Carlos Fernandez Gadea) 

FILIACION: Principios Generales 

La accion de filiacion y la prestacion de alimentos son acciones diferen- 
tes y no pueden ser acumulados en un mismo proceso.(Voto en disiden- 
cia del Ministro Carlos Fernandez Gadea) 

ALIMENTOS: Incumplimiento del deber alimentario 

La familia es la primera obligada a la proteccion del nino como ser 
humano, la inexistencia del vinculo matrimonial entre los padres, no es 
impedimento para admitir que los progenitores tienen iguales obligacio- 
nes y responsabilidades, por lo que el hecho de que un nino no sea reco- 
nocido por el padre no libera a este de la responsabilidad que le incumbe 
por ley desde la concepcion de aquel. 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN EL JUICIO: "M. F. C. D. P. S/ FILIA- 
CION". ANO: 1999 - No 251 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS SETENTA Y 
TRES 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
veintinueve dias del mes de abril del ano dos mil tres, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Senores rvjinistros de la 
Sala Constitucional, Doctores MUL SAPENA BRUGADA, Presidente, LUIS 
LEZCANO CLAUDE y CARLOS FERNANDEZ GADEA, ante mi, el Secre- 
tario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "M. F. C. D. P. S/ FILIA- 
CION", a fin de resolver la accion de inconstitucionalidad promovida por la 
AbogvClara Rosa Gagliardone R. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Constitucional, resolvio plantear y votar la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
LES procedente la accion de inconstitucionalidad deducida?. 

A la cuestion planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: Se pre- 
senta ante esta Corte la Abogada Clara Rosa Gagliardone R. en nombre y re- 



presentacion de la Senora M. M. C. D. P. a promover Accion de Inconstitucio- 
nalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 22 de fecha 16 de abril de 1999 dic- 
tado por el Tribunal de Apelacion de Menores; y contra la S.D. No 287 de fe- 
cha 09 de julio de 1998 dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Tutelar 
del Quinto Tumo. 

La sentencia de primera instancia habia resulto hacer lugar al juicio de 
filiacion planteado por la Sra. M. M. C. D. P. y declara que la menor tiene de- 
recho a alimentos y que ello surgira a partir del titulo firme y ejecutoriado que 
pruebe el vinculo del parentesco para ocurrir ante la instancia que corresponda. 
En segunda instancia, la Camara de Apelacion confirmo la sentencia recurrida, 
con excepcion a lo que se refiere al punto que ordeno incluir el apellido paterno 
en la onominia de la menor. 

Se agravia la accionante manifestando que las sentencias impugnadas 
violan los Arts. 127, 173, 247 y 45 de la Constitucion. Solicita se haga lugar a 
la presente inconstitucionalidad en la parte pertinente a los alimentos, ya que 
menciona el derecho constitucional de la menor a solicitar y recibir alimentos 
en forma retroactiva desde el inicio del juicio de filiacion. 

La accion debe prosperar. 
Todos los cuestionamientos en los que se funda la presente accion, gi- 

ran en tomo a si la pension alimentaria debe ser exigida desde el inicio de la 
demanda de filiacion o, a partir del titulo firme y ejecutoriado que pruebe el 
vinculo del parentesco para luego, ocurrir ante la instancia que corresponda. 

En el caso que nos ocupa, se debe tener en cuenta, en primer lugar, el 
interes superior del nino, contemplado y amparado en nuestra Constitucion en 
su Art. 53 que establece: "Los padres tienen el derecho y la obligacion de asis- 
tir, alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de edad. Seran pe- 
nados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia ali- 
mentaria ... Todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitara la investi- 
gacion de la paternidad.. . ". 

En efecto, si la familia es la primera obligada a la proteccion del nino 
como ser humano, la inexistencia del vinculo matrimonial entre los padres, no 
es impedimento para admitir que los progenitores tienen iguales obligaciones y 
responsabilidades, por lo que el hecho de que un nino no sea reconocido por el 
padre no libera a este de la responsabilidad que le incumbe por ley desde la { 
concepcion de aquel. 

Cabe ademas hacer referencia a la siguiente cita: "Fundamento de la 
obligacion alimentaria. La obligacion alimentaria constituye el cumplimiento 
de un deber que es impuesib a los progenitores no solo por la ley, sino por el 
propio orden natural que los constrine a arbitrar los medios necesarios para 
satisfacer adecuadamente las necesidades de los menores (CNCiv., sala F, 
julio 8-988. M.c.R. - LA LEY, 1989-C, 379). 

Es precisamente este el espiritu y sentido del nuevo Codigo de la Ninez 
y la Adolescencia, que en su Art. 189 establece, DE LA FIJACION DEL 
MONTO Y VIGENCIA DE LA PRESTAC~ON: "...En caso de que hubiese 
demanda dejliacion anterior, desde la fecha de iniciacion del juicio defilia- 



ci& ... " La normativa es clara, por lo que corresponde que la menor sea benefi- 
ciada con los alimentos desde la iniciacion del juicio de filiacion, mas teniendo 
en cuenta que se hizo lugar a la demanda de filiacion promovida por la madre 

, de la menor. 
Por lo precedentemente expuesto, considero que se debe hacer lugar a 

la accion planteada, declarando nulo el punto dos de la S.D.NO 87 de fecha 09 
de julio de 1998 y su confirmatoria, el Acuerdo y Sentencia No 22 del 16 de 
abril de 1999 en la parte que refiere al reconocimiento del derecho alimentario 
de la menor. Costas a la perdidosa. Es mi voto 

A su turno, el Doctor FERNANDEZ GADEA dijo: Se promueve accion 
de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia No 22 dictado por el 
Tribunal de Apelacion del Menor de fecha 16 de abril de 1999, y en contra de 
la S.D.NO 287 de fecha 9 de julio de 1998 dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia de lo Tutelar del Menor del Quinto Turno. La resolucion dictada en 
primera instancia hizo lugar al juicio de filiacion planteado por la Senora M. 
M. C. D. P. y establecio que la menor tiene derecho a percibir pension alimen- 
ticia conforme a lo dispuesto en el Art. 283 del Codigo del Menor, a partir del 
titulo en cuya virtud lo piden. Recurrida ante el Tribunal Superior el mismo la 
confirma exceptuando lo referente a la inclusion del apellido paterno en la 
onominia de la menor. 

Sostiene la accionante que se ha quebrantado los principios consagrados 
en los Arts. 127, 173, 247 y 45 de la Constitucion Nacional. 

Traido a la vista los autos principales se comprueba que la accionante 
ha promovido en la instancia respectiva accion de reconocimiento de filiacion, 
solicitando que se tenga presente que la pension alimentaria corre desde el 
momento de la instauracion de esta demanda y a las resultas del juicio de reco- 
nocimiento de filiacion. En ambas instancias la peticion fue desestimada en 
atencion a lo dispuesto en el Art. 283 del Codigo del Menor. 

Que, analizados los fallos, se advierte que los Juzgadores de las instan- 
cias anteriores han valorado objetivamente los hechos, aplicando las disposi- 
ciones de ley, conforme a su leal saber y entender. No se visualiza ninguna 
violacion de garantias constitucionales. Cabe acotar que la cuestion' sometida a 
estudio de esta Corte, es similar a la resuelta en el Acuerdo y Sentencia No 30 
del 22 de febrero de 2000, habiendose senalado en aquella oportunidad "....la 
accion defiliacion y prestacion de alimentos son acciones diferentes y no pue- 
den ser acumulados en un mismo proceso". 

Que si bien la nueva normativa del Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia consagra que la prestacion debe considerarse desde la fecha del inicio de la 
demanda de filiacion, la misma simplemente no puede ser considerada por el 
principio de irretroactividad de las leyes (Art. 14 C.N.). 

Por las razones expuestas corresponde no hacer lugar a la accion instau- 
rada. Asi voto. 

A su turno, el Doctor LEZCANO CLAUDE, manifesto que se adhiere 
al voto del Ministro preopinante, Doctor SAPENA BRUGADA, por los mis- 
mos fundamentos. 



Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 673 
Asuncion, 29 de abril de 2003 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR a la accion planteada, declarando nulo el punto dos de 
la S.D. No 87 de fecha 09 de julio de 1998 y su confirmatoria, el Acuerdo y 
Sentencia No 22 del 16 de abril de 1999 en la parte que refiere al 
reconocimiento del derecho alimentario de la menor. 

COSTAS, a la perdidosa. 
ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR 

Ministros: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Luis Lezcano 
Claude. 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 8012003 (Tribunal de Apelacion Civil de la 
Ninez y Adolescencia) 

ADOPCION: Adopcion plena. Declaracion del estado de adopcion 

La autorizacion para gestionar la adopcion plena del nino hecha ante un 
Juzgado de Paz, solamente tiene que ser tomada como una intencion de 
la madre pues, si la manifestacion se hubiera hecho ante el Juzgado 
competente necesariamente se le debia haber impreso al juicio los trami- 
tes que corresponden al Juicio de Estadb de Adopcion previsto en el arti- 
culo 2 1 de la Ley No 1 136197, ley ya vigente en esa epoca. 

MENORES: Guarda de menores 

Resultaria inadmisible una guarda otorgada sine die creandose vinculos 
de afectividad entre el nino y sus guardadores quedando en suspenso pe- 
ro con efecto contrario el ejercicio de la patria potestad por parte de la 
madre. . 

PRUEBA DE TESTIGOS: Tacha de testigos 

Tachar a un testigo, una vez admitida por el Juzgado, significa o es sino- 
nimo de restar eficacia probatoria a su declaracion. Para el C.P.C., ac- 
tualmente en vigencia, (Art. 342) dispone que dentro del plazo de prue- 
ba, las partes podran alegar y probar, por via de incidente, acerca de la 
idoneidad de los testigo y el juez apreciara, segun las reglas de la sana 



critica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva las circunstancias 
y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de sus decla- 
raciones. 

PRUEBA DE TESTIGOS: Tacha de testigos 

La tacha de testigos no se compadecen en absoluto con la regla contenida 
en el Art. 342 del C.P.C., pues lo que debio haber hecho es simplemente 
explicitar las razones - como en parte lo hizo - por las cuales la declara- 
cion de aquellos fueron estimadas invalidadas como medio probatorio y 
no decidir conforme ya perimido en la parte resolutiva de la sentencia. 

PRUEBA DE TESTIGOS: Tacha de testigos 

La A-quo no tuvo en cuenta ninguna de las declaraciones testificales 
ofrecidas por la parte actora por diversos motivos, limitandose a la tacha 
de cuatro personas fuera de los canones que el ritual contiene ya que el 
incidente de tacha de testigos ni siquiera fue sustanciado conforme a la 
regla enunciada en el articulo 183 del C.P.C. No obstante, como en de- 
finitiva se trata de la valoracion de pruebas testificales lo que se ha obje- 
tado por la via del recurso de nulidad, en mi opinion, es un tema que de- 
be enfocarse al estudiar el fondo de la cuestion, es decir, a traves del re- 
curso de apelacion tambien interpuesto. 

PRUEBA DE CONFESION: Absolucion deposiciones 

En la audiencia en que se absuelve posiciones, estas, algunas e incluso 
todas, pueden ser desechadas de oficio por el Juez o a pedido de parte 
(Art. 285 del C.P.C.). 

PRUEBA DE CONFESION: Absolucion deposiciones 

En las absoluciones, las posiciones pueden ser ampliadas por el ponente 
y tambien por el Juez (art. 289 del C.P.C) y en cualquiera de estos casos, 
tanto la decision del Juez desestimando posiciones, admitiendo otras 
nuevas, o la oposicion a algunas debe ser materia de resolucion en el 
momento de la audiencia en la inteligencia de que cada una de estas de- 
cisiones del Juzgado pueden ser apelables por la parte que se considera 
afectada a fin de que en la Instancia Superior se pueda confirmarlas o re- 
vocarlas. 

PRUEBA DE CONFESION: Absolucion deposiciones. Efectos 

Al no presentarse la absolvente en la audiencia senalada para el diligen- 
ciamiento de la prueba confesoria, mal podria el Juzgado posteriormente 
desestimar posiciones por considerarlas improcedentes ya que de esta 



forma se estaria conculcando el principio constitucional de la defensa en 
juicio de las personas (art. 16 de la C.N.). 

PRUEBA DE CONFESION: Absolucion de posiciones 

El Juzgado debio hacer lugar al apercibimiento decretado lisa y llana- 
mente a tenor de lo dispuesto en el articulo 282 del C.P.C. de tenerlo por 
confeso y, en todo caso, determinar en la sentencia el valor de las dife- 
rentes posiciones de conformidad con las prescripciones del articulo 302 
del C.P.C., pero no excluirlas sin haber dado a las partes la posibilidad 
de cuestionar dichas exclusiones en el momento procesal oportuno, que 
era precisamente en el diligenciamiento de la prueba confesoria, y no en 
otro , tal como se ha resuelto en el caso de autos. 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

El apartado que dispone la suspension de la patria potestad es nulo por 
no responder al principio de' congruencia establecido en el articulo 15 
inc. "b" del C.P.C., pues en la demanda se solicito especificamente la 
perdida de la patria potestad del mismo sobre su hijo en base al Art. 105 
inc. "b" del C.N. y, en cambio, el Juzgado dispuso la suspension sin ex- 
plicitar ningun motivo, es decir, no hay relacion entre la pretension incg- 
ada y lo resuelto en el apartado en cuestion. 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: 

Si bien el juzgado no se halla obligado a fallar necesariamente conforme 
a la peticion presentada por la parte demandante, al no denegarla y resol- 
ver sobre otra cuestion no planteada sin dar una razon suficiente para 
ello, incurre en la violacion del principio de congruencia. 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

El Juzgado necesariamente debia pronunciarse sobre la perdida de la pa- 
tria potestad y la restitucion respecto al mismo nino, desde la optica que 
supone la restitucion en el Codigo del Menor. 

f 
PRUEBA DE TESTIGOS: Tacha de testigos 

La parte que hoy impugna el apartado de la resolucion que hace lugar a 
la tacha de testigo, consintio el procedimiento seguido por la Aplicadora 
al no haber planteado los resortes procesales pertinentes en esa Instancia, 
consecuentemente, en las resultas a las cuales se arribe en el presente ca- 
so se analizara respecto a si en el fallo de Primera Instancia se apreciaron 
o no las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyen o invali- 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

den la declaracion de los testigos que obran en autos de acuerdo a las re- 
glas de sana critica. En consecuencia resulta inviable el recurso de nuli- 
dad interpuesto por improcedente. (Ampliacion de fundamentos de la 
Dra. Alicia Pucheta de Correa). 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: Derecho u 10 
defensa 

t 
1 

Si bien no se planteo recurso de nulidad contra el apartado que lo tiene 
por confeso a tenor del pliego de posiciones, corresponde declarar la nu- 1 lidad de este apartado por haberse conculcado el principio constitucional 

p 
1 de la defensa en juicio, articulo 16 de la C.N., pues donde hay indefen- 
S sion hay nulidad. (Ampliacion de fundamentos de la Dra. Alicia Pucheta 

de Correa). 
I 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

Habiendo la Juzgadora dispuesto en este apartado la suspension de la pa- 
tria potestad ejercida sobre su hijo, se ha conculcado el principio de con- 
gruencia expresamente previsto en los incisos c) y e) del articulo 159 del 
C.P.C. debido a que la parte demandante peticiono en el escrito inicial de 
demanda la perdida de patria potestad contra el mismo, sin embargo la 
Juzgadora no adecuo su decision.a dicha pretension. (Ampliacion de 
fundamentos de la Dra. Alicia Pucheta de Correa). 

PATRIA POTESTAD: 

Corresponde declarar nula esta resolucion porque existiendo una senten- 
cia de tenencia a favor de la demandada sobre su hijo, corresponde eje- 
cutar dicha sentencia por ser una consecuencia natural de la misma que 
involucra el ejercicio 'de la patria potestad por parte de la progenitora cu- 
yo efecto personal de la patria potestad es que el hijo viva con su madre. 
(Fundamentos de la Dra. Alicia Pucheta de Correa). 

REBELD~A: Efectos de la declaracion de rebeldia 

La rebeldia declarada y firme constituira presuncion de verdad de los 
hechos afirmado por quien obtuvo la declaracion. En el caso de autos, 
a w u e  no se haya declarado expresamente la rebeldia tal como fue soli- 
citado, notificado el demandado que se le dio por decaido el derecho pa- 
ra contestar la demanda y de la providencia que decreta la apertura de la 
causa a prueba, en mi opinion, la notificacion fehaciente de las respecti- 
vas providencias vienen a suplir la deficiencia procesal en lo que respec- 
ta a la declaracion de rebeldia no resuelta por el Juzgado. 



PATRIA POTESTAD: Perdida 

La posicion de indiferencia ante un juicio donde nada menos se ha pedi- 
do la perdida de la patria potestad en relacion a su hijo, indica con elo- 
cuencia que no ha tenido ningun interes en ejercer del derecho que tenia 
como progenitor y mucho menos el deber que emerge de la patria potes- 
tad, esto ultimo segun las declaraciones de su propia esposa, declaracio- 
nes que concuerdan con los argumentos sostenidos en el escrito de de- 
manda. 

ADOPCION: Interes superior del nino. Mantenimiento del vinculo familiar 

La Convencion sobre los Derechos del Nino establece claramente que los 
Estados Partes velaran que el nino no sea separado de sus padres excepto 
cuando, a reserva judicial, las autoridades competentes determinen de 
acuerdo con la ley y el procedimiento que la separacion sea necesaria en 
el interes superior del nino. De acuerdo con este mandato de la Conven- 
cion lo que debe priorizarse es el mantenimiento del nino dentro de su 
familia nuclear o la ampliada. 

ADOPCION: Interes superior del nino. Mantenimiento del vinculo familiar 

De adoptarse una determinacion contraria al principio de priorizar el 
mantenimiento del nifio dentro de su familia nuclear o ampliada, se le 
debe dar un contenido que de legitimidad al principio de igual rango se- 
gun el cual cualquier medida que se tome respecto al nino, la considera- 
cion primordial debe ser proteger el interes superior del mismo (art. 3 de 
la Convencion). Se trata, pues, de un lazonamiento que necesariamente 
implica una linea de argumentaciones encaminadas a elegir en cada caso 
concreto la preeminencia de un principio sobre otro, todo esto dentro del 
contexto del principio constitucional segun el cual en caso de conflicto, 
los derechos del nino tiene caracter prevaleciente (art. 54 in fine del 
C.N.). 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

No seria ocioso mencionar que la perdida de la patria potestad conlleva 
su ejercicio un derecho y un deber de los padres en cuanto a los hijos, en 
beneficio de estos, naturalmente. Al menos, esto es lo que se deduce de 
las disposiciones concordantes de los articulos 68 y 71 del C.M. 

PRUEBA: Carga de la prueba 



JURISDICCION DE LA NINEz Y LA ADOLESCENCIA 

Deviene pertinente aclarar que el onus probandi, cuando se trata de refu- 
tar los hechos alegados por la parte demandante con otros hechos, la 
misma carga procesal la tiene la parte demandada. 

PRUEBA DE TESTIGOS: Apreciacion de la prueba testimonial 

El articulo 3 15 del C.P.C. establece claramente las personas que no pue- 
den ser ofrecidas como testigos, de suerte que, aparte de estas exclusio- 
nes, el Juzgador se encuentra en libertad de valorar la declaracion de 
cualquier testigo que no este contemplado en la preceptiva mas arriba ci- 
tada y de conformidad a la regla enunciada en el articulo 342 del citado 
cuerpo legal. 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

Resulta obvio que su padre biologico no acepto nunca al nino, circuns- 
tancia que incide negativamente en la psiquis del feto que vivencia a tra- 
ves de la madre las demostraciones de afecto o de un sentimiento contra- 
rio o indiferencia. Felizmente para el nino, encontro desde bebe un nu- 
cleo familiar que le permitio desarrollarse dentro de un clima propicio y 
que en gran medida habra disminuido las secuelas psicologicas de tener 
padres separados y, para colmo, en manos de quien no era su progenito- 
ra. De modo que, el centro de atencion al resolver sobre la perdida de la 
patria potestad lo que debe primar es la conveniencia o no para el nino. 

ABANDONO: Abandono del hijo 

De acuerdo con lo probado en autos y desde el punto de vista exclusiva- 
mente procesal, se concluye sin ningun genero de dudas que la parte ac- 
cionante demostro sobradamente el desinteres de la madre biologica en 
relacion a su hijo, o lo que es lo mismo, la abdicacion voluntaria en el 
cumplimiento de su obligacion como madre y que, en rigor de verdad, 
constituye basicamente la causal de abandono tal como se halla regulado 
en el C.M. (voto en disidencia del Dr. Silvio Rodriguez). 

PATRIA POTESTAD: Derechos y obligaciones inherentes a la patria potes- 
tad. Pkdida 

Si se parte de la base de que el nino es el sujeto de derechos en este pro- 
ceso y que este derecho debe tener prevalencia sobre otro derecho por 
disposicion constitucional, en el caso de autos el derecho a ejercer el de- 
recho emergente de la patria potestad debe ceder ante el derecho del nino 
a tener una vida emocionalmente estable y con un futuro que no este su- 
jeto a los vaivenes de una madre no preparada para asumir su rol como 
tal. Esta es la conclusion que otorga plena vivencia y legitimidad a la 



proteccion acabada del Interes Superior del Nino y se adecua perfecta- 
mente a las prescripciones de los articulos 9 y 3 de la Convencion sobre 
los derechos del Nino y al articulo 54 de la C.N., por lo que voto por la 
perdida de la patria potestad de la madre biologica (voto en disidencia 
del Dr. ~ i l v i o ' ~ o d r i ~ u e z ) .  

MENORES: Restitucion de menores 

El juicio de restitucion solicitada por la madre biologica del nino, con 
posterioridad al juicio de perdida de patria potestad de la misma amerita 
algunos comentarios adicionales como por ejemplo que, el juicio debio 
haberse planteado al contestarse la demanda y no despues ya que, como 
lo sostuve con anterioridad, es una pretension oponible a la perdida de la 
patria potestad pues careceria de sentido denegar la perdida de la patria 
potestad e iniciar otro solicitando la restitucion. (voto en disidencia del 
Dr. Silvio Rodriguez). 

MENORES: Restitucion de menores 

No puede soslayarse el estudio psicologico del nino, dispuesto por el 
Juzgado como medida de mejor proveer segun el cual, el nino se halla 
seguro en compania de sus hermanos y siente rechazo y peligro ante la 
figuram materna biologica. Esta situacion del nino es facilmente enten- 
dible si se tiene en cuenta la poca o casi nula relacion con la madre bio- 
logica, tal como.ha quedado demostrado en el proceso antes analiza- 
do.(voto en disidencia del Dr. Silvio Rodriguez). 

PATRIA POTESTAD: Derechos y obligaciones inherentes a la patria potes- 
tad 

La actitud como madre se la tiene o no, siendo irrelevante la edad en que 
el nino fue concebido. La verdadera madre puede serlo a los 15, a los 20 
o a los 30 anos de edad, y hara lo imposible para retener a su hijo. La 
que realmente tiene sentimientos maternos no soportara ni admitira nun- 
ca estar separada de su hijo. (voto en disidencia del Dr. Silvio Rodri- 
guez). 

PATRIA POTESTAD: Pirdida 

Coherente con la dleterminacion a la que he llegado en el juicio sobre 
perdida de patria pdtestad respecto de la madre biologica, donde el dere- 
cho emergente de la' patria potestad debe ceder ante el derecho del nino a 
una vida m e j c i o  tengo mas remedio que concluir que la restitucion pe- 
ticionada por la misma debe ser desestimada. (voto en disidencia del Dr. 
Silvio Rodriguez). 



COSTAS: Costas en el'orden causado 

Se debe imponer las costas en el orden causado teniendo en cuenta la na- 
turaleza del litigio y que cada parte asumio una posicion en consonancia 

I con la situacion creada y que dio motivo para que se incoaran los juicios, 
pues no seria justo imponer las costas a la accionada en razon de que lo 
que se resolvio tiene que ver con la vinculacion juridica entre madre e 
hijo, aspecto humano que no puede pasarse por alto en este tipo de jui- 
cio. 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

Lo que cabe es analizar en el caso especifico de autos es si fueron de- 
mostradas las causales de perdida de patria potestad, pues, la perdida de 
patria potestad no podra decretarse sin hechos de evidente gravedad, no 
bastaria un cumplimiento mas o menos irregular, una mayor o menor de- 
dicacion. (Voto de la mayoria). 

PATRIA POTESTAD: Perdida. Suspension 

Los actores impetraron concretamente como causales de perdida de pa- 
tria potestad contra la madre biologica, los incisos b) por abandono de su 
hijo; y c) por dar ejemplos o consejos inmorales o colocarlos a sabiendas 
en lugares peligrosos para la vida, la salud o la moral de su hijo. Invoca- 
ron asimismo el articulo 104 in fine del C.M., sin embargo la disposicion 
legal citada corresponde a causas de suspension y no de perdida de patria 
potestad, por lo que no corresponde entrar a examinarla, cuando el objeto 
de la peticion fue el de perdida de patria potestad y no el de suspension 
(Voto de la mayoria). 

MENORES: Abandono de menores 

El Codigo del Menor no conceptualiza o define el abandono, solo enu- 
mera en forma cerrada los casos en que se considera en estado de aban- 
dono material o moral a los menores en el articulo 22 1 del citado codigo 
(Voto de la mayoria). 

MENWES: Abandono de menores 

Conviene precisar que el hecho de que la madre biologica por acta ante 
el Juzgado de Paz de la Recoleta decidio entregar a su hijo en guarda 
provisoria a su hermana (tia del nino) no configura abandono, en aten- 
cion a que justamente el cuidado de una tia no implica abandono dado 
los lazos de parentesco, que excluyen la posibilidad de desamparo, de lo 



cual se infiere que el nino seria bien atendido y vivira dentro de su fami- 
lia ampliada. (Voto de la mayoria). 

PRUEBA: Apreciacion de la prueba 

El Juez no esta obligado a referirse minuciosamente a todas las pruebas 
producidas; asi puede omitir el examen de aquellas diligencias que con- 
ceptue innecesarias para su fallo, o las que refute ineficaces, pero no 
puede prescindir de un hecho fundamental para la decision (Voto de la 
mayoria). 

PRUEBA: Apreciacion de la prueba 

Con relacion a la prueba confesoria de la demandada, tratandose de una 
confesion judicial ficta, no hace plena prueba a diferencia de la esponta- 
nea, motivo por el cual sera apreciada por la Juez juntamente con las 
demas pruebas, de acuerdo con los principios de la sana critica (articulo 
302 del C.P.C.) (Voto de la mayoria). 

PRUEBA DE TESTIGOS: Apreciacion de la prueba testimonial 

Para valorar las pruebas testificales no se toma en cuenta la cantidad sino 
la calidad en la declaracion de los testigos y sobre todo si les consta per- 
sonalmente y la forma en que dan la razon de sus dichos. A lo cual se 
debe agregar que las pruebas obrantes en autos no se considera prueba de 
la partes sino del Juzgado. (Voto de la mayoria). 

PRUEBA DE PERITOS: Apreciacion de la prueba pericial 

Conviene precisar que la Juzgadora tiene facultad por la ley para apartar- 
se de un dictamen pericial y apoyarse en otro dictamen de la misma natu- 
raleza. (Voto de la mayoria). 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

Atento a los estudios psicologicos no existe una razon de peso que haga 
viable el despojo de un hijo de la madre haciendo lugar a la perdida de la 
patria potestad, mas bun como en el caso de autos donde la demandada 
no expuso a su hijo a abandono material y tampoco lo institucionalizo, 
teniendo en cuenta ademas, que la demandada tuvo un embarazo precoz, 
antes que separarle del hijo hay que tratar de darle apoyo emocional para 
que el vinculo materno filial se robustezca a los efectos priorizar la per- 
manencia del nino en su ambito natural que es su familia nuclear y en de- 
fecto de esta la ampliada. Asi lo sacratiza la Convencion de las Naciones 



Unidas sobre los derechos del nino (ratificada por nuestro pais por Ley 
No 57/90) (Voto de la mayoria). 

,MENORES: Proteccion de menores 

Existe una total coincidencia en cuanto a que la familia es el ambiente 
mas adecuado para el normal desarrollo del ser humano, es por ello que 
casi todas las Convenciones contienen una norma que declara la 
obligacion estatal de velar por el fomento social de la familia a efectos 
de asegurar su permanencia e integridad. (Voto de la mayoria). 

Las disposiciones contenidas en la Convencion de las Naciones Unidas 
sobre los derechos del nino, se infiere que la familia es el ambito natural 
en el cual todo nino debe crecer, fundado en la conviccion del valor del 
grupo familiar, basado esencialmente en el derecho a su identidad biolo- 
gica, es decir que no pierda su vinculo de parentesco con su familia de 
sangre o de origen. (Voto de la mayoria). 

La familia es en principio insustituible, y como lo expresa la Convencion 
(articulo 9)'el nino tiene derecho a no ser separado de sus padres salvo en 
su casos excepcionalmente, por ejemplo, en caso de ausencia fisica de 
los padres, o de su total o grave incapacidad para el cumplimiento de los 
deberes a su calidad de tales, o sea objeto de maltrato o descuido grave 
por parte de sus padres. (Voto de la mayoria). 

PRUEBA DE CONFESION: Efectos 

En cuanto a la prueba confesoria, tratandose de una confesion ficta no 
hace plena prueba a diferencia de la espontanea. (Voto de la mayoria). 

En virtud de los articulos 53, 54, 55 de la C.N. en el que se privilegia el 
ejtrcicio de la patria potestad por parte de los progenitores, con lo cual se 
esta protegiendo el derecho de la madre; y al principio del interes supe- 
rior del nino, que posee raigambre constitucional, en el caso particular de 
autos, se basa en el respeto al vinculo familiar del nino a su familia nu- 
clear o ampliada, directrices que los encontramos en los art. 8, 9 y con- 
cordante~ de la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Nino, y los articulos 17,18 y 19 del Pacto de San Jose de Costa Rica, 
por tanto corresponde confirmar la sentencia apelada rechazando la per- 



dida de la patria potestad de la madre biologica con respecto a su hijo. 
(Voto de la mayoria). 

I 

PATRIA POTESTAD: Perdida i 
i 

Se rechaza el pedido de la perdida de la patria potestad de la madre bio- 
logica con respecto a su hijo, por no haberse comprobado la causal de * 

abandono, como tampoco la causal de ejemplos o consejos inmorales o 
colocarlos a sabiendas en lugares peligrosos para la vida, salud o moral 
del hijo, es decir, no se ha probado en autos en forma fehaciente incon- 
ducta o perversion contra la demandada que coloque a su hijo con su ac- 
titud en situacion de peligro fisico o psiquico. (Voto de la mayoria) 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

Cabe acotar que la falta de recursos economicos no es condicion deter- 
minante para que un nino sea sustraido de su familia de sangre. (Voto de 
la mayoria). 

PATRIA POTESTAD: 

Habiendose otorgado la tenencia del nino a su progenitora, ejerciendo 
como logica consecuencia el ejercicio de la patria potestad, corresponde 
la restitucion del nino individualizado a la demandada, pues uno de los 
efectos personales derivados de la patria potestad se encuentra el que el 
nino vivir con su progenitora. (Voto de la mayoria). 

PATRIA POTESTAD: Perdida 

Si se admitiera la perdida de la patria potestad, no tendria andamiaje la 
restitucion, y viceversa, de desecharse la perdida de la patria potestad, 
necesariamente debiera hacerse lugar a la restitucion por tratarse de pre- 
tensiones contrapuestas que no admiten otra forma de solucion jurisdic- 
cional. 

ACUMULACION DE P~~OCESOS: Requisitos 

Aunque no se haya fundado el recurso de nulidad contra el apartado, no 
queda mas remedio que declararla de oficio por haberse dictado contra- 
riando las normas que hacen referencia a la acumulacion de los procesos, 
en especial la prevision contenida en el articulo 127 del C.P.C. En otras 
palabras, el Juzgado estaba obligado a fallar resolviendo tambien sobre 
la restitucion como consecuencia de la .aludida acumulacion que quedo 
firme en el juicio como acto procesal. 



PATRIA POTESTAD: Derechos y obligaciones inherentes a la patria potes- 
tad. Perdida 

' El acento en el derecho del ejercicio de la patria potestad debe imponerse 
ante la posible injerencia de terceros y, asimismo, acentuarse el deber 
cuando su incumplimiento en todos los aspectos se pone en tela de jui- 
cio. El deber lleva implicito, basicamente, la de criar, educar y alimentar 
a los hijos, tal como claramente lo disponen los articulos 71 del C.M. y 
el 53 de la C.N. 

JUICIO: "A.M.P. S/ PERDIDA DE PATRIA PO- 
TESTAD" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: OCHENTA 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
dieciocho dias del mes de agosto del ano dos mil tres, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y de la Adolescencia, 
los Senores Miembros, Doctores Alicia Pucheta de Correa, Silvio Rodriguez y 
Clara Estigarribia de Carvallo en reemplazo por discordia del Dr. Arnaldo Sa- 
muel Aguirre, bajo la presidencia de la primera nombrada y ante mi, la Autori- 
zante, se trajo al acuerdo el expediente'caratulado: JUICIO: "A.M.P. SI PER- 
DIDA DE PATRIA POTESTAD", a fin de resolver los recursos de nulidad y 
apelacion interpuestos contra la S.D. No 326 de fecha 22 de octubre de 2002, y 
su aclaratoria, la S.D. No 364 del 11 de noviembre de 2002, dictadas por el 
Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Tercer Turno. 

Previo estudio de los antecedentes del caso el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar las siguientes 

, CUESTIONES: 
nulas las sentencias recurridas? 

En caso contrario json justas? 
Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: DR. 

SILVIO RODR~GUEZ, DRA. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y 
DRA. CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO. 

A la primera cuestion planteada, el preopinante Doctor RODRIGUEZ 
dijo: Son dos las sentencias recurridas, la S.D. No 326 del 22110102 y la S.D. No 
364 de&l1/11/02, esta ultima aclaratoria de la primera. Como los impugnantes 
por la via de los recursos son sujetos procesales diferentes, por razones prope- 
deuticas deviene pertinente analizar por separado ambas resoluciones desde el 
punto de vista de la nulidad. 

S.D.NO 326 del 22/10/02 
Antes de entrar a considerar la primera cuestion, me parece pertinente 

verter algunas apreciaci~nes sobre la pretension planteada en autos y determi- 
nar si la parte accionante tiene o no legitimacion activa para actuar en este pro- 
ceso como tal. En efecto, los consortes A.D y W.D. se presentan a solicitar la 



perdida de la patria potestad de los senores E.D.M. y A.J.P.C., padres biologi- 
cos y matrimonial del nino A.M.P. (fs. 10115). El nexo parental entre los pro- 
genitores y el nino en relacion al cual se peticiona la perdida de la patria potes- 
tad se halla acreditado con los certificados de matrimonio y de nacimiento 
obrantes en autos (fs. 28/29). 

El articulo 260 del C.M., durante cuya vigencia se inicio esta accion 
(1 5/02/01 - fs. 13 vlto.), preve lo siguiente: "El procedimiento en la jurisdic- 
cion de menores sera escrito y sumario. Podra ser iniciado a instancia del 
propio menor, de sus padres, del Ministerio Publico, o de quienes tengan un 

tente " 

l interes legitimo. Podra igualmente ser iniciado de oficio por el Juez compe- j 
1 

En el caso de autos, por resolucion adoptada por el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Tutelar y Correccional del Cuarto Turno en la audiencia reali- 
zada el 13110198 (fs. l), el Juzgado rechazo la restitucion del nino A.M.P. soli- 
citada por el senor E.D.M. y, al mismo tiempo, otorgo la guarda y la custodia 
del nino a la madre y a los senores A.D y W.D. Anteriormente, por acta labra- 
da ante el Juzgado de Paz de la Recoleta el 11/0898 (fs. 3), la senora A.J.P. 
entrego a su hijo al matrimonio antes mencionado quedando bajo responsabili- 
dad de dichos consortes el cuidado y la atencion del nino e, inclusive, autori- 
zando a los cuidadores de su hijo a que inicien los tramites correspondientes 
encaminados a la adopcion plena de A.M.P. 

De acuerdo con estos datos, lo que quedo en claro es que la guarda fue 
concedida en forma conjunta a la senora A.J.P. y al matrimonio constituido por 
los senores A.D y W.D., situacion que en cierto modo resulta comprensible 
teniendo en cuenta la edad que en ese entonces tenia la senora A.J.M. (17 anos) 
y que a la sazon residia en el domicilio de la senora A.D. 

Por otra parte, como la guarda fue resuelta de la manera ya vista, es de 
suponer y asi quedo manifestado en la audiencia de referencia, que la medida 
iba a tener un caracter temporal. En otros terminos, la autorizacion para ges- 
tionar la adopcion plena del nino A. hecha ante un Juzgado de Paz, solamente 
tiene que ser tomada como una intencion de la madre ya que, si la manifesta- 
cion se hubiera hecho ante el Juzgado competente necesariamente se le debia 
haber impreso al juicio los tramites que corresponden al Juicio de Estado de 
Adopcion previsto en el articulo 2 1 de la Ley No 1 136197, ley ya vigente en ese 
tiempo. 

Quiere decir, pues, que la perdida de la patria potestad peticionada en 
base a la disposicion contenida en el articulo, 105 inc. "b" del C. M. se hallaba 
plenamente justificada en yzon de que, en este caso, lo que constituye el com- 
ponente basico del interes superior del nino es la definicion de su situacion 
juridica (art. 3 de la Convencion sobre los Derechos del Nino). Efectivamente, 
resultaria inadmisible una guarda otorgada sine die creandose vinculos de afec- 
tividad entre el nino y sus guardadores quedando en suspenso pero con efecto 
contrario el ejercicio de la patria potestad por parte de la madre. De modo que, 
desde este punto de vista y en mi opinion,.es manifiesto e indudable que se 
halla configurado el requisito del interes legitimo al cual hace alusion la norma 



del C.M. de los guardadores en haber iniciado este juicio. Si bien es cierto que 
,este aspecto no se puso en discusion, a mi entender era imprescindible dejarlo 
dilucidado pues tiene que ver con la legitimacion activa que les corresponde a 
los senores A.D. y W.D. para estar en este proceso en calidad de actores. 

Aclarado convenientemente este punto y entrando ya en materia, la par- 
te resolutiva de la sentencia recurrida contiene tres apartados que ameritan ser 
estudiados en particular a fin de un pronunciamiento sobre cada uno de ellos 
desde la optica de la nulidad. El primer apartado dispone cuanto sigue: 
"HACER LUGAR a la tacha de los testigos G.B.C.N., M.T.L., E.F.G y el senor 
E.R.D. deducida por la parte demandada en virtud de los fundamentos esgrimi- 
dos en el exordio de la presente resolucion". 

Respecto al incidente de tacha de los testigos antes mencionados la 
fundamentacion del Juzgado ha consistido en las siguientes expresiones: "Que 
asimismo el Juzgado puede notar que los testigos senores E.R.D. y A. Y. de C., 
cuyas declaraciones han sido ofrecidas tanto en el juicio de tenencia como en 
el de perdida de patria potestad, claramente al dar lectura a las actas agrega- 
das en autos de ambos procesos, se puede percibir la direccion totalmente 
opuestas de sus manifestaciones, contradictorias en un proceso y otro, en refe- 
rencia a la senora J. " "Que igualmente la misma senora A. Y. de C. fue la tes- 
tigo en el acto de entrega ante el Juzgado de Paz de la Recoleta de su hijo 
A.P.M. " 

Conviene advertir de entrada, que el incidente de tacha de testigos im- 
plica una terminologia y alcances empleados en el Codigo de Enjuiciamiento 
Civil ya derogado (art. 206) y las tachas se hallan divididas en absolutas y rela- 
tivas (art. 205 y 207). Tachar a un testigo, una vez admitida por el Juzgado, 
significa o es sinonimo de restar eficacia probatoria a su declaracion. En cam- 
bio, segun el C.P.C., actualmente en vigencia, en su articulo 342 dispone que: 
"Dentro del plazo de prueba, las partes podran alegar y probar, por via de 
incidente, acerca de la idoneidad de los testigos. El Juez apreciara, segun las 
reglm de la sana critica, y en oportunidad de dictar sentencia de$nitiva las 
circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de 
sus declaraciones ". 

Quiere decir, pues, que la tacha de testigos resuelta por el Juzgado no 
se compadecen en absoluto con la regla contenida en la preceptiva transcripta 
y, en su caso, lo que debio haber hecho es simplemente explicitar las razones - 
como a parte lo hizo - por las cuales la declaracion de aquellos fueron esti- 
madas invalidadas como medio probatorio y no decidir conforme ya perimido 
en la parte resolutiva de la sentencia. En puridad, la A-quo no tuvo en cuenta 
ninguna de las declaraciones testificales ofrecidas por la parte actora por diver- 
sos motivos, limitandose a la tacha de cuatro personas fuera de los canones que 
el ritual contiene ya que el incidente de tacha de testigos ni siquiera fue sustan- 
ciado conforme a la regla enunciada en el articulo 183 del C.P.C. No obstante, 
como en definitiva se trata de la valoracion de pruebas testificales lo que se ha 
objetado por la via del recurso de nulidad, en mi opinion, es un tema que debe 
enfocarse al estudiar el fondo de la cuestion, es decir, a traves del recurso de 



apelacion tambien interpuesto. Por consiguiente, por lo menos respecto a este 
apartado soy de parecer que resultan inviables los argumentos del nulidicente 
para una declaracion en tal sentido. 

El segundo apartado de la sentencia en revision dispone cuanto sigue: 
"HACER EFECTIVO el apercibimiento decretado por providencia del 2 1 de 
mayo de 2001, en el sentido por tener por confeso a A.J.M.C., a tenor del plie- 
go presentado a fs. 165 de autos, excluyendo las posiciones quinta, septima y 
decimo segunda posicion por considerarla el Juzgado improcedente". Este 
apartado si es evidentemente nulo por las siguientes razones. 

En la audiencia en que se absuelve posiciones, estas, algunas e incluso 
todas, pueden ser desechadas de oficio por el Juez o a pedido de parte (Art. 285 
del C.P.C.). Por otro lado, las posiciones pueden ser ampliadas por el ponente 
y tambien por el Juez (art. 289 del C.P.C) y en cualquiera de estos casos, tanto 
la decision del Juez desestimando posiciones, admitiendo otras nuevas o la 
oposicion a algunas debe ser materia de resolucion en el momento de la au- 
diencia en la inteligencia de que cada una de estas decisiones del Juzgado pue- 
den ser apelables por la parte que se considera afectada a fin de que en la Ins- 
tancia Superior se pueda confirmarlas o revocarlas. En el caso de autos, al no 
presentarse la absolvente en la audiencia senalada para el diligenciamiento de 
la prueba confesoria, mal podria el Juzgado posteriormente desestimar posicio- 
nes por considerarlas improcedentes ya que de esta forma se estaria conculcan- 
do el principio constitucional de la defensa en juicio de las personas (art. 16 de 
la C.N.). Por otra parte, la forma en que el Juzgado resolvio dejar de lado las 
posiciones enumeradas en el apartado cuestionado, contradice sin duda los 
principios de bilateralidad y contradiccion que caracterizada a este medio pro- 
batorio. 

En sintesis, el Juzgado debio hacer lugar al apercibimiento decretado li- 
sa y llanamente a tenor de lo dispuesto en el articulo 282 del C.P.C. y, en todo 
caso, determinar en la sentencia el valor de las diferentes posiciones de con- 
formidad con las prescripciones del articulo 302 del C.P.C., pero no excluirlas 
sin haber dado a las partes la posibilidad de cuestionar dichas exclusiones en el 
momento procesal oportuno, que era precisamente en el diligenciamiento de la 
prueba confesoria, y no en otro , tal como se ha resuelto en el caso de autos. 

El cuarto apartado dice: "DISPONER la suspension de la patria potes- 
tad ejercida por el senor E.D.M. sobre su hijo A. M. P ". Este apartado tambien 
es nulo por no responder al principio de congruencia establecido en el articulo 
15 inc. "b" del C.P.C. Efdvamente ,  en la demanda se solicito especificamen- 
te la perdida de la patria potestad del senor E.D.M. sobre su hijo A.M.P. en 
base al Art. 105 inc. "b" del C.N. y, en cambio, e1 Juzgado dispuso la suspen- 
sion sin explicitar ningun motivo. Es decir, no hay relacion entre la pretension 
incoada y lo resuelto en el apartado en cuestion. En este sentido, si bien el juz- 
gado no se halla obligado a fallar necesariamente conforme a la peticion pre- 
sentada por la parte demandante, al no denegarla y resolver sobre otra cuestion 
no planteada sin dar una razon suficiente para ello, incurre en la violacion del 
principio antes enunciado. Por lo demas, resulta harto evidente que las causa- 



les de la suspension de la patria potestad son muy distintas a las enunciadas 
como perdida de la patria potestad de suerte tal, que no puede haber confusion 
posible respecto a este punto. De modo que, de acuerdo con las consideracio- 
nes que anteceden, corresponde hacer lugar al recurso de nulidad contenido en 
da expresion de agravios del representante convencional de los accionantes (fs. 
3201325). 

S.D.No 364 del 1111 1/02 
La parte resolutiva de esta sentencia dispone: "NO HACER LUGAR al 

recurso de aclaratoria interpuesto por la senora A.J.P.M. y la Agente Fiscal 
Mercedes Gomez Fleitas, en relacion a la S.D.No 326 de fecha 22 de octubre de 
2002, en los autos caratulados A.M.P. SI PERDIDA DE LA PATRIA POTES- 
TAD, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente reso- 
lucion". 

En recurso de aclaratoria interpuesto lo que se ha peticionado es un 
pronunciamiento del Juzgado sobre la restitucion solicitada por la senora A.J.P. 
de M., juicio tramitado ante el Juzgado de igual clase y jurisdiccion del Segun- 
do Turno. Para tomar tal determinacion se alego que el juicio sobre restitucion 
no fue sustanciado y ni siquiera fue instada la prosecucion de los tramites por 
la parte interesada. En estas condiciones, el Juzgado considero que una deci- 
sion sobre la materia constituira una extra limitacion en sus facultades ya que 
con ello se estaria rompiendo los limites naturales del recurso de aclaratoria. 

Entiendo que este apartado es nulo por los motivos que seguidamente 
se explicitan: En el juicio caratulado "A.M.P. S/ RESTITUCION" (glosado por 
cuerda separada al presente juicio), la senora A.J.M.C. peticiono la restitucion 
de su hijo A.M.P. (fs. 11/17) y, en el escrito de responde, la senora A.R. de D. 
Interpuesto la excepcion de listispendencia (fs. 26/27). Finalmente el Juzgado 
dicto la S.D.No 134 del 17 de abril del 2002 (fs. 30), resolucion en virtud de la 
cual se ordeno la acumulacion del expediente de restitucion al de perdida de 
patria potestad de conformidad a las normas que reglan lo relativo a la acumu- 
lacion de los procesos (Art. 121 inc. "cm, 122, 123 y 127 del C.P.C.) 

En consecuencia, habiendo quedado firme la sentencia de referencia, el 
Juzgado necesariamente debia pronunciarse sobre la perdida de la patria potes- 
tad y la restitucion respecto al mismo nino, desde la optica que supone la resti- 
tucion en el C.M. En efecto, si se admitiera la perdida de la patria potestad, 
obviamente no tendria andamiaje la restitucion, y viceversa, de desecharse la 
perdida de la patria potestad, necesariamente debiera hacerse lugar a la restitu- 
cion por tratarse de pretensiones contrapuestas que no admiten otra forma de 
solucion jurisdiccional. Entonces, el apartado recurrido, aunque no se haya 
fundadda su respecto el recurso de nulidad, no queda mas remedio que decla- 
rarla de oficio por haberse dictado contrariando las normas que hacen referen- 
cia a la acumulacion de los procesos, en especial la prevision contenida en el 
articulo 127 del C.P.C. En otras palabras, el Juzgado estaba obligado a fallar 
resolviendo tambien sobre la restitucion como consecuencia de la aludida acu- 
mulacion que quedo firme en el juicio como acto procesal. 



Ahora bien, las nulidades declaradas no obstan a que el Tribunal se 
pronuncie sobre el fondo de las dos cuestiones debatidas: La perdida de la pa- 
tria potestad pretendida contra los accionados y como consecuencia de ello, 
resolver asimismo sobre la restitucion peticionada por la senora A.J.P., todo 
esto de conformidad a precedentes en la materia y a lo dispuesto en el Art. 406 
del C.P.C. 

A su turno, la Doctora PUCHETA DE CORREA dijo: 
APARTADO No 1 DE LA S.D.NO 326 del 22/10/02 
Recurso de Nulidades interpuesto por el representante CONVENCIO- 

Nal de los Senores A.R. de D. y W.D. contra el primer apartado de la parte 
resolutiva de la S.D.NO 326 del 22/10/02, en la parte que resuelve Hacer Lugar 
al incidente de tacha de los testigos G.B.C.N., M.T.L., E.F.G y el senor E.R.D. 
deducida por la parte demandada en virtud a los fundamentos esgrimidos en el 
exordio de la presente resolucion. 

Comparto la fundamentacion del colega preopinante que resultan in- 
viables los argumentos del nulidicente respecto al apartado uno de la resolu- 
cion antedicha y agrego que en el caso de autos si bien la Juzgadora no impri- 
mio el tramite previsto en el articulo 342 del C.P.C. en concordancia con el 
articulo 183 del citado codigo, en la providencia de fecha 22 de mayo de 2001 
en los autos agregados por cuerda separada caratulados "Incidente de tacha de 
testigos planteado por el Abogado Cesar Baez Samaniego en el Juicio: A.M.P. 
S/ perdida de Patria Potestad", resolvio tener presente para el momento de dic- 
tar sentencia invocando el articulo 342 del C.P.C.. Notese que la parte que hoy 
impugna el apartado uno de la resolucion arriba mencionada consintio el pro- 
cedimiento seguido por la Aplicadora al no haber planteado los resortes proce- 
sales pertinentes en &a ~nstincia. Consecuentemente en las resultas a las cua- 
les se arribe en el presente caso se analizara respecto a si en el fallo de Primera 
Instancia se apreciaron o no las circunstancias y motivos que corroboren, dis- 
minuyen o invaliden la declaracion de los testigos que obran en autos de acuer- 
do a las reglas de sana critica. En consecuen'cia resulta inviable el recurso de 
nulidad interpuesto por improcedente. 

APARTADO 2 DE LA S.D.NO 326 del 22/10/02 
Segundo Apartado de la S.D.NO 326 del 22/10/02 en el cual se hace 

efectivo e!apercibimiento decretado por providencia del 21 de mayo de 2001, 
en el sentido de tener por confeso a A.J.P.C., a tenor del pliego presentado a fs. 
165 de autos, excluyendo las posiciones: quinta, septima y decimo segunda 
posicion por considerarla el juzgado improcedente: Me adhiero a las funda- 
mentaciones del colega pmpinante en cuanto a que si bien no se planteo re- 
curso de nulidad contra el apartado dos de la sentencia ya mencionada corres- 
ponde declarar la nulidad de este apartado por haberse conculcado el principio 
constitucional de la defensa en juicio, articulo 16 de la C.N., pues donde hay 
indefension hay nulidad. Adviertase que el Juzgado oficiosamente desestimo 
las posiciones arriba citadas por considerarlas improcedentes. En conclusion el 
Juzgado debio hacer lugar al apercibimiento decretado en el articulo 282 del 
C.P.C. y en concordancia con el articulo 302 del C.P.C. apreciar conjuntamente 



con las demas pruebas y de acuerdo con los principios de la sana critica dicha 
prueba (ver A.I.NO 25 1 del 2910810 1 fs. 183, dictado por este Tribunal). 

APARTADO 4 DE LA S.D.NO 326 DEL 22110102 
Me adhiero a los argumentos del colega preopinante respecto a que 

habiendo la Juzgadora dispuesto en este apartado la suspension de la patria 
potestad ejercida por el Senor E.D.M. sobre su hijo A.M.P., se ha conculcado 
el principio de congruencia expresamente previsto en los incisos c) y e) del 
articulo 159 del C.P.C.. Notese que la parte demandante peticiono en el escrito 
inicial de demanda la perdida de patria potestad contra el Senor E.D.M., sin 
embargo la Juzgadora no adecuo su decision a dicha pretension. 

Declarada la nulidad del cuarto apartado corresponde resolver en lo 
concerniente a la perdida de la patria potestad en relacion al accionado E.D.M. 
y precisar si se han probado las causales invocadas contra este por la parte de- 
mandante (articulo 105 incisos b y c del C.M.). Comparto al igual que mi co- 
lega preopinante que el Senor E.D.M. demostro un total desinteres e indolencia 
a la resultas del presente proceso ya que ha pesar de haber sido notificado de- 
bida y legalmente como se constata con las cedulas de notificacion obrantes a 
fs. 17, 100, 164 vlto. de autos, de las etapas procesales como la de traslado de 
la demanda y apertura de la causa a prueba, y a todo lo largo del procedimien- 
to, adopto una actitud contumaz e indolente a lo cual se debe agregar que la 
madre del nino A.M.P. manifesto a fs. 54, 63 que incluso ya durante el ernba- 
razo el mismo no se preocupo de asistir a la misma en los gastos propios que 
demanda la atencion prenatal y una vez nacido no asistio al nino en cuestion 
desentendiendose personal y economicamente del mismo rehusando asi el 
cumplimiento que como progenitor posee de asistir alimentaria y espiritual- 
mente o afectivamente al hijo, debiendo la Senora A.J.P. ocuparse solitaria- 
mente en forma exclusiva durante el tiempo de embarazo de solventar sus pro- 
pias necesidades de madre en gestacion y luego del nacimiento del nino. Por lo 
antedicho corresponde declarar la perdida de la patria potestad del nino A.M.P. 
contra su progenitor E.D.M. de conformidad al inciso b) del articulo 105 del 
C.M. 

S.D.NO 364 DEL 1 1 DE NOVIEMBRE DEL 2002 
Estimo que corresponde a mi criterio declarar nula esta resolucion pero 

no por las razones declarada por mi apreciado colega de Sala Dr. Silvio Rodri- 
guez sino porque existiendo una sentencia de tenencia a favor de la demandada 
de su hijo A. por la S.D.NO 1028 de fecha 22 de setiembre de 1999, correspon- 
de ejecutar dicha sentencia por ser una consecuencia natural de la misma que 

f 
involucra el ejercicio de la patria potestad por parte de la progenitora cuyo 
efecto personal de la patria potestad es que el hijo viva con su madre. 

A su turno la Doctora ESTIGARRIBIA DE CARVALLO dijo: 
Que se adhiere al voto de los colegas que anteceden por sus mismos 

fundamentos. 
A la segunda cuestion planteada, el preopinante Doctor RODR~GUEZ 

dijo: 
S.D.NO 326 del 22110102 



Declarada la nulidad del cuarto apartado de la sentencia en revision, lo 
primero que debe resolverse es lo concerniente a la perdida de la patria potes- 
tad en relacion al accionado E.D.M.. Precisar si a su respecto se halla probada 
las causales de perdida de la patria potestad prevista en el articulo 105 incs. "b" 
y "c" del C.M. tal como se ha planteado en esta demanda. 

En este sentido, la propia codemandada es la que, a traves de diferentes 
manifestaciones da una respuesta positiva a la cuestion. Entre ellas, podrian 
extractarse las siguientes. a) En el acta asentada ante el Juzgado de Paz de la 
Recoleta el 18/05/98 (fs. 4), la senora A.J.P. denuncio que su esposo, el senor 
E.D.P., la habia abandonado desde el mes de noviembre197 dejando sin posibi- 
lidades de sustento a ella y a su hijo A.M.P., a cuyo parto ni siquiera asistio. b) 
En su declaracion prestada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar y 
Correccional del Cuarto Turno el 13/10/98 (fs. l), la senora A.J.P dijo que su 
marido no solamente la golpeaba sino que tambien le tomaba fotos desnuda 
para luego repartirselas a sus amigos. c) En el juicio de tenencia promovido por 
la senora A.J.P. el 29/04/99 se repiten estas mismas aseveraciones haciendose 
hincapie en el absoluto desinteres del padre en el cumplimiento de su deber 
alimentario y en su caracter violento e iracundo e incluso, que habia pedido 
dinero a cambio del bebe (fs. 54/55). d) En el juicio sobre tenencia el deman- 
dado E.D.M. fue declarado rebelde por A.I.NO 35 del 24/05/99 (fs. 61). e) En el 
presente juicio tambien ocurrio lo mismo ya que solicitado' por los accionantes 
la declaracion de rebeldia de E.D.P. (fs. 85), por providencia del 16/04/01 (fs. 
99), si bien el Juzgado no resolvio exactamente como corresponde desde el 
punto de vista formal, en el aludido proveido dio por decaido el derecho que 
tenia el nombrado accionado para contestar la demanda y, notificado legalmen- 
te segun cedula de notificacion obrante en autos (fs. 100), no se molesto en 
tomar intervencion en el juicio. Por otra parte, por A.I.NO 93 del 26 de mayo 
de 2003, dictado por este Tribunal, se le dio.por decaido el derecho que tenia 
para contestar la expresion del representante CONVENCION~~ de los deman- 1 

dantes (fs. 347). 
Segun lo dispone el articulo 69 del C.P.C., la rebeldia declarada y firme 

constituira presuncion de verdad de los hechos afirmado por quien obtuvo la 
declaracion. En el caso de autos, aunque no se haya declarado expresamente la 
rebeldia tal como fue solicitado, notificado el demandado que se le dio por de- 
caido el derecho para contestar la demanda y de la providencia que decreta la 
apertura de la causa a prueia (fs. 1 OO), en mi opinion, la notificacion fehaciente 
de las respectivas providencias vienen a suplir la deficiencia procesal en lo que 
respecta a la declaracion de rebeldia no resuelta por el Juzgado. Abona esta 
conclusion la actitud del senor E.D.M. adoptada en esta Instancia. Resumien- 
do, la posicion de indiferencia ante un juicio donde nada menos se ha pedido la 
perdida de la patria potestad en relacion a su hijo, indica con elocuencia que no 
ha tenido ningun interes en ejercer del derecho que tenia como progenitor y 
mucho menos el deber que emerge de la patria potestad, esto ultimo segun las 
declaraciones d e  su propia esposa, declaraciones que concuerdan con los ar- 
gumentos sostenidos en el escrito de demanda. 



De acuerdo con la enunciacion de las actuaciones procesales que ante 
ceden, resulta evidente que el senor E.D.M. nunca se preocupo por la suerte di 
su hijo A., quien en sus cinco anos jamas tuvo conciencia que tenia o tiene ui 
padre biologico ni recibio ninguna ayuda material o algun tipo de cuidado d 

i su parte. Por consiguiente, soy de parecer que en lo que atane al senor E.D.M 
se dan los presupuestos requeridos para declarar la perdida de la patria en rela 
cion a su hijo A.M.P. de conformidad a los terminos del articulo 105 inc. "b 
del C.M. 

En cuanto a la perdida de la patria potestad referente a la codemandad 
A.J.P., la cuestion amerita previamente algunos comentarios doctrinarios sobr 
la materia. Asi, por un lado, la Convencion sobre los Derechos del Nino est; 
blece claramente que los Estados Partes velaran que el nino no sea separado d 
sus padres excepto cuando, a reserva judicial, las autoridades competentes dc 
terminen de acuerdo con la ley y el procedimiento que la separacion sea necc 
saria en el interes superior del nino. Entre las causas mencionadas estan t 

maltrato o descuido por parte de sus padres o cuanto estos viven separados 
debe adoptarse una decision acerca del lugar de residencia del nino (art. 9). D 
acuerdo con este mandato de la Convencion lo que debe priorizarse es el mar 
tenimiento del nino dentro de su familia nuclear o la ampliada, concepto incoi 
porado en los articulos 21 y 22 de la Ley de Adopciones. Por otro lado, d 
adoptarse una determinacion contraria a este principio, se le debe dar un contc 
nido que de legitimidad al principio de igual rango segun el cual cualquier mc 
dida que se tome respecto al nino la consideracion primordial debe ser protege 
el interes superior del mismo (art. 3 de la Convencion). Se trata, pues, de u 
razonamiento que necesariamente implica una linea de argumentaciones ence 
minadas a elegir en cada caso concreto la preeminencia de un principio sobr 
otro, todo esto dentro del contexto del principio constitucional segun el cual e 
caso de conflicto, los derechos del nino tiene caracter prevaleciente (art. 54 i 
fine del C.N.). Si esta, por ende, dentro del plano axiologico del razonainient 
judicial para tomar una resolucion en el caso de autos, cosa no muy facil pc 
cierto. 

Como punto de partida, no seria ocioso mencionar que la perdida de 1 
patria potestad conlleva su ejercicio un derecho y un deber de ios padres e 
cuanto a los hijos, en beneficio de estos, naturalmente. Al menos, esto es 1 
que se deduce de las disposiciones concordantes de los articulos 68 y 71 dc 
C.M. Obviamente, el acento en el derecho debe imponerse ante la posible injt 
rencia de terceros y, asimismo, acentuarse el deber cuando su incumplimieni 
en todos los aspectos se pone en tela de juicio. El deber lleva implicito, bas 
camenfe, la de criar, educar y alimentar a los hijos, tal como claramente lo di: 
ponen los articulos 7 1 del C.M. y el 53 de la C.N. 

Dentro de este entorno legal, constitucional y doctrinal, se tiene a man 
los elementos de juicio necesarios para definir si el tercer apartado de la ser 
tencia recurrida en el que se desestima la accion incoada por los senores A.F 
de D y W.D. contra la senora A.J.P., accion en la que se pretende la perdida c 
la patria potestad de la demandada en relacion a su hijo A.M.P. y, de paso, vi 



lorar adecuadamente la prueba confesoria respetando el ci-iterio de la sana criti- 
ca, cuestion decidida en el segundo apartado declarado nulo. 

Al plantearse la demanda por parte de los senores A.R. de D. y W.D. 
contra la senora A.J.P.C., fundamentaron la pretension de la perdida de la pa- 
tria potestad, en base a los siguientes argumentos. a) Que la senora A.J. nunca 
se preocupo por la atencion de sus hijos alegando en este aspecto que acciona- 
da vivio en casa de los mismos desde el mes de setiembre198 hasta el mes de 
marzol99, mes en que se retiro y fue a vivir en Ciudad del Este, posteriormen- 
te, entre los meses de mayo y junio la demandada volvio a su domicilio de los 
demandantes para pedir ayuda economica habilitandole un copetin para que 
pueda administrarlo y pueda mantenerse, negocio que no llego a producir lo 
necesario ya que la senora A.J. se sentaba a beber bebidas alcoholicas con sus 
amigos en el mismo copetin hasta altas horas de la madrugada volviendo en el 
domicilio de la familia D. para dormir todo el dia. b) Que esta actitud de la 
accionante en el manejo de su vida privada constituia un mal ejemplo para su 
hijo y, por tanto, ante la imposibilidad de que la accionada adopte una posicion 
de responsabilidad respecto a la atencion de su hijo, se vieron en la necesidad 
de promover dicha accion (fs. 1011 3). 

En su escrito de contestacion, la senora A.J.P. solicito el rechazo de la 
demanda en base a los argumentos que siguen. 1) Que solamente por proble- 
mas economicos que tuvo en su oportunidad dejo a su hijo A. al cuidado de los 
accionantes, situacion de la cual ahora se aprovechan para promover la deman- 
da sobre perdida de la patria potestxd sin fundamento alguno. 2) que fue por 
consejo y responsabilidad de los demandantes que manifesto la intencion de 
dar a su hijo en adopcion. 3) Que la intencion del presente juicio es que el se- 
nor W.D. reciba un aumento de su jubilacion por parte del gobierno aleman. 4) 
Que siempre se intereso por su hijo presentado como instrumental de ello una 
manifestacion hecha ante escribania de la senora A.R. de G., hermana de la 
senora A.R. de D. 5) Que desde su lugar de trabajo en Hernandarias en la casa 
de la senora A. siempre se comunico telefonicamente con su hijo. 6) Que en 
julio del 2000 hizo las paces con su madre y habiendo mejorado su status eco- 
nomico trato de recuperar a su hijo del cuidado de los accionantes, ocasion en 
estos le propusieron trabajar en el Copetin ..................... prometiendole un sala- 
rio de G. 600.000 mensual, suma que se redujo posteriormente a G. 90.000, 
considerando finalmente que se trato de una maniobra para no despI-enderse de 
la custodia de su hijo. 7) Que en el mes de febrero de 2001 recibio la visita de 
la abogada Carmen Coron3 quien lo propuso que diera a su hijo en adopcion e 
la familia D. En resumen, que jamas tuvo la voluntad de renunciar a la patria 
potestad sobre su hijo A. (fs. 77/84). 

Antes de entrar a analizar las pruebas aportadas en el presente juicio 
deviene pertinente aclarar que el onus probandi, cuando se trata de refutar los 
hechos alegados por la parte demandante con otros hechos, la misma carga 
procesal la tiene la parte demandada. En el-caso de autos, de acuerdo con el 
informe de la Actuaria (fs. 164 vlto), la parte demandada no produjo ninguna 
prueba. Por lo tanto, forzosamente para el examen de las pruebas solo podran 
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ser tenidas en cuanta las diligencias por los actores y las instrumentales presen- 
tadas por la accionada con el escrito de responde. Por otra parte, segun nume- 
rosos precedentes, este Tribunal sento el criterio de que las testificales de per- 

isonas cercanas al nino no pueden dejar de valorarse por tratarse justamente de 
testigos que, ya sea por relacion de parentesco o amistad, son los que podrian 
aportar la verdad real acerca de sus circunstancias. Por lo demas, el articulo 
315 del C.P.C. establece claramente las personas que no pueden ser ofrecidas 
como testigos de suerte que, aparte de estas exclusiones, el Juzgador se encuen- 
tra en libertad de valorar la declaracion de cualquier testigo que no este con- 
templado en la preceptiva mas arriba citada y de conformidad a la regla enun- 
ciada en el articulo 342 del citado cuerpo legal. 

Indudablemente que en el caso de autos lo que se discute y se tiene que 
resolver es sobre un problema humano y, consecuentemente, lo primero que 
hay que dejar en claro es que el sujeto de derechos es el nino A.M.P. En este 
aspecto, cabria partir de un indiscutible axioma: La conformidad o el rechazo 
del ser concebido se vuelve manifiesto desde el primer momento en que los 
padres tienen conciencia de ello. En el caso del nino A. resulta obvio que su 
padre biologico no lo acepto nunca, circunstancia que incide negativamente en 
la psiquis del feto que vivencia a traves de la madre las demostraciones de 
afecto o de un sentimiento contrario o indiferencia. Felizmente para el nino, 
encontro desde bebe un nucleo familiar que le permitio desarrollarse dentro de 
un clima propicio y que en gran medida.habra disminuido las secuelas psicolo- 
gicas de tener padres separados y, para colmo, en manos de quien no era su 
progenitora. De modo que, el centro de atencion al resolver sobre la perdida de 
la patria potestad lo que debe primar es la conveniencia o no para el nino la 
admision o la denegacion de la peticion de los accionantes, sin perder vista que 
el ejercicio de la patria potestad tambien es un derecho inherente de la deman- 
dada como ser humano. 

La duda que hay que despejar, pues, es si el comportamiento de la se- 
nora A.J.P respecto a su 'hijo es susceptible de una conclusion negativa en 
cuanto al interes por su hijo y si es comprobable mediante las probanzas de 
autos. En este menester, apetece intentar llegar a un conocimienio del perfil 
psicologico y humano de la misma. En este contexto, tomando como punto de 
partida la audiencia del 13 de octubre de 1998 (custodia del nino a la familia 
D.) y el inicio del presente juicio el 22 de febrero de 2001 (fs. 15 vlto.), son dos 
anos y dos meses el lapso dentro del cual se tiene que juzgar la conducta de la 
madre en conexion con las causales por las cuales se peticiona la perdida de la 
patria patestad. Naturalmente, no es lo mismo dos anos en la vida de un nino 
que en la vida de un adulto. Para un nino, la conveniencia continuada desde 
los 10 meses con una familia y su entorno y por el tiempo antes indicado, no 
puede significar lo mismo en cuanto a sus efectos que con respecto una persona 
ya adulta. 

En este sentido, queda fuera de toda duda que alegando factores eco- 
nomicos para mantener a su hijo, la senora A.J.P. lo entrego en guarda proviso- 
ria a su hermana G.B.C.N mediante acta labrada ante el Juzgado de Paz de la 



Recoleta el 16 de agosto de 1998, contando aquella con 16 anos de edad (fs. 2). 
Posteriormente, la guarda fue otorgada a los senores A.R. de D. y W.D. ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar y Correccional del Cuarto Turno el 
13 de octubre de 1998 (fs. 1). En la audiencia se dejo entrever que las relacio- 
nes entre las senora A.J.P. y su madre no eran muy buenas, razon por la cual 
quizas no recurrio a la misma para los primeros cuidados del bebe. Pero en 
definitiva, surgen dos conclusiones preliminares. En primer lugar, que el nino 
no tuvo acogida dentro de su familia ampliada como dispone la convencion y, 
en segundo lugar, que las condiciones economicas de la accionada fueron las 
determinantes para que entregara a su hijo en guarda a diferentes personas en 
menos de dos meses. Estas conclusiones son irrebatibles porque se basan en 
instrumentos publicos ofrecidos como pruebas por ambas partes. En realidad, 
en esta ultima audiencia se especifico que la demandada ya vivia con su hijo en 
el domicilio de la familia D. 

En la demanda se sostuvo que la accionada vivio en la casa de la fami- 
lia D. desde el mes de setiembre198 a marzol99, mes en que fue a residir en 
Ciudad del Este. En el escrito de responde se alego que la demandada residio 
en la casa de los D. desde setiembre198 hasta novienbrel99, sin que recibiera 
remuneracion salvo el alojamiento y comida para ella y su hijo (fs. 80). Esta 
contraposicion de fechas tiene su aclaratoria en el dato que seguidamente se 
expone. En el juicio de tenencia, ofrecida como prueba instrumental por la 
accionada, consta un certificado de trabajo expedido por la Libreria 
............................ fechado el 20 de abril de 1999 (fs. 30), en el que figura que 
la senora A.J.P. presto servicio en dicha libreria desde el mes de octubrel97. 
Quiere decir, pues, que de acuerdo con esta instrumental que obra en el expe- 
diente y que la accionada no puede objetar, da lugar a las siguientes conclusio- 
nes. Primero, que en el tiempo en que dio en guarda a su hijo, la misma tenia 
un trabajo con un sueldo de G. 600.000 mensual. Segundo, que vivia en el 
domicilio de la familia D. pero no en calidad de empleada. Tercero, que resul- 
ta mas creible la version de los accionantes en el sentido que la senora A.J.P., 
por un motivo u otro, dejo de residir en la casa de la familia D. desde el mes 
sostenido en la demanda, siendo indiferente si fue o no a Ciudad del Este. 
Cuarto, que teniendo su fuente de trabajo no trato de independizarse y hacerse 
responsable personalmente de su hijo como legal y constitucionalmente se 
hallaba obligada. 

Haciendo abstradhon de las consideraciones que anteceden y siempre 
de acuerdo con la posicion asumida por la demandada en el presente juicio, se 
tiene que desde el mes de diciembre199 fue a vivir en Hemandarias en la casa 
de la senora A.R. de G., hogar donde trabajaba y desde el cual siempre llamaba 
por telefono a la casa de la familia D. y visitaba a su hijo los fines de semana. 
En el escrito de contestacion no se especifica hasta cuando al servicio de la 
familia G., pero, si a partir del mes de julid/00 la accionada hizo las paces con 
su madre y estar en condiciones de mantener a su hijo con la ayuda de la abue- 
la, es de suponer que estuvo en Hemandarias hasta el mes de junio o julio100. 
La pregunta que en este caso ameritan respuestas claras es saber por que dejo 
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de laborar en la casa de la familia G. y, asimismo, a que actividad se dedico 
desde entonces y hasta el presente, teniendo en cuenta que lo que se pretende 
es la restitucion de su hijo. 

En cuanto a la primera interrogante, la respuesta la da el testigo E.F.G., 
, testigo tachado por el Juzgado sin fundamento alguno, y quien en su declara- 

cion manifesto que la senora A.J.P. mostraba un comportamiento de manipula- 
cion e impropia haciendo alusion a que la misma, en mas de una ocasion volvio 

; a su casa en estado etilico hasta que se vio en la necesidad de decirle que ya no 
1 lo queria encontrar en su casa por constituir un mal ejemplo para sus hijos ado- 
1 lescentes (fs. 136). Es mas, cuando fue preguntado por el abogado Cesar Baez 
t 

Samaniego si durante el tiempo en que la accionada sirvio en su casa estudiaba 

b o no en una institucion de ensenanza, el testigo fue terminante al responder que 
6 fue aquella la que se sirvio de su casa. No hay motivos para descalificar a este 
: testigo y si decidio tal como lo hizo, fue para preservar la moral de sus hijos, y 
b su declaracion coincide con otras declaraciones tal como se vera posteriormen- 
? 

1 te. 
1 
i 
B En cuanto a la segunda interrogante, segun lo informa la Asistente So- 

cial Hilda Houdin Aguirre (fs. 159), al constituirse en la casa de la madre de la 
F. 

senora A.J.P. el 30 de mayo de 2001, aquella dijo que no sabia en que colegio 1 estudiaba su hija y que trabaja en limpieza pero no sabia con quien o para 
[ quien. Extrana respuesta para una madre reconciliada con la hija. Al parecer, 

la indiferencia de la senora D.C. no era solamente para con su nieto A., sino 
; tambien con respecto a su A.J. puesto que se trataba de actividades que para 

[ 
una madre normal necesariamente debian ser conocidas. Ciertamente, mas 

i adelante se pudo entrevistar a la accionada y esta manifesto que estaba cursan- 
! do el 5to. curso en el Instituto Privado SYME y que durante la manana trabaja- 
E ba en limpieza percibiendo una remuneracion de G. 10.000 por limpieza en 
E casas de familia. Es loable el ansia de superacion de la demandada, pero, des- 
1 de julio100 hizo las paces con su madre y con recursos para mantener a su hijo 
i 

i dentro de una casa confortable, lo que llama la atencion es que ya en ese tiem- 
; po no planteo judicialmente la restitucion de su hijo. 
@ Estas elucubraciones nos conducen a otro episodio en la vida de la ac- 

L 
cionada introducida en el proceso y en el cual nuevamente aparece afirmacio- 
nes contrapuestas. En el escrito de demanda se sostiene que entre los meses de 
mayo o junio100 la senora A.J.P. se presento nuevamente en la casa de los ac- 
cionantes porque no tenia donde vivir y ante esta situacion, aquellos le propor- 
cionaron la posibilidad de explotar por su cuenta un copetin para su propia sub- 
sistencia (fs. 12). En cambio, en el escrito de contestacion, la accionante mani- 
festo qdk ya estando en condiciones de hacer frente a la responsabilidad de 
hacerse cargo de su hijo - tal como se aclaro en el parrafo anterior - y presen- 
tarse a reclamar el retiro de su hijo, la familia D. le ofrecio trabajar en el Cope- 
tin ..................... donde trabajo durante una semana con la promesa de una 
remuneracion de G. 600.000 mensual que se redujo despues a G. 90.000. Por 
este motivo la accionada considero que se trataba de una maniobra de los 
demandantes para no en&egarle a su hijo (fs. 81). En esta contraposicion de 



afirmaciones, independientemente de cuanto tiempo trabajo en el copetin y aun 
admitiendo que haya sido por una semana, de nuevo surge la interrogante deja- 
da en suspenso con anterioridad. Por que la accionada, si consideraba este 
ofrecimiento de los D. como una estrategia para no devolverle a su hijo, a partir 
de ese momento no solicito judicialmente la restitucion de su hijo. En mi opi- 
nion, se nota fehacientemente una actitud de incoherencia por parte de la ac- 
cionada comprobada en virtud de las consideraciones que anteceden. Aqui no 
interesa tanto la incoherencia procesal, sino la que deviene de la posicion asu- 
mida por la madre en relacion a su hijo. 

En este aspecto, se presento con el escrito de contestacion un acta de 
intimacion notarial solicitada por la senora A.J.P. el 20 de febrero de 2001(fs. 
20/21), medio a traves del cual la peticionante pretendia que se aclare si la fa- 
milia D. se oponia o no a que visite a su hijo A. En respuesta a la intimacion 
notarial, la senora A. de D. contesto que la madre puede visitar a su hijo las 
veces que quiera siempre y cuando se respete las horas de descanso. En puri- 
dad, esta instrumental, que de por si le habra costado dinero a la accionada, no 
tiene ninguna incidencia para las resultas de autos. En vez de emplear este 
medio con un fin de por si inocuo, simplemente ya se hubiera recurrido a la 
instancia judicial para pedir directamente la restitucion de su hijo. Notese que 
entre el mes de junio100 o julio100, tiempo probable en que la accionada trabajo 
una semana en el Copetin ..............., a febrerolol, fecha del acta notarial, trans- 
currieron mas de seis meses sin que la accionada realizase ningun tipo de ges- 
tion jurisdiccional para remediar su situacion, si tenia realmente esta intencion, 
claro esta. 

Engarzado a estas consideraciones, de acuerdo con el informe de la Psi- 
cologa Forense Norma Asela Espinola del 3 llmayo10l (fs. 156), la senora 
A.J.P., que ese tiempo estaba sin ocupacion, presentaba, entre otros resultados, 
conflicto con la figura materna y que ese momento no se encontraba capacitada 
para ejercer su rol de madre. Por otro lado, 'en el informe de la Psicologa An- 
drea O. de Contrera del 14/juniol02, las conclusiones despues de un ano fueron 
similares a la primera, pero, con agregado que vale la pena mencionar: Que la 
senora A.J.P., en un momento quiere una cosa y luego cambia radicalmente (fs. 
273). Este resultado del test psicologico da la pauta de que el comportamiento 
de la accionada en lo que respecta a su hijo ha respondido a un desequilibrio en 
su personalidad y, que hoy, con 20 anos de edad, tiene el mismo perfil humano 
y psicologico que cuando tuvo su bebe a los 15 anos. Esta misma caracteristica 
es la que se puede notar% su actividad privada y laboral. En otros terminos, 
las incoherencias en la posicion asumida por la accionada y demostradas en el 
analisis de las constancias de autos coincide plenamente con los resultados de 
los estudios psicologicos realizados con la misma. De modo que, validamente 
puede inferirse que en un momento quiere recuperar a su hijo y en otro no o lo 
que lo mismo, que al tener a su hijo no estaba preparada para ejercer su rol de 
madre, situacion que no ha cambiado para nhda en el presente. 

Dentro de estos mismos parametros se puede catalogar la posicion 
asumida en el proceso en lo concerniente a la prueba confesoria. Para el 
diligenciamiento de esta prueba en la que bien podria dar respuestas que le 
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genciamiento de esta prueba en la que bien podria dar respuestas que le fueran 
favorables, primeramente la accionada se presento sin su cedula de identidad, 
motivo por el cual no se llevo a cabo la audiencia (fs. 141). Posteriormente, 
directamente se nego a absolver posiciones (fs. 141 vlto.). Tal como puede 
apreciarse, la contradiccion en la actitud asumida ante una prueba tan impor- 
tante, es la demostracion mas acabada que las conclusiones de los estudios psi- 
cologicos responden exactamente a la personalidad de la accionada, que en un 
momento quiere una cosa y en otro, cambiar de opinion sobre la misma cosa. 

Y a proposito de la prueba confesoria, como se dijo, la accionante se 
nego a absolver posiciones de suerte que, se tiene que hacer lugar al apercibi- 
miento decretado de conformidad con los terminos del articulo 282 del C.P.C., 
en concordancia con el 302 Ira. parte del mismo cuerpo legal, es decir, tenerla 
por confesa relacionando este medio de prueba con las otras producidas en el 
juicio. 

Asi, en la 6ta. posicion se afirmo que la accionada, con posterioridad a 
la entrega de su hijo mediante el acta labrada ante el Juzgado de Paz de la Re- 

i 
coleta no cambio ni se arrepintio de su decision. La posicion era clara en cuan- 1 to a su significado y tiene relacion directa con la cuestion debatida. Por tanto, 

1 como esta en concordancia con las conclusiones antes mencionadas, solamente 
resta tenerla por confesa respecto a esta Posicion. 

En la 7ma. posicion se afirmo que la demandada no solicito judicial- 
mente la anulacion de su decision o la restitucion de su hijo. Tambien en cuan- 
to a esta Posicion se la tiene que tener por confesa ya que esta en armonia con 
las consideraciones vertidas con anterioridad sobre el mismo punto. 

En la Posicion loma. 5ta. Se afirmo que el senor E.G., le echo de su ca- 
sa por mala conducta. La confesion respecto a esta posicion debe ser admitida 
porque coincide con la declaracion testifical del senor E. G. sobre el particular. 

En general, estas son posiciones claves que tienen relacion directa con 
los hechos articulados en la demanda: El desinteres manifiesto de la senora A.J. 
en ejercer su rol de madre y la conducta erratica de la misma en lo que se refie- 
re a los trabajos que tuvo y en los cuales nunca se mantuvo mucho tiempo in- 
cluyendo su permanencia frente al Copetin ................ En sintesis, que la ines- 
tabilidad de la accionada en cuanto a sus fuentes de trabajo como, la Libreria 
......................... empleada de la familia G., sus tareas de limpieza dejada para 
hacerse cargo del Copetin ..............., aunque por breve tiempo, y actualmente 
sin ocupacion demostrada, ha quedado comprobado fehacientemente como un 
hecho indudable dentro del proceso y esta en intima conexion con los estudios 
psico~ogicos ya vistos. 

En conexion con la prueba confesoria adquiere relevancia la declara- 
cion testifical de la senora G.B.C.N., hermana de la senora A.J.P. (fs. 1211122). 
De acuerdo con la version de esta testigo, tambien tachada por la A-quo porque 
la misma estuvo presente en el acta de entrega ante el Juzgado de la Recoleta - 
que en lo que a mi respecta no es razon suficiente para invalidar su declaracion 
-, la accionada no se preocupaba por la atencion del nino A. Por el contrario, el 
cuidado del chico quedaba en sus manos o de su cunada C.Q. ya que la madre 



nunca se encontraba en la casa. La relacion entre las hermanas se resquebrajo 
cuando la declarante se entero que A.J.P. trato de vender a su hijo. Asimismo, 
manifesto que no opuso ningun problema para entregar en guarda al nino a la 
familia D. ya que constituia una solucion al problema de manejar su vida a su 
entera libertad. En sintesis, que la criatura era mas bien un obstaculo para su 
vida privada. 

En este contexto, la testigo M.T.L. manifesto que la accionada se levan- 
taba a mediodia y tomaba sol medio desnuda en la casa de la familia D (fs. 
125). Quizas esta declaracion no tenga tanta relevancia, pero si la propia de- 
mandada dijo que su esposo le tomaba fotos desnudas, tal actitud denota que 
tales tomas fotograficas contaba con su anuencia, lo cual demuestra con certeza 
que tenia sesgos de una exhibicionista. Por otra parte, la testigo C.1.Q. (fs. 
128/129), manifesto que la senora A.J.P. se preocupaba mas del cuidado de su 
cuerpo y no de su hijo a quien lo dejaba solo llorando dejandolo encerrado en 
una pieza oscura. Inclusive, esta testigo afirmo que la accionada trato de ven- 
der a su hijo. Asimismo, la testigo C.O. de M. (fs. 194), hizo hincapie en que 
la accionada volvia a las 5.00 o 6.00 de la manana a la casa de los D. en estado 
de ebriedad y con los zapatos en la mano y que en el Copetin ............... se pa- 
saba bebiendo con sus amigos. finalmente, el testigo L.A. (fs. 200), su decla- 
racion concuerda con la 1 Oma. posicion de la prueba confesoria en lo que con- 
cierne a que tambien la accionada trabajo un tiempo en el ............., otro lugar 
de trabajo que la demandada tuvo entre los meses de junio y juliol99. Seria 
innecesario transcribir cada una de las declaraciones de los testigos propuestos 
por la parte actora, pero de la lectura de todas ellas puede inferirse que estan 
ligadas, en mayor o menor grado, en coincidencia con las otras pruebas ya ana- 
lizadas. 

En contrapartida a estas pruebas concordantes entre si, si bien es cierto 
que la senora A.R. de G., hermana de la senora A. de D. manifesto por escritu- 
ra publica que A.J.P. venia los fines de semana para ver a su hijo (fs. 23), este 
hecho no fue probado. En efecto, la nombrada testigo mal podria saber desde 
Hernandarias - su lugar de residencia - si la accionada realmente venia a ver a ' 

su hijo y, en su caso, conocer el comportamiento de aquella en la casa de los D. 
Tampoco fue probado el hecho de que la profesional Carmen Coronel le propu- 
so el tema de la adopcion de su hijo por parte de los D., asi como tampoco fue 
demostrado lo de las llamadas telefonicas para saber acerca de su hijo y, ni que 
decir, en cuanto al hecho de que la finalidad tenida en vista por el senor W.D. 
era el de aumentar su jubilacion por parte del gobierno aleman. En fin, como 
se dijo, la parte demandada no aporto en el proceso ninguna prueba a favor de 
la posicion asumida en el broceso, quedando como afirmaciones unilaterales el 
esclarecimiento de hechos tan importantes y graves como los mas arriba co- 
mentados. 

De acuerdo con lo hasta aqui expuesto y desde el punto de vista exclu- 
sivamente procesal, me permite concluir sin ningun genero de dudas que la 
parte accionante demostro sobradamente el desinteres de la senora A.J.P. en 
relacion a su hijo A., o lo que es lo mismo, ia  abdicacion voluntaria en el cum- 



plimiento de su obligacion como madre y que, en rigor de verdad, constituye 
basicamente la causal de abandono tal como se halla regulado en el C.M. 

Dentro de este contexto, lo que hay que definir es cual es el contenido 
que se le tiene que dar al principio del Interes Superior del Nino, en este caso, 
el de A.M.P. Por una parte, si no se hace lugar a la perdida de la patria potes- 
tad, se estaria conculcando el derecho del nino a tener una vida estable desde el 
punto de vista emocional y, si actualmente tiene cinco anos, sin haber conocido 
al padre biologico mas una relacion discontinua con la madre, una decision 
contraria trastocaria irremediablemente toda su vida. Por otra parte, jamas se 
sabria a ciencia cierta si la actitud de la madre va a cambiar con el tiempo, aun 
en la hipotesis de seguir una terapia psicologica permanente, y ni hablar del 
tiempo que el nino se acostumbrara a una convivencia familiar totalmente aje- 
na a la que actualmente tiene ya que es como un hermano de los hijos de la 
senora A.D., todo esto sin mencionar que tampoco tuvo nunca un acercamiento 
con la familia ampliada de la madre. 

Aqui no se trata de status economicos diferentes como se dio a entender 
en la contestacion de la demanda. En efecto, si en este momento la accionada 
tuviera la suerte de ganar la loteria nacional y se volviera millonaria, el cambio 
en la vida del nino seguiria siendo igual en cuanto a sus efectos. En otros ter- 
minos, tampoco podria saberse con certeza cual va a ser el lapso necesario para 
que el nino se recupere psicologicamente con el cambio en su vida. Esto esta 
fehacientemente demostrado en hijos de padres con buena posicion economica 
y entre quienes se discute la custodia de un nino. Entonces, no se trata de un 
problema que pasa por la condicion acomodada de los guardadores y la condi- 
cion humilde de la accionada. La cuestion pasa por la inestabilidad psicologica 
de esta y su impacto en la vida del nino. Naturalmente, esta linea de razona- 
mientos se exponen al margen de lo que procesalmente ha quedado demostrado 
en el juicio. 

En sintesis, si se parte de la base de que el nino es el sujeto de derechos 
en este proceso y que este derecho debe tener prevalencia sobre otro derecho 
por disposicion constitucional, a mi entender en el caso de autos el derecho a 
ejercer el derecho emergente de la patria potestad debe ceder ante el derecho 
del nino a tener una vida emocionalmente estable y con un futuro' que no este 
sujeto a los vaivenes de una madre no preparada para asumir su rol como tal. 
En definitiva, soy de parecer que esta es la conclusion que otorga plena viven- 
cia y legitimidad a la proteccion acabada del Interes Superior del Nino y se 
adecua perfectamente a las prescripciones de los articulos 9 y 3 de la Conven- 
cion sobre los derechos del Nino y al articulo 54 de la C.N., sin olvidar la dis- 
posicioiii contenida en el articulo 105 inc. "b" del C.M. Por consiguiente, doy 
mi voto por la revocatoria de esta cuestion. 

S.D.NO 364 DEL 1111 1/02 
La restitucion de su hijo solicitada por la senora A.J.P., con posteriori- 

dad al juicio de perdida de patria potestad amerita algunos comentarios adicio- 
nales. En primer lugar, el juicio debio haberse planteado al contestarse la de- 
manda y no despues ya que, como lo sostuve con anterioridad, es una preten- 



sion oponible a la perdida de la patria potestad. En efecto, careceria de sentido 
denegar la perdida de la patria potestad e iniciar otro solicitando la restitucion, 
al menos concebida la restitucion desde la optica del C.M. En segundo lugar, 
no puede soslayarse el estudio psicologico del nino A.M.P. practicado por 
PRADEP, medida ya dispuesta por el Juzgado ya como medida de mejor pro- 
veer (fs. 261). Segun el resultado de este estudio, el nino se halla seguro en 
compania de sus hermanos y siente rechazo y peligro ante la figura materna 
biologica. Esta situacion del nino es facilmente entendible si se tiene en cuenta 
la poca o casi nula relacion con la madre biologica, tal como ha quedado de- 
mostrado en el proceso antes analizado. 

Engarzado a estas consideraciones, necesariamente tiene que convenir- 
se que la actitud como madre se la tiene o no, siendo irrelevante la edad en que 
el nino fue concebido. La verdadera madre puede serlo a los 15, a los 20 o a 
los 30 anos de edad, y hara lo imposible para retener a su hijo. Si alguna expe- 
riencia me ha dado las famosas adopciones internacionales en su momento es 
que hay madres, y esta es una realidad indiscutible, que muchas no han desea- 
do la maternidad, por un motivo'u otro. Generalmente, se quiere argumentar la 
carencia economica como un factor preponderante para que se concedan guar- 
das o se proponga dar a un hijo en adopcion. En mi opinion esto es una falacia. 
La que realmente tiene sentimientos maternos no soportara' ni admitira nunca 
estar separada de su hijo. En el caso de autos, la senora A.J.P., quien tuvo su 
bebe a los 15 anos y ahora tiene 20, tuvo tiempo suficiente para asumir su pa- 
pel de madre, pero no hizo ningun esfuerzo para mantener a su hijo con su tra- 
bajo ni tuvo la voluntad de recuperarlo o intentar algun tipo de relacionamiento 
por los medios legales correspondientes, salvo la restitucion que obligadamente 
planteo ante el inicio del juicio sobre perdida de patria potestad. Caso contra- 
rio, lo mas seguro es que el nino estaria en la misma situacion que ahora quiere 
remediar, aunque tardiamente. 

En base a los razonamientos expuestos precedentemente y coherente 
con la determinacion a la que he llegado en el juicio sobre perdida de patria 
potestad, no tengo mas remedio que concluir que la restitucion peticionada por 
la senora A.J.P. debe ser desestimada. Reconozco que esta4decision no es del 
todo de mi agrado, pero como no soy un Juez de conciencia sino de Derecho, 
no me queda otra alternativa que atenerme a lo estricta y realmente probado en 
el proceso. En cuanto a las costas, estimo que estas deben imponerse en ambas 
instancias en el orden causi%o teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos 
en litigio y en la que cada parte asumio una posicion en consonancia con la 
situacion creada y que dio motivo para que se incoaran ambos juicios. Por lo 
demas, me parece que no seria justo imponer las costas a la accionada en razon 
de que lo que se resolvio tiene que ver con la vinculacion juridica entre madre 
e hijo, aspecto humano que no puede pasarse por alto en este tipo de juicio. En 
resumen, considero que las cuestiones sometidas a consideracion de este Tri- 
bunal deben resolverse de la siguiente manera: 1) No Hacer Lugar al recurso de 
nulidad interpuesto contra el primer apartado de la S.D.NO 326 de octubre del 
2002. 2) Declarar la nulidad del segundo y cuarto apartado de la S.D.NO 326 



del 22 de octubre del 2002. 3) Declarar nula la S.D.NO 364 del 11 de noviem- 
bre del 2002. 4) Hacer Lugar a la perdida de la patria potestad peticionada por 
los senores A.R. de D. y W.D contra el senor E.D.M. en relacion al nino 

, A.M.P. 5) Hacer Efectivo el apercibimiento decretado por providencia del 2 1 
de mayo del 200 1 y, en consecuencia, tener por confesa a la accionada A.J.P. a 
tenor del pliego de posiciones presentado en autos. 6) Revocar el tercer apar- 
tado de la S.D.NO 326 del 22 de octubre del 2002. 7) No Hacer Lugar a la resti- 
tucion solicitada por la senora A.J.P. contra los senores A.R. de D. y W.D. en 
relacion al nino A.M.P. 8) Costas en esta Instancia en el orden causado. Asi 
voto. 

A su turno, la Doctora PUCHETA DE CORREA dijo: 
APARTADO 3 DE LA S.D.NO 326 del 22110102 
El Juzgado no hizo lugar a la demanda de perdida de la patria potestad 

promovida por los senores A.R. de D. y W.D., contra la senora A.J.P.C. en 
relacion a su hijo A.M.P., por no hallarse merito suficiente en el presente pro- 
ceso. 

Atento a las constancias obrantes en autos, opino que debe ser confir- 
mado el apartado 3 de la sentencia apelada, razon por la cual disiento a las re- 
sultas a que llego el apreciado colega preopinante de Sala Dr. Silvio Rodriguez, 
por las razones que paso a fundamentar: 

En primer lugar lo que cabe es analizar si en el caso especifico de autos 
fueron demostradas las causales de perdida de patria potestad, en un juicio con- 
trovertido, dada la naturaleza de dicha accion (que implica sancion) y los efec- 
tos que produce la misma (inalterabilidad). Asi la perdida de patria potestad no 
podra decretarse sin hechos de evidente gravedad, no bastaria un cumplimiento 
mas o menos irregular, una mayor o menor dedicacion. ' 

Los senores A.R. de D. y W.D. impetraron concretamente como causa- 
les de perdida de patria potestad contra la senora A.J.P.C. con relacion a su hijo 
biologico A.M.P., los incisos b) por abandono de su hijo; y c) por dar ejemplos 
o consejos inmorales o colocarlos a sabiendas en lugares peligrosos para la 
vida, la salud o la moral de su hijo (articulo 105 del C.M.). 

Conviene clarificar igualmente que los demandantes invoc'aron asimis- 
mo el articulo 104 in fine del C.M., sin embargo la disposicion legal citada 
corresponde a causas de suspension y no de perdida de patria potestad, por lo 
que no corresponde entrar a examinarla, en atencion a que el objeto de la peti- 
cion fue el de perdida de patria potestad, consecuentemente me cenire a anali- 
zar y a pronunciarme necesaria y unicamente respecto a los incisos b y c del 
articulbl05 del C.M. 

Las fundamentaciones de los demandantes contra la senora A.J.P.C. en 
el escrito inicial de demanda son los siguientes: 

Que A.J.P.C., luego de ser abandonada por su marido y ante los malos tra- 
tos y constantes amenazas de las cuales seguia siendo objeto por parte del 
mismo y por no poder mantener a su hijo otorgo la guarda provisoria del mis- 
mo a su hermana la senoia G.B.P.C., incluso le autoriza a que se traslade con el 
mismo al Brasil. Pero luego esta ultima por motivos de trabajo no pudo hacer- 



se cargo mas del nino, razon por la cual A.J.C., en ese entonces con 16 anos 
hace entrega de su hijo A.M.P. a los demandantes, conviviendo tambien aque- 
lla (A.J.C) con su hijo y los actores en el mismo domicilio, pero que esta esta- 
dia por parte de la madre biologica del nino ya individualizado fue de corta 
duracion, ya que la misma acostumbraba a ausentarse por varias semanas de la 
casa de los demandantes, sin indicar el motivo, ni el lugar donde se encontraria. 

Sostienen igualmente los demandantes que A.J.P.C. permanecio con ellos 
en su casa luego de que fuera abandonada por su esposo aproximadamente 
desde el mes de setiembre de 1998 hasta el mes de marzo de 1999, en que se 
retiro y fue a vivir a Ciudad del Este. Luego entre los meses de mayo y junio 
del 2000 vuelve al domicilio de los actores a solicitar ayuda economica, razon 
por la cual los senores A.R. de D. y W.D. le alquilan un salon a la vuelta de su 
domicilio para administrar un copetin y mantenerse con lo producido. Pero 
que la demandada no solo no administro correctamente el negocio sino que a la 
noche se sentaba a beber bebidas alcoholicas con sus amigos en el copetin 
hasta altas horas de la madrugada donde terminaba el dia en total estado de 
ebriedad y se dirigia al domicilio de la familia D. a dormir todo el dia. Al corto 
tiempo ya debido al mal manejo del copetin y a su ebriedad consuetudinaria, la 
misma abandono el negocio. Por ultimo los demandantes alegaron que la seno- 
ra A.J.P. nunca se preocupo de su hijo, pues nunca acompano a la senora D. a 
las consultas medicas aun cuando el hijo se encontraba delicado de salud. 
Opino que en autos no quedo constatado el abandono por parte de la senora 
A.J.P.C. respecto a su hijo biologico A.M.P., atento a las razones que se pasan 
a fundamentar. 

El Codigo del Menor no conceptualiza o define el abandono, solo enumera 
en forma cerrada los casos en que se considera en estado de abandono material 
o moral a los menores en el articulo 221 del citado codigo: a) cuando no tengan 
hogar, carezcan de vigilancia, vivan en la mendicidad o de la caridad publica, 
b) cuando se hallen al cuidado de padres o guardadores bajo cualquier titulo, 
que sean ebrios consuetudinarios, drogadictos, mentalmente incapaces o de 
conducta inmoral o que los indujeren a la mendicidad u otra forma de vida re- 
nida con la moral y las buenas costumbres o a atentar contra el orden publico, 
c) cuando no reciban o se les implica recibir educacion escolar correspondiente 
a su edad o ellos mismos voluntariamente faltaren a la asistencia a los deberes 1 
escolares y d) las menores que hallandose gravidas esten privadas de la aten- 
cion adecuada. Notese que el nino A.M.P. no se encuentra en las casuisticas 
arriba mencionadas. 

Respecto a los hechwque aducen los demandantes contra la actora, como 
situaciones de abandono, conviene precisar que el hecho de que la demandada 
por acta ante el Juzgado de Paz de la Recoleta en fecha 61081198 decidio entre- 
gar en guarda a su hijo A.M.P. en guarda provisioria a su hermana y tia del 
nino la senora G.B.C.N.; el citado hecho no configura abandono en atencion a 
que justamente el cuidado de una tia no implica abandono dado los lazos de 
parentesco, que excluyen la posibilidad de desamparo, de lo cual se infiere que 
el nino seria bien atendido y vivira dentro de su familia ampliada. Por otra 



parte esta medida fue eminentemente transitorio y breve, pues desde la fecha 
antedicha solo transcurrieron cinco dias (ver acta labrada en el Juzgado de Paz 
de la Recoleta en fecha 11/08/98) para que el citado nino sea entregado a los 
qctores pero quedando la senora A.J.P.C. a residir con su pequeno hijo en el 
domicilio de aquellos. Por ende, no existio desprendimiento fisico entre el 
nino y su madre biologica. 

Los demandantes manifestaron que la senora A.J.P.C. en marzo de 1999 se 
retiro de la casa y fue a vivir a Ciudad del Este y luego entre los meses de ma- 
yo y junio de 2000 volvio al domicilio de los actores a solicitar ayuda econo- 
mica. Sin embargo la senora A.J.P.C. en el escrito de responde manifesto que 
estuvo viviendo con su hijo en casa de los demandantes hasta noviembre de 
1999 y fue a Ciudad del Este, previo acuerdo entre las hermanas A.R. de D. y 
A. R. de G., a'trabajar en el domicilio de esta ultima, hasta julio de 2000 (siete 
meses) durante el cual alega que siempre llamaba por telefono y se trasladaba 
casi todos los fines de semana al lugar donde se encontraba su hijo. Para co- 
rroborar dicho aserto arrimo el acta de manifestacion por acto publico de la 
senora A.R. de G. (fs.23) Primer Tomo de estos autos. Igualmente coincide 
con las afirmaciones de la demandada en el acta obrante a fs. 236 Tomo 11. 

Respecto a las quejas por parte del impugnante conviene precisar que 
"...la Juez no esta obligada a referirse minuciosamente a todas las pruebas pro- 
ducidas; asi puede omitir el examen de aquellas diligencias que conceptue in- 
necesarias para su fallo, o las que refute ineficaces, pero no puede prescindir de 
un hecho fundamental para la decision (Alsina). Ac No 29, 12lVl196 1". El 
Juicio Ordinario - Francisco Bazan. Con relacion a la confesoria de la deinan- 
dada notese que se trata de una confesion judicial ficta razon por la cual no 
hace plena prueba a diferencia de la espontanea, motivo por el cual sera apre- 
ciada por la Juez juntamente con las demas pruebas, de acuerdo con los princi- 
pios de la sana critica (articulo 302 del C.P.C.) 

El apelante insiste en que arrimo como prueba la declaracion de 10 tes- 
tigos, al respecto conviene precisar que para valorar las testificales no se toma 
en cuenta la cantidad sino la calidad en la declaracion de los testig~s y sobre 
todo se les consta personalmente y la forma en que dan la razon de sus dichos. 
A lo cual se debe agregar que las pruebas obrantes en autos no se considera 
prueba de la partes sino del Juzgado. 

PASAREMOS A ANALIZAR LA DECLARACION DE LOS TESTI- 
GOS: 

G.B.C.N. (fs 1211122): hermana de la demandada encontrandose en li- 
nea de p8entesco en segundo grado consanguineo colateral, razon por la cual 
sus declaraciones no pueden tener objetividad. 

M.T.L. (fs. 125): notese que la citada testigo en la pregunta dirigida a la 
misma a fs. 125 vlto. de autos demostro animosidad contra la demandada 
cuando afirmo que le pichaba que la demandada agarrara toda la casa. A lo 
cual se debe sumar que en ningun momento de su declaracion preciso dia, mes 
y ano. 



- C.I.Q. (fs. 128): la citada forma parte del entorno familiar de la deman- 
dada, a lo cual se agrega que lo manifestado data de agosto de 1998, sin em- 
bargo atento al acta del Juzgado de Paz de la Recoleta de fecha 1 1 de agosto de 
1998 la demandada y su hijo A. se encontraban ya residiendo en el domicilio 
de los demandantes. 

E.F.G. (fs. 1361137): notese que este es conyuge de A.R. de G. que de- 
claro en el acta notarial presentada por la demanda en la cual desvirtua las 
afirmaciones de su esposo. 

A.Y.C. de A. (fs 1921193): adviertase que esta testigo en el expte. sobre 
tenencia del nino A. afirmo, que la demandada tenia un comportamiento bueno, 
que nunca le vio salir ni llegar fuera hora a su casa, consecuentemente, ante la 
situacion de que en los autos de perdida de patria potestad contra la misma 
haya declarado en contra de la conducta de A.J.P. resta seriedad a su declara- 
cion para las resultas de autos. 

C.O. de M. (fs. 194): en la razon de sus dichos no aclaro dia, mes ni ano 
razon por la cual no puede ser considerada dicha declaracion como de peso 
para las resultas de autos. 

N.A.R. de B. (fs. 197): de la declaracion de la misma al igual que las 
dos testigos arriba individualizadas, no especifico dia, mes ni ano, lo que le 
resta credibilidad a sus afirmaciones. 

L.A. (fs. 200): atento a la lectura de las declaraciones del citado no se 
advierte haber precisado que los anteriores testigos dia, mes y ano a los efectos 
de dar sustento serio para corroborar lo afirmado por la parte demandante. 

M.G.F.A. (fs. 2 11): esta declaracion no se encuentra corroborada por 
otra prueba de peso a los efectos de demostrar ineptitud, inhabilidad o falta de 
idoneidad grave de la demandada que amerite la declaracion de perdida de pa- 
tria potestad. 

E.R.D. (fs. 214): este testigo al igual que la testigo arriba citada Y.C. de 
A. en el expte. de tenencia argumento que la demandada tenia un buen compor- 
tamiento y que trabajaba a la manana y a la tarde, sin embargo en el expte. de 
perdida de patria potestad declara en contra de la demandada. Esta situacion de 
contradiccion resta seriedad a las afirmaciones del mismo. 

PRUEBA DE ESTUDIOS PSICOL~GICOS 
El apelante se queja porque la A-quo no tomo en cuenta el perfil psico- 

logico de la demandada obrante a fs. 156 de autos. Sobre el punto conviene 
precisar que la Juzgadora tiene facultad por la ley para apartarse de un dicta- 
men pericia1 y apoyarse en otro dictamen de la misma naturaleza. Asi, a fs. 
273 se encuentra el estudia psicologico de otro perito en el cual no se trasluce 
que la demandada tenga causa grave de inhabilidad e ineptitud psicologica que 
haga temer por la seguridad fisica o psiquica de su hijo. 

Por las razones antedichas considero que atento a los estudios psicolo- 
gicos no existe una razon de peso que haga viable el despojo de un hijo de la 
madre, mas aun como en el caso de autos como la demandada no expuso a su 
hijo a abandono material y tampoco lo instkucionalizo. En el caso de autos, 
considerando que la demandada tuvo un embarazo precoz antes que separarle 
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del hijo hay que tratar de darle apoyo emocional para que el vinculo materno 
filial se robustezca a los efectos priorizar la permanencia del nino en su ambito 
natural que es su familia nuclear y en defecto de esta la ampliada. Asi lo sacra- 
tiza la Convencion de las Naciones Unidas sobre los derechos del nino (ratifi- 
cada por nuestro pais por Ley No 57/90) "...La insercion del nino en su familia 
es un elemento clave de la tematica de los derechos del nino, y varios articulos 

1 de la Convencion lo abordan, desde angulos distintos. El articulo 7 (1) recono- 
1 ce el derecho del nino desde su nacimiento ... a conocer a sus padres y a ser 

cuidados por ellos. En el mismo, sentido el articulo 8 consagra el derecho de 
i 

1 nino a preservar las relaciones familiares como elemento de su derecho a la 
m identidad. (Daniel O'Donnel - La Convencion sobre los Derechos del Nino: 
1 

Estructura y Contenido). 
, " ... Existe una total coincidencia en cuanto a que la familia es el am- 

biente mas adecuado para el normal desarrollo del ser humano. Es por ello que 
casi todas las convenciones contienen una norma que declara la obligacion 
estatal de velar por el fomento social de la familia a efectos de asegurar su 
permanencia e integridad (Adela Reta - La atencion estatal del menor despro- 
tegido: nuevas tendencias). 

En definitiva de las disposiciones contenidas en la Convencion de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del nino, se infiere que la familia es el 
ambito natural en el cual todo nino debe crecer, fundado en la conviccion del 
valor del grupo familiar, basado esencialmente en el derecho a su identidad 
biologica, es decir que no pierda su vinculo de parentesco con su familia de 
sangre o de origen. 

De ahi que la familia es en principio insustituible, y como lo expresa la 
Convencion (articulo 9) el nino tiene derecho a no ser separado de sus padres 
salvo en su casos excepcionalmente, por ejemplo, en caso de ausencia fisica de 
los padres, o de su total o grave incapacidad para el cumplimiento de los debe- 
res a su calidad de tales, o sea objeto de maltrato o descuido grave por parte de 
sus padres. 

Del estudio psicologico de fs. 273 no se comprueba que la demanda 
haya puesto a su hijo A. en las casuistica arriba mencionadas. 

PRUEBA DE ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL 
Respecto a esta prueba el apelante insiste en lo declarado por la madre 

de la demandada, conviene precisar que por la linea de parentesco lo dicho por 
la progenitora de A.Y. no puede ser tenido en cuenta por estar en la linea con- 
sanguinea en linea directa, ler. grado lo que la hace inhabil, puesto que el 
mismoEodigo Procesal Civil la excluye (art. 3 15 del C.P.C.) 

PRUEBA CONFESORIA 
En cuanto a esta prueba como ya lo hemos apuntado mas arriba tratan- 

dose de una confesion ficta no hace plena prueba a diferencia de la espontanea. 
En conclusion atento a las razones apuntadas, a las disposiciones lega- 

les citadas, a los articulos 53, 54, 55 de la C.N. en el que se privilegia el ejerci- 
cio de la patria potestad por parte de los progenitores, asimismo se protege a la 
maternidad, con lo cual se esta protegiendo el derecho de la madre; y en cuanto 



al principio del interes superior del nino, que posee raigambre constitucional, 
en el caso particular de autos, se basa en el respeto al vinculo familiar del nino 
a su familia nuclear o ampliada, directrices que los encontramos en los art. 8,9 
y concordantes de la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Nino, ratificada por nuestro pais por la ley 57 del ano 1990, que se aplica 
en el coso concreto de autos, en forma vinculante, de conformidad a la norma 
del articulo 137 de la Constitucion Nacional; se invoca asimismo los articulos 
17,18 y 19 del Pacto de San Jose de Costa Rica, corresponde confirmar el pun- 
to 4 de la sentencia apelada por no haberse comprobado la causal b) abandono, 
como tampoco la causal c) ejemplos o consejos inmorales o colocarlos a sa- 
biendas en lugares peligrosos para la vida, salud o moral del hijo, del articulo 
105 del C.M. Asi notese que no se ha probado en autos en forma fehaciente 
inconducta o perversion contra la demandada que coloque a su hijo con su acti- 
tud en situacion de peligro fisico o psiquico. 

Considero igualmente oportuno mencionar que, atento a las constancias 
de autos los demandantes han obstaculizado de una u otra manera la restitucion 
del nino a su progenitora, a lo cual se suma un hecho que a mi criterio resulta 
aun mas grave, como el de no haber insuflado en el nino A. la identidad mater- 
na y afectiva para con esta, asi encontramos que atento a los informes obrantes 
a fs. 25 1, 257 y 261, los demandantes han influenciado con su conducta y acti- 
tud a que el nino no tenga bien definida ni clara, la identidad materna biologi- 
ca, asi por un lado el nino identificado muy bien a la dzmandada como su "ma- 
dre J." pero por otro lado la senora A.R. de D. asume dicha figura, lo que hace 
que se produzca una confusion el mente del nino respecto a su verdadera iden- 
tidad biologica. 

Por otra parte atento a la actitud de la demandada con el acta realizado 
en el Juzgado de Paz de la Recoleta del 28 de marzo de 1998 sumado a la de- 
nuncia realizada ante la comisaria l l en fecha 5 de junio de 1998 y a la sen- 
tencia de tenencia de fecha 22 de setiembre de 1999 y a todas las actividades 
que realizo en el expediente de restitucion contra los hoy demandantes, agrega- 
dos por cuerdas separadas a estos autos, demuestra la actitud sistematica de- 
mostrada por la demandada para no ser separada de su hijo A., a pesar de su 
falta de recursos economicos como se comprueba al estar representada por la 
defensora de pobres tanto en el expediente de tenencia como en el de restitu- 
cion. Cabe acotar igualmente que la falta de recursos economicos no es condi- 
cion determinante para que un nino sea sustraido de su familia de sangre. A lo 
cual se agrega que atento al certificado de nacimiento de A., la demandada 
procedio al reconocimiento de inscripcion de su hijo pudiendo hacerlo el senor 
E.D.M. La conclusion corresponde confirmar el punto tercero de la S.D.NO 
326 del 22 de octubre del 2002. 

S.D.NO 364 del 11 de noviembre de 2002 
Que a mi criterio habiendose dictada como ultima resolucion respecto a 

la situacion juridica del nino A., en cuanto a que en virtud de la S.D.NO 1028 
del 22 de setiembre de 1999, se lo otorgo la tenencia del citado nino a su pro- 
genitora A.J.P.C., ejerciendo como logica consecuencia el ejercicio de la patria 



potestad, corresponde la restitucion del nino individualizado a la demandada, 
pues uno de los efectos personales derivados de la patria potestad se encuentra 
el que el nino A. debe vivir con su progenitora arriba nombrada. 

A su turno, la Doctora ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, dijo: 
En cuanto al recurso de apelacion interpuesto, luego de un minucioso 

analisis como lo requiere el expediente en estudio, por las consecuencias defi- 
nitivas e irreversibles de la perdida de la patria potestad, he llegado a la conclu- 
sion que en autos no se probado abandono alegado por la parte autora sino por 
el contrario, pese a su corta edad y al escaso recurso economico con que conta- 
ba la madre del nino A.M.P., se ha ocupado del bienestar de su hijo como cons- 
ta a fs. 2 y 3 de autos respectivamente. No ahondare en el examen de las prue- 
bas para no caer en una repeticion innecesaria ya que la Doctora PUCHETA 
DE CORREA ha hecho en su momento por lo que mi voto es en el mismo sen- 
tido y por los mismos argumentos, es decir, estoy por la confirmatoria del ter- 
cer apartado de la S.D.NO 326 del 22 de octubre de 2002. Asimismo, comparto 
el criterio de los Doctores RODRIGUEZ y PUCHETA DE CORREA en lo que 
respecta a la cuestion de fondo del cuarto apartado de la misma sentencia y 
hago mio sus fundamentos. En cuanto a la S.D.NO 364 del 11 de noviembre de 
2002, me adhiero al voto de la Doctora PUCHETA DE CORREA por sus 
mismos fundamentos. Es mi voto. 

Con lo que se dio poc terminado el acto, firmando los senores miem- 
bros, todo por ante mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 80 
Asuncion, 18 de agosto de 2003 

VISTO: Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente y sus 
fundamentos, 

EL TRIBUNAL DE A P E L A C I ~ N  DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 
RESUELVE: 

1) NO HACER LUGAR al recurso de nulidad interpuesto contra el primer 
apartado de la S.D.NO 326 del 22 de octubre del 2002. 
2) DECLARAR NULOS el Segundo y Cuarto apartados de la S.D.NO 326 del 
22 de octubre del 2002. 
3) DECLARAR NULA la S.D.NO 364 del 1 1 de noviembre del 2002. 
4) CONFIRMAR el tercer apartado de la S.D.NO 326 del 22 de octubre de 
2002. 
5 )  HqCER LUGAR a la perdida de la patria potestad peticionada por los seno- 
res A.R. de D. y W.D. contra el senor E.D.M. en relacion al nino A.M.P. 
6) HACER LUGAR a la restitucion solicitada por la senora A.J.P. contra los 
senores A.R. de D y W.D. en relacion al nino A.M.P. 
7) ANOTAR, REGISTRAR y REMITIR copia al Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 
Miembros: Silvio Rodriguez, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Clara Estiga- 
rribia de Carvallo. 
Ante mi: Maria E. Galeano O., Actuaria Judicial 



ACUERDO Y SENTENCIA No 2212003 (Tribunal de Apelacion de la 
Ninez y la ~ d o l e s c e n c i a ) ~ ~  

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 

En un juicio de asistencia alimenticia la cuestion que adquiere relevancia 
es determinar aproximadamente el caudal economico del alimentante, 
para fijar una pension que pueda sustentar los medios de subsistencia ba- 
sica para el nino. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 

La asistencia alimentaria incluye lo necesario para el sustento, habita- 
cion, vestido, educacion, asistencia medica, y recreacion del nino o ado- 
lescente. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos 

La asistencia alimentaria debe ser otorgada en forma proporcional tanto 
por el padre como por la madre, en forma equitativa, ajustadas a la edad 
de la alimentada, al nivel de vida y a las necesidades a ser cubiertas, 
acordes con la capacidad economica de quien deba prestarlo. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Procesos 

Los informes de las entidades bancarias que dan cuenta de tarjetas de 
creditos, si bien se hallan sustentadas por la solvencia economica del so- 
licitante, ellas resultan ser mas bien derechos en expectativas, y por ende 
no pueden ser consideradas como ingreso para determinar el caudal eco- 
nomico, ya que constituyen como su nombre lo dice creditos sujetos a 
pagos. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Procesos 

Valorando los testimonios presentados en autos, con los bienes que po- 
see el alimentante, arroja cierta luz para que podamos asegurar que el 
Alimentante goza d% buena posicion economica y social ya que el in- 
mueble de su residencia habla con claridad de los recursos economicos 
pues la adquisicion y mantenimiento de la misma supone erogaciones de : 
importancia. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Modzjkacion del quantum. Procesos 

60 Por inhibicion del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia. 



La actora, tambien como progenitora debe coadyuvar para la asistencia 
de su hijo, y no asumir una actitud pasiva, dejando la responsabilidad ex- 
clusivamente en el padre, razon por la cual se hace lugar al recurso de 
apelacion modificando el monto de la pension alimenticia. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Beneficiario de alimentos 

La obligacion y responsabilidad de asistir, prestar alimentos, educacion, 
salud, vestimenta, etc. a los hijos menores, es de ambos padres por igual, 
quienes detentan y ejercen la patria potestad, aunque el menor se halle 
viviendo con uno de ellos. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Modzficacion del quantum 

No es admisible que se establezcan montos para el alimentado, que re- 
presenten sumas mayores que la que percibe un profesional universitario 
de primer nivel y altas funciones laborales. 

ALIMENTOS: Cuota de alimentos. Modzficacion del quantum 

Para establecer el monto de la pension o prestacion, se debe tener en 
cuenta ademas de otros factores, fundamentalmente el "flujo de in- 
gresos" mensuales y no el capital o conjunto de bienes que posee el ali- 
mentante, pues puede darse el caso de que posea bienes raices o estable- 
cimientos comerciales que, por los avatares y vaivenes del comercio 
y la economia, no produzcan ingresos o por el contrario, produzcan per- 
didas. 

RECURSO DE NULIDAD: 

El recurso de nulidad debe ser desestimado cuando las quejas expuestas 
por el recurrente resultan extemporaneas, debido a que en la' instancia co- 
rrespondiente debio haberlas planteado si consideraba que existio alguna 
irregularidad. 

JUICIO: "M. G.  L. D. S/ ASISTENCIA ALIMEN- 
TICIA" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
cinco dias del mes de noviembre del dos mil tres, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos del Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, los Senores 
Miembros, Clara Estigarribia de Carvallo, Mirtha Gonzalez de Caballero y 
Oscar Paiva Valdovinos, bajo la presidencia de la primera de las nombradas, 



ante mi la autorizante, se trajo a acuerdo el expediente "M. G. L. D. SI Asis- 
tencia Alimenticia", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelacion inter- 
puestos contra la S.D.N0149, de fecha 30 de mayo de 2003, dictada por el Juz- 
gado de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Tercer Turno, fs. 
2631265. 

Previo Estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal, resolvio plan- 
tear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S :  
Es nula la sentencia recurrida? 
En caso contrario, justa? 

Practicado el sorteo de Ley, resulto el siguiente orden de votacion, 
Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara Estigarribia de Carvallo y Oscar Paiva 
Valdovinos. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la MAGISTRADA 
PREOPINANTE, MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, DIJO: 

NULIDAD: 
El apelante, representante CONVENCION~~ del demandado, solicita la 

nulidad de la S.D. No 149 de fecha 30 de mayo de 2003, argumentando que la 
juzgadora no le ha dado debida intervencion en el juicio y se le ha cercenado el 
derecho a la defensa, quebrantando asi las reglas del debido proceso y el dere- 
cho a la defensa. 

Que la aplicadora, no ha respetado los principios de concentracion, in- 
mediacion y bilateralidad, ya que solo la demandante ha tenido intervencion en 
estos autos, no asi el demandado, quien tuvo recien intervencion en la audien- 
cia de conciliacion, donde no llegaron a acuerdo alguno. El nulicidente se 
agravia ademas, porque no fue notificado por cedula de la iniciacion de esta 
demanda. 

Cabe destacar en primer lugar, que las quejas expuestas por el nulici- 
dente en alzada resultan extemporaneas ya que en la instancia correspondiente 
debio plantearlas, si consideraba que existio alguna irregularidad. Esto es asi, 
ya que a fs. 245 de autos, el demandado ha tomado intervencion durante la au- 
diencia llevada a cabo por el juzgado, en fecha 16 de mayo del cte. ano, infor- 
mandose de la existencia de la misma, sin que lo haya objetado, ni presentado 
reclamo posterior alguno, dictandose luego la S.D. No 149 en fecha 30 de ma- 
yo, consintiendo asi las actuaciones llevadas a cabo en el presente juicio. 

Consecuentemente, corresponde desestimar el recurso de nulidad, por 
improcedente. Es mi voto. 

A su turno, los Magistrados Clara Estigarribia de Carvallo y Oscar Pai- 
va Valdovinos manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mis- 
mos fundamentos. ' 

A LA SEGUNDA C U E S T I ~ N  PLANTEADA, LA MAGISTRADA 
PREOPINANTE, MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO DIJO: 

A P E L A C I ~ N  DE LA PARTE DEMANDADA: 
La sentencia apelada impuso la sumi de Ciento treinta y tres punto se- 

senta y nueve jornales minimos diarios para actividades diversas no especifica- 
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das que actualmente asciende a la suma de GUARANIES CINCO MILLONES 
(Gs. 5.000.000), que el Sr. M.L.B., debe pasar a su hija M.G.L.D., en concepto 
de pension alimenticia. La accion fue promovida por la madre biolcjgica de la 
nina, Sra. M. G. L. D. 

El alimentante se agravia contra la cantidad fijadale en concepto de 
pension alimentaria a favor de su hija, solicitando se retase a su justo limite de 
acuerdo a sus posibilidades actuales. El punto que critica se refiere al caudal 
economico, en el que la Jueza de grado apoyo la pension asignada. Sostiene 
que las testificales, asi como los peritajes rendidos en autos, constituyen actos 
de favor hacia la demandante. Respecto a los informes recabados, el de IN- 
TERBANCO, falta a la verdad ya que no cuenta con ninguna cuenta corriente 
en moneda extranjera, conforme al informe obrante a fs. 33,10911 2 1. El de la 
Sub-Secretaria de Tributacion del Ministerio de Hacienda, se refiere a declara- 
ciones juradas de los anos 1992 al 1996, en la actualidad ya no figura como 
contribuyente, acompanando constancia de Apoyo Fiscal No Al101 5038, estos 
documentos tampoco pueden ser tomados como demostrativos de ingresos, 
desde el momento que perdieron validez y ser de anos anteriores, que no refle- 
jan la realidad. En cuanto, al documento de fs.95, referente a una Cta. Cte. 
acompano copia del movimiento de la misma, donde se comprueba que esta en 
sobregiro, y debe considerarse como un egreso y no como un ingreso. El do- 
cumento de fs. 97, se refiere a una caja de Ahorros cuyo titular es la senorita 
M.F. La solicitud obrante a fs. 1471143, corresponde a una tarjeta que fue anu- 
lada en el ano 1998, conforme el informe de fs. 152. Los de BANCARD S.A., 
fs. 107, Citibank, Banco Continental, BBVA, Procard, S.A., todos se refieren a 
tarjetas de credito, que no pueden ser considerados ingresos, pues todos confi- 
guran creditos que si llegan a usufiuctuarse, deben ser pagados, es decir son 
derechos en expectativa. Lo mismo ocurre, con los obrantes a fs. 141 y 146, 
respectivamente. Respecto, a la titularidad de la firma .................., manifiesta 
que el mismo fue clausurado, conforme al certificado Tributario y la constancia 
de Clausura del negocio y cese de actividades profesionales, expedido por el 
Ministerio de Hacienda, Nos. 0145120 y 5694, respectivam'ente. El ne- 
gocio ..................... esta a nombre de W.D. y se encuentra sin movimiento. En 

I relacion a las lineas telefonicas, tampoco puede ser considerada como ingresos, 
S ya que son elementos de trabajo. La empresa .................................. antes que 

arrojar ingresos, trabaja a perdidas, conforme el ultimo balance, que se acom- 
pana. Que los de, fs. 2371244, informa que los inmuebles cuyos datos se pidie- 
ron, no a n  de su propiedad y de ninguna manera pueden constituirse en 
ingresos. Termina solicitando se declare nula la sentencia recurrida y10 se re- 
duzca la pension alimenticia, acorde a su realidad economica. 

La cuestion que adquiere relevancia es determinar aproximadamente el 
caudal economico del alimentante, para fijar una pension que pueda sustentar 
los medios de subsistencia basica para la nina. Para acreditar este extremo, la 
parte actora ofrecio pruebas instrumentales y testificales. 
Ahora bien, la Constitucion Nacional, en el art. 53 establece: Los padres tienen 
el derecho y la obligacion de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus 



kijos menores de edad. La Convencion Internacional Sobre los Derechos del 
Nino, ratificada por Ley No 57/90, dispone en el art. 27, 2 : A los padres u otras 
personas encargadas del nino les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios economicos, las condicio- 
nes de vida que sean necesarias para el desarrollo del nino. El Codigo de la 
Ninez y de la Adolescencia, Ley 1680101, en el art. 70 dice: El padre y la ma- 
dre ejercen la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones. La 
patria potestad conlleva el derecho y la obligacion principal de criar, alimentar, 
educar y orientar a sus hijos. Y el art. 97, del mismo cuerpo legal, estipula: El 
padre y la madre del nino o adolescente, estan obligados a proporcionarle ali- 
mentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia alimenticia, incluye lo 
necesario para el sustento, habitacion, vestido, educacion, asistencia medica y 
recreacion del nino o adolescente. La Ley No 899196, que aprueba y ratifica la 
Convencion Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, en su Art. 10, 
dispone: Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del ali- 
mentado, como a la capacidad economica del alimentante. Sumado a todo ello, 
el Codigo Procesal Civil, de aplicacion supletoria, preceptua en el Art. 599, que 
se fijara la cantidad en forma equitativa. 

De la lectura e interpretacion de las normas citadas precedentemente, se 
colige que la asistencia alimenticia, debe ser otorgada en forma proporcional 
tanto por el padre como por la madre, en forma equitativa, ajustadas a la edad 
de la alimentada, al nivel de vida y a las necesidades a ser cubiertas, acordes 
con la capacidad economica de quien deba prestarlo. 

Atenta a la instrumental de fs. 5 quedo acreditado en autos el derecho 
en virtud del cual se solicita alimentos a favor de M. G. L. D. 
Respecto al caudal aproximado de que goza el alimentante, se tiene los 
informes remitidos por INTERBANCO, fs.33, 109112 1,233 y 275, en donde 
consta el movimiento de la cuenta corriente a su nombre. El informe de fs. 37 
remitido por el Ministerio de Hacienda, da cpenta de la declaracion jurada 
del impuesto al valor agregado, del periodo fiscal 3 1107 1992 al 3 110711 996. En 
cuanto a los informes de las entidades bancarias, que dan cuenta del otorga- 
miento de tarjetas de creditos, si bien se hallan sustentadas por la solvencia 
economica del solicitante, ellas resultan ser mas bien derechos en expectativa, 
y por ende no pueden ser consideradas como ingreso, ya que constituyen 
como su nombre lo dice creditos, sujetos a pago. El informe remitido por el 
Banco Continental, consta la apertura de una Caja de Ahorro a nombre de 
F. D. M. y10 L. R. y10 D. G., que nada aporta a los efectos requeridos, por 
cuanto que se trata de una Euenta de ahorro conjunta. En relacion a las testifica- 
les rendidas en autos, a fs. 105, Edita Esmelda Rivas Samudio, a la segunda 
dijo: tener vinculos de amistad con ambos; a la octava dijo: no puedo decir 
cuanto tiene de ingreso aproximadamente pero el tiene que tener mucho ya que 
siempre vivio bien nunca necesito nada. A fs. 106, Alejandrina Carmen Gon- 
zalez de Sispanov, a la octava dijo: Yo no puedo decir exactamente pero apa- 
rentemente vive con un muy buen pasar y siempre vivio bien-Por la razon de 
sus dichos, dijo: algunas cosas se porque vi y escuche y otras porque somos 
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vecinos. Y a fs. 139, Antonina Fernandez Escurra, dijo a la segunda: Que le 
'conoce al Sr. R. M. L. B., le conozco a el a traves de una hermana mia, que 
estaba trabajando con el en su casa; a la octava dijo: debe ganar aproximada- 
mente mas de tres mil dolares, por el buen nivel de vida que el mismo lleva. 
Por la razon de sus dichos, dijo: todo lo relatado me consta personalmente por- 
que yo me iba a visitarle a mi hermana en su lugar de trabajo y cuando mi her- 
mana no podia ir a trabajar yo le cubria su puesto de mucama. Si bien a esos 
testigos materialmente les resulta muy dificil tener conocimiento acabado de 
los ingresos mensuales del alimentante, porque de sus declaraciones no surge 
que hayan tenido acceso a instrumentos contables del accionado, para que sus 
deposiciones tengan alto grado de credibilidad, sin embargo, valorando sus 
testimonios con los bienes que posee el alimentante, arroja cierta luz para que 
podamos asegurar que el Sr. R. M. L. goza de buena posicion economica y 
social. Asi por ejemplo, el inmueble de su residencia habla con claridad de los 
recursos economicos que posee, ya que su adquisicion y mantenimiento supone 
erogaciones de importancia. Es cierto que las Empresas 
........................................ que se le atribuyen son personas juridicas, pero, no 
niega que tenga participacion en las ganancias que arroja estas firmas comer- 
ciales, ya que tienen un fin eminentemente lucrativo. Tambien resulta evidente 
que por hoy, en nuestro pais, la recesion economica es una realidad a la que no 
podemos cerrar los ojos. Es un hecho notorio la crisis economica que afecta a 
nuestro pais y que ha menguado considerablemente la actividad comercial. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la actora tambien como proge- 
nitora debe coadyuvar para la asistencia de su hija, y no asumir una actitud 
pasiva, dejando la responsabilidad exclusivamente en el padre. Si bien es cier- 
to, que en autos no quedo acreditado que actualmente la misma este percibien- 
do ingreso economico, existen pruebas presuncionales de que posee alguna 
entrada economica, pues de no ser asi debio recurrir a la defensa publica que 
representa a las personas en base al beneficio de litigar sin gastos, sin embargo 
de las constancias de autos, surge que la Sra. Maria W. D. A. se presento a tra- 
ves de una profesional del foro, en virtud al poder de fs.114 de autos. Conse- 
cuentemente, la demandante posee medios economicos para sufragar gastos 
que demandan escritura publica y honorarios profesionales, en atencion a 
que no se presume la gratuidad del trabajo. 

&n consecuencia, dentro del sistema de proporcionalidad y en acata- 
miento al art. 53 de la C.N., me parece equitativo, que el Sr. R. M.  L. B., 
puede aportar la cantidad de cincuenta y cinco (55) jornales minimos, totali- 

1 zando a la fecha la suma de 1.782.770.-Gs., segun valor mensualizado del refe- / rido jornal. Entiendo que con esa cantidad su hija no conviviente puede llevar 
una excelente calidad de vida. Por tanto, voto para que la suma asignada en 
Primera Instancia sea disminuida a la establecida en esta. Las costas en el or- 
den causado. 

A su turno, la Magistrada Clara Estigarribia de Carvallo, manifiesta que 
se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos. 



A LA SEGUNDA C U E S T I ~ N  PLANTEADA, EL MAGISTRADO 
OSCAR AUGUSTO PAIVA VALDOVINOS, DIJO: 

Que se adhiere a la opinion y voto de la distinguida colega preopinante, 
aun asi quiere agregar algunos conceptos que ha venido sosteniendo en casos 
similares, en fallos anteriores. 

Que, tal como lo sostiene la Conjuez preopinante, la obligacion y res- 
ponsabilidad de asistir, prestar alimentos, educacion, salud, vestimenta, etc., a 
los hijos menores, es de ambos padres por igual, quienes detentan y ejercen la 
patria potestad, aunque el menor se halle viviendo con uno de ellos. Es y cons- 
tituye, al mismo tiempo, un derecho constitucional inalienable del menor, re- 
conocido igualmente por Convenios Internacionales. Ahora bien, este Conjuez 
ha sostenido tambien que la prestacion, sobretodo la pecuniaria, no constituye 
un adelanto de herencia y es exclusivamente para las necesidades del menor y 
no del progenitor con quien vive el mismo. Por lo cual no es admisible que se 
establezcan montos para el alimentado, que representan sumas mayores que la 
que percibe, un profesional universitario de primer nivel y altas funciones labo- 
res, como en este caso de G$. 5.000.000. 

Que, para establecer el monto de la pension o prestacion, se debe tener 
en cuenta ademas de otros factores ya expresados en el extenso voto que 
antecede, fundamentalmente el "flujo de ingresos" mensuales y no el 
capital o conjunto de bienes que posee el alimentante, pues puede darse el caso 
de que posea bienes raices o establecimientos comerciales que, por los 
avatares y vaivenes del comercio y la economia, no produzcan ingresos o 
por el contrario, produzcan perdidas. 

Que, por lo expuesto, reitero mi adhesion al voto de la Conjuez pre- 
opinante que sostiene que el monto de la pension debe ser modificado dejando- 
lo establecido en la cantidad de 55 jornales minimos para actividades diversas 
no especificadas en la Capital. Las costas, en el orden causado. Asi voto.- 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los senores Miem- 
bros, todo por ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que 
inmediatamente sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA NO22 
Vistos los meritos de la votacion que antecede y sus fundamentos, el 

Tribunal Penal de la Adolescencia: 
R E S U E L V E :  

1) DESESTIMARdl recurso de nulidad por improcedente. 
2) MODIFICAR, el monto de la pension en la cantidad de cincuenta y 

cinco (55) jornales minimos para actividades diversas no especificadas en la 
Capital de la Republica que a la fecha equivale a Un millon setecientos ochenta 
y dos mil setecientos setenta guaranies (Gs. 1.782.770), que el Sr. R. M. L. B. 
debe pasar a su hija M. G. L. D. 

3) COSTAS, en el orden causado. . 
4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Su- 

prema de Justicia. 



Miembros: Clara Estigarribia de Carvallo, Oscar Paiva Valdovinos y Mirtha 
Gonzalez de Caballero. 
Ante mi: Catalina Femandez de Paredes, Actuaria Judicial 

A.I. No 171112003 (Corte Suprema de Justicia) 

MENORES: Guarda 

La guarda provisoria de un menor es una obligacion que implica o in- 
cumbe el cumplimiento de los deberes que la guarda implica (alimenta- 
cion, vestimenta, cuidados medicos, etc.). 

MENORES: Guarda 

Ante una casa de guarda de Menores en transito en vias de adopciones, 
que no tenga constancia alguna de que dicha institucion sea una persona 
juridica y por ende distinta de sus miembros, una resolucion de la Direc- 
cion Gral. del Menor no tiene la virtualidad de darle tal caracter a la Casa 

1 

de Guarda, ademas de no ser la persona de derecho publico con atribu- 
ciones en tal sentido. 

i 
: PRESCRIPCION: Plazos de laprescripcion. Prescripcion de la accion 
i 

En casos de prescripcion que debe tenerse en cuenta que ante la duda ha 

t de estarse a la solucion mas favorable por la subsistencia de la accion, 

i dando preferencia al plazo de prescripcion mas amplio 

PRESCRIPCION: Plazos de la prescripcion. Prescripcion de la accion 

Las normas que establecen un plazo inferior al de la prescripcion ordina- 
ria deben interpretarse y aplicarse con criterio restrictivo 

PRESCRIPCION: Plazos de laprescripcion. Prescripcion de la accion 

La caracteristica de la prescripcion de la interpretacion restrictiva en caso 
@ duda, es consecuencia del principio general en esta materia cual es el 
de la aplicacion del plazo mayor, para toda clase de accion prescriptible 

i 
I que no este sujeta a plazo distinto y que los plazos menores de prescrip- 

cion son de aplicacion restrictiva a los casos especificamente estableci- 
dos. 

, PRESCRIPCION: Plazos de laprescripcion. Prescripcion de la accion 

En la prescripcion no cabe la aplicacion analogica de plazos a los casos 
no establecidos y menos aun cuando ellos restringen el acceso a la juris- 



diccion, es decir, a la posibilidad de que el justiciable pueda reclamar el 
amparo de un derecho que cree vulnerado, ante el organo jurisdiccional. 

EXPEDIENTE: "A.A. DE M. Cl J.A.G. SI 
RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CO- 
BRO DE GUARA NI ES^ 

Asuncion, 07 de noviembre de 2003 

VISTOS: Los recursos de apelacion y nulidad interpuestos por la Sra. 
A.A. DE M., bajo patrocinio del abogado Emigdio Osvaldo Mendoza C., contra 
el A.I. No 3 11 del 24 de junio de 2002 dictado por el Tribunal de Apelacion en 
lo Civil y Comercial, Primera Sala, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el auto interlocutorio recurrido se resolvio revocar, con costas, 
el A.I. No 519 del 04 de abril. de 2000 (fs. 66/67), haciendo lugar a la 
prescripcion de la accion, estimando que los servicios prestado por la Casa de 
Guarda Capullito son basicamente de hospedaje, alimentos, vestimentas, 
materiales de aseo personal y de caracter descartable, por lo que debian ser 
subsumidas dentro de la normativa del Art. 664 inc. b) del Codigo Civil que 
establece el plazo de un ano para accionar. 

Que la Sra. Angelina Aquino de Mendoza, bajo patrocinio del citado 
profesional, fundamenta el recurso de nulidad, alegando que la resolucion es 
nula porque atenta contra el principio de logicidad que debe gobernar en toda 
sentencia, y porque ha violado expresamente los Arts. 15 y 158 del Codigo 
Procesal Civil, 256 de la Constitucion ~a'cional, lo que acarrea su nulidad 
absoluta (fs 13211 39). 

Que, la recurrente expresa agravios solicitando se revoque la resolucion 
recurrida, ya que en ningun caso el servicio prestado por la Casa de Guarda 
puede ser equiparado al de un establecimiento comercial como lo son los hote- 
les, pensiones, hospitales, etc., ya que aquellas fueron el medio alternativo uti- 
lizado por el Estado para regular la aplicacion del art. 21 inc. b) de la Conven- 
cion de los Derechos del Nino, y no solo ello, sino el deber del Estado de dar 
asistencia y proteccion a4os menores y que el regimen juridico de las mismas 
estaba dado por esa Convencion, la Constitucion Nacional, el Decreto 1644 del 
23 de diciembre de 1983, las Acordadas No 78, 12 1 y 124, la Resolucion No 6 
"A" de la Direccion General de Proteccion del Menor, y el entonces vigente 
Codigo del Menor (fs. 12311 3 1). 

Que, corrido traslado a la representante de la parte demandada, esta lo 
contesto en los terminos del escrito de fs.'142/155, solicitando el rechazo de 
ambos recursos y la confirmacion de la resolucion apelada. 



Que en lo referente al recurso de nulidad, de los terminos del mismo 
surge que los vicios invocados pueden ser reparados por el recurso de apela- 
cion tambien interpuestos, sin que se adviertan en la resolucion recurrida vicios 

' o defectos que autoricen la declaracion de nulidad de oficio, por lo que corres- 
ponde no hacer lugar este recurso. 

Que, cabe mencionar que la demanda fue promovida por la Sra. A.A. 
de M. contra el Sr. J.A.G. por reconocimiento de deuda y cobro de la suma de 
Guaranies Dieciseis millones ciento cincuenta mil (G. 16.150.000) 

Que de las constancias de autos surge que la Sra. A.A. de M. asumio la 
guarda del menor M. A. B. B. en caracter personal, conforme se constata de los 
terminos del A.I. No 127 del 21 de marzo de 1995 del Juzgado de Primera Ins- 
tancia en lo Tutelar del Menor a cargo de la Dra. Sonia Maria de Miller (fs. 
16), donde se lee "OTORGAR la guarda provisoria del menor M. A. B. B., a la 
Sra. A.A. DE M., con todas las responsabilidad inherentes al cargo". En este 
orden de ideas, tal obligacion implica o incumbe el cumplimiento de los debe- 
res que la guarda implica (alimentacion, vestimenta, cuidados medicos, etc.). 

Siguiendo con el estudio de las constancias de autos, se constata que 
por Resolucion No 6 A de la Direccion Gral. de Proteccion del Menor (fs. 
811 l), se autorizo la habilitacion y funcionamiento de la "Casa de Guarda de 
Menores en transito en vias de adopciones, bajo la denominacion social de Ca- 
pullito" y se reconocio a la Sra. A.A. de M. como "...propietario -Director de 
la Casa de Guarda "Capullito". Ahora bien, no existe constancia alguna de que 
dicha institucion sea una persona juridica y por ende distinta de sus miembros. 
La mencionada Resolucion 6 A de la Direccion Gral. del Menor no tiene la 
virtualidad de darle tal caracter a la Casa de Guarda, ademas de no ser la per- 
sona de derecho publico con atribuciones en tal sentido. 

El estudio en esta instancia recursiva se circunscribe a determinar la 
procedencia o no de la excepcion de prescripcion opuesta por el demandado. 
El Codigo Civil vigente-dispone como regla general que prescriben a los diez 
anos todas las acciones personales que no tengan otro plazo fijado en la ley 
(Art. 659) y el Art. 664 inc b) de dicho cuerpo legal establece que prescriben 
por un ano las acciones de "los hoteleros, duenos de casas de pension, sanato- 
rios y otros establecimientos analogos, por la comida y alojamiento, asi como 
por los gastos conexos" 

Ahora bien, cabe destacar en lo que refiere a la prescripcion que "en 
caso de duda ha de estarse a la solucion mas favorable por la subsistencia de la 
accib, dando preferencia al plazo de prescripcion mas amplio; concordante- 
mente se ha resuelto que las normas que establecen un plazo inferior al de la 
prescripcion ordinaria (art. 4023) deben interpretarse y aplicarse con criterio 
restrictivo ..." (Salas, Trigo Represas, "Codigo Civil anotado, Tomo 3, Pag. 
288, Ed. Desalma, Bs.As. 1991); "...en caso de duda sobre si una prescripcion 
se encuentra o no cumplida, debe estarse por la subsistencia de la accion ..." 
(Pedro Caseaux, Felix.Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", Tomo 
3, Pag. 520, Libreria Ed. Platense, La Plata 1980). En el mismo sentido Borda 
al referirse a los caracteres de la prescripcion senala que "es de interpretacion 



restrictiva; en la duda debe estarse por la subsistencia del derecho y por el pla- 
zo de prescripcion mas dilatado (Guillermo Borda, "Tratado de Derecho Civil- 
Obligaciones", Tomo 11, Pag. 11, Ed. Perrot, Bs.As. 1966). 

Esta caracteristica de la prescripcion, es decir, de interpretacion restric- 
tiva en caso de duda, es consecuencia del principio general en esta materia cual 
es el de la aplicacion del plazo mayor, para toda clase de accion prescriptible 
que no este sujeta a plazo distinto y que los plazos menores de prescripcion son 
de aplicacion restrictiva a los casos especificamente establecidos. En la 
prescripcion no cabe la aplicacion analogica de plazos a los casos no 
establecidos y menos aun cuando ellos restringen el acceso a la jurisdiccion, es 
decir, a la posibilidad de que el justiciable pueda reclamar el amparo de un 
derecho que cree vulnerado, ante el organo jurisdiccional. Como dijimos, 
como consecuencia del principio general, ante la duda en cuanto a la aplicacion 
de un plazo de prescripcion debe estarse siempre por la subsistencia de la 
accion y la aplicacion del plazo mas dilatado. 

Este principio general deviene de la interpretacion del Art. 659 inc. e) 
del Codigo Civil y su fuente, el Art. 4023 del Codigo de Velez, en virtud del 
cual "...la prescripcion decena1 del art. 4023 del Codigo Civil es aplicable a 
toda clase de acciones prescriptibles que no esten sujetas a plazo diverso. Es 
mas, siendo este el principio general, la aplicacion de las prescripciones espe- 
ciales debe ser de interpretacion restrictiva (Pedro Caseaux y Felix Trigo Re- 
presas, Ob. cit. Pag. 639); "...el plazo ordinario ... se aplica a toda accion a la 
que la ley no atribuya un plazo menor y siendo este el principio general, las 
normas relativas a prescripciones cortas son de interpretaciones restrictivas ..." 
(Guillermo Borda, Ob. cit. Pag. 52). 

Consiguientemente, en el caso de marras, corresponde la aplicacion del 
plazo de prescripcion de diez anos, establecido en el Art. 659 inc. e) del Codi- 
go Civil. 

En tales condiciones y teniendo en cuenta que la demanda fue promo- 
vida el 08 de abril de 1999 (fs. 24/25) y que la obligacion que se reclama com- 
prende los gastos derivados de la guarda, realizados desde diciembre de 1995 
hasta el mes de abril de 1997, tenemos que la accion ha sido promovida en 
tiempo oportuno, es decir, con anterioridad al acaecimiento del plazo de pres- 
cripcion senalado, por lo que corresponde la revocatoria del auto recurrido, con 
costas al apelado. 

POR TANTO, la 
CORTg SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA CIVIL Y COMERCIAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la recurrente 
Sra. A.A. de M., bajo patrocinio del Abogado Emigdio Osvaldo Mendoza. 

REVOCAR con costas, el A.I. No 3 11 del 24 de junio de 2002 dictado 
por el Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, Primera Sala 

ANOTAR y NOTIFICAR. 
Ministros: Antonio Fretes, Bonifacio Rios Avalos, Victor M. Nunez. 
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Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 12512003 (Tribunal de Apelacion de la 
Ninez y la Adolescencia) 

ALIMENTOS: Aumento 

El aumento de la asistencia alimentaria se rige por el Procedimiento Ge- 
neral establecido en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, procedi- 
miento en que claramente se impone que la apelacion de la sentencia dic- 
tada unicamente puede ser concedida sin efecto suspensivo, salvo que se 

, trate de una situacion que altere la guarda del nino o que concierna a su 
seguridad. 

RECURSO DE APELACION: Concesion 

El recurso de apelacion fue concedido con efecto suspensivo, sin em- 
bargo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Codigo de la Ninez y la 

I Adolescencia, deviene obvio que no se dan los presupuestos para admitir 
la excepcionalidad de que la sentencia sea concedida con efecto suspen- 

i sivo, maxime cuando esta en juego la proteccion del interes superior del 
5 nino, principio que obliga a Jueces y Tribunales tenerla como considera- 
r 
F 

cion primordial, por lo que la sentencia recurrida debe modificarse en el 
t 
L 

sentido de concederla sin efecto. 

i ALIMENTOS: Disminucion. Proceso 

1 Si el derecho a la alimentacion en su amplia acepcion es el interes que 
1 debe protegerse en los casos de aumento de la asistencia alimentaria, la 
f conclusion que fluye necesariamente es que la apelacion de la sentencia 
1 dictada debe ser concedida sin efecto suspensivo, conclusion igualmente 

aplicable a los casos de disminucion porque en este supuesto resulta evi- 
I 
i 

dente el perjuicio que podria significar la disminucion para el nino. 
i 

ALIMENTOS: Mod$cacion del quantum 
i 
i La regla basica para la viabilidad de la procedencia del aumento de la 

pansion alimenticia es que se haya alterado la situacion del que recibe los 
alimentos o la del que suministra. Para que se den estas condiciones no 
hace falta obligatoriamente el transcurso de un tiempo determinado, pero 
es un factor que en cierto modo incide tambien en la resolucion que pue- 
da tomar el juzgados. 

ALIMENTOS: Mod$cacion del quantum 



Demuestra el interes del padre en atender a su hijo dentro de sus posibi- 
lidades el hecho de haberse comprometido al pago de seguro medico, 
gastos de matricula y utiles, rubros muy importantes para la formacion 
del nino, quedando el remanente en efectivo para el manejo de la accio- 

te a la clase de computacion. 

1 nante por lo que en el aumento solo podra incluir el pago correspondien- , 
! 

JUICIO: "R. D. R. A. S/ AUMENTO DE ASIS- ! 

TENCIA ALIMENTARIAw.- 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO VEINTICINCO 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
veinticinco dias del mes de noviembre del ano dos mil tres, estando presentes 
en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescen- 
cia los senores Miembros, los Dres. Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Silvio 
Rodriguez y Arnaldo Samuel Aguirre, bajo la presidencia de la primera nom- 
brada y ante mi, la Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "R. 
D. R. A. S/ AUMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA" a fin de resolver 
el recurso de apelacion interpuesto contra la S.D, No 376 de fecha 24 de julio 
de 2003 dictada por el Juzgado de Primera Instancia de 1a.Ninez y la Adoles- 
cencia del Quinto Turno. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar la siguiente 

CUESTION: 
iSe  halla justada a derecho sentencia recurrida? 
Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: Dr. 

Silvio Rodriguez, Dr. Arnaldo Samuel Aguirre y la Dra. Alicia Beatriz Puche- 
ta de Correa. 

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL PREOPINANTE DR. 
SILVIO RODRIGUEZ DIJO: 

En la sentencia recurrida se establecio la suma de Gs. 5 18.608, equiva- 
lente a 16 jornales minimos legales para actividades diversas no especificadas 
en la Capital, que el senor R. D. R. T. debe pasar a su hijo R. D. R. A. en con- 
cepto de aumento de asistencia alimenticia y, asimismo, establecio que el ali- 
mentante se hara cargo del pago de los gastos de matricula, utiles escolares y 
uniformes del hijo que acbialmente cursa sus estudios en el Colegio Bautista y 
la cobertura del seguro medico en el Centro Medico Santa Clara S.A. (fs. 
90191). Por lo tanto, el aumento concedido comprende un aporte en efectivo y 
tambien en especie. 

La profesional Clara Rosa Gagliardone, representante CONVENCIO- 
Nal de la accionante, la senora R. M. A. F., cuestiona en su expresion de agra- 
vios dos puntos que vuelve necesario considerarlos por separado. En primer 
lugar, estima que el aumento de la cuota alimenticia tiene que ser abonado des- 
de el inicio de la demanda y asi pide que el Tribunal lo declare. En segundo 
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jugar, manifiesta que no esta conforme con el aumento concedido reclamando 
que la mesada sea aumentada a 45 jornales ademas del aporte en especie que el 
dimentante tambien debe cubrir (fs. 92/94). Por su parte, el abogado Carlos 
Andres Couchonal, apoderado del accionado, luego de exponer sus propios 
argumentos en relacion a las dos cuestiones, solicita que se confirme lo relativo 
a la forma de concesion de los recursos y se declare desierto el recurso de ape- 
k i o n  por no constituir la exposicion de la apelante una critica razonada de la 
tesolucion en alzada (fs. 98/10 1). 

En lo que respecta a la forma de concesion del recurso de apelacion que 
.fue concedido con efecto suspensivo, si bien la apelante no peticiono expresa- 
mente la modificacion en este sentido, posibilidad que le otorga el ritual civil y 
mmercial, aplicable en el caso de autos (art. 170 del CN y A), no es menos 
crierto que el Tribunal puede pronunciarse oficiosamente sobre el particular por 
tratarse de una cuestiones que atane al orden publico y asi se halla previsto 
mpresamente en el mencionado cuerpo legal (art. 417 del C.P.C.). 
, Y bien, el ARTICULO 189, primer parrafo del C.N. y A. establece 
ouanto sigue: "La cantidad fijada en concepto de pension alimentaria sera 
abonada por mes adelantado desde la fecha de iniciacion de la demanda. En 
caso de que hubiese demanda de filiacion anterior, desde la fecha de inicia- 
~ ion deljuicio de filiacion y en el caso de aumento de la prestacion, convenida 
extrajudicialmente, desde la fecha pactada". Examinada la norma desde el 
plano linguistico, puede constarse que la misma solamente hace referencia al 
aumento que ha sido pactado extrajudicialmente, pero guarda silencio en los 
casos en que el aumento de la mesada sea planteado jurisdiccionalmente. 

Durante la vigencia del C.M., tanto en los casos de aumento como dis- 
minucion de la cuota alimenticia, la apelacion era concedida con efecto suspen- 
aivo. La jurisprudencia en este aspecto era pacificamente aceptada. Entonces, 
La interrogante que urge una respuesta es si existen meritos para cambiar esta 
tesitura vigente por anos. En otras palabras, si de la concatenacion de otras 
normas del C.N. y A., surge una interpretacion que ya desde el plano logico del 
razonamiento judicial invita a una conclusion en la que se hace decir a la ley 
mas de lo que realmente dice o guarda silencio, como se da en el caso de la 
interpretacion de la preceptiva transcripta. 

En principio, debe convenirse que el aumento de asistencia alimentaria 
se rige por el Procedimiento General establecido en el C.N. y A. (Libro IV, 
Titulo 11 y CAPITULO 1), procedimiento en el que claramente se impone que 
la apelacion de la sentencia dictada unicamente puede ser concedida sin efecto 
suspensivo, salvo que se trate de una situacion que altere la guarda del nino o 
que conmma a su seguridad (art. 180 del C.N. y A.). Si se tiene en cuenta lo 
dispuesto en este articulo del C.N. y A., devietie obvio que no se dan los presu- 
puestos para admitir la excepcionalidad de que la sentencia sea concedida con 
efecto suspensivo, maxima cuando esta en juego la proteccion del Interes Supe- 
rior del Nino, principio que obliga a Jueces y Tribunales la obligacion de tener- 
la como una consideracion primordial (art. 3 de la Convencion sobre los Dere- 
chos del Nino y art. 3 del d.N. y A.). Naturalmente, si el derecho a la alimenta- 



cion en su amplia acepcion es el interes que debe protegerse en los casos de 
aumento de la asistencia alimentaria, la conclusion que fluye necesariamente es 
que la apelacion de la sentencia dictada debe ser concedida sin efecto suspensi* 
vo, conclusion igualmente aplicable en los casos de disminucion porque en este 
supuesto resulta evidente el perjuicio que podria significar la disminucion pani 
el nino. 

De acuerdo con esta linea de razonamiento en la que se hace hincapit 
en derechos humanos basicos del nino, soy de opinion que la apelacion de Ir 
sentencia recurrida debe modificarse en el sentido de concederla sin efecto 
suspensivo, con las consecuencias que dicha decision implica para la etapa de 
la ejecucion de sentencia. 

2) En lo referente al monto del aumento de la mesada, la regla basica 
para su viabilidad es que se haya alterado la situacion del que recibe los alir 
mentos o la del que suministra (art. 260 del C.C.). Para que se den estas condi- 
ciones no hace falta obligatoriamente el transcurso de un tiempo determinado, 
pero es un factor que en cierto modo incide tambien en la resolucion que pueda 
tomar el Juzgador. En el caso de autos, por S.D. No 33 del 11 de marzo de 
1997, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar de entonces, se 
habia establecido la suma de Gs. 400.000 que el senor R. D. R. T. debia pasar a 
su hijo R. D. R. A. (fs.2). El presente juicio fue iniciado el 23/12/02 (fs. 7), 
vale decir, transcurrido un tiempo en el que razonablemente cabria un aumenta 
de la cuota alimenticia. No obstante, aun a pesar del tiempo que ha pasado en. 
tre la sentencia originalmente dictada y el inicio de este (mas de cinca 
anos), tampoco puede perderse de vista las dos condiciones elementales indie 
cados precedentemente. 

Al respecto, cabria acotar que la suma fijada en la mencionada sentend 
cia se habia establecido sobre la base del ingreso del alimentante que en ese 
momento consistia en un salario de Gs. 1.5 10.000 mas la de Gs. 1.056.000, que 
juntos representaban la suma de 2.566.000. Asimismo, en la resolucion no st 
hallaba incluido lo relativo los gastos relativos al estudio y otras necesidada 
del nino. En resume, se trataba de una mesada que era administrada por la ma- 
dre libremente quedando a su cargo la distribucion de los gastos como ella Ic 
entendiera mejor para atender a su hijo. 

Actualmente, el alimentante es Miembro del Consejo de la Magistrature 
y plena campana para su reeleccion, que no se sabe si tendra exito o no. Pero Ic 
importante resaltar es que de sus ingresos actuales, el unico rubro que se pued~ 
tener en cuenta para las resultas de autos es la correspondiente a su dieta quc 
asciende a Gs. 4.530.100 3 que, segun el Clasificador Presupuestario no inclu. 
ye a los rubros de Gastos de Representacion ni a los ingresos que percibe er 
concepto de Bonificacion y Gratificacion (fs. 14), todo esto segun criterio -ya 
establecido por este Tribunal en numerosos precedentes. Ademas, si bien es 
cierto que ha aumentado sus emolumentos, tampoco puede perderse de vista 
que ahora tiene una carga alimenticia mas, la manutencion de su otra hija 
M.P.R.Z., nacida el 7 de noviembre de 2001-, independientemente a que convi- 
va con la madre biologica de la nombrada nina. 



Por otra parte, no puede perderse de vista que su hijo R. D. R. A., con 
sus 14 anos (fs. l), cae de maduro que sus necesidades son mayores que la de 
su hija M. P. de apenas tres anos de edad asi como tampoco puede desconocer- 
se el principio constitucional de que todos los hijos son iguales ante la ley y 

i que en lo posible deben recibir el mismo trato de sus progenitores (art. 53 de la 
C.N.). Sin embargo, en la realidad, existe la limitacion que supone los ingresos 
reales del alimentante que como Miembro del ........................... ya que no se ha 
probado fehacientemente otros ingresos que puede percibir en su condicion de 
abogado, salvo la presuncion que se deriva de su modo vivendis y que es pro- 
pietario de un vehiculo Nissan Patrol, modelo 2000 y una propiedad que tiene 
en Cnel. Oviedo, hechos reconocidos en su absolucion de posiciones (fs. 7 1). 

Dentro de este contexto, aun admitiendo que el estatus del alimentante 
no es el mismo que cuando se f?io la pension alimenticia original, en su contes- 
tacion a la demanda se comprometio al pago del seguro medico en el Sanatorio 
Santa Clara y abonar los gastos de matricula y utiles escolares del nino en el 
Colegio Bautista, rubros que a mi juicio son muy importantes para la forma- 
cion del nino y que, desde luego, asi fue admitida en la sentencia recurrida, 
quedando el remanente en efectivo para el manejo personal de la accionante y 
que demuestra el interes del padre en atender a su hijo dentro de sus posibilida- 
des. 

En cuanto a las manifestaciones de la apelante en el sentido de que el 
alimentante realiza ingentes gastos para su campana proselitista, tales campa- 
iias no podrian ser imputadas exclusivamente a su propio peculio. En efecto, en 
toda campana politica el candidato para tal o cual cargo, prescindiblemente 
debe contar con otras fuentes de financiamiento, sea cual fuere su origen de 
modo que, por lo menos en mi opinion, este argumento carece en absoluto de 
conviccion. 

Analizando las probanzas de autos, tal como lo he hecho con objetivi- 
dad, no estoy de acuerdo en que la mesada sea aumentada a 46 jornales tal co- 
mo lo sostiene la apelante, (Gs. l .490.998), mas los rubros establecidos en es- 
pecie porque seria exagerado considerando el caudal real del alimentante. En lo 
que si estoy de acuerdo es que se incluya entre los aportes del progenitor el 
pago del estudio de computacion de su hijo (Gs. 160.000), ya que asi consta en 
el proyecto de acuerdo presentado por el mismo accionado y constituye un es- 1 tudio que en la actualidad es de vital importancia para la formacion del estu- 

i. diante a punto tal, que en este momento, el que no sabe computacion es consi- 
/ derado casi como un analfabeto funcional (fs. 314). 
! 
r Sopesando cuidadosamente estos elementos de juicio soy de parecer 
: que la rhesada sea aumentada a 21 jornales minimos legales para actividades 
; diversas no especificadas en la Capital, equivalente en este momento a la suma 
,, de Gs. 680.673 que la madre administrara en efectivo para cubrir el menciona- 

do mbro, sin perjuicio de lo establecido en especie en la sentencia en revision. 
Entiendo que este importe responde al principio de equidad (art. 599 del 
C.P.C.) y al de responsabilidad compartida de los progenitores en cuanto al 



sostenimiento de los hijos en comun (art. 53 de la C.N. y 70 del C.N. y A.). Asi 
voto. 

A su turno, los Dres. Arnaldo Samuel Aguirre Ayala y Clara Estigarri- 
bia de Carvallo manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los Senores Miembros 
por ante mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediata- 
mente sigue. 

SENTENCIA No 125 
Asuncion, 25 de noviembre de 2003.- 

VISTO. Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente 
y sus fundamentos, el Tribunal de Apelacion de la ninez y la Adolescencia 

RESUELVE: 
MODIFICAR la forma de concesion del recurso de apelacion en el sen- 

tido de otorgarlo sin efecto suspensivo. 
MODIFICAR la sentencia recurrida en el sentido de aumentar la asis- 

tencia alimenticia a 2 1 jornales minimos legales para actividades diversas no 
especificadas para la Capital de la Republica y que en este momento asciende a 
la suma de GUARANIES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES (Gs. 680.683), importe en que se incluira el pago de los 
gastos de computacion para el nino R. D. A. sin perjuicio de los otros rubros en 
especie establecidos en la sentencia recurrida, importes que el senor R. D. R. T. 
debe abonar desde el inicio del presente juicio. 

COSTAS de esta Instancia en el orden causado en lo que respecta al 
aumento solicitado por la parte apelante dado que la resolucion del Tribunal no 
ha respondido a ninguna de las pretensiones presentadas en esta Instancia, y 
tambien el orden causado en lo concerniente al modo de conceder los recursos 
por ser el primer precedente establecido por este Tribunal en la materia. 

ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 
Magistrados: Silvio Manuel Rodriguez, Arnaldo Samuel Aguirre Ayala y Clara 
Estigarribia de Carvallo 
Ante mi: Maria E. Galeano, Actuaria Judicial. 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 33212003 (Tribunal de Apelacion de la 
Ninez y la Adolescencia) 

ADOPCION: Principios generales 

Habiendo dado su consentimiento el padre biologico para que su hija sea 
entregada en adopcion al esposo de su ex senora, esta circunstancia hace 
innecesario el periodo destinado al mantenimiento del vinculo.(Voto de 
la mayoria). 

ADOPCION: Violacion de las reglas de la adopcion 



El juicio de adopcion tuvo su inicio ante peticion directa del postulante 
de la adopcion, sin que se le diera intervencion al Centro de Adopcion, 

, institucion competente para presentar al juez la propuesta de adopcion 
de cada nino y que sirve como inicio del juicio de adopcion, acto proce- 
sal previo que necesariamente debe cumplirse antes de dar inicio al mis- 
mo. (Voto de la mayoria). 

ADOPCION: Violacion de las reglas de la adopcion 

El juicio de adopcion propiamente dicho, no puede tener validamente su 
inicio ante presentacion directa del postulante de la adopcion al Juez de 
turno competente. (Voto de la mayoria). 

PATRIA POTESTAD: Conclusion de la patria potestad 

Es en el juicio de Estado de adopcion el proceso en el cual el padre bio- 
logico de el adoptando debe prestar su consentimiento de suerte que, de- 
clarada la perdida de la patria potestad a su respecto, ya no puede ser 
parte en el juicio de adopcion. (Voto de la mayoria). 

ADOPCION: Centro de Adopciones 

El juzgado debe remitir al Centro de Adopciones una copia de la senten- 
cia por la cual se declara a un nino en estado de adopcion y no una sim- 
ple notificacion, ya que se requiere en estos casos llevar un registro de 
dichas sentencias para su pertinente control en el Centro de Adopciones. 
(Voto de la mayoria). 

El hecho que el adoptando sea ya mayor de edad pero al tiempo de tener 
principio el juicio de adopcion todavia era adolescente, constituye moti- 
vo suficiente para determinar una prorroga de la competencia atribuida al 
Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y de la Adolescencia. (Voto de 
la mayoria) 

ADO~TION: Centro de Adopciones 

El Centro de Adopciones tiene que llevar un registro de las sentencias 
recaidas en los juicios de Estado de adopcion, y un registro de las adop- 
ciones otorgadas, de suerte que, el control y registro de las dos sentencias 
es imprescindible para que el Centro de Adopciones cumpla las funcio- 
nes que le asigna la ley de adopciones. (Voto de la mayoria) 

ADOPCION: Centro de A'dopciones 



Debe declararse la nulidad del juicio de adopciones cuando el mismo no 
fue iniciado a propuesta remitida por el Centro de Adopciones y tuvo 
inicio ante presentacion directa del postulante de la adopcion. (Voto de la 
mayoria) 

NULIDAD: 

Debe declararse la nulidad del juicio de adopciones cuando el Juzgado 
no ha remitido al Centro de Adopciones la sentencia por la cual declara a 
un nino en estado de adopcion, sino simplemente una notificacion. (Voto 
de la mayoria) 

PATRIA POTESTAD: Conclusion de la patria potestad 

En virtud de la ley 2169103 que introdujo un cambio sustancial en el re- 
gimen de la capacidad de hecho de las personas fisicas, el adoptando, 
habiendo cumplido los 18 anos de edad durante el proceso de adopcion, 
ha dejado de ser sujeto pasivo de la patria potestad al quedar esta extin- 
guida, siendo dueno de su vida juridica, desapareciendo la direccion y 
representacion que sustentaban sus padres biologicos. (Voto en disiden- 
cia del Dr. Arnaldo S. Aguirre) 

ADOPCION: Centro de Adopciones 

El Art. 29 inc. 10 de la ley 1136197 fija la competencia administrativa 
del Centro de Adopciones para proponer la adopcion a favor del nino 
hasta los 18 anos, y habiendo el adoptando adquirido la mayoria de edad, 
esta competencia del Centro se ha extinguido, produciendo cambios en 
su capacidad procesal, debiendo en adelante suponer que en lo sucesivo 
los tramites de adopcion beberan serventendidos con el porque sigue 
siendo sujeto de adopcion, votando por la confirmacion de la providencia 
recurrida. (Voto en disidencia del Dr. Arnaldo S. Aguirre) 

ADOPCION: Centro de Adopciones 

El procedimiento de adopcion debe ser declarado nulo por imperio del 
Art. 24 de la Ley 1136197 cuando la Juzgadora no ha remitido copia al 
Centro de Adopcion de la sentencia en que declara la perdida de la patria 
potestad por parte d a  padre biologico con relacion al adoptando, ya que 
la misma es una obligacion imperativa (Ampliacion de fundamentos de 
la Dra. Alicia Pucheta de Correa) 

ADOPCION: Centro de Adopciones 



Declarado nulo el procedimiento de adopcion, opino, a diferencia del el 
preopinante, que el tramite debera plantearse ante el Juez competente 
quien debera dar intervencion al Centro de Adopciones pero solo a los 
efectos de analizar la peticion del pretenso adoptante y emitir los infor- 

I mes correspondientes que a mi criterio consiste en los estudios psicolo- 
gicos y socio ambientales. (Ampliacion de fundamentos de la Dra. Alicia 
Pucheta de Correa) 

ADOPCION: Centro de Adopciones 

El Centro de Adopciones es la que debe presentar al Juez competente la 
propuesta de adopcion para cada nino en particular, debidamente funda- 
da, que servira como inicio para el juicio de adopcion 

A.I. No 332 

Asuncion, 11 de diciembre de 2003 

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto contra la providencia de 
fecha 1 de julio de 2003 dictado por el Juzgado de Primera Instancia de la Ni- 
Iiez y la Adolescencia del Cuarto turno. 

CONSIDERANDO: 
Opinion del Dr., Silvio Rodriguez: 
En el juicio caratulado: "L.E.E.F. S/ ADOPCION" (glosado por cuerda 

separada a estos autos) por S.D. No 77 del 11/04/03 el juzgado declaro la per- 
dida de la patria potestad que ejercia el senor F. V. E. en relacion a su hija 
L.E.E.F. y declaro a la misma en estado de adopcion (fs.26127). L.E.E.F. nacio 
el 31/12/84 (fs.7) y el juicio de Estado de adopcion fue iniciado el 711 1/02 (fs 
15), es decir, cuando contaba todavia con 17 anos de edad. Se trata, pues, de 
una persona que al momento de iniciarse el juicio sobre la paridad de la patria 
potestad a la luz de la ley de Adopciones, estaba incluida dentro 'de las pres- 
cripciones del art. 7 de la mentada ley que hace alusion a los adolescentes co- 
mo sujetos posibles de ser adoptados de conformidad a la terminologia em- 
pleada en el C.N. y A. y la Ley 1702/01, vigente al tiempo del juicio supra in- 
dividualizado, ley que establecia la franja etarea de denominacion como ~ & o r  
Adulto. 

1 , Habiendo dado su consentimiento el padre biologico para que su hija 
"ea entregada en adopcion al esposo de su ex senora, la circunstancia hacia 

innecesario el periodo destinado al mantenimiento del vinculo. La adoptando 
convivio desde los cinco anos con el postulante a la adopcion, el Senor R.L.R., 
tal como puede comprobarse examinando el expediente sobre estado de adop- 
cion antes mencionado. 



Ahora bien, el Juicio de adopciones propiamente dicho tuvo su inicio: 
ante peticion directa del postulante de la adopcion, sin que se le diera interven-, 
cion al Centro de Adopcion, institucion que de acuerdo con lo dispuesto en el: 
Art. 29 inc. 10 es la que debe presentar al juez competente la propuesta de 
adopcion para cada nino en particular debidamente fundada, que servira como 
inicio para el juicio de adopcion. Segun precedentes de este Tribunal, esta es la 
tesitura que necesariamente debe admitirse como acto procesal previo para que 
se de inicio al Juicio de adopcion, al margen de los tramites posteriores. 

En la providencia cuestionada (fs.20), haciendo caso omiso de esta dis- 
posicion que es de orden publico, el Juzgado cito al Senor F.V.E. de su consen- 
timiento para que su hija sea adoptada por el Senor R.L.R., providencia contra 
la cual se alza la representante del Ministerio Publico, la abogada Mercedes 
Gomez Fleitas (fs.21). A pesar de que en su presentacion la nombrada repre- 
sentante del Ministerio Publico solamente interpuso el recurso de apelacion y 
pidio la revocacion del proveido cuestionado, soy de opinion que todo el pro- 
ceso de adopcion es absolutamente nulo, conclusion a la que llego en base a las 
siguientes razones. 

a) Tal como lo establece la Ley de Adopciones, el Juicio de Adopcion 
propiamente dicho no puede tener validamente su inicio ante la propuesta remi- 
tida al Juzgado competente por el Centro de Adopciones (Art. 29 inc. 10) Esto 
significa que el juicio no puede tener su inicio ante presentacion directa del 
postulante de la adopcion, tal como ha acontecido en este juicio caratulado 
L.E.E.F. S/ adopcion. 

b) Por otra parte, se supone que es en el Juicio de Estado de Adopcion 
el proceso en el cual el padre biologico de la adoptando debe prestar su 
consentimiento de suerte que, declarada la perdida de la patria potestad a su 
respecto, ya no puede ser parte en el juicio de Adopcion. Asimismo, si bien es 
cierto que en la providencia del 5/05/03 el Juzgado dispuso la agregacion de la 
cedula de notificacion practicada con el Centro de Adopciones (fs. 14 vlto.), 
ademas de no encontrarse dicha notificacion en el expediente, lo que el 
Juzgado debe remitir al Centro es una copia de la sentencia por la cual se 
declara al nino en estado de adopcion y no una simple notificacion, ya que lo 
que se requiere en estos casos es la de llevar un registro de dichas sentencias 
para su pertinente control a cargo del Centro de Adopciones (Art. 23 tercer 
parrafo y 29 inc. 6 Ley de adopciones) 

c) En este sentido, aun cuando la adoptando sea ya mayor de edad de 
acuerdo con la Ley 21 69/03, al tiempo de tener principio el Juicio de Estado de 
Adopcion todavia era adolescente, situacion que en mi opinion, constituye mo- 
tivo suficiente para determinar una prorroga de la competencia atribuida al 
Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia. Por lo demas, a 
mas de que el Centro de Adopcion tiene que levar una registro de las sentencias 
recaidas en los juicios de Estado de Adopciones otorgadas (Art. 29 inc 11 Ley 
de Adopciones) de suerte que, el control y registro de las dos sentencias es im- 
prescindible para que el Centro cumpla a cabalidad las funciones que le asigna 
la Ley de Adopciones. 



De acuerdo con las consideraciones que anteceden, por imperio de los 
puesto en el Art. 24 de la Ley de Adopciones y demas concordantes, soy de 
inion que debe declarase la nulidad de todo el proceso y remitirse el proceso 

ado que sigue en el orden de Turno. No obstante, una ves presentada su 
al Centro de Adopciones, dada la prolongada relacion entre los mis- 

, no creo que tenga mayores problemas en que ese juicio termine rapido sin 
que para ello se conculquen innecesariamente normas de orden publico, tal 
bmo ha sucedido en autos. Decidida la primera cuestion de la manera ya vista, 
tesulta inocuo un pronunciamiento sobre el recurso de apelacion. Es mi voto. 

Opinion del Dr. Amaldo Samuel Aguirre 
La Agente Fiscal se agravia contra el proveido del 1 de julio del 2003 

(fs. 20), sosteniendo en lo medular que la propuesta de adopcion de LE debe 
provenir del Centro de Adopciones, situacion que no se ha observado en autos, 
por lo cual, el mencionado proveido debe ser revocado. El recurso de reposi- 
cion y apelacion en subsidio fue interpuesto el 1 1 de julio e 2003 (fs.2 1)  

Estaria compartiendo plenamente el criterio de la Agente fiscal, si fuera 
aplicable a la senorita L.E.F. el Art. 29 inc. 10 de la Ley de Adopciones por 
que es atribucion del Centro de Adopciones elevar la propuesta al Juzgado, con 
la que se inicia el Juicio de Adopciones. 

El certificado de nacimiento de esta persona agregado a fs. 7, instruye 
que el hecho vital de su nacimiento se produjo el 3 1 de diciembre de 1984, lo 
que cronologicamente importa que a la fecha a cumplido 18 anos de edad. 

La ley 2169, que entro en vigencia el 20 de julio del ano en curso, in- 
trodujo un cambio sustancial en el regimen de la capacidad de hecho de las 
personas fisicas, 1 establecer que reputa plenamente capaz a todo ser humano 
que haya cumplido 18 anos de edad y no haya sido declarado incapaz judicial- 
mente. Aclaro, que el mencionado cuerpo legal modifico con esta disposicion 
el Art. 36 del C.C. de acuerdo con esta norma, la senorita L.E.F. ha dejado de 
ser sujeto pasivo de la patria potestad al quedar esta extinguida, por aplicacion 
del Art. 75 del CN y A. De esta manera, en la actualidad es duena de su vida 
juridica, ya que la direccion y representacion que sustentaban sus padres biolo- 
gicos han desaparecido. 

Los agravios de la Agente Fiscal tuvieron una fundamentacion legal 
puesto que el recurso fue interpuesto el 11 de julio del ano en curso, y la adop- 
tando adquirio la mayoria de edad el 20 de julio del 2003, o sea, unos dias des- 
pues de deducido el recurso. 

Rotese que el Art. 29 inc. 10 de la Ley 1136197 fija la competencia 
administrativa del Centro de Adopciones para proponer la adopcion a favor del 
nino (hasta lo> 18 anos con el alcance expuesto por la Convencion sobre los 
Derechos del Nino). Esa competencia tambien se ha extinguido con respecto a 
la senorita L.E. F., por las razones apuntadas recientemente. Asimismo, claro 
esta que el cambio se produjo durante la tramitacion del juicio, considerando 
que la capacidad constituye un atributo dinamico del ser humano que le permi- 
te desarrollar su vida juridica por si mismo sin estar sometido a otro, cuando 

1 esta es la plena capacidad de hecho. Este cambio en su personalidad tiene re- 



percusiones en todo los ambitos de sus relaciones juridicas, y entre ellas, la 
procesal, circunstancia que hace suponer que en el lo sucesivo los tramites del 
juicio de adopcion deberan ser entendidos con ella, porque sigue siendo sujeto 
de adopcion conforme al Art. 9 de la Ley 1136197. A tenor de los expuestos, 
soy de opinion que la providencia recurrida debe ser confirmada. 

Opinion de la Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa 
Comparto el criterio del distinguido companero de sala Dr. Silvio Ro- 

driguez de que debe declararse nulo el juicio caratulado: L.E.E.F. s/ adopcion" 
por los mismos motivos que se pasa a fundamentar. 

Previa toda consideracion es oportuno senalar que por imperio del art. 9 
de la Ley 1136197 en el caso especifico de L.E.F. se encuentra incluida en la 
excepcion prevista en la citada disposicion que dice: "podran ser adoptados los 
ninos hasta la mayoria de edad salvo aquellos casos donde se haya iniciado el 
proceso de declaracion de adopcion antes de la misma.. ." 

Veamos el caso concreto: cuando se inicio el proceso de declaracion de 
estado de adopcion (ver cargo de la actuaria a fs. 15) la nombrada mas arriba 
contaba con 17 anos de edad y la S.D. NO77 en que se declara la perdida de la 
patria potestad del senor F.V.E. con relacion a su hija biologica L.E.F., data de 
fecha 11 de abril de 2003. La Ley No 2169 que deroga el Art. 36 de la Ley No 
11 83/85 del C.C. que entro en vigencia el 20 de julio del 2003 que fija mayoria 
de edad o la plena capacidad de obrar a los 18 anos no se aplica al caso de 
L.E.F. en razon de que esta de acuerdo a la ley 11 83/85 ha ejercido el derecho 
por haberse dictado la resolucion pertinente (ver comentario al Art. 2 del Codi- 
go Civil Paraguayo respecto a los derechos ejercidos y derechos en expectativa 
en la obra del Tratadista papagayo Miguel Angel Pangracio - Codigo Civil 
Paraguayo Comentado). 

Concuerdo con el distinguido companero Dr. Silvio Rodriguez de reali- 
zar algunas consideraciones respecto a la tranquilidad de la madre biologica de 
la adoptante, del pretenso adoptante conyuge,de la madre de la adoptada y so- 
bre todo para esta (L.E.F.) a los efectos de dar una solucion a su situacion juri- 
dica. En este sentido, a diferencia de mi companero de sala opino que el tramite 
debera plantearse, en el cual ya no es parte el Sr. F.V.E. corresponde la aplica- 
cion del Art. 18 inc. 4 y no el inc. 10 de la ley 1 136197 por tratarse de la hija 
del conyuge del pretenso adoptante con quien ya se encuentra viviendo la 
adoptada pro mas de 10 anos, razon por la cual la presentacion de la adopcion 
se realiza ante juez competente quien debera dar intervencion al Centro pero 
solo a los efectos de analizar la peticion del pretenso adoptante y emitir los 
informes correspondientes?pe a mi criterio consiste en los estudios sicologicos 
y socio ambientales. Por otra parte este tramite obvia la etapa de la guarda pro- 
visoria, razon por la cual es un tramite mucho mas abreviado que si nos encon- 
tramos en los casos mencionados en el Art. 7 inc. a, b, c, en el cual la propuesta 
de adopcion en el procedimiento propiamente de adopcion debe ser presentada 
ante el juez por el Centro de Adopcion. Es mi voto. 

Por tanto, el Tribunal de la Ninez y 1; Adolescencia 
RESUELVE: 



E 
C 

JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

1 DECLARAR nulo el juicio caratulado: "L.E.E.F. SI adopcion" de 
i acuerdo con las razones expuestas en el exordio de la presente resolucion. 
1 REMITIR al Juzgado que sigue en el orden de Turno el presente juicio 

a los efectos procesales que corresponden, juntamente con el juicio sobre esta- 
1 do de adopcion. 

ANOTESE, registrese y remitase copia a la Exma. Corte Suprema de 
Justicia. 
Miembros: Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Manuel Silvio Rodriguez y Ar- 
nalda Samuel Aguirre Ayala 
Ante mi: Maria E Galeano, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 13712003 (Tribunal de Apelacion de la 
Ninez y la Adolescencia) 

MENORES: Guarda de menores 

Si los propios guardadores solicitaron posteriormente que se deje sin 
efecto la guarda que se les habia otorgado ante su primera presentacion, 
el Juzgado debio ordenar la restitucion inmediata de la nina a su madre 
biologica de conformidad a las disposiciones concordantes de los Arts. 9 
de la Convencion sobre los Derechos del Nino y del C.N. y A. 

MENORES: Guarda de menores 

No comparto el criterio de la jueza al expresar la necesidad de que la ni- 
na permanezca temporalmente con la familia adoptiva, hasta tanto la 
madre demuestre aptitudes para ejercer a cabalidad su rol materno, por 
conculcar el derecho a la identidad del nino (Art. 7 y 8 de la Convencion 
sobre los Derechos del Nino). En efecto, la guarda otorgada sine die im- 
porta fortalecer laso de afectividad entre la nina y los guardadores en de- 
trimento directo de la que corresponde a la madre biologica en el ejerci- 
cio de la patria potestad. 

MENORES: Guarda de menores 

El Juzgado, aunque con buena intencion quizas, ha hecho prevalecer a un 
iwtituto de proteccion transitorio como la guarda, en contra posicion al 
ejercicio de la patria potestad, lo cual resulta inadmisible humana y juri- 
dicamente. 

MENORES: Guarda de menores. Proteccion de menores 

Es la falta de recursos de la madre biologica la que ha originado el dic- 
tamiento de la sentencia en revision, sentencia que, como se dijo, con- 
culca evidentemente las disposiciones contenidas en el Art. 8 del C.N. y 



A., que garantiza el derecho de que el nino viva dentro del ceno fami- 
liar. En este aspecto, no tengo la menor duda de la buena intencion de los 
guardadores en ofrecer a la nina los cuidados y atenciones que necesita e 
incluso, que por su situacion economica pueden ser mejores de las que la 
madre biologica pueda ofrecerle, pero esta buena intencion no puede ir 
contra principios y reglas fundamentales contenidas en la Convencion 
sobre los Derechos del Ninos y en el C.N. y A. 

En caso de conflicto los intereses del nino tiene caracter prevaleciente, 
tal disposicion constitucional no puede interpretarsela desprendida de los 
postulados y la doctrina enunciados en la Convencion Sobre los Dere- 
chos del Nino y en el C.N. y A. 

PATRIA POTESTAD: Perdida de la patria potestad 

Si la madre no cumple con las responsabilidades emergentes de la patria 
potestad, lo correcto es que se inicie contra la misma el juicio de suspen- 
sion de patria potestad de conformidad a las disposiciones de los Arts. 72 
y sgtes. del C.N. y A. 

JUICIO: "P.D.V. S/ GUARDA" 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
doce dias del mes de diciembre del ano dos mil tres, estando presentes en la 
Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia los 
senores Miembros, integrado por la Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Sil- 
vio Rodriguez y Arnaldo Samuel Aguirre, bajo la presidencia de la primera 
nombrada y ante mi, la Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratula- 
do: "P.D.V. S/ GUARDA" a fin de resolver el recurso de apelacion interpuesto 
contra la S.D. No 489 de fecha 1 de agosto de 2003 dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Sexto Turno. 

Previo estudio deios antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N  
Se halla ajustada la sentencia recurrida? 
Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: Dr. 

Silvio Rodriguez, Dr. Arnaldo Samuel Aguirre y la Dra. Alicia Beatriz Pucheta 
de Correa. 

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL PREOPINANTE Dr. 
SILVIO RODRIGUEZ DIJO: 

C U E S T I ~ N  PREVIA: 



Para facilitar como se dio lugar el dictamiento de la sentencia recurrida 
es necesario aclarar la forma en que el juicio tuvo su inicio y hacer un breve 
recuento de las actuaciones procesales que la precedieron. En principio, los 
senores SRP y MLG se presentaron a solicitar la guarda de una nina de un ano 
[y tres meses de edad a quien informalmente le han puesto el nombre de Julieta 
Maria, y con sus apellidos PG, a los efectos de brindarles atenciones medicas y 
laboratoriales urgentes en ese momento. En ese momento la nina no tenia nin- 
gun documento identificatorio. Por otra parte, los recurrentes manifestaron que 
la nina les fue ofrecida a traves del Dr. Saturnino Marin y la Lic. Teresa de 
Marin quienes le manifestaron que la madre de la nina, la Senora Ramona Va- 
lenzuela, tenia la intencion de entregar a su hija en adopcion para llevar una 
vida mejor de la que ella podia ofrecerles (Fs. 416 - 23/09/02). 

Ante esta peticion, por A.I. No 569 del 26/09/02 (Fs. 7), el juzgado 
otorgo la guarda de la nina a los peticionantes y dispuso las medidas de rigor 
para estos casos. Posteriormente, ante denuncia formulada ante la Comisaria 
Tercera de Luque, se presento la senora RV denunciado el secuestro de su hija 
P D V, atribuyendo el hecho delictivo a su prima RV, denunciada formula el 
24/09/02. Y bien, esta denuncia dio lugar a todo un proceso penal en el que 
quedo acreditado que se trataria de la misma nina solicitada en guarda, proce- 

' dimiento penal en la que quedo verificado el emplazamiento familiar de la nina 
otorgada en guarda (fs. 15/60). Dentro de este contexto, ante la nueva situacion 
creada los senores S R P y M L C, ante el cambio de situacion suscitada y dada 
la existencia de un proceso penal, se presentaron ante el Juzgado a solicitar que 
se revoque la guarda otorgadoles y que se disponga la restitucion de la nina a 
su madre biologica a la senora R V. (fs.74176 - 511 2/02). Obra en autos el certi- 
ficado de nacimiento de la nina PDV (fs.84). 

Ante esta peticion, en ves de hacer lugar a lo requerido por los recu- 
rrentes, la Jueza f i o  nuevas audiencias a fin de escuchar a la senora RV y a 
otras personas que ya nada tenian que ver ya que la guarda otorgada habia per- 
dido su razon de ser. Tambien se hicieron estudios socio ambientales de al fa- 
milia de los guardadores y de la madre biologica de la nina PDV, que dieron 
como resultado la verificacion de la diferencia social que existia entre ambas 
familias. Luego de estas diligencias, el Juzgado dicto la sentencia iecurrida por 
lo cual confirma la guarda de la nina PDV a favor de los Senores SRP y MLG, 
resolucion contra la cual interpusieron y fundaron el recurso de apelacion de la 
Abog. Bettina Ovando, Defensora de la Ninez y la Adolescencia del cuarto 
turno (Fs. 1391141) y la Abog. Mariana Vazquez, Defensora Publica de Pobres 
y Ausentes en la Jurisdiccion de la Ninez y de la Adolescencia del Segundo 
Turno de la Capital (fs. 145/146), solicitando ambas la revocatoria de la senten- 
cia recurrida. 

C U E S T I ~ N  DE FONDO 
Adelanto mi opinion por la revocatoria de la sentencia en revision en 

base a los siguientes argumentos: 
1) Ante la presentacion de los senores SRP y MLG, deviene obvio que 

la pretension involucraba la intencion de adoptar a la nina y, en consecuencia, 
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independientemente a la guarda otorgada y que quizas se justificaba en ese 
interin, el Juzgado estaba en la obligacion de dar intervencion al Centro de 
Adopciones de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22 de la ley 1136197 
(busqueda y localiqacion). Por otra parte, aunque con la guarda otorgada no se 
le haya dado el caracter de guarda preadoptiva, este instituto de proteccion se 
halla vedado en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley de Adopcio- 
nes. 

2) Si los propios guardadores solicitaron posteriormente que se deje sin 
efecto la guarda que se les habia otorgado ante su primera presentacion, el Juz- 
gado debio ordenar la restitucion inmediata de la nina a su madre biologica de 
conformidad a las disposiciones concordantes de los aRts. 9 de la Convencion 
sobre los Derechos del Nino y del C.N. y A. En este sentido, en los conside- 
randos de la resolucion recurrida, el Juzgado expreso la necesidad de que la 
nina permanezca temporalmente con la familia PG, hasta tanto la madre de- 
muestre aptitudes para ejercer a cabalidad su rol materno, modificando su con- 
ducta respecto a la falta de cuidados o negligencia de su parte para con la nina 
al no brindarle los cuidados apropiados, situacion esta que habria provocado en 
la nina un gran deterioro en su salud. 

3) No comparto este criterio de la jueza por conculcar el derecho a la 
identidad del nino (Art. 7 y 8 de la Convencion sobre los Derechos del Nino). 
En efecto, la guarda otorgada sine die importa fortalecer laso de afectividad 
entre la nina y los guardadores en detrimento directo de la que corresponde a la 
madre biologica en el ejercicio de la patria potestad. Por lo demas, si la madre 
no cumple con las responsabilidades emergentes de la patria potestad, lo co- 
rrecto es que se inicie contra la misma el juicio de suspension de patria potes- 
tad de conformidad a las disposiciones de los Arts. 72 y sgtes. del C.N. y A. En 
otros terminos, el Juzgado, aunque con buena intencion quizas, ha hecho preva- 
lecer a un instituto de proteccion transitorio como la guarda en contra posicion 
al ejercicio de la patria potestad, lo cual resulta inadmisible humana y juridi- 
camente. 

4) Basicamente, aunque no se lo diga expresamente, es la falta de re- 
cursos de la madre biologica de PDV la que ha originado el dictamiento de la 
sentencia en revision, sentencia que, como se dijo, conculca evidentemente las 
disposiciones contenidas en el Art. 8 del C.N. y A., disposicion que garantiza 
el derecho de que el nino viva dentro del ceno familiar. En este aspecto, no 
tengo la menor duda de la buena intencion de los guardadores en ofrecer a la 
nina los cuidados y atenciones que necesita e incluso, que por su situacion eco- 
nomica pueden ser mejores'tfe las que la madre biologica pueda ofrecerle, pero 
esta buena intencion no puede ir contra principios y reglas fundamentales con- 
tenidas en la Convencion sobre los Derechos del Ninos y en el C.N. y A. Al 
respecto, cabria hacer hincapie en que las disposiciones contenidas en el Art. 
54 de la C.N., al hacer referencia en caso de conflicto los intereses del nino 
tiene caracter prevaleciente, tal disposicion constitucional no puede interpretar- 
sela desprendida de los postulados y la doctrina enunciados en la Convencion 
Sobre los Derechos del Nino y en el C.N. y A. 



Las razones brevemente expuestas en los parrafos que anteceden, a mi 
entender son suficientes para dar mi voto por la negativa de la cuestion. 

A su tumo, los Dres. Amaldo Samuel Aguirre y Alicia Beatriz Pucheta 
de Correa manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos 
fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los senores miembros 
todo por ante mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inme- 
diatamente sigue: 

SENTENCIA No 137 
Asuncion, 12 de diciembre de 2003. 

VISTO: Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo preceden- 
te y sus fundamentos, el Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia 

RESUELVE: 
REVOCAR, la sentencia recurrida 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia 
Firma: Manuel Silvio Rodriguez, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Amaldo 
Samuel Aguirre Ayala. 
Ante mi: Maria E Galeano, Actuaria Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 112004 (Tribunal de Apelacion de la Ninez 
y la Adolescencia) 

MENORES: Principios generales 

Las disposiciones contenidas en la Convencion Internacional sobre los 
Derechos del Nino y de la Nina, no constituyen un simple enunciado, si 
no por el contrario, es para tenerlo muy presente al momento de tomar 
alguna determinacion que afecte el interes del nino o nina. 

MENORES: Principios generales 

I 
El interes superior del nino debe primar sobre cualquier otro interes. 

MENORES: Principios generales 

Estando la familia desintegrada, no se puede privar a los hermanos de 
fomentar la unidad familiar que en si constituye un interes superior que 
debe ser respetado. 

EXPEDIENTE: "M. G. L. D. SI MODI- 
F I C A C I ~ N  DE SENTENCIA" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1 



En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
diez y siete dias del mes de febrero del ano dos mil cuatro, se reunen en la Sala 
de Acuerdos del Tribunal Penal de la Adolescencia, los Senores Miembros, 
CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, MIRTHA GONZALEZ DE CA- 
BALLERO y OSCAR PAIVA VALDOVTNOS, bajo la presidencia de la pri- 
mera de las nombradas por ante mi, la secretaria autorizante; se trajo a acuerdo 
el expediente " M. G. L. D. S/ MODIFICACION DE SENTENCIA" a fin de 
resolver el recurso de apelacion interpuesto contra la S.D.NO 400, de fecha 09 
de octubre de 2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y 
la Adolescencia del Cuarto Turno, fs. 17 111 73. 

Previo al estudio de los antecedentes del caso el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N :  
Se halla ajustada a derecho la sentencia recurrida? 
Practicado el sorteo de ley, resulto el siguiente orden de votacion, Clara 

~ s i i ~ a r r i b i a  de Carvallo, Mirtha Gonzalez de Caballero y Oscar Paiva Valdovi- 
nos. 

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA, la MAGISTRADA PRE- 
OPTNANTE, CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, dijo: 

En la sentencia recurrida el Juzgado no hizo lugar a la demanda que por 
modificacion de regimen de relacionamiento fuera iniciado por el Senor R. M. L. 
B. en relacion a la nina M. G. L. B. y establecio el siguiente sistema de relacio- 
namiento: " Fines de semana intercalados es decir cada quince dias la nina M. G. 
L. D. podra ser retirada por su padre desde el dia sabado a las 08:OO horas hasta 
el dia lunes a las 08:OO horas, debiendo el progenitor acompanar a la nina para el 
normal desarrollo de sus actividades en esos dias e IMPUSO a los Senores M. 
W. D. y R. M. L. B. la realizacion de una terapia de apoyo psicologico ante el 
departamento de Familia de la Policia Nacional. 

Se agravia el recurrente contra el apartado NO2 de la sentencia recurrida 
manifestando las siguientes objeciones a) El regimen de relacionamiento con su 
hermano y su persona seria solamente los fines de semana en forma intercalada 
b) No tuvo en cuenta lo manifestado por la menor M.G. quien expreso su deseo 
de relacionarse con su padre y que queria estar cerca de su hermano para lo cual 
desea pasar los fines de semana con el padre de sabado a lunes c) No considero 
los extremos animados en autos referentes a la hoy demandada y por que no de- 
cirlo de la menor misma y por el contrario sigue reiterando que es necesario que 
nos hagamos una terapia de apoyo psicologico. 

Concluye su escrito, solicitando sea revocada la S.D.NO 400 de fecha 09 
de octubre de 2003. (fs. 1751 178) de autos. 

Por su parte, la profesional Estela Sanchez Davalos, representante con- 
vencional, luego de contestar los puntos cuestionados por el apelante solicita la 
confirmacion de la sentencia en todas sris partes (fs. 1881191) de autos. 

Que de la constancias de autos surge que a fs. 137 en ocasion de su com- 
parecencia ante la Jueza de la Ninez y la Adolescencia, la nina M. G. L., ha ma- 
nifestado su deseo de relacionarse con su padre porque queria estar cerca de su 



hermano los fines de semana de sabado a lunes desde las ocho de la manana has- 
ta el dia lunes a esa misma hora." 

En ese aspecto el Art. 12 de la Convencion Internacional sobre los Dere- 
chos del Nino y de la nina expresa: " Los estados partes garantizaran al nino 
que este en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinion libremente en todos los asuntos que afecta al nino, teniendose debida- 
mente en cuenta las opiniones del nino, en funcion de la edad y madurez del 
nino 2) Con tal fin se dara en particular al nino oportunidad de ser escuchudo 
en todo procedimiento judicial y administrativo que afecte al nino, ya sea direc- 
tamente o por medio de un representante o de un organo apropiado en conso- 
nancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. " 

La presente disposicion no constituye un simple enunciado, si no por el 
contrario es para tened0 muy presente a\ momento de tomar a\guna determina- 
cion que afecte el enteres del nino o nina. En este caso el deseo manifestado por 
la nina no debio soslayarse ya que la misma al momento de expresarlo contaba 
con ocho anos de edad es decir sabia lo que queria. 

Asi mismo el Art. 3 de la Convencion Internacional primer parrafo ex- 
presa "En todas las medidas concernientes p los ninos que tomen las institucio- 
nes publicas o privadas de bienestar social los tribunales, las autoridades admi- 
nistrativas o los organos legislativos una consideracion primordial a que se 
atendera sera el interes superior del nino.. . . . ".Esta disposicion en concordancia 
con el Art. 3 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia que dice: "Del principio 
del interes superior toda medida que se adopte respecto del nino o adolescente, 
estara fundada en su interes superior. Este principio estara dirigido a asegurar 
el desarrollo integral del nino o adolescente asi como el ejercicio y disfrute ple- 
no de sus derechos y garantias. Para determinar el interes superior o prevale- 
ciente se respetaran su vinculo familiares su educacion y su origen etnicos, reli- 
giosos, cultural, y linguistico. Se atendera ademas la opinion del mismo, el equi- 
librio entre sus derechos y deberes, asi como su condicion de persona en desa- 
rrollo.. . . " 

Como se vera el interes superior del nino debe primar sobre cualquier 
otro interes. En el caso que nos ocupa la familia esta desintegrada'y es por ello 
que no se puede privar a los hermanos de fomentar la unidad filiar que en si 
constituye un interes superior que debe ser respetado. 

En esa inteligencia y en atencion a las normativas citadas corresponde 
modificar la S.D.NO 400 de fecha 09 de octubre de 2003 en su segundo apartado 
estableciendose las siguientes forma: Los fines de semana la nina M. G. L. D. 
podra & retirada por su padre desde el dia sabado desde las 08:OO hasta el dia 
lunes hasta las 08:OO horas debiendo el progenitor acompanar a la nina para el 
normal desarrollo de sus actividades en esos dias. 

Por ultimo cabria un exhorto a los progenitores para que este regimen sea 
cumplido de buena fepensando en el filt~~m de la h j j g  en comljn -vse hqan con- 

nte de la responsabilidad que implica el ejercer el rol de padre, ejercicio cuyo 
tento es el respeto irrestficto a los derechos de la nina. 



En cuanto a las constas de ambas instancia, estimo que las mismas deben 
imponerse en el orden causado. En primera instancia porque la decision de la 
jueza no ha respondido a las decisiones asumidas por las partes y, por mediar las 
mismas circunstancias imponer de la misma manera las correspondientes a esta 
instancia. Es mi voto. 

A sus turnos los Magistrados MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO 
y OSCAR PAIVA VALDOVINOS manifestaron cuanto sigue: 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los senores miembros, 
todo por ante mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmedia- 
tamente sigue: 

S E N T E N C I A  No 1 
Asuncion, 17 de febrero de 2004 

VISTO: Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente 
y sus fundamentos, el Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia. 

R E S U E L V E :  
MODIFICAR, la sentencia recurrida en el sentido y alcances expuestos 

en el exordio de la presente resolucion. 
COSTAS, de ambas Instancias en el orden causado. 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia. 
Firmado: Clara Estigarribia de Carvallo, Oscar Paiva Valdovinos y Mirtha 
Gonzalez de Caballero. 
Ante mi: Maria Galeano, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2112004 (Tribunal de Apelacion de la Ni- 
nez y la Adolescencia) 

ALIMENTOS: Beneficiario de alimentos. Cuota de alimentos 

Existiendo una peticion expresa de la adolescente favorecida con la pres- 
tacion de alimentos, nada obsta a que se haga lugar a lo solicitado por la 
misma, es decir, a que la ayuda que pueda recibir del padre sea extraju- 
dicial, habida cuenta de su emancipacion por concubinato, nada obsta a 
que se haga lugar a lo solicitado. (Voto de la mayoria). 

ALIMENTOS: Beneficiario de alimentos. Cuota de alimentos 

El Codigo de la Ninez y de la Adolescencia, no define al tratar el aban- 
dono del hogar si el mismo debe ser voluntario o forzoso, sin embargo 
considerando que el presente abandono, ha sido forzoso debido a que la 
convivencia entre la madre y la hija se hizo imposible por el grado de 
agresividad, lo cual representaba un peligro en la permanencia de esta 
con su madre, considero que no procede la cesacion de alimentos con 
respecto a esta menor. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia Pucheta de 
Correa). 



MENORES: Menor emancipado 

No procede la cesacion de alimentos con respecto al menor por emanci- 
pacion, cuando existio abandono forzoso del hogar. . (Voto en disidencia 

I 
de la Dra. Alicia Pucheta de Correa) 

ALIMENTOS: BeneJiciario de alimentos. Cuota de alimentos 

El derecho de recibir alimentos del hijo que aun no tiene la mayoria de 
edad es irrenunciable. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia Pucheta de 
Correa) 

MENORES: Menor emancipado 

La menor no puede ser considerada emancipada a las resultas de la cesa- 
cion de alimentos solicitada, pues no existe aqui una emancipacion por 
matrimonio, pues para que haya concubinato no debe haber impedimento 
legal y la hija en cuestion es una menor de edad, por lo que no corres- 
ponde la cesacion, y el progenitor debe seguir pasando la pension corres- 
pondiente. . (Voto en disidencia de la Dra. Alicia Pucheta de Correa) 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
nuevo dias del mes de Marzo del ano dos mil cuatro, estando presentes en la 
Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia los 
senores miembros, los Dres. Silvio Rodriguez, Amaldo Samuel Aguirre y Ali- 
cia Beatriz Pucheta de Correa, bajo la presidencia del primero de los nombra- 
dos y ante mi, la Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: R. N. 
A. P. Y OTRA SI CESACION DE ALIMENTOS", a fin de resolver el recurso 
de apelacion interpuesto contra el S.D. No 366 de fecha 13 de agosto de 2003 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia del 
Primer Tumo. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
tear y rotar la siguiente 

CUESTION 
halla ajustada a derecho la sentencia recurrida? 

Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: Dr. 
Silvio Rodriguez, Dr. Arnaldo Samuel Aguirre y la Dra. Alicia Pucheta de Co- 
rrea. 

A.-LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL PREOPINANTE DR. 
SILVIO RODRIGUEZ DIJO: 



En la sentencia recurrida el Juzgado hizo lugar al juicio que por sobre 
cesacion de alimentos promovio el senor Reimundo Dionisio Alarcon en rela- 
cion a sus hijas R. N. y M. A. A. P. ifs. 32). En relacion a R. N. la cesacion se 
dispuso por haber la misma contraido nupcias segun certificado de matrimonio 
obrante en autos (fs. 1). En cuanto a M. A., ia misma determinacion fue adopta- 
da en base a que la nombrada menor estaba viviendo en concubinato con el 
senor A. R. A. M. y estaba embarazada de dos meses. En la oficina,de la CO- 
DEN1 de Lambare se habia llegado a un acuerdo entre el accionante, su hija M. 
A. y el concubino, acuerdo en el que este se comprometio a convivir con la 
menor en su casa y asumio su paternidad del hijo en gestacion (fs 2/3). 

La abogada marina Soerensen, Defensora Publica de la Ninez y la Ado- 
lescencia del Octavo Turno, se agravia contra la sentencia en revision unica- 
mente en lo que concierne a M. A. A. P. alegando que en su caso no puede 
aplicarse la disposicion contenida en el art. 263 inc. "a" del C.C. que hace alu- 
sion a la cesacion de la prestacion alimenticia cuando los hijos abandonan la 
casa de sus padres sin autorizacion de ellos. Sigue diciendo la apelante que en 
el acuerdo en la oficina de CODENI, el padre presto su consentimiento para 
que su hija de 16 anos viva en concubinato con el senor A. A., y por lo tanto, 
no se dan en autos los presupuestos juridicos que puedan sustentar la sentencia 
en revision (fs. 33/36). 

Mas alla de otras consideraciones que denotan un loable interes en la 
representante de la Defensa Publica en proteger los derechos de M. A., consta 
en autos una presentacion conjunta entre la nombrada adolescente y el alimen- 
tante, escrito en el cual la misma dejo de manifiesto que llego a un acuerdo con 
su padre en el sentido d e  que la ayuda que pueda recibir de este sea de caracter 
extra judicial, es decir, sin que para ello sea necesario que siga en vigencia una 
resolucion judicial. La presentacion de referencia fue tambien suscripta, como 
se dijo, por el alimentante, y tanto padre como hija piden la confirmacion de la 
sentencia examinada (fs. 43/44). 

Dentro de este contexto, no puede perderse de vista lo que prescribe el 
art. 26 del C.N. y A. que textilmente dice: "El nino y el adolescente tiene dere- 
cho a presentar y dirigir peticiones por si mismo, ante cualquier entidad o fun- 
cionario publico sobre los asuntos de la competencia de estos y a obtener res- 
puesta oportuna". En el caso de autos, existiendo una peticion expresa de la 
adolescente favorecida con la prestacion de alimentos, en mi opinion nada obs- 
ta a que se haga lugar a lo solicitado por la misma. Por lo demas, si ya vive en 
concubinato y en espera de un bebe, se supone que ya tiene el grado de madu- 
rez necesaria como para plantear la peticion hecha en esta Instancia. En conse- 
cuencia, soy de parecer que la sentencia recurrida debe ser confirmada y remi- 
tirse el presente juicio al Juzgado de origen, sin mas tramite. Es mi voto. 

OPINION DEL DR. ARNALDO SAMUEL AGUIRRE AYALA. 
A su turno, el Dr. Arnaldo Samuel Aguirre manifiesta que se adhiere al 

voto que antecede por sus mismos argumentos. 
OPINION DE LA DRA. ALICIA-BEATRIZ PUCHETA DE CO- 

RREA. 



A su turno la Dra. Alicia B. Pucheta de Correa dijo: Disiento con mi 
distinguido colega de Sala Dr. Silvio Rodriguez por las razones que paso a 
fundamentar: 

Respecto a R. N. A. P., en atencion a la instrumental obrante a fs. 1 
(certificado de matrimonio), se constata que la citada se ah sustraido de la pa- 
tria potestad pues por imperio del ARTICULO 75 del CNA concluye la patria 
potestad por emancipacion; corolario logico a lo estipulado en el inciso b) del 
ARTICULO 39 del C.C. y su modificacion en el ARTICULO 17 inciso 1 de la 
Ley 1/92, que reza que los varones y las mujeres de 16 anos se sustraen a la 
patria potestad por su matrimonio. Consecuentemente atento a las disposicio- 
nes legales citadas corresponde la cesacion de los alimentos con respecto a R. 
N. A. P. 

Con relacion a M. A. A. P., en primer lugar el ARTICULO 263 inc. a) 
no define al tratar el abandono si el mismo debe ser voluntario o forzoso. En 
autos, atento a las instrumentales obrantes a fs. 2, 11, 14 y 15, lo que se consta- 
ta es que el abandono por parte de M. A. de la casa materna fue forzoso, por- 
que la convivencia entre madre e hija (ARTICULO 71 inc. d) del CNA) se hizo 
imposible por el grado de agresividad entre la Sra. G. 1. P. L. y M. A,; por lo 
que mas bien representaba un peligro la permanencia de esta ultima citada con 
su madre. Consecuentemente, en mi opinion no precede la cesacion de los ali- 
mentos con respecto a M. A. A. P., pues no existio abandono voluntario sino 
forzoso. 

El derecho de recibir alimentos del hijo que aun no tiene la mayoria de 
edad es irrenunciable. En lo que respecta a M. A. la misma no se ah sustraido a 
la patria potestad pues su situacion no se encuentra tipificado en el ART~CU-  
LO 75 del CNA, pues no existe emancipacion por matrimonio y para que haya 
concubinato no debe haber impedimento legal y la misma es aun menor de 
edad, por lo que a mi criterio no corresponde la cesacion con relacion a M. A,. 
Mas bien lo que cabe es que se realice un seguimiento psicologico a la misma, 
pues esta no se encuentra en condiciones emocionales y psicologicas de asumir 
decisiones al respecto debido a las caracteristicas de maltrato manifiesto en el 
expediente. 

Doy mi voto por la revocacion parcial de la S.D. N"' 366 del 13/08/03, 
en el sentido de confirmar la cesacion de los alimentos con respecto a R. N. A. 
P. (casada) y revocar la cesacion con respecto a M. A. A. P., debiendo el pro- 
genitor seguir pasando lo correspondiente a la ultima citada. Es mi voto. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los senores miembros 
.@do ante mi, de que certifico, quedando acordad la sentencia que inmediata- 
mente sigue: 

SENTENCIA No 21 
Asuncion, 9 de Marzo de 2004 

VISTO: Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente 
y sus fundamentos, el Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia.- 

RESUELVE: 
CONFIRMAR la sentencia recurrida, segun el voto de la mayoria. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

- DISPONER la inmediata devolucion del presente juicio al Juzgado de 
origen, sin mas tramite. 

ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 
Miembros: Arnaldo Samuel Aguirre Ayala, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y 
Silvio M. Rodriguez 
Ante mi: , Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2712004 (Tribunal de Apelacion de la Ni- 
nez y la Adolescencia) 

MENORES: Proteccion de menores. Jurisdiccion compentente 

Las medidas de proteccion y apoyo cuando se trata de problemas socia. 
les solamente pueden ser ordenadas por las CODENIS y, en su caso, si la 
medida que la situacion del nino o nina lo amerita, lo que se precisa sim- 
plemente es una autorizacion del Juzgado y no su intervencion en el jui- 
cio como tal, caso contrario se volveria a la Doctrina de la Situacion 
Irregular, donde se estaria judicializando innecesariamente un problema 
de caracter social. (Voto de la mayoria) 

MENORES: Proteccion de menores. Jurisdiccion compentente 

Las CODENIS deben hacer, en casos en que se necesite aplicacion de 
medidas de proteccion y apoyo por problemas sociales, una presentacion 
al Juzgado directamente o a traves de las representacion ejercida por la 
Defensoria Publica de una carpeta o expediente donde conste las entre- 
vistas con los progenitores, que el nino o nina sea oido conforme a su 
grado de madures y todas las diligencias realizadas en sede administra- 
tiva, de suerte que el juzgado, con pleno' conocimiento de causa, otorgue 
la autorizacion cuando la naturaleza de la medida de proteccion y apoyo 
asi lo exija.(Voto de la mayoria) 

MENORES: Proteccion de menores. Jurisdiccion compentente 

Los casos en que se necesite aplicacion de medidas de proteccion y apo- 
yo por problemas sociales, no pueden salir de la esfera de accion de la 
CODENIS, asi lo dis@ne claramente el Codigo de la ninez y la Adolesd' 
cencia, de no procederse de esta manera, no se podra lograr la ansiada 
desjudicializacion de problemas sociales y se estaria en un lamentable re- 
troceso en materia de doctrina y de para paradigmas, de modo que no se 
trata de un mero tecnicismo procesal la decision adoptada por el juzgado 
si no la defensa de principios y normas especificas de la Convencion y; 
del Codigo de la Ninez y de la Adolescencia. (Voto de la mayoria) 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

MENORES: Proteccion de menores 
C 

deproteccion y apoyo: 1) abrigo, 2) la ubi- 
cacion del nino o adolescente en una familia sustituta y 3) fa uarcactuir 
del nino o adolescente en un hogar ( Art. 34, ultimo parrafo del CNA). 

PATRIA POTESTAD: Derecho del menor a ser oido 

La sentencia recurrida debe ser declarada nula, debido a que la Juzgadora 
no convoco a la nina a los efectos de ser oida de conformidad al articulo 

J 54 de la C.N., art. 12 de la Ley 57/90 que disponen que todo nino debe 
- ser oido como sujeto de derecho de acuerdo a su edad y madurez y no .. simplemente como objeto de derecho, como lo proclama la doctrina de 

proteccion integral. ( Art. 34, ultimo parrafo del CNA). 

TRIA POTESTAD: Derechos y obligaciones inherentes a la patria potes- 
aad. Derecho del menor a ser oido 

,# En virtud de la patria potestad, la progenitora tiene el derecho a que si 
; hija conviva con la misma, justamente para cumplir con los deberes que 

involucra'dicho ejercicio; como tambien el derecho de la menor a convi- 

527 

Nada obsta a que la CODENIS que ha tomado intervencion en un caso 
de medidas de proteccion y apoyo del menor, solicite la autorizacion per- 
tinente al Juzgado de Turno sin necesidad de trastocar el procedimiento, 
es mas, si hubiera tenido en cuenta la diferencia entre orden de interna- 
cion peticionada al Juzgado y la simple autorizacion, es muy posible que 
la nina ya estaria recibiendo los beneficios de una adecuada atencion. 
(Voto de la mayoria) 

RECURSO DE NULIDAD: Procedencia 

Debe declararse la nulidad del fallo recurrido por tratarse de una cuestion 
de orden publico por mas que las partes no lo hayan peticionado, pues 
habiendo intervenido la Juzgadora en la transgresion de la menor, la 
CODENI no puede intervenir, pues, el inc. a) del articulo 50 del Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia autoriza a intervenir al mencionado orga- 
nismo siempre que no exista intervencion jurisdiccional, la que ya existia 
en el presente caso. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia Pucheta de Co- 
rrea) 

MENORES: Proteccion de menores. Jurisdiccion compentente 

La intervencion jurisdiccional que hace mencion el Art. 50 inc. a) del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia no debe ser identificada con la au- 
torizacion judicial, que debe ser requerida por parte de la CODENI, para 



vir con su madre, a menos que ello sea lesivo a su interes o convivencia 
lo cual sera determinado por el Juez conforme a derecho., En todos los 
casos de conflicto, el juez debera oir la opinion del nino o adolescente y 
valorarla teniendo en cuenta su madurez y grado de desarrollo. ( Art. 34, 
ultimo parrafo del CNA) 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: VEINTISIETE.- 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
quince dias del mes de marzo del ano dos mil cuatro, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia los 
senores Miembros, Dres. Silvio Rodriguez, Arnaldo Samuel y Alicia Beatriz 
Pucheta de Correa, bajo la presidencia del primero de los nombrados y ante mi, 
la Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "A. 1. M. M. S1 
BUSQUEDA Y LOCALIZACI~N" a fin de resolver el recurso de apelacion 
interpuesto contra la S.D, No 584 de fecha 21 de noviembre de 2003 dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Primer 
Turno. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio pfan- 
tear y votar la siguiente 

CUESTION: 
halla ajustada a derecho la sentencia recurrida? 

Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: Dr. 
Silvio Rodriguez, Dr. Arnaldo Samuel Aguirre y la Dra. Alicia Beatriz Pucheta 
de Correa. 

A. LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL PREOPINANTE DR. 
SILVIO RODRIGUEZ DIJO: 

El presente juicio tuvo su inicio ante un pedido presentado por la CO- 
DEN1 de la municipalidad de Asuncion a al Defensora Publica de la Ninez y la 
Adolescencia y esta a su vez al Juzgado de Turno (fs. 415). La peticion consis- 
tio en que el Juzgado disponga la busqueda y localizacion de la nina A. 1. M. 
M., de 12 anos de edad, quien despues de abandonar el hogar materno, estaria 
involucrada en actividades de prostitucion, drogadiccion y alcoholismo no pu- 
diendo ser encontrada hasta el momento de la presentacion realizada por la 
representante de la Defensa Publica. Ante esta situacion, el Juzgado ordeno 
como medida cautelar la busqueda y localizacion de la nombrada nina y sea 
entregada inmediatamente a la madre y, a tal efecto, libro el correspondiente 
mandamiento a la Policia Nacional (fs. 617). 

Posteriormente, la misma Defensora presento un escrito solicitando el 
cambio de caratula del expediente y que el Juzgado ordene la internacion de la 
nina en el HOGAR MARIA REINA coma entidad de abrigo. Segun la presen- 
tacion de referencia, la misma madre habia solicitado a la CODENI la inter- 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

vencion del Juzgado para que su hija reciba el tratamiento pertinente a sus 
adicciones (fs 10114). Esta nueva peticion fue denegada por el Juzgado en vir- 
tud del interlocutorio recurrido por considerar la A-Quo que su competencia 
habia concluido al encontrarse a la nina y que el problema en que estaba inmer- 
sa la nina era un problema social y no jurisdiccional. En consecuencia, dispuso 

' el finiquito del juicio y que la recurrente ocurra por la via correspondiente (fs. 
15/17). La Defensora de la Ninez y la Adolescencia expresa sus agravios co- 
ntra la dicha resolucion en base a argumentos que seran contestados sin que 
para ello sea imprescindible transcribirlos o resumirlos de acuerdo con las ra- 
zones que seguidamente se expondran. 

En principio debe convenirse que efectivamente la situacion de la nina 
A. 1. M. M. es evidentemente un problema social y no juricljco, como bien se 
explicita en la resolucion recurrida y al respecto cabrian algunas acotaciones 
que en el futuro la Defensoria de la Ninez y la Adolescencia tiene que tener en 
cuenta antes de solicitar este tipo de requerimientos al organo jurisdiccional. 

a) Las medidas de proteccion y apoyo son aquellas que estan compren- 
didas entre las atribuciones propias de las CODENIS (art. 34 del CN y A). En- 
tre tales medidas se halla enunciada el abrigo y la parte final del ART~CULO 
34 del CN y A establece cuanto sigue: "Las medidas de proteccion y apoyo 
seran ordenadas por las CODENI. En caso de una medida senalada en los 
incisos g) al i) de este ARTICULO, la orden requerira la autorizacion judi- 
cial ". 

b) Tal como se desprende de la trascripcion de esta parte de la norma, 
resulta harto evidente que las medidas de proteccion y apoyo cuando se trata de 
problemas sociales solamente pueden ser ordenadas por las CODENIS y, en su 
caso, si la medida que la situacion del nino o nina lo amerita, lo que se precisa 
simplemente es una autorizacion del Juzgado y no su intervencion en el juicio 
como tal. Caso contrario, se volveria a la Doctrina de la Situacion Irregular, 
doctrina superada a raiz de la vigencia de la Convencion sobre los Derechos 
del Nino y del CN y A. En otros terminos, se estaria judicializando innecesa- 
riamente un problema de caracter social. 

c) Dentro de este contexto, lo que las CODENIS deben hace en casos 
como el de autos es presentar al Juzgado directamente o a traves de la represen- 
tacion ejercida por la Defensoria Publica es una carpeta o expediente en el cual 
consten las entrevistas con los progenitores, que el nino o nina sea oido con- 
forme a su grado de madurez y en fin, todas las diligencias realizadas en sede 
administrativa, de suerte que el Juzgado, con pleno conocimiento de causa, 
otorgue la autorizacion cuando la naturaleza de la medida de proteccion y apo- 
yo asi b exija. En el caso de autos, el abrigo. 

d) Aunque en principio resulte dificil, casos como el de autos no puede 
salir de la esfera de accion de las CODENIS ya que asi lo dispone claramente 
el CN y A. De no procederse de la manera antes indicada, no se podra lograr la 
ansiada desjudicializacion de problemas sociales y se estaria en un lamentable 
retroceso en materia de doctrina y de paradigmas. De modo que, no se trata de 



un mero tecnicismo procesal la decision adoptada por el Juzgado si no la de- 
fensa de principios y normas especificas de la Convencion y del CN y A. 

e) Finalmente, si bien resulta loable la preocupacion de la representante 
de la Defensa Publica y el interes manifestado por la fundacion PRO JOVEN 
en ayudar a al nina Andrea Isabel Morinigo, anda obsta a que la CODENI que 
ha tomado intervencion en el caso, solicite la autorizacion pertinente al Juzga- 
do de Turno sin necesidad de trastrocar el procedimiento. Es mas, si se hubiera 
tenido en cuenta la diferencia entre orden de internacion peticionada al Juzgado 
y la simple autorizacion, es muy posible que la nina ya estaria recibiendo los 
beneficios de una adecuada atencion. 

A SU TURNO, EL DR. ARNALDO SAMUEL AGUIRRE AYALA 
DIJO: 

Me adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos. 
A SU TURNO, LA DRA. ALICIA EATRIZ PUCHETA DE CORREA 

DIJO: 
Debe declararse de oficio la nulidad del fallo por tratarse de una cues- 

tion de orden publico por mas que las partes no lo hayan solicitado por las ra- 
zones que se pasas a fundamentar: 

La Juzgadora intervino ante la trasgresion de los derechos de la nina A. 
1. M. M., incluso dicto el A.I. No 489 de fecha 17 de Septiembre de 2003 (fs.6), 
consecuentemente, de conformidad al inciso a) del ARTICULO 50 del Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia, la CODENI, por imperio de ley no puede inter- 
venir. 

La disposicion legal transcripta dispone lo siguiente: "Seran atribucio- 
nes de la Conserjeria Municipal de los Derechos del Nino, Nina y Adolescente 
(CODENI): a) intervenir preventivamente en caso de amenaza o trasgresion de 
los derechos del nino o adolescente, SIEMPRE QUE NO EXISTA INTE- 
VENCION JURISDICCIONAL, brindando una alternativa de resolucion de 
conflictos". 

Sobre el punto, a mayor abundamiento, conviene clarificar que la refe- 
rida intervencion no debe ser identificada con 'la autorizacion judicial, que debe 
ser requerida por parte de CODENI, para la aplicacion de tres medidas de 
proteccion y apoyo como: 1) el abrigo, 2) la ubicacion del nino o adolescente 
en una familia sustituta y 3) la ubicacion del nino o adolescente en un hogar 
(ARTICULO 34, ultimo parrafo del CNA). 

La misma Juzgadora al intervenir en estos autos, en el AUTO INTE- 
LOCUTORIO arriba individualizado, invoco el inciso f )  del ARTICULO 175 
del CNA; por tanto, se encuentra dentro de las medidas cautelares previstas en 
el citado codigo que disporie lo siguiente. ". . . las demas medidas de proteccion 
establecidas por este Codigo que el Juez considere necesarias en interes supe- 
rior o para la seguridad del nino o adolescente". Notese que nos encontramos 
ante una enumeracion abierta y no cerrada, por lo que facil resulta concluir que 
se esta refiriendo a TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCION; y, en virtud 
de una de ellas la Juzgadora ordeno la busqueda y localizacion de la nina arriba 
citada, quien una vez localizada debiera ser entregada a su madre biologica. 



Pero, si bien en el escrito de fs. 12 de autos se menciona que la nina fue 
ubicada y entregada a su madre, la Juzgadora no convoco a la nina A. 1. M. M. 
a los efectos de ser oida de conformidad al ARTICULO 54 de la CN, que dis- 
pone que en todas las cuestiones que atanen al nino se tomara el interes preva- 
leciente del mismo. Igualmente en su ART~CULO 12 la Ley 57/90, que se en- 
cuentra en orden de prelacion sobre el CNA, dispone que todo nino debe ser 
oido como sujeto de derecho de acuerdo a su edad y madurez y no simplemente 
como objeto de derecho, como lo proclama la Doctrina de Proteccion Integral. 
Por otra parte, el CNA dispone que para determinar el interes superior del nino 
se atendera a la opinion del mismo de acuerdo a su edad y madurez. 

Tampoco se ha comisionado a la Trabajadora Social para que se consti- 
tuya en el domicilio de la Sra. A. M. M., progenitora de la nina A. 1. M. M., 
para que informe si la citada nina se encuentra en el domicilio de aquella y en 
que condiciones. 

Es sabido que en virtud de la patria potestad, la progenitora en estos au- 
tos tiene el derecho a que su hija conviva con la misma (ARTICULO 71 inc. d9 
del CNA9, justamente para cumplir con los deberes que involucra dicho ejerci- 
cio, como velar por el desarrollo integral, proveer su sostenimiento y su educa- 
cion, dirigir su proceso educativo su capacitacion para el trabajo, conforme a su 
vocacion y aptitudes, como tambien el derecho a la nina Andrea Isabel a con- 
vivir con su madre, a menos que ello sea lesivo a su interes o convivencia, lo 
cual sera determinado por el Juez, conforme a derecho. En todos los casos de 
conflicto, el Juez debera oir la opinion del nino o adolescente y valorarla te- 
niendo en cuenta su madurez y grado de desarrollo ARTICULO 92 del CNA). 

En el caso en cuestion, como se puede saber cual es la conveniencia de 
la nina A. 1. si la misma no fue oida?. 

Por lo expuesto, considero que la sentencia dictada por la A Quo debe 
declararse nula de oficio, ya que los vicios senalados precedentemente impiden 
que pueda dictarse validamente dicha sentencia, de conformidad a lo que pres- 
cribe el articulo 113 *del CPC. En consecuencia, como en el recurso de apela- 
cion se halla implicito el de nulidad ~ARTICULO 405 del CPC), no queda mas 
remedio que declarar la nulidad de la sentencia recurrida y disponer la remision 
del expediente al Juzgado que sigue en el orden de turno, ya que en el caso 
concreto de autos, el Tribunal no podra pronunciarse sobre el fondo de la cues- 
tion. Es mi voto. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los Senores Miem- 
bros, todo por ante mi, de que certifico, quedando acordad la sentencia que 
iwediatamente sigue. 

SENTENCIA No 27 
Asuncion, 1 5 de Marzo de 2004.- 

VISTO: Lo que resulta de la votacion que antecede y sus fundamentos, 
el Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia 

RESUELVE: 
CONFIRMA-R, segun el voto de la mayoria, la resolucion recurrida en 

el sentido y alcances expuestos en el exordio de la presente resolucion. 



DISPONER la inmediata devolucion del presente juicio al Juzgado de 
origen, sin mas tramite. 

ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 
Miembros: Silvio Rodriguez, Arnaldo Samuel y Alicia Beatriz Pucheta de Co- 
rrea. 
Ante mi: . Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 512004 (Tribunal de Apelacion de la Ninez 
y la Adolescencia) 

FILIACION: Prueba de lafiliacion 

La sentencia recurrida razono la importancia de la prueba de ADN como 
para alcanzar una conviccion fiable, dado que sus resultados son absolu- 
tos. Esta conviccion es indispensable para resolver la filiacion peticiona- 
da, lo que evidencia un correcto analisis de los elementos de juicios 
obrantes en autos, como asimismo el encuadre realizado de la cuestion 
juridica razon por la cual la sentencia recurrida debe ser confirmada. 

INCIDENTE: Incidente de nulidad 

Los defectos anteriores a las resoluciones surgidas en el procedimiento 
deben ser reclamados y subsanados por medio de incidente de nulidad, 
debiendo deducirse en la instancia donde los vicios se hubieren produci- 
do. 

El estudio comparativo de los resultados de las pruebas de ADN realiza- 
das en el laboratorio de la Policia y en un laboratorio privado se enrique- 
cen entre si, son concluyente y revelador que permiten arribar a la certe- 
za de la paternidad alegada, pues no fueron impugnados ni desvirtuadas 
las conclusiones positivas. 

La Corte Suprema'de Justicia ha expresado que la prueba de ADN tiene 
particular relevancia pro la importancia de la investigacion en que se 
apoya y por la indole de los examenes que exige. 

Cuando las diligencias de extraccion de sangre como el resultado de la 
pericia remitida y agregada a autos no fueron objetos de impugnacion e 



interposicion de recurso alguno quedaron firme dentro del proceso, ra- 
zon por la cual corresponde el rechazo del recurso de nulidad planteado. 

RECURSO DE NULIDAD: 

La admisibilidad del recurso de nulidad se encuentra limitada a las im- 
pugnaciones referidas unica y exclusivamente a los vicios procesales que 
afectan a una resolucion judicial en si misma. 

JUICIO: "G.M.L.G.C. SI ACCION DE 
RECONOCIMIENTO DE FILIA- 
CION" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 5 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
treinta y un dias del mes de marzo del ano dos mil cuatro, se reunen en la Sala 
de Acuerdos del Excmo. Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia inte- 
grada por las Senoras Magistradas IRMA ALFONSO DE  BOGAR^, CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, MIRTHA GONZALEZ DE CABALLE- 
RO, bajo la presidencia de la primera de las nombradas por ante mi, la secreta- 
ria autorizante, para conocer los recursos de apelacion y nulidad interpuestos 
en el Expediente G.M.L.G.C. SI accion de reconocimiento de filiacion, contra 
la S.D No 15 1 de fecha 25 de junio de 2003 obrante a fs. 14611 47, dictado por 
el Juzgado de la Ninez y la Adolescencia del 2do. Turno, a cargo de la Dra. 

1 Mana Eugenia Gimenez de Al1en.- 

I 
Abierto el debate y luego de intercambio de opiniones entre las inte- 

grantes del Tribunal de Apelacion se procede al sorteo, resultando designada 
\ para emitir voto en primer lugar IRMA ALFONSO DE  BOGAR^, seguida de 

CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA GONZALEZ DE 
CABALLERO a los efectos de plantear y resolver las siguientes.-- 

CUESTIONES 
1- nula la sentencia recurrida? 
2- En caso contrario, halla ajustada a derecho? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA. IRMA ALFONSO DE 
 BOGAR^, dijo: El representante CONVENCION~~ del demandado Sr. RAI- 
MUNDO AVEIRO CUENCA pide la anulacion de la S.D. NO1 5 1 de fecha 25 
de junio de 2003 dictada por la Jueza de Ira. Instancia del 2do. Turno de la 
Ninez y91a Adolescencia, funda el recurso de nulidad en el hecho de que la sen- 
tencia dictada "considero como legitima y validas probanzas obtenidas al 

. margen de claras disposiciones legales". Sostiene que tanto "la prueba antro- 
pomor-ca y el A.D.N. fueron obtenidas sin la presencia de la juez a-quo a pe- 
sar de la prohibicion de delegar sus funciones contenidas en el articulo 246 
del C. P. C. y demas concordantes ... ". 



prescriben las leyes ". 
De la lectura de la sentencia recurrida, no se constata que la A-quo haya 

incurrido en conculcamiento al articulo 15 del C.P.C. y el 156 de la precitada 
norma legal. 

Conviene precisar igualmente como bien lo destaca el procesalista Her- 
nan Casco Pagano, en su obra Codigo Procesal Civil, comentado y concordado, 
Tomo 1, que de acuerdo al sistema de nulidades establecido en el Codigo Civil, 
la admisibilidad del recurso de nulidad se encuentra limitada a las impugnacio- 
nes referidas unica y exclusivamente a los vicios procesales que afectan a una 1 
resolucion judicial en si misma. I 

Los efectos anteriores a las resoluciones surgidas en el procedimiento ' a deben ser reclamados y subsanados por medio de incidente de nulidad, autori- j 
zado y establecido por los articulos 117 y 313 del C.P.C. para la impugnacion ' 
de los vicios en las actuaciones judiciales integrantes de los autos, debiendo 
deducirse en la instancia donde los vicios se hubieren producido. 

Tal como puede apreciarse, la nulidad alegada por el nulidicente se basa . 
en una actuacion procesal que ha quedado firme, en consecuencia resulta ex- 
temporanea e improcedente cuestionar en esta instancia nuevamente sobre ac- 
tos procesales y resoluciones que han quedado preclusas. 

Por las razones senaladas, doy mi voto por desestimar el recurso de nu- 
lidad interpuesto. 

A sus turnos; CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO dijeron adherirse al voto precedente por los 
mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA. IRMA ALFONSO DE 
 BOGAR^, prosiguio diciendo: Por la sentencia recurrida, la jueza de Ira. Ins- 
tancia admitio la demanda por filiacion entablada por la Sra. Graciela Felicita 
Greco Cardozo en representacion de su hija G.M.L.G.C., declarando a esta hija 
extramatrimonial del demandado Sr. RAIMUNDO AVEIRO CUENCA. 

El argumento incluido en la expresion de agravio, reitera que "la sen- 
tencia ha sido dictada sobre la base de probanzas insuficientes atendiendo a 
que las pruebas formalmente validas no tienen la fuerza de conviccion como 
para sobre ellos fundar una demanda de filiacion ". 

JURISPRUDENCIA NACIONAL 

En realidad, las diligencias a las cuales hace mencion el nulidicente fue- 
ron realizadas en dependencia de los laboratorios propuestos por las partes: 
laboratorio Diaz Gil1 y laboratorio de la Policia Nacional, cuyos resultados 
obran a fs. 98 y 102 de autos. 

En las mismas se encontraban presente las partes y la Actuaria Judicial 
(fs.98 y 102). 

Tanto las diligencias de extraccion de sangre como el resultado de la 
pericia remitida y agregadas a autos, no fueron objetos de impugnacion e inter- 
posicion de recurso alguno, y consiguientemente quedo firme dentro del proce- 
so. 

El articulo 404 del C.P.C. prescribe: " El recurso de nulidad se da co- 
ntra las resoluciones dictadas con violacion de la forma o solemnidades que 
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Solicito que el Tribunal disponga la conclusion del diligenciamiento de 
Ja prueba de A.D.N. que tuvo comienzo de produccion y que quedara pendien- 

el laboratorio de la Policia Nacional, en la extraccion 
del demandado y resolver en base al resultado de esta 

posicion asumida por el accionado en esta instancia y el dere- 
al de la nina G.M.L.G.C. que exige del operador dejar 
erecho, en uso de las facultades que acuerda la ley se 

. NO33 de fecha 18 de noviembre de 2003 (fs. 167) se complete 
nto de la prueba de A.D.N. que tuvo comienzo de produccion 

de la Policia Nacional fijando dia y hora para que con la pre- 
. Presidenta del Tribunal, Actuaria y control de las partes el 

andado se presente ante el laboratorio citado a los efectos de que se le ex- 
y asi despejar cualquier duda al respecto a fin de que la deci- 
te en esta sede surja de un convencimiento pleno a tenor de las 

S antecedentes colectados, resulta decisivo el informe pe- 
ial elaborado por el laboratorio ~ i a z  Gil1 (fs.113) que senala: "La conclu- 

on obtenida, luego del hallazgo de los patrones geneticos en la madre, la hija 
el supuesto padre, indican que el Senor RAIMUNDO A VEIRO CUENCA no 
do ser excluido como padre biologico de G. M L. G. C.. La probabilidad de 
ternidad relativa es de 99,99 %. 

A su vez el peritaje obtenido por el laboratorio de la Policia Nacional, 
ncluyo aseverando a traves de la prueba de A.D.N. que la posibilidad de que 

e de la nina G.M.L.G.C. es del 99,99% por lo que la pa- 
rnidad se encuentra practicamente probada. 

i El estudio comparativo de estos resultados se enriquecen entre si, son 
cluyente y revelador que permiten arribar a la certeza de la paternidad ale- 
a, pues no fueron impugnados ni desvirtuados las conclusiones positivas. 

La Corte Suprema de Justicia expresa que la prueba de A.D.N. tiene 
icular relevancia por la importancia de la investigacion en que se apoya y 
la indole de los examenes que exige, citandose estas consideraciones en 
erosos fallos como: N.E.G. s/reconocimiento de filiacion extra6atrimonial 

cuerdo y Sentencia No 1 18 de fecha 27 de mayo de 1998). 
Despejada la duda que tenia el accionado respecto a su paternidad y de 

on, corresponde confirmar en todas sus partes la sen- 

Finalmente, no resulta ocioso mencionar que la sentencia razono la im- 
A.D.N. como para alcanzar una conviccion fiable, 

os son absolutos. Valoro otras pruebas incorporadas a 
les y la absolucion de posiciones del demandado, todos 
de la prueba de A.D.N. para obtener la conviccion in- 
er como lo hizo, lo que evidencia un correcto analisis 
juicio obrante en autos efectuo, como asimismo el de- 

o encuadre que realizo de la cuestion juridica. 
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Conforme a lo expuesto precedentemente y como lo anticipe el resulta- 
do de las pmebas de A.D.N., sumadas a las otras pmebas practicadas en autos, 
permiten alcanzar la conviccion de que el Sr. RAIMUNDO AVEIRO CUENb 
CA es el padre de la nina G.M.L.G.C. 

La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino, ratificada 
por nuestro pais: Ley 57/90, establece que le nino tiene derecho, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres (Art.7.,) y dispone que los Estados Partes 
se comprometen a respetar el derecho del nino a preservar su identidad, inclui- 
dos el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin inje- 
rencia~ ilicitas. Asimismo, establece el compromiso de los Estados signatarios 
de prestar asistencia y proteccion con miras a cristalizar su identidad. En esa 
inteligencia, si mi voto es compartido, propongo se desestime los recursos in- 
terpuestos, y se confirme la sentencia, con costas de esta instancia al apelante: 
Asi voto. 

A sus turnos CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO manifiestan adherirse al voto que antecede, 
por compartir los argumentos expresados. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
tribunal de apelacion penal de la adolescencia, por ante mi que certifico, que- 
dando acordada la sentencia como sigue: 

Asuncion, 3 1 de marzo de 2004 
VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y 

Sentencia precedente y sus fundamentos, el tribunal de apelacion penal de la 
adolescencia; 

R E S U E L V E :  
1 O )  DECLARAR, improcedentes los recursos interpuestos. 
2") CONFIRMAR, en todas sus partes la Sentencia Definitiva No 151 

de fecha 25 de junio de 2003 dictada por la jueza de Ira. Instancia de la Ninez 
y la Adolescencia del 2do. Turno. 

3") COSTAS, de esta Instancia a la parte apelante. 
4") ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima 

Corte Suprema de Justicia. 
Firmado: Clara Estigarribia de Carvallo, Irma Alfonso de BOGARIN y Mirtha , 

Gonzalez de Caballero. 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 12412004 (Tribunal de Apelacion de la 
T Ninez y la Adolescencia) 

ALIMENTOS: Proceso 

Si el accionado sobre asistencia alimenticia no niega las aseveraciones de 
la accionante o no se presenta a la audiencia por los motivos que fueren, 
el Juzgado se halla obligado a pronunciarse sobre el punto de hacer o no 
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hacer lugar al apercibimiento que esta contemplado en el Codigo de la 
Ninez y de la Adolescencia. (Voto de la mayoria) 

ALIMENTOS: Proceso 

Si en la demanda de asistencia alimenticia se afirma que el accionado 
tiene unos ingresos millonarios, y si el alimentante no lo niega expresa- 
mente por falta de las copias correspondientes, mal podria hacer lugar al 
apercibimiento decretado, en especial para la fijacion de la mesada a la 
cual hace referencia el articulo 186 del C. N. y A. (Voto de la mayoria) 

FILIACION: Reconocimiento defiliacion 

Cuando el nino no se encuentra reconocido por el demandado en el pro- 
ceso la accionante tiene a su alcance la posibilidad de que mediante el 
apercibimiento se evite un juicio sobre reconocimiento de filiacion. (Vo- 
to de la mayoria) 

RECURSO DE APELACION: Concesion 

Por tratarse de una cuestion en que esta interesada el orden publico, de- 
viene necesario determinar previamente si el recurso de apelacion fue 
bien o mal concedido. En este sentido, no puede perderse de vista que la 
providencia apelada es la que tuvo por iniciada la demanda sobre presta- 
cion alimenticia que aun no fue notificada y, por consiguiente, al no 
haber quedado trabada la litis todavia, soy de parecer que el recurso con- 
cedido en subsidio no vulnera las prescripciones del articulo 180 del 
C.P.C. (Voto de la mayoria) 

TRASLADO: 

El principio consagrado en el Art. 188 del Codigo de la Ninez y de la 
Adolescencia es en la practica el modo de hacer operativo el principio 
constitucional de la defensa en juicio de las personas y, por consiguiente, 
para que esta garantia tenga el efecto que lleva implicito, es no solo ne- 
cesario sino imperativo que al demandado se le haga llegar copia de la 
accion instaurada. Caso contrario, como va a negar o, en su caso, reco- 
mcer las afirmaciones de la parte actora. (Voto de la mayoria) 

TRASLADO: 

La necesidad de acompanarse las copias pertinentes tal como lo decidio 
el Juzgado, se halla ajustada a derecho dada las consecuencias que con- 
lleva el apercibimiento previsto en el Codigo de la Ninez y de la Adoles- 
cencia, por lo que la decision del Juzgado no podria considerarse como 



traslado sino el simple acompanamiento de copias que es absolutamente 
necesario. (Voto de la mayoria) 

RECURSO DE APELACION: Concesion 

La resolucion del Juzgado no hizo lugar al recurso de reposicion inter- 
puesto, tras fundamentar el fondo de la cuestion, y aseverando que es la 
via correcta, resuelta asi la reposicion, la misma causo ejecutoria, siendo 
un obstaculo insuperable conceder en subsidio el recurso de apelacion. 
(Voto en Disidencia del Dr. Amaldo Samuel Aguirre Ayala) 

RECURSO DE REPOSICION: Apelacion en subsidio 

El Juzgado entro en una notoria incongruencia pues por un lado dice que 
la reposicion es la via correcta, y por el otro tambien sostiene que co- 
rresponde la apelacion porque esta via recursiva se ajusta a derecho. Di- 
go que es incongruente ya que la via procesal senalada no puede ser si- 
multaneamente viable, dentro del proceso. Debe ser una y no otra, por lo 
que el recurso de apelacion en subsidio fue mal concedido. (Voto en Di- 
sidencia del Dr. Amaldo Samuel Aguirre Ayala) 

JUICIO: "F.U.C.R. S/ ASISTENCIA ALIMENTI- 
CIA" 

A.I. No 124 

Asuncion, 14 de mayo de 2004.- 

VISTO: El recurso de apelacion en subsidio interpuesto contra la pro- 
videncia de fecha 9 de febrero de 2004 dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Tercer Turno y, 

C O N S I D E R A N D O :  
OPINION DEL DR. SILVIO RODR~GUEZ 
C U E S T I ~ N  PREVIA 
Por tratarse de una cuestion en que esta interesada el orden publico, de- 

viene necesario determinar previamente si el recurso fue bien o mal concedido 
(art. 417 del C.P.C.). En este sentido, no puede perderse de vista que la provi- 
dencia apelada es la que tqvo por iniciada la demanda sobre prestacion alimen- 
ticia que aun no fue notificada (fs.9) y, por consiguiente, al no haber quedado 
trabada la litis todavia, soy de parecer que el recurso concedido en subsidio no 
vulnera las prescripciones del articulo 180 del C.P.C. 

C U E S T I ~ N  DE FONDO: 
En realidad, la parte cuestionada de la providencia recurrida es sola- 

mente la disposicion que dice: "Notifiquese.por cedula, con copia del escrito y 
los documentos presentados". En opinion de la apelante, la Dra. Clara Rosa 



Gagliardone, la exigencia impuesta por el Juzgado en cuanto a que se deben 
ompanar las referidas copias son sinonimo de un traslado, circunstancia que 
misma considera que no se halla correctamente redactada conforme a las 

hdamentaciones que seguidamente expondre. 
L El Articulo 188 del C.N. y A. establece textualmente lo siguiente: "En 

actuaciones de primera instancia, solicitada la fijacion provisoria de ali- 
ntos, el Juez antes de pronunciarse sobre lo solicitado, citara al alimentante 

una sola vez y bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones de la 
rte actora. La incomparecencia del alimentante no obstara a que se dicte la 

En principio, debe convenirse forzosamente que la norma transcripta 
es en la practica el modo de hacer operativo el principio constitucional de la 
defensa en juicio de las personas (art. 16 de la C.N.) y, por consiguiente, para 
que esta garantia tenga el efecto que lleva implicito, es no solo necesario sino 
imperativo que al demandado se le haga llegar copia de la accion instaurada. 
Caso contrario, como va a negar o, en su caso, reconocer las afirmaciones de la 

Por otra parte, si el accionado no niega las aseveraciones de la accio- 
nante o no se presenta a la audiencia por los motivos que fueren, el Juzgado se 
halla obligado a pronunciarse sobre el punto de hacer o no hacer lugar al aper- 
cibimiento que esta contemplado en la misma ley. En este sentido, de darse 
cualquiera de estas hipotesis, y si por ejemplo en la demanda se afirma que el 
accionado tiene unos ingresos millonarios, si el alimentante no lo niega expre- 
samente por falta de las copias correspondientes, mal podria hacer lugar al 
apercibimiento decretado, en especial para la fijacion de la mesada a la cual 
hace referencia el articulo 186 del C. N. y A. 

Igual situacion puede darse cuando el nino no se encuentra reconocido 
por el demandado y en el proceso la accionante tiene a su alcance la posibilidad 
de que mediante el apercibimiento se evite un juicio sobre reconocimiento de 
filiacion, ademas del apercibimiento que tambien debe dictarse en los casos de 
absolucion de posiciones. De modo que, ademas de que la parte objetada de la 
providencia recurrida se ajusta a la norma constitucional antes aludida, la nece- 
sidad de acompanarse las copias pertinentes tal como lo decidio el Juzgado, se 
halla ajustada a derecho dada las consecuencias que conlleva el apercibimiento 
previsto en la ley. De acuerdo con estas consideraciones, la decision del Juzga- 
do no podria considerarse como traslado sino el simple acompanamiento de 
copias que de acuerdo con lo expuesto en lineas precedentes es absolutamente 
necesario. En consecuencia, tal como lo adelantara al principio de mi exposi- 
cion, doymi voto por la confirmacion del proveido en revision. 

OPINION DEL DR. ARNALDO SAMUEL AGUIRRE AYALA. 
La resolucion del Juzgado no hizo lugar al recurso de reposicion inter- 

puesto por la representante convencional de la parte actora, tras fundamentar el 
fondo de la cuestion, y aseverando que es la via correcta. De esta manera, re- 
suelta la reposicion, la misma causo ejecutoria, siendo un obstaculo insuperable 
conceder en subsidio el recurso de apelacion. Sin embargo, hace lugar a la in- 

539 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

terposicion del recurso de apelacion en subsidio, diciendo que es la via adecuad' 
da. De lo dicho queda explicitado una notoria incongruencia porque el primer 
apartado de la resolucion dice que la reposicion es la via correcta, y asi lo r e  
suelve, y por el otro apartado tambien sostiene que corresponde la apelacion 
porque esta via recursiva se ajusta a derecho. Digo que es incongruente ya que 
la via procesal senalada no puede ser simultaneamente viable, dentro del pro& 
so. Debe ser una y no otra. No existe termino medio. Esta conclusion se sostiw 
ne por la aplicacion del articulo 394 del C.P.C., por cuyo motivo, el recurso de 
apelacion en subsidio fue mal concedido. Ademas, tratandose de una acciofi 
que sigue el procedimiento previsto en el Codigo de la Ninez y la Adolesceili 
cia, debe tenerse presente el Art. 180, el que establece que unicamente ser4 
apelable la sentencia definitiva dictada por el Juez. 

OPINION DE LA DRA. MARIA FRANCISCA PRETTE DE VILLA:, 
NUEVA. 

Me adhiero al voto del Dr. Silvio Rodriguez por sus mismos fundamen- 
tos. I 

Por tanto, el 
Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia. 

RESUELVE: 
DECLARAR bien concedido el recurso de apelacion en subsidio interi 

puesto contra la providencia recurrida. 
CONFIRMAR la parte cuestionada de la providencia recurrida. 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia. 
Miembros: Manuel Silvio Rodriguez, Amaldo Samuel Aguirre Ayala y Mar!& 
Francisca Prette de Villanueva 
Ante mi: Maria E. Galeano O., Actuaria Judicial.- 

ACUERDO Y SENTENCIA No 8812004 (Tribunal de Apelacion de la Ni- 
nez y la Adolescencia) 

PATRIA POTESTAD: Derechos y obligaciones inherentes a la patria potes- 
tad 

La titularidad de los derechos - deberes que implica la autoridad de los 
padres descansa sobre ambos. 

PATRIA POTESTAD: 
* 

En el derecho comparado prevalece la teoria de que en los supuestos en 
que los padres se hallan separados, mediando separacion personal, de 
hecho, divorcio o nulidad del matrimonio, el ejercicio de patria potestad 
se concentra en el padre o a la madre que ejerza legalmente la tenencia. 

PATRIA POTESTAD: Perdida de la patria potestad 



1 
La perdida de la patria potestad ha consistido tradicionalmente una san- ; 
cion legal contra el padre o la madre frente a conductas que ponen en ' 

grave peligro la formacion integral del hijo e incluso, su vida misma. 
Representa una sancion definitiva para el padre o la madre que ha incu- 
rrido en las graves conductas descriptas en la norma legal. 

PATRIA POTESTAD: Suspension de la pa tria potestad 

En nuestra legislacion, la enfermedad mental unicamente puede ser cau- 
sal de suspension de la patria potestad cuando fuere judicialmente decla- 
rada a traves del correspondiente juicio de interdiccion (Codigo de la 
Ninez y la Adolescencia, Art. 72). 

COSTAS: Costas en el orden causado 

Las costas deben ser impuestas en el orden causado, cuando la perdidosa 
pudo creerse asistida del derecho a iniciar la accion. 

JUICIO: "S. E. G. V. Y OTROS S/ PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
diez y siete dias del mes de Junio del ano dos mil cuatro, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia los 
senores Miembros, Dres. SILVIO RODRIGUEZ, ARNALDO SAMUEL 
AGUIRRE AYALA Y MARIA FRANCISCA PRETTE DE VILLANUEVA, 
bajo la presidencia del primero de los nombrados y ante mi, la autorizante, se 
trajo a acuerdo el expediente caratulado: "S. E. G. V. Y OTROS S/ PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD" a fin de resolver el recurso de apelacion inter- 
puesto contra la S.D, No 584 de fecha 15 de Septiembre de 2003 dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Sexto Turno. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar la siguiente 

CUESTION: 
halla justada a derecho sentencia recurrida? 

Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: Prette 
de Villanueva, Rodriguez y Villanueva. 

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA, la miembro preopinantc 
Prette de Villanueva dijo: Se alza el recurrente contra la resolucion recurrida 
por la cual la A quo hizo lugar a la perdida de patria potestad solicitada por 1 2  

Senora J. E. V. C. contra el Senor E. M. G. 1. en relacion a sus hijos F., M. y S 
G. V., argumentando que solicita la revocacion de la SD No 584 pues la mism; 
se reduce a una trascripcion de la demanda promovida por J. E. V. C. Agreg; 



que la demanda siempre tuvo un caracter extorsivo que consistia en la exigen- 
cia de que la abuela paterna de los ninos debia entregarle la herencia recibida 
del bis abuelo de los mismos. Manifiesta que los incisos a, b, c y d del ART~- 
CULO 73 esgrimido en la sentencia no fueron adecuados a hechos imputables, 
a E. C. y los incisos c y d carecen tambien de origen procesal fehaciente. siguei 
diciendo que no puede atribuirse a Edgar Galiano haber omitido su deber de. 
padre al confiar a la madre la tenencia de los mismos y que la resolucion en 1 
recurso no tiene demostrado el cumplimiento exigido por el ARTICULO 73 en 
sus 4 incisos para hacer viable dicha resolucion careciendo la resolucion de 
fundamento solido que acredite la aplicacion de un castigo como la perdida de 
la patria potestad impuesta al demandado. Termina solicitando la revocacion de 
la resolucion apelada. 

La presente accion de perdida de la patria potestad fue iniciada en fecha 
20 de mayo del ano 2003 por la senora J. E. V. C. en representacion de sus 
menores hijos matrimoniales F. M. y S., contra el padre de los mismos, E. M. 
G. 1. 

En el escrito de demanda la accionante invoca como fundamentos, que 
desde la separacion del matrimonio, ocurrida en el ano 1997, el citado padre de 
los menores los ha abandonado afectiva, emocional y economicamente, libe- 
randose de todas las obligaciones que le corresponden como padre. Que no 
demuestra el mas minimo interes por ellos, ni siquiera los visita, jamas asistio a 
ningun evento celebrado en el colegio de sus hijos ni los acompano a una visita 
rnedica. Que solamente los llama por telefono con el objeto de molestarlos. 
Que durante una epoca manifesto que queria venir a visitarlos pero jamas apa- 
recio. Que las pocas veces que fueron a su casa, los ninos regresaban ham- 
brientos y sucios y que se ha mostrado intolerante y agresivo con los ninos. 
Alega ademas que el senor E. M. G. ha realizado prolongados tratamientos con 
profesionales psiquiatras y siempre tomo antipsicoticos y antidepresivos. Con- 
cluye que tales comportamientos del padre ha0 puesto a los ninos en una situa- 
cion de abandono y peligro fisico, psiquico y mental, lo cual configura plena- 
mente las causales previstas en el codigo de la ninez y adolescencia para orde- 
nar la perdida de la patria potestad sobre sus hijos. 

Es importante recordar que en nuestra legislacion, la patria potestad no 
es solo un conjunto de derechos que se ejercen en el interes exclusivo de sus 
titulares, es decir el padre y la madre, sino que se trata del ejercicio de un dere- 
cho deber que la ley recoge y deriva de las relaciones ordinarias entre padres e 
hijos y de la estructura del grupo familiar y su insercion en el medio social, y 

Q 
que se ejerce no solo en el interes que como padres, sus titulares tienen, sino en 
atencion a los intereses del hijo, y aun en ultima instancia a los intereses del 
grupo familiar, que no quedan delimitados exclusivamente, por los intereses 
particulares de cada uno de sus miembros. 

Ahora bien, como regla general la titularidad de los derechos deberes 
que implica la autoridad de los padres descansa sobre ambos. Pero separada- 
mente, la ley se encarga de regular quien tiene a su cargo, y de que modo, el 
ejercicio de las prerrogativas que esa autoridad confiere. 



En el caso de los conyuges que por alguna causa ya no conviven, son 
los que en la practica mas conflictos suscitan. El Codigo del menor anterior- 
mente vigente, en el Art. 74 daba solucion al tema al establecer que "En caso 
de divorcio o separacion de hecho ejerce la patria potestad el conyuge a quien 
el Juez de Menores confirio la tenencia de los hijos, y el otro conyuge tiene la 
obligacion de dar alimentos en la proporcion fijada por resolucion judicial.. .". 

El nuevo codigo de la ninez y adolescencia no contiene una disposicion 
similar, limitandose a enunciar en el Art. 70 que: "El padre y la madre ejercen 
la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones.. .". Sin embargo, 
en el Derecho comparado prevalece la teoria de que en los supuestos en que los 
padres se hallan separados, mediando separacion personal, de hecho, divorcio 
vincular o nulidad del matrimonio, el ejercicio de la patria potestad se concen- 
tra en el padre o a la madre que ejerza legalmente la herencia. Asi tenemos la 
ley argentina No 23264, Art. 264 y otros precedentes extranjeros como los co- 
digos de Espana, Francia, Belgica y Honduras. 

Ahora bien, tanto los cuerpos normativos mencionados como el codigo 
del menor se refieren a los casos en que se ha obtenido la atribucion judicial de 
la guarda a uno de los progenitores. 

En el caso que nos ocupa, si bien no se ha mencionado que exista una 
resolucion judicial que otorgue la tenencia de los menores, es dable constatar 
que la misma, viene ejerciendo de hecho la tenencia a partir de la separacion y 
que en el posterior juicio de divorcio, necesariamente tuvo que haberse dis- 
puesto como medida provisoria la tenencia de los menores en virtud a la expre- 
sa disposicion del Art. 1 1 de la ley No 45 que regula el divorcio vincular. 

Resulta claro entonces que la tenencia y el pleno ejercicio de las facul- 
tades inherentes a la patria potestad por parte de la madre, se hallan en el mis- 
mo escrito de demanda y en las propias manifestaciones de la accionante en la 
audiencia de absolucion de posiciones y no ha sido objeto de objecion ni 
cuestionamiento alguno por el padre de los ninos, quien a lo largo del proceso 
se ha limitado a oponerse a la sancion solicitada por la actora alegando la 
inexistencia de motivos legales para ello. 

Es conveniente recordar que la ley ha previsto tradicionalmente casos 
en que la titularidad de la patria potestad, se pierde o se suspende en razon de 
que, por consideraciones superiores que atanen al interes del hijo menor, no es 
conveniente que el padre, la madre o ambos continuen detentando la autoridad. 

Son supuestos excepcionales en los que, ya por causas que exigen in- 
eludiblemente acudir a la proteccion juridica del menor ante la nocividad del 
medio familiar natural, ya por situaciones en que los padres se encuentran de 
hecho, impedidos de actuar sus deberes derechos, debe sustituirse o suplirse la 
autoridad paterna o materna. 

La perdida de la patria potestad ha constituido tradicionalmente una 
sancion legal contra el padre o la madre frente a conductas que ponen en grave 
peligro la formacion integral del hijo e incluso, su vida misma. Representa una 
sancion definitiva para el padre o la madre que ha incurrido en las graves con- 
ductas descriptas en la norma legal. 



El Art. 73 del codigo de la ninez y adolescencia establece los presu- 
puestos para la procedencia de la perdida de la patria potestad: 
por haber sido condenado por la comision de un hecho punible en perjuicio de 
su hijo; por haber fracasado el proceso de adaptacion a la convivencia, en los 
casos en que se trate de hijos adoptivos; por acciones que causen grave dano 
fisico, psiquico o mental a su hijo; y, por omisiones que, por su gravedad, pon- 
gan a su hijo en estado de abandono y peligro. 

La accionante en estos autos alega que la conducta del padre de los ni- 
nos se halla incursa en los dos ultimos incisos del mencionado Art. 73. Corres- 
ponde entonces analizar si en el caso subexamine se han probado efectivamen- 
te las causales invocadas para la procedencia de la perdida de la patria potestad 
y en su caso, si los hechos alegados son como para sustentar una sancion de tal 
naturaleza contra el progenitor. 

El tratadista Eduardo Zannoni, al comentar el supuesto de colocacion 
del hijo en situacion de peligro material o moral lo define como: "poner en 
peligro la seguridad, la salud fisica o psiquica o la moralidad del hijo, mediante 
malos tratamientos, ejemplos perniciosos, en conducta notoria o delincuencia". 
"Se trata de todos aquellos casos en que el hijo menor es victima de la nocivi- 
dad del medio familiar natural.. ." (Autor cit. DERECHO DE FAMILIA T. 11 
Pag. 764). 

Del analisis de los elementos de juicio agregados al proceso, no se ha 
constatado que el padre de los ninos haya incurrido o cometido acciones de 
naturaleza tal que causen grave dano fisico, psiquico o mental a los menores. 
Las situaciones descriptas por la madre, como ser la visita de los ninos a la casa 
del progenitor en una oportunidad en que volvieron hambrientos y no higieni- 
zados conforme a sus afirmaciones, o que el padre se haya mostrado en ocasio- 
nes irritado e intolerante, no constituyen a mi juicio, elementos suficientes para 
configurar un dano grave a los ninos. La apatia o aparente desinteres o incapa- 
cidad de demostrar afecto que se atribuye al Senor E. M. G. 1. son a mi criterio 
derivaciones inevitables de la prolongada enfermedad mental que lo aqueja, 
cuyas caracteristicas, descriptas en los numerosos informes medicos obrantes 
en el proceso, justamente coinciden con las actitudes mencionadas por la de- 
mandante. 

Asi podemos observar en la trascripcion de algunos de dichos diagnos- 
ticos: "El diagnostico realizado fue "trastorno bipolar", entidad psiquiatrita 
cuya causa son desordenes organicos a nivel substancias neuroquimicas del 
cerebro, esta enfermedad se caracteriza por periodos recurrentes de fases de 
depresion y fases de mank o euforia.. .", diagnostico medico del Dr. Carlos 
Arestivo (fs. 139). 

El diagnostico del Dr. Victor Romero (fs. 140) en fecha 22 de julio del 
2003 expresa lo siguiente: "El diagnostico realizado fue el de la enfermedad 
Bipolar. Esta es una enfermedad mental de caracter recurrente y ciclico que se 
caracteriza por alternar periodos de tristeza y desesperacion, cambios en el 
habito de dormir y en el comer, retardo de 1a.actividad fisica, apatia, poca mo- 
tivacion, desesperanza e ideas de auto destruccion con otros periodos de persis- 
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$nte euforia, ideas de grandeza, agitacion facil, disminucion de la necesidad 
del sueno, ideaciones multiples y aceleradas; con caracteristicas de hablar mas 
de la cuenta, impulsividad y disminucion de la capacidad de discernir". 
\ Que de los diagnosticos medicos agregados al proceso, no se colige que 
la enfermedad mental del Senor E. M. G. 1. represente para sus hijos una situa- 
cion real de peligro tal como lo afirma la progenitora, teniendo en cuenta asi- 
mismo que los constantes tratamientos a que se ha sometido tanto dentro del 
pais como en el exterior, concretamente en la Republica de Cuba, han tenido 
resultados positivos en la evolucion de la enfermedad. 

Asi podemos leer en el informe remitido a este Tribunal por el Dr. Teo- 
filo Villalba Torres en fecha 24 de febrero del ano en curso "Actualmente sigue 
tratamiento psiquiatrico y se considera "compensado" y sin sintomas de su 
trastorno bipolar (maniaco-depresivo) con tendencia a la depresion. Responde a 
las preguntas con coherencia y lucidez, su orientacion en el tiempo y en el es- 
pacio estan conservados. La senso-percepcion y la memoria no presentan sin- 
toma de patologia alguna y su orientacion respecto a los demas y a si mismo, 
estan normales. La afectividad esta conservada en el momento del examen rea- 
lizado. . . ". 

El informe presentado al Tribunal por la sicologa forense Teolentina 
Oviedo de Contreras en fecha 17 de marzo del ano en curso manifiesta lo si- 
guiente: "el senor E. M. G. mostro en todo momento de la evaluacion capaci- 
dad para ubicarse en tiempo y espacio, capacidad para hablar del conflicto que 
mantiene con la madre de sus hijos, recordar sucesos pasados, de hablar sobre 
sus sentimientos, de sus afectos y del temor que siente de no ver mas a sus 
hijos. El vinculo entre padre e hijos se ha interrumpido, tiene deseos de rela- 
cionarse con ellos pero no encuentra el modo, piensa que no se lo han facilita- 
do, esta consciente de su problema de salud, esta al tanto de su enfermedad y 
del tratamiento. Se encuentra en una fase positiva psicologicamente y para 
asumir su rol paterno se encuentra motivado.. . ". 

En realidad, en nuestra legislacion, la enfermedad mental unicamente 
puede ser causal de suspension de la patria potestad cuando fuere judicialmen- 
te, declarada a traves del correspondiente juicio de interdiccion, conforme lo 
dispone el Art. 72 del C.N.A. 

Con respecto al abandono economico tambien9alegado por la actora sin 
embargo consta en autos que el demandado ha venido abonando un seguro me- 
dico a favor de sus hijos y de su ex esposa. Aunque se trate de un profesional 
liberal no puede dejar de considerarse la disminucion de su capacidad laboral 
como consecuencia de la enfermedad que lo aqueja y sus concretas posibilida- 
des para realizar una labor remunerada en su actividad habitual o en cualquier 
otra que le pueda asegurar un ingreso economico para cumplir con sus respon- 
sabilidades familiares. 

Con respecto a la actitud de los ninos y la madre de los mismos resulta 
muy esclarecedor el informe psicologico elaborado por la sicologa forense que 
transcribimos: "La tendencia de la madre es excluir la figura paterna del senor 
E. G. como modo de garantizar un ambiente y creuimiento sano de sus hijos. 
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so, la separacion y la crianza de sus tres hijos, mision esta ultima que le ha de 
mandado grandes esfuerzos, jornadas laborales intensas y redoblada dedic 
cion, lo cual ha agotado sus fuerzas fisicas y espirituales, tratando de propo 
cionar a sus hijos una vida digan, abnegacion que debe ser altamente valora 
y reconocida. 

Por otro lado, el senor E. G. se encuentra actualmente en un proceso de 
rehabilitacion fisica y psiquica en el que ha puesto todo su empeno. Para el 
exito de este proceso, el apoyo de su familia es imprescindible. Una actitud no 
enjuiciadora, tolerante, y la confianza que perciba en su entorno familiar se 4 determinante para restaurar su vida afectiva social y profesional, restauracion&; 
que sera beneficiosa no solo para el mismo sino sobre todo para sus tres hijos): 
cuya plena realizacion como seres humanos solo puede darse en el contexto de,; 
la natural vinculacion afectiva con ambos progenitores. Por todo ello, me per- 
mito exhortar a la Senora J. E. V. C. a que con la misma generosidad y abne- 
gacion que ha demostrado todos estos anos por amor a sus hijos, deponga toda 
actitud de hostilidad o enfrentamiento, olvidando resentimientos por dolores 
pasados y al Senor E. M. G. 1. a esforzarse a superar sus limitaciones y asumir 
responsablemente su rol de padre, e iniciar una nueva etapa en la cual pongan 
todo su empeno y buena voluntad para abrir canales de adecuada comunicacion 
entre ellos y de ambos conaus hijos, y progresivamente reatar los lazos afecti- 
vos que fueron temporalmente interrumpidos en la relacion de los hijos con el 
progenitor. 

En base al analisis efectuado, llego a la conclusion de que en el presente 
caso no corresponde declarar la perdida de la Patria Potestad del progenitor E. 
M. G. 1. en relacion a sus hijos matrimoniales F., M. y S. G. V., por lo que la 
sentencia en alzada debe ser revocada. En cuanto a las costas, considerando 
que por las circunstancias del caso, la Senora J. E. V. C., pudor creerse asistida 
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Ella considera un obstaculo .a presencia del padre porque siente que los 
abandonado, que es incapaz para asumir su responsabilidad de padre. Se 
cuentra exhausta, siente que ha agotado todos sus recursos en lograr una 
puesta efectiva con el padre de sus hijos. Los hijos en especial F. de 16 anos 
M. 12 anos asumen rol de sancionadores en alianza con la madre. F. a pesar 
tener gratos recuerdos de su padre y entorno paterno como abuelos -tia- sien 
que su padre los ha abandonado, hay una perdida prolongada en la comunic 
cion que afecto el vinculo afectivo. La nina S. no se ha relacionado con su 
dre. Desde el punto de vista psicologico seria muy beneficioso restablece 
relacionamiento con el padre, conocer su dificultad emocional, vincular 
afectivamente.. ."(fs. 2 13). 

Del cumulo de circunstancias expuestas, llego a la conclusion de q 
nos encontramos ante una citacion muy especial en la que juega un papel d 
terminante la enfermedad que aqueja al Senor E. G., padre de los ninos. 
resulta comprensible la actitud asumida por la Senora J. E. V. y los sentim 
tos de ansiedad, temor y frustracion que describe el informe psicologico, 
los anos de esfuerzo que ha tenido que afrontar con la enfermedad de su esp 



del derecho a iniciar esta accion, las mismas deben ser impuestas en el orden 
causado. Es mi voto. 

A su turno los Dres. RODRIGUEZ Y AGUIRRE AYALA manifesta- 
ron que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Senores Miem- 
bros todo por ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que 
inmediatamente sigue: 

SENTENCIA No 88 
Asuncion, 17 de Junio de 2004 

VISTO: Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente y sus 
fundamentos, el Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia 

RESUELVE: 
REVOCAR la Sentencia recurrida por las razones expuestas en el exordio de 
la presente resolucion. 
MPONER las costas en el orden causado. 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. 
Magistrados: Silvio Rodriguez, Arnaldo Samuel Aguirre Ayala y Maria Fran- 
cisca Prette De Villanueva 
Ante mi: Maria E. Galeano, Actuaria Judicial. 
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ACUERDO Y SENTENCIA No 71712000 (Corte Suprema de Justicia) 

MENORES: Proteccion de menores 

[ El procedimiento utilizado por la juez para retirar de la calle a los ninos 
menores de 12 anos que se hallaren practicando la mendicidad o en es- 
tado de vulnerabilidad, es una prueba del interes por cumplir una obliga- 
cion, y no una tendencia a judicializar la atencion de los menores, lo que 
se interpreta como una desesperada alerta en un medio insensible a la so- 
lidaridad, durante el transito hacia la doctrina denominada de la Protec- 
cion Integral, para que esta sea una realidad, y no un simple enunciado, 
alejado de soluciones concretas. 

MENORES: 

Cuando con respecto a los menores la juez interviniente informa que los 
mismos no estan detenidos, y se pronuncia sobre la circunstancia por 
medio de la cual se haria la restitucion de los mismos, es ante dicho or- 
gano jurisdiccional que debe ejercitarse el pedido de libertad, que es el 
ambito natural de la competencia y no a traves de un pedido de habeas 
corpus generico. 

HABEAS CORPUS: Habeas corpus generico 

El habeas corpus generico tiene por fin que exista un pronunciamiento 
jurisdiccional que ordene la rectificacion de las circunstancias que res- 
trinjan ilegalmente la libertad o amanecen la seguridad personal o el cese 
de la violencia fisica, siquica o moral que agraven las condiciones de 
personas legalmente privadas de su libertad. 

HABEAS CORPUS: Habeas corpus reparador 

Juridicamente, el habeas corpus reparador es un medio o recurso utiliza- 
do por personas que se consideren ilegalmente privadas de su libertad 
para comparecer en forma inmediata ante una autoridad, con el fin de 
que esta resuelva sobre la legalidad de la misma, y si aquella debe con- 
cluir o no. 

EXPEDIENTE: "F. R. Y OTROS (MENORES) SI 
HABEAS CORPUS GENERICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SETECIENTOS DIEZ Y SIETE 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
cinco dias del mes de diciembre del ano dos mil, estando reunidos en la Sala de 



Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores, FELlPE 
SANTIAGO PAREDES, J E R ~ N I M O  IRALA BURGOS Y CARLOS FER- 
NANDEZ GADEA, quien integra la Sala en sustitucion del Doctor WILDO 
RIENZI GALENO, por ante mi el secretario autorizante se trajo el expediente 
caratulado: "F.R. Y OTROS (MENORES) SI HABEAS CORPUS GENERI- 
CO", a fin de resolver la garantia constitucional de Habeas Corpus Preventivo 
planteado, de conformidad al art. 133 inc. 3" de la Constitucion Nacional en 
concordancia con el art. 32 de la Ley No 1500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvio plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votacion dio el 

siguiente resultado PAREDES, IRALA BURGOS Y FERNANDEZ GADEA. 
A LA CUESTION PLANTEADA, el Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES 
dijo: " Que se presentan ante esta Corte los Sres F.R., G.B., T.O., E.B.G.R.D., 
N.J., S.P., S.T., S.L.J., L.B.R., V.N., N.M., G.D., I.M., E.A., 1.1. de B., 
A.P.D.S., P.A., J.B., E.L.O., M.Z.V. Y G.L.C., por sus propios derechos y en 
representacion de sus hijos menores (ver fs. 1 ly 15) y promueven Habeas Cor- 
pus Generico a favor de los arriba citados. Explican que en fecha 7 de noviem- 
bre del ano en curso, en horas de l a  manana han sido brutalmente detenidos o 
como quiera denominarse, en ocasion de hallarse trabajando en la via publica; 
que son personas de escasos recursos lo que las obliga a salir de sus casas a la 
calle para ganar el pan y que lo hacen en compania de sus menores hijos, quie- 
nes los ayudan en su actividad. Dicen que. sus detenciones se realizaron por 
orden directa de la Juez en lo Correcional Mercedes Britez de Buzo y ejecutada 
por la Policia Nacional con mucha violencia siendo despojados de sus hijos 
menores llevadas a 1 a Comisaria 12 donde guardan reclusion. Sostienen que la 
medida que tomaron en contra de los mismos y de sus hijos es ilegal. Que la 
resolucion por medio de la cual la Juez dispuso esta medida de detencion es el 
A.I. No 528 del 22lXIl2000, dictado en el expte.: NINOS DE LA CALLE EN 
ESTADO DE VULNERABILIDAD. Solicitan finalmente se disponga la liber- 
tad de sus personas, asi gomo de sus menores hijos (fs. 1 la1 17). 

Por providencia de fecha 30 de noviembre del ano en curso, se tuvo por 
presentados a los recurrentes en el caracter invocado por iniciado el procedi- 
miento de Habeas Corpus Generico recabandose informe del Juzgado de Pri- 
mera Instancia en lo Tutelar del Menor del 6to. Turno. ( fs. 18). 

De fs. 20 al 57 consta el informe remitido por la Juez en lo Tutelar y 
Correcional del Menor del 6to. Turno, quien especifica, entre otros que el Juz- 
gado no ha dispuesto medida restrictiva de libertad sobre los menores (detalla 
los nombres y acompana fotocopia autenticada del expte.: Ninos de la calle en 
estado de vulnerabilidad). 

Explica que a raiz de la de fecha 18 de mayo del ano en curso, y en 
atencion a publicaciones periodisticas dicto el A.I. No 528 del 22 de noviembre 



de 2000, disponiendo la constitucion del Juzgado en diferentes arterias de la 
ciudad de Asuncion los dias 27, 28, y 29 del mes de noviembre del ano en cur- 
so, a fin de proceder a retirar todo nino menor de doce anos que se hallare 
practicando la mendicidad o en estado de vulnerabilidad y, dispuso asimismo la 
internacion provisoria, sin que ello implicara privacion de libertad (sic), de los 
ninos. Luego dice, que en virtud de dicha resolucion llevo a cabo el procedi- 
miento disponiendose la internacion provisoria de los menores en el Hogar 
Santa Teresita Hogar Nacional del Menor, en el Instituto del Manana y Hogar 
Maria Reina y de una nina de nombre Paula en el Hospital Emergencias Medi- 
cas. Que obro en base a las disposiciones de los arts. 4, 6, 54 y 58 de la Consti- 
tucion Nacional; la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Nino (Ley No 57/90, arts. 3 ,9,23, 24, y 32 ) y el Codigo del Menor ( Ley No 
90318 1, arts incs 227, incs., i y j y 23 1 inc. c). 

A fs. 53 y 54 se halla un acta labrada por la Juez en la cual costa que la 
citada dejo expresa constancia que las madres de todos lo ninos que se encuen- 
tran en los distintos hogares que presentaren el correspondiente documento que 
acredite el vinculo que existe entre ellas y los menores, hara que estos ultimos 
retornen en poder de sus padres. 

Juridicamente, el Habeas Corpus Reparador es un medio o recurso de 
personas que se consideren ilegalmente privadas de su libertad para compare- 
cer en forma inmediata ante una autoridad, con el fin de que estas resuelva so- 
bre la legalidad de la misma, y si aquella debe concluir o no. Pero las personas 
mayores comunicaron (fs.35 ) liberadas.por orden de un Fiscal. Desaparecio el 
objeto. 

El Habeas Corpus Generico es una garantia constitucional por medio de 
la cual se puede demandar la rectificacion de circunstancias que no estando 
contempladas en el Habeas Corpus Reparador o en el Preventivo, restrinjan 
ilegalmente la libertad o amanecen la seguridad personal o el cese de al violen- 
cia fisica , siquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente 
privadas de su libertad. 

Tiene por fin que exista un pronunciamiento jurisdiccional que ordene 
la rectificacion de las circunstancias. Con respecto a los menores la Juez inter- 
viniente informo que no estan detenidos, y se ha pronunciado sobr'e la circuns- 
tancia por medio de la cual se haria la restitucion de los mismos. En sintesis, 
ante dicho organo jurisdiccional debe ejercitarse ese derecho por ser el ambito 
natural de la competencia no siendo posible remediar por esta via cuanto se 
solicita. 

Considero el procedimiento como prueba del interes por cumplir una 
obligac?on, y no como una tendencia a judicializar la atencion de los menores. 
Interpreto como desesperada alerta en un medio insensible a la solidaridad, 
durante el transito hacia la doctrina denominada de la Proteccion Integral, para 
que esta, sea una realidad, y no un simple enunciado, alejado de soluciones 
concretas. Quienes opinan igual haran seguramente la planificacion. Con 
humildad llamaran a la accion solidaria y administraran correctamente cual- 



quier ayuda como aporte de la sociedad civil , ante la falta de una politica ofi- 
cial. Voto en consecuencia por no hacer lugar a lo solicitado 

A su turno, los Doctores JERONIMO IRALA BURGOS y CARLOS 
FERNANDEZ GAQEA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro pre- 
opinante, Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES, por los mismos fundamen- 
tos. 

Con l o  que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por 
ante mi, de que certifico , quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 7 17 
Asuncion, 5 de diciembre de 2000 

VISTO : Los meritos del Acuerdo que anteceden la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE 

NO HACER LUGAR al Habeas Corpus Generico solicitado, por im- 
procedente 

ANOTAR y registrar. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 812001 (Corte Suprema de Justicia) 

MENORES: Abandono de Menores 

Se considera una amenaza contra la seguridad personal de una menor 
arrebatada de su madre, el hecho de haber sido entregada a una extrana, 
sin haberse probado la imposibilidad real de dejarla en una Institucion o 
albergue habilitado, ni garantizar ei contacto con la progenitora 
biologica, creando confusion en la mente infantil con el cambio de 
identidad. 

HABEAS CORPUS: Habeas Corpus Generico 

Los descuidos, omisiones e incumplimiento de obligaciones que se 
constatan en el procedimiento practicado por la jueza justifican la 
procedencia del hab%as corpus generico y la restitucion inmediata de la 
menor a sus padres biologicos por considerarse una amenaza contra su 
seguridad personal la separacion dispuesta como consecuencia de dicho 
procedimiento. 

PROCESO: Debido proceso 



Son omisiones importantes en detrimento del debido proceso, la falta de 
identificacion de las personas que supuestamente fueron indagadas, la 
inexistencia de prueba de que en los hogares y albergues no habia lugar 
para recibir a ningun nino y la falta de notificacion a las audiencias de la 
madre biologica de la menor arrebatada para ser oida. 

MENORES: Medidas cautelares en menores 

La encargada de una menor como consecuencia de una medida 
eminentemente cautelar no puede tomarse la libertad de cambiar la 
identidad de la menor, mas aun conociendo muy bien su verdadero 
nombre. 

MENORES: 

La situacion de ser pobres no debe ser utilizada como pretexto para 
arrebatar a una menor de sus progenitores. 

PROCESO: Debido proceso 

En detrimento del debido proceso y la seguridad juridica se constatan en 
el caso descuidos documentados, omisiones importantes, incumplimiento 
de obligaciones, falta de seriedad y10 algun interes en el procedimiento 
practicado por la jueza, que justifican la procedencia del habeas Corpus. 

T. P. M. R. S/ HABEAS CORPUS GENERICO 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
nueve dias del mes de febrero del ano dos mil uno, estando en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Senores Ministros. de la Sala 
Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERONIMO IRALA 
BURGOS Y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mi, el Secretario autorizante, 
se trajo acuerdo el expediente caratulado: "T. P. M. R. S/ HABEAS CORPUS 
GENERICO", a fin de resolver la garantia constitucional de Habeas Corpus, 
presentada por Sebastian Ramirez, por derecho propio y bajo patrocinio de 
Abog.. , 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia Sala Penal, resolvio plantear y votar la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
procedente la garantia constitucional solicitada?. 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votacion, dio si- 
guiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS Y SAPENA BRUGADA. 



A la cuestion planteada el Doctor PAREDES dijo: Se plantea Habeas. 
Corpus Generico a favor de la menor T. P. M. R. Segun el escrito, la nina esta- 
ba con su madre en la acera de Martel (Villa Morra), y "fue llevada por una 
comitiva judicialpolicial, el 14 de Diciembre del ano 2.000, sin ningun tipo de 
explicacion, por medio de la fuerza, con utilizacion de armas y amenazas, sien- 
do entregada a una mujer policia, quien inclusive ya le cambio de nombre. De- 
nuncia que no permiten acceder al expediente". Se dio tramite a la presenta- 
cion, recabandose informe de la Juez interviniente. Y fue traido a la vista los 
autos caratulados: "T. P. M. R. S/ menor en estado de vulnerabilidad". 

Entre los antecedentes del caso consta que Marcial Lelis Roldan Sana- 
bria y Tomasa Villar de Chirife, presentaron Denuncia ante una Agente Fiscal 
que "la nina P. D., de 3 anos y 5 meses de edad, se encuentra instalada con su 
madre, supuestamente de apellido D., en la vereda de la fabrica Martel de Villa 
Morra, hace ya unos meses. La madre de la nina presenta transtornos mentales 
y segun manifestaciones de la misma su hija ha sido en varias oportunidades 
victima de abuso sexual por parte de personas que transitan por el lugar". 
Agregan que "la nina se encuentra en compania de su madre, en la direccion 
mencionada en total estado de abandono" . 

Recibida en el Juzgado del Menor, puesto el cargo (registro de la 
denuncia, a las diez y cuarenta horas), no fue proveida la constitucion del 
Juzgado Pero esta agregado el Acta de intervencion, de la misma fecha (14 de 
Diciembre), sin hora. 

El Acta refiere la denuncia que motiva la presencia en el lugar, y en lo 
pertinente escuetamente dice: "Acto seguido se procede al retiro de la nina de 
dicho lugar y la comitiva se dirige a la Comisaria Sexta a cuya jurisdiccion 
corresponde". La Juez agrega: "Las personas que se encontraban en los alrede- 
dores refieren que la nina vive en la calle con su madre, que son ayudadas por 
las personas que circulan ... etc ... En la misma ocasion resuelve ORDENAR la 
entrega de la nina a la Oficial Mayor Tomasa Villar de Chirife, como "medida 
eminentemente cautelar y en interes superior de la misma, a fin de evitar que 
siga en la calle ya que en los hogares y albergues no hay lugar para recibir a 
ningun nino". 

No se identifican a las personas que supuestamente fueron indagadas. 
Tampoco hay pruebas de que en los hogares y albergues no habia lugar para 
recibir a ningun nino. Son omisiones importantes. 

Existen notas de incomparecencia de la senora M. F. M., del dia 26 de 
Diciembre, y del 2 de Febrero "para ser oida" (fs. 2 vlta., 6 vlta.), pero no cons- 
ta que haya sido notificad. A fs. 16, la Actuaria dejo constancia que el 19 de 
Diciembre la citada senora intento una entrevista con la Juez, sin exito. La ma- 
dre biologica presento a la Fiscal el 19 de Diciembre, el Certificado de Naci- 
miento de su hija, y desde entonces quedo bien identificada. 

El 22 de Diciembre del 2.000, por Oficio No 2138 una Asistente Social 
del Poder Judicial recibio comision para realizar un estudio socioambiental del 
domicilio de la senora M. F., no cumplido hasta la fecha. 'El original fue retira- 
do por Tomasa Villar de Chrife, segun recibo de fs. 9, en senal de interes, se 
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supone. Para el estudio psicologico de la senora M. F. se designo por provi- 
dencia del 20 de Diciembre (fs. 5;vlta.), a la Lic. Norma Espinola de Benitez, 
substituida sin providencia o formalidad en el Oficio No 2139 por Rossana de 
Ross, quien a fs. 1 1 informa que la senora M. F. "no se presento para la realiza- 
,cion del estudio psicologico ordenado", pero tampoco esta agregada la notifi- 
cacion. 

A fs. 8 rola el oficio No 2140 del 22 de Diciembre del 2.000, en el que 
la Juez se dirige a la Lic. Mirta Gomez para realizar un estudio socio ambiental 
del domicilio de Tomasa Villar de ChzJire, sito en la casa de la calle Yboty No 
1220 c/ Avda. San Isidro, barrio Villa Esperanza, de Lambare. Sin embargo, a 
fs. 20 consta que tal estudio fue realizado el 14 de Diciembre de. ano 2.000 (?). 

Como se nota, estan documentados descuidos, omisiones importantes, 
incumplimiento de obligaciones, falta de seriedad y10 algun interes, todos en 
detrimento del debido proceso y la seguridad juridica. 

Por otro lado, a fs. 2 y 3 del expediente de Habeas Corpus estan agre- 
gadas las copias autenticadas de los Certificados de Matrimonio de S. R. y M.  
F. M., padres biologicos de T. P. M R.. La regularizacion de esta union se de- 
bio probablemente a la situacion creada con uno de sus hijos, y por el comun 
amor hacia T.. Esta Corte, por via de Mejor proveer dispuso el examen mental 
de los verdaderos padres de la menor. El Psicoterapeuta (psiquiatra), Medico 
Forense del Poder Judicial, Doctor Carlos Adorno, en su informe elevado en 
fecha 8 de Febrero del cte. ano dice: "... Mi conclusion es: la citada pareja 
constituida por M. F. M. y S. R. no padecen de ningun tipo de transtorno men- 
tal o emocional y tienen la solvencia necesaria para atender las necesidades 
basicas de sus hijos". Por consiguiente, hubo mucha irresponsabilidad en la 
denuncia al presentarla a la madre biologica como enajenada mental, atribu- 
yendola otras supuestas manifestaciones, inconcebibles en personas que tienen 
uso de razon. 

Se repite constantemente, que ser pobre no es delito. Dicha situacion no 
debe ser utilizada como pretexto para arrebatar a una menor de sus progenito- 
res. 

En el caso de T. P., que fue traida ante la Corte, "nina preciosa, rubia, 

i 
de ojos claros" como mencionan orgullosamente sus padres, no parece raro que 
personas extranas demuestren interes por ella, y la oficial de Policia denuncian- 

; te, que recibio de la Juez la mision de cuidarla, como "medida eminentemente 
! cautelar", "manifesto interes en hacerse cargo de la nina" (ver fs.20 vtas.), co- 

mo lo demostro al realizar la denuncia (fs. l), al intervenir en las gestiones ju- 
diciales (fs. 9), al limitarse a decir "yo estaba prestando servicios en el Shop- 
ping Mcal. Lopez, el dia en que se practico la diligencia judicial", (fs. 22 y 
vlta). No completo su declaracion. (Estaba en el lugar porque era la denuncian- 
te, y esperaba algun resultado de la intervencion). Ademas, he aqui lo grave a 
fs. 20, el informe de Mirtha Gomez de Cubilla dice que en la casa de los Chiri- 
fes., P., es decir T. P. M. R. es llamada M. A.. 

La encargada de una medida EMINENTEMENTE CAUTELAR no 
puede tomarse la libertad de cambiar la identidad de la menor, mas aun cono- 
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ciendo muy bien su verdadero nombre (fs. 14 1 A.I. No 601 1 Consta en la cara- 
tula nueva). 

Puede considerarse una amenaza contra la seguridad personal de la 
menor el hecho de haber sido separada de su madre con una denuncia falsqL 
entregada a una extrana sin probar la imposibilidad real de dejarla en una, 
Institucion de albergue habilitado, al no garantizar su contacto con lb 
progenitora biologica, y crear confusion en una mente infantil iniciando el 
cambio de identidad (nombre). La humilde madre de la nina que gana algun1 
dinero en la via publica cuidando automoviles, no es una enajenada mental. Su, 
padre, quien se responsabiliza por ambas, tiene profesion, un ingreso mensual y' 
casa propia. Por tanto, procede el Habeas Corpus Generico, debiendo ser! 
restituida (entregada inmediatamente la nina a sus padres biologicos. Es mi 
Voto. 

A su turno los Ministros, Doctores IRALA BURGOS y SAPENA;' 
BRUGADA, se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante! 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 8. 
Asuncion, 9 de febrero de 2001. 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Penal 
RESUELVE: 

HACER LUGAR, al Habeas Corpus Generico promovido por el Sr. S. 
R. y conforme al exordio de la presente resolucion ordenase la restitucion (en- 
trega) inmediata de la menor T. P. M. R. a sus padres biologicos M. F. M. y S. 
R.. 

COMISIONAR al Juez en lo Tutelar y Correccional del Menor de Tur- 
no para el cumplimiento efectivo e inmediato de la presente resolucion. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Raul sapena Brugada, Jeronimo Irala Bur 
gos. 
Ante mi: Fabian Escobar Diaz (Secretario Judicial) 

ACUERDO Y SENTENCIA No 106712002 (Corte Suprema de Justicia) 

RECURSO DE REVISION: Admisibilidad y procedencia. Recurso de revi- 
sion en el proceso penal 

e. 

No se hace lugar al recurso de revision a favor del adolescente condena- 
do a pena privativa de libertad, cuando la pena impuesta se halla dentro 
de los parametros contenidos en el art. 207 del Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia, no correspondiendo una retasa de la pena impuesta, dado 
que no se han violado disposiciones legales o garantias a favor del me- 
nor. 



MENORES: Adolescentes infractores 

Con relacion a los adolescentes infractores penales, la innovacion que 
trae el Codigo de la Ninez y la Adolescencia en su beneficio, esta dada 
por el techo limite de la pena privativa de libertad, la que indefectible- 
mente debera ser fijada en cuatro anos para los delitos, y en ocho anos 
para los crimenes. 

PENA: Medicion de la pena 

Para la medicion de la pena o medida a ser aplicada al adolescente du- 
rante el juicio, debera partirse del tipo penal aplicable al caso previsto en 
el Codigo Penal ordinario, en concordancia con los minimos y maximos 
fijados en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

1 HECHO PUNIBLE: 

k 
1 La clasificacion de los hechos punibles en el ambito de la Adolescencia 

e se rige por lo previsto en el Codigo Penal (art. 195 del Codigo de la Ni- 

t nez y la Adolescencia), es decir, todo lo concerniente a la aplicacion de 

i los marcos punitivos a los menores infractores de la Ley penal, se hara 
? en relacion y en funcion al Codigo Penal ordinario, pero atendiendo 
i 

siempre los limites impuestos por el Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
i cia. 

1 EXPEDIENTE: b 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE R E V I S I ~ N  IN- 
TERPUESTO POR LA DEFENSORA PUBLICA 
PENAL ABOGADA VIOLETA GONZALEZ 
VALDEZ EN EL EXP.: C. D. F. Y OTROS S/ RO- 
BO AGRAVADO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: UN MIL SESENTA Y SIETE 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los veinti- 
tres dias del mes de Octubre del ano dos mil dos, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores Y WILDO RIENZI GALEANO, JERONIMO IRALA BUR- 
GOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES, ante mi, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RECURSO DE REVISION IN- 
TERPUESTO POR LA DEFENSORA PUBLICA PENAL ABOGADA VIO- 
LETA GONZALEZ VALDEZ EN EL EXP.: C. D. F. Y OTROS S/ ROBO 
AGRAVADO", a fin de resolver el recurso de Revision interpuesto en contra 
de la S.D.NO 40 de fecha 13 de junio del ano 2.001, dictada por el Juzgado Pe- 
nal de Garantias No 6. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvio plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N:  
Es procedente el recurso de Revision interpuesto? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votacion, dio el 

siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO E IRALA BURGOS. 
A la cuestion planteada, el Doctor PAREDES dijo: El Recurso de Revi- 

sion fue instaurado por la Defensora Publica en lo Penal de la Capital, Aboga- 
do Violeta Gonzalez Valdez, por la representacion del menor C. D. F., y en 
contra de la S.D.NO 40 de fecha 13 de junio del 2.001, dictada por el Juzgado 
Penal de Garantias N" 6 de la Capital, que resolvio CONDENAR al citado en- 
causado a sufrir la pena de (5) cinco anos de prision, al haberselo encontrado 
culpable en calidad de autor material del delito de robo agravado en los termi- 
nos del Art. 167, inc. 3" del Codigo Penal. 

La Defensora Publica fundamenta este recurso de conformidad a lo pre- 
ceptuado en los Arts. 39 inc. 2"), y 481 inc. 5") del Codigo Procesa Penal 
(cuando corresponda aplicar una Ley mas benigna ... que favorezca al condena- 
do), en concordancia con el Art. 207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, 
aduciendo -entre otras cosa que el marco penal que regula el nuevo Codigo de 
la Ninez y la Adolescencia (en vigencia con posterioridad al dictamiento de la 
sentencia recurrida) es mas benigno que el Codigo Pena comun, al decir en su 
Art. 207: " DE LA DURACION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBER- 
TAD: "La medida privativa de libertad tendra una duracion minima de seis 
meses y maxima de cuatro anos. 

En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal co- 
mun, la duracion maxima de la medida sera de ocho anos". Sobre dicha base 
expone una suerte de razonamiento matematico que da como resultado -a su 
entender , que la pena impuesta a su defendido debe ser reducida a 1 ano y 7 
meses de prision, que a la fecha ya la tiene compurgada, por lo que solicita 
finalmente la modificacion de la pena en la forma mencionada (fs. 991103). 

Por parte, la Fiscal Adjunta Maria Soledad Machuca Vidal, al contestar 
el traslado pertinente, manifiesta que la pena impuesta al menor C. D. F. (5 
anos de prision) responde a los moviles y fines que tuvo para cometer el hecho 
punible, asi como la actitud asumida ante el derecho. Al respecto formula una 
serie de lineamientos que hacen relacion a la improcedencia de la pretension de 
la revisionista, estableciendo finalmente que no corresponde hacer lugar a re- 
curso interpuesto, por iqprocedente (fs. 1071 1 12). 

Analizando los argumentos expuestos, resulta imperioso partir de la 
premisa de que el Codigo de la Ninez y la Adolescencia regula todo lo concer- 
niente a las infracciones a la ley penal cometida por menores de edad. En tal 
sentido, el citado cuerpo normativo otorga un tratamiento distinto al imputado 
menor de edad, previendo la aplicacion de medidas socio educativas; y en su 
caso, medidas correctivas o privativas de libertad. El Art. 192 del Codigo de la 
Ninez establece que las sanciones penales seran aplicables a los menores, 



JURISDICCI~N DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

cuando estos cometan infracciones a la Ley penal ordinaria, es decir, al Codigo 
Penal vigente. 

Asimismo, cabe considerar que la clasificacion de los hechos punibles 
'se regira por la prevista en el Codigo Penal (Art. 195 del Codigo de la Ninez), 
o sea que, todo lo concerniente a la aplicacion de los marcos punitivos a los 
menores infractores de la Ley penal, se hara en relacion y en funcion al Codigo 
Penal ordinario, pero atendiendo siempre los limites impuestos por el Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia. 

En tal sentido, el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, al tratar las 
sanciones penales, establece en su Art. 207 la duracion minima y maxima de 
las medidas privativas de libertad. 

El plazo minimo es de seis meses y el maximo de cuatro anos. Si se tra- 
ta de un crimen, la duracion maxima sera de ocho anos. 

Finalmente, dicha normativa establece que no se consideraran para la 
medicion, los marcos penales maximos y minimos previstos en el Codigo Pe- 
nal. Esto significa que para la medicion de la pena o medida a ser aplicada al 
menor durante el juicio, debera partirse del tipo penal aplicable al caso previsto 
en el Codigo Penal ordinario, en concordancia con los minimos y maximos 
fijados en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

Consecuentemente, es dable inferir que, con relacion a los menores in- 
fractores penales, la innovacion que trae el Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia, en su beneficio, esta dado por el techo limite de la pena privativa de liber- 
tad, la que indefectiblemente debera ser fijada en cuatro anos para los delitos, y 
en ocho anos para los crimenes. En el caso tratado, el menor C. D. F. fue en- 
contrado culpable de un robo agravado, y su conducta fue calificada definiti- 
vamente dentro de las presiones del Art. 167 inc. 3") del Codigo Penal, impo- 
niendosele una pena de cinco anos de prision (notese que el marco penal para 
dicho ilicito es de cinco anos a quince anos). Se le impuso el minimo de la pe- 
na prevista para dicho tipo penal, pena esta que se halla dentro de los parame- 
tros contenidos en el Art. 207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia por lo 
que en modo alguno puede entenderse que corresponda una retasa en menos de 
la pena impuesta, dado que no se han violado disposiciones legales o garantias 
a favor del menor, conforme se expresara parrafo arriba. 

Por los argumentos que anteceden, soy de opinion de que el Recurso de 
Revision deducido por la Defensa Publica Penal a favor del condenado C. D. 
F., deviene irremediablemente improcedente y debe ser rechazado. Es mi Voto. 

A su turno, los Doctores RIENZI GALEANO E IRALA BURGOS, 
manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminadodel acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue : 

SENTENCIA NUMERO: 1067. 
Asuncion, 23 de Octubre de 2.002. 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Recurso de Revision interpuesto por la 
sora Publica Abogada Violeta Gonzalez Valdez, a favor del condenad 
F., en contra de la S.D. No 40 de fecha 13 de junio del 2.001, emanada 
gado Penal de Garantias No 6, por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Wildo Rie 
leano 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1528 12002 (Corte Suprema de Jus 

RECURSO DE CASACION: Admisibilidad y procedencia. Motivo del 
so de casacion. Recurso de casacion en el proceso penal 

Se hace lugar al recurso de casacion y se revoca la decision del 
que modifica parcialmente la sentencia de primera instancia y r 
monto de la pena, fundado en la insuficiente motivacion del Ac 
Sentencia y a una erronea interpretacion legal. 

RECURSO DE CASACION: Admisibilidad y procedencia. Recurso de 
cion en el proceso penal 

La sujecion de la jurisdiccion a la exigencia de motivacion (arts. 
2 de la Constitucion; 125 , 2" parte del Codigo Procesal Penal), a 
existencia y conservacion del Estado democratico de derecho, pe 
do que las partes alcancen el convencimiento sobre la corre 
cia de la decision, es decir que la misma es una derivacion 
derecho vigente y no un producto de la voluntad individual. 

PRUEBA: Apreciacion de la prueba 

El hecho de que el arma utilizada en la comision del hecho puni 
fue arrimada al proceso, no es determinante, cuando existen otras 
bas agregadas al juicio. 

MENORES: Menor adutto 

El procesado, que al tiempo de la comision del hecho punible cuen 
dieciocho anos de edad (menor adulto), esta sujeto a lo que dispo 
codigo penal. 

RECURSO DE CASACION: ~dmisibilidad y procedencia 



La edad del procesado (dieciocho anos) tomada en cuenta en la medicion 
de la pena por el Juzgado de Primera Instancia no puede ser modificada 
por el Tribunal de Apelacion en base a las disposiciones del Codigo de la 
Ninez y la Adolescencia, dado que dicho codigo solo rige para los ado- 
lescentes hasta los diecisiete anos de edad. 

RECURSO DE CASACION: Admisibilidady procedencia 

Se hace lugar al recurso de casacion cuando no puede identificarse cla- 
ramente que precepto normativo fundo la decision sobre la nulidad del 
diagnostico medico, siendo que fue introducido al juicio por medio de un 
incidente, al que luego de ser debatido, el Tribunal hizo lugar, como lo 
autoriza el art. 394 del Codigo Procesal Penal. 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE C A S A C I ~ N  
INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL EN 
LO PENAL DE LA UNIDAD 1 DE LA CIRCUNS- 
C R I P C I ~ N  JUDICIAL DEL AMAMBAY JULIAN 
LOPEZ AQUINO EN LOS AUTOS: MINISTERIO 
PUBLICO CI E. R. P. Y OTRO SI ROBO AGRA- 
VADO. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica de Paraguay, a los 
dias del mes de del ano dos mil dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 
de la Corte Suprema de Justicia los Seriores Ministros de la Sala Penal, Docto- 
res JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES Y WIL- 
DO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo 
el expediente caratulado: "RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION 
INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL EN LO PENAL DE LA UNI- 
DAD 1 DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AMAMBAY JULIAN 
LOPEZ AQUINO EN LOS AUTOS: MINISTERIO PUBLICO C/ E. R. P. Y 

k OTRO S/ ROBO AGRAVADO", a fin de resolver el Recurso Extraordinario 
de Casacion planteado en dicha causa. Previo el estudio de los antecedentes del 
caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvio plantear la siguiente: 

CUESTI~N:  
procedente el Recurso Extraordinario de Casacion deducido? 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votacion dio el 
siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO E IRALA BURGOS. 

A la cuestion planteada, el Doctor PAREDES, dijo: El Agente Fiscal 
Julian Lopez Aquino, interpone Recurso Extraordinario de Casacion contra el 
Acuerdo y Sentencia N 1 de fecha 6 de febrero de 2.002, dictado por el Tribu- 
nal de Apelacion en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal y de la Ninez y la Ado- 
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lescencia de la Circunscripcion Judicial del Amambay, que modifica parcial- 
mente la S.D. N 3 1 de fecha 10 de setiembre de 2.001, emanada del Juzgado de 
Primera Instancia de la citada Circunscripcion Judicial. 

La Sentencia Definitiva N 31 de fecha 10 de setiembre de 2.001 en su 
parte resolutiva, califica el hecho punible atribuido a E. P. R.dentro de las pres- 
cripciones establecidas en el Articulo 166 inc. 1 del Codigo Penal, condenan- 
dolo en consecuencia, a la pena privativa de libertad de CINCO ANOS; mien- 
tras el procesado REGINO FRETES MELGAREJO, fue absuelto de culpa y 
pena. 

El Acuerdo y Sentencia N 1 de fecha 6 de febrero de 2.002, modifica 
parcialmente la S.D. N 31 en el apartado referente a la condena de E. P. 
R.,reduciendola (3) TRES ANOS de Penitenciaria. 

El recumente funda su peticion en las previsiones del inciso tercero del 
articulo 478 del Codigo Procesal Penal. 

Manifiesta que el Acuerdo y Sentencia recurrido es completamente des- 
acertado, erroneo y ajeno a la realidad juridica, por haber alegado que la con- 
dena de (5) CINCO ANOS de privacion de libertad es exagerada, en primer 
lugar por haberse devuelto la motocicleta sustraida; que el diagnostico medico 
de la victima ha sido incorporado indebidamente al proceso; que el arma su- 
puestamente empleda para la perpetracion del hecho no ha sido arrimada al 
proceso como evidencia, asi como la minoria de edad del condenado. 

La procedencia del recurso es materia vinculada al analisis sobre la le- 
galidad del auto impugnado, donde se examina que ley se ha aplicado y como; 
asi como la forma en que fue interpretada. El recurrente expreso que el auto 
impugnado era manifiestamente infundado, asimilando esa circunstancia a la 
establecida en el Articulo 478 inciso 3 del Codigo Procesal Penal. 

Efectivamente, tras una lectura del fallo impugnado, no puede identifi- 
carse claramente que precepto normativo fundo la decision sobre la nulidad del 
diagnostico medico, siendo que fue introducido al juicio por medio de un inci- 
dente, al que luego de ser debatido, el Tribunal hizo lugar, como lo autoriza el 
articulo 394 del Codigo Procesal Penal. 

En la parte en que se refiere a la edad del procesado, que contaba con 
(18) DIECIOCHO AROS al tiempo de la comision del hecho, esta ya fue to- 
mada en cuenta en la medicion de la pena efectuada en Primera Instancia y el 
Tribunal de Apelacion pretende sujetarse a las normas establecidas en el Codi- 
go de la Ninez y la Adolescencia, pretencion esta totalmente improcedente, 
pues la Ley N 1702/01 "Que establece el alcance de los terminos Nino, Ado- 
lescente y Menor Adulto" m su articulo primero, inc.b) clasifica como Adales- 
cente a toda persona humana desde los catorce anos hasta los DIECISIETE 
anos de edad. Consecuentemente, al sobrepasar el incoado la edad prevista en 
el articulo citado mas arriba queda fuera de las presripciones el Codigo de la 
Ninez y la Adolescencia y sujeto a lo que disponga el Codigo Penal. 

Al referirse el Tribunal de Apelacion al objeto sustraido, menciona que 
al ser este devuelto a su propietario, quien fuera victima del hecho, queda repa- 
rado el dano patrimonial sufrido. Pero, no estamos frente a una querella proce- 



dente solo a instancia de parte. En casos como este hay que tener en cuenta que 
la sociedad misma se ve perjudicada. Y cabe destacar que si bien el arma utili- 
=da no fue arrimada al proceso, esta circunstancia tampoco es determinante, 
tomando en consideracion las demas pruebas arrimadas al proceso. 

La exigencia de motivacion surge de lo que dispone el Art.125 del CO- 
digo Procesal Penal, 2 parte, que refiere: "La fundarnentacion expresara los 
motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, asi como la in- 
dicacion del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba". Por su parte, 
la Constitucion Nacional dispone que: "Toda sentencia judicial debe estar ba- 
sada en ella y en la ley" (Art. 256, 2 parrafo). La sujecion de la jurisdiccion a 
ese requisito abona la existencia y conservacion del Estado democratico de 
derecho, permitiendo que las partes alcancen el convencimiento sobre la co- 
rreccion y justicia de la decision. La Magistratura se ve un'ida dicho deber en la 
necesidad de transmitir que el fallo de que se trata, es derivacion razonada del 
derecho vigente y no producto de una voluntad individual. 

Por las consideraciones precedentes, voto porque, debido a una insufi- 
ciente motivacion y a una erronea interpretacion legal, se haga lugar al Recurso 
Extraordinario de Casacion interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N 1 de 
fecha 6 de febrero del 2002, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial, Laboral, Penal y de la Ninez y la Adolescencia de la Circunscrip- 
cion Judicial del Amambay, el cual debe ser revocado. 

A su turno, los Doctores SAPENA BRUGADA Y FERNANDEZ GA- 
DEA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
LEZCANO CLAUDE, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: 1 S28 
Asuncion, 23 de diciembre de 2.002. 

VISTOS: Los meritos del acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER lugar al Recurso Extraordinario de Casacion interpuesto por el 
Agente Fiscal en lo Penal, Abogado Julian Lopez Aquino,en la causa: "Minis- 
terio Publico c/ E. P. R.y Regino Fretes Melgarejo S/ robo agravado". \ 

REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N 1 de fecha 6 de febrero del 
2.002, dictada por el Tribunal de Apelacion en lo Civil, Comercial, Laboral, 
Penal y de la NiAez y Adolescencia de la Circunscripcion Judicial del Amam- 
bay. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Jeronimo Irala 
Burgos. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 



.ACUERDO Y SENTENCIA No 112003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE, INFRACTOR: Legislacion 

El pensamiento que domina el Codigo de la Ninez y la Adolescencia pa- 
ra la adopcion de medidas ante la infraccion a la ley penal por adolescen- 
tes es eminentemente educativa, cuyo objetivo es inducir al infractor a un 
cambio de vida de creciente responsabilidad para su adaptacion a una vi- 
da sin delinquir. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Medida so- 
cioeducativa 

En la legislacion especial para adolescentes la imposicion y la gradua- 
cion de las medidas esta sujeta a dos presupuestos insoslayables: l )  las 
medidas socioeducativas tienen prioridad frente a la privativa de libertad, 
en cuanto son suficientes para el logro de los fines existentes de la edu- 
cacion del adolescente infractor y, 2) las medidas deben ser portadoras 
imprescindibles de un proceso generante de la educacion, dado que el 
pensamiento educativo yace dentro de la sancion. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

Se aplica la medida privativa de libertad a un adolescente cuando del in- 
forme social sobre condiciones familiares y ambientales se evidencia que 
no existe apoyo de los padres, los indicadores de su personalidad tienden 
a presentar manifestaciones violentas y solo con la medida aquel puede 
ser sometido a un orden y a la obligaciop de reconocer los derechos con- 
culcados de otros. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino establece que 
la medida restrictiva de libertad debe imponerse como ultimo recurso, 
durante el periodo mas breve que proceda y contribuir a promover la re. 
integracion de la adolescente a fin de asumir una funcionconstructiva * 
la sociedad. 

JUICIO ORAL Y PUBLICO: Juicio oral y publico en materia penal 

Cuando no existe constancia de que ninguna de las partes haya reclama- 
do en la audiencia de juicio oral y publico el saneamiento o modificacion 
de algun punto que constituya un defecto de procedimiento o se haya 
opuesto a alguna decision del tribunal en virtud del cual no se hizo lugar 



a alguna pretension considerada injusta, ni se ha hecho reserva de recu- 
rrir las mismas, se entiende que las partes han quedado conformes con la 
forma de realizacion del juicio. 

iJUICIO ORAL Y PUBLICO: Desarrollo del juicio oral ypublico 

Se entiende que las partes han quedado conformes con la realizacion del 
juicio oral y publico cuando despues de la notificacion del fallo luego de 
su lectura no han hecho reclamos u objeciones sobre el desarrollo del 

. juicio. 

RECURSO DE APELACION: Admisibilidad y procedencia del recurso de 
apelacion. Apelacion especial de la sentencia de primera instancia 

El art. 467 del Codigo Procesal Penal establece como prioridad del tribu- 
nal al estudiar una sentencia impugnada, el analisis de la admisibilidad, 
que conlleva determinar si en el fallo existe: a) inobservancia o erronea 
aplicacion de un precepto legal, b) que el precepto legal que se invoca 
como inobservado o erroneamente aplicado constituye un defecto de 
procedimiento y, c) que el interesado haya reclamado oportunamente su 
saneamiento o haya hecho reserva de recurrir. 

SENTENCIA: Nulidad de sentencia. Sentencia definitiva de primera instan- 
cia. Vicios de la sentencia 

En el estudio de una sentencia recurrida el tribunal debe estudiar si se da 
el caso de nulidad absoluta visible o si existe vicio de la sentencia, los 
cuales son de tratamiento obligatorio por ser de orden publico. 

CAUSA:"MINISTERIO PU- 
BLICO C/ E.R.P.M. Y T. M. S/ 
HOMICIDIO DOLOSO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
24 dias del mes de marzo del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuer- 
dos la Excma. Camara de Apelacion Penal de la Adolescencia, integrada por 
las  oras Magistradas: MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA 
ALFONSO DE BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, 
bajo la presidencia de la primera de las nombradas, por ante mi, la Secretaria 
autorizante, para conocer el recurso de apelacion especial interpuesto en el Ex- 
pediente: "MINISTERIO PUBLICO C/ E.R.P.M. y T. M. S/ homicidio dolo- 
so", por la Abog. Olga Marina Recalde Godoy, Defensora Publica de 
E.R.P.M., respecto de ia Sentencia No 157 de fecha 23 de octubre de 2001 



.obrante a fs.136 y sgts., dictado por el Tribunal de Sentencia en juicio oral 
publico. 

En base a la pretension recursiva, a los agravios sustentados por el ir  
pugnante y a lo di~puesto en el art. 456 del C.P.P el Tribunal acordo plantear 
votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
1- competente el Tribunal de Apelacion para conocer y decidir en la pr 

sente causa? 
2- admisible el recurso interpuesto? 
3- ajusta a derecho la sentencia recurrida? 

Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones 
tiene el siguiente resultado: Dra. Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez 
Caballero y Clara Estigarribia de Carballo. 

A LA PRIMERA CUESTION, la Dra. Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Este Tribunal esta facultado para entender los recursos interpuestos 

la presente causa, en virtud al Art. 223 del Codigo de la Ninez y la Adolesce 
cia - Ley 168010 1 en concordancia de los articulos 40 inc. 1 y 466 de C.P.P. 

A su turno las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara Estigarrit 
de Carvallo manifiestan adherirse al voto precedente por los mismos func 
mentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION, dijo: 
La norma procesal - art.467 - establece como prioridad del Tribur 

para el estudio de la sentencia recurrida, el analisis de la admisibilidad del I 

curso interpuesto. Asi, se debe determinar, si existe en el fallo: 
a) inobservancia o la erronea aplicacion de un precepto legal, 
b) que el precepto legal que se invoca como inobservado o erront 

mente aplicado constituye un defecto del procedimiento y, 
c) que el interesado haya reclamado oportunamente su saneamier 

o haya hecho reserva de recurrir. 
Igualmente se debe estudiar si se da el caso de la nulidad absoluta vi 

ble o existen vicios de la sentencia, que son de tratamiento obligatorio por : 
de orden publico. Sobre estos puntos, no se advierte que en la sentencia se d 
las condiciones previstas en el articulo 166 del C.P.P. para declarar la nulid 
de la sentencia. 

Corresponde igualmente puntualizar que el articulo 456 del C.P.P. c 
termina y delimita la competencia del Tribunal deapelaciones, que debe sorr 
ter a estudio exclusivamente los puntos de la resolucion que han sido impugr 
dos. * 

Con respecto al primer presupuesto, la defensa de E.R.P.M. en la fi 
damentacion del recurso, hace cuestionamientos sobre las pruebas recibidas 
el juicio; invoca la duda, a consecuencia de la apreciacion de las pruebas por 
Tribunal de Sentencia y pide la absolucion de culpa y pena de su representa( 
en razon de que - senala - el Ministerio Publico no demostro con certeza 
sitiva todo lo expuesto en su acusacion, poilo tanto no se puede considerar u 
autoria segura, pues no existieron pruebas contundentes basandose todas el1 



en meros indicios referentes a conjeturas personales, no habiendose agotado 
suficientemente la investigacion fiscal. 

Solicita igualmente, que en caso de que el Tribunal confirme la repro- 
chabilidad de su defendido, graduen la sancion teniendo en cuenta la minori- 
dad del mismo y, consecuentemente, apliquen el articulo 207 de la Ley 
1680101, el cual establece, que en caso de un hecho calificado como crimen 
por el Codigo Penal Ordinario, la duracion maxima de la pena sera de ocho 
anos de privacion de libertad. 

Por su parte el representante del Ministerio Publico hace alegaciones 
sobre la apreciacion de las pruebas por parte del Tribunal; hizo referencia a 
que si bien la ley procesal no reglamenta especialmente la prueba indiciaria, 
varias normas se refieren a ella, en consecuencia, se halla justificada esta 
prueba por imperio de los principios de la busqueda de la verdad, de la libertad 
probatoria y de la mera critica racional. Sigue manifestando que los cuestio- 
namientos del apelante hacen mas bien referencia al fondo de la cuestion antes 
que al derecho en si, y por lo tanto, solicita el rechazo al planteamiento presen- 
tado por la defensa. 

Asimismo tanto el Fiscal como la defensa manifiestan que no se puede 
pasar por alto las disposiciones establecidas en el C.N.A. en lo referente a la 
duracion maxima de la medida privativa de libertad, a los efectos de adecuada 
a la nueva normativa en cuestion. 

Entrando en el analisis de las cuestiones planteadas se constata, en prin- 
cipio, que del examen del acta del juicio, resulta que las pruebas fueron recibi- 
das por su orden y tanto los testigos como los documentos estuvieron a dispo- 
sicion de las partes para el interrogatorio - examen y contra examen - o su 
verificacion, aun asi, no existe constancia que ninguna de ellas haya hecho ob- 
jecion al respecto, y en base a los elementos de juicio obtenidos en la audien- 
cia oral y publica, el Fisc'al formulo su acusacion. 

El Tribunal de Sentencia luego de recibir y valorar las pruebas estimo 
que las presentadas en el juicio oral y publico, se ha justificado tanto la autoria 
como la reprochabilidad del acusado E.R.P.M., calificando su conducta delicti- 
va dentro de la prescripcion contenida en el art.105, i n ~ . ~ ,  numeral 4, en con- 
cordancia con el art.29, inc., del C.P., condenandolo a cumplir la sancion de 
doce anos de privacion de libertad; medida que debe cumplir en el correccional 
de menores. 

* A mi juicio, y conforme al razonamiento expuesto, no se advierte la in- 
observancia o erronea aplicacion de algun precepto legal, al contrario la causa 
ha conocido de un correcto procedimiento, pues el Tribunal de Sentencia ob- 
servo estrictamente el tramite previsto en el art.427 - numeral 9 - del C.P.P., 
que habla de la division obligatoria del juicio cuando el encausado es un me- 
nor de edad, que es e\ caso de\ condenado E.R.P .M. El Tribunal ha fundado su 
decision conforme a las pruebas arrimadas en la audiencia del juicio oral y pu- 
blico. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

En cuanto al segundo presupuesto el art.467 del C.P.P., al no existir 
cio senalado, el procedimiento utilizado y realizado por el Tribunal de Senten- 
cia ha sido el correcto. 

Con relacion al tercer presupuesto, conforme al acta del juicio, no existe 
constancia que ninguna de las partes haya reclamado en la audiencia 
del juicio oral y publico el saneamiento o modificacion de algun punto que 
constituya un defecto del procedimiento, o se han opuesto a alguna decision del 
Tribunal en virtud del cual no se hizo lugar a alguna pretension que considero 
injusta, ni ha hecho reserva de recurrir; en consecuencia se debe entender que 
las mismas han quedado conformes con la forma de la realizacion del juicio al 
ser todos notificados del fallo luego de su lectura y no han hecho reclamos u 
objeciones sobre el desarrollo del juicio, articulo 405 del C.P.P. 

En conclusion debe declararse inadmisible el recurso. 
A pesar de la inadmisibilidad del recurso interpuesto, se impone la ne- 

cesidad de un pronunciamiento oficioso del Tribunal sobre la aplicacion de la 
norma mas benigna - ley 168010 1 Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

Atendiendo al reclamo de la defensa sobre la imposicion de la medida, 
a cuyo respecto tambien el Fiscal senalo, que no puede pasar por alto las dispo- 
siciones establecidas por la reciente sancionada ley No 168010 1 C.N.A., especi- 
ficamente en cuanto a la duracion maxima de la medida privativa de la libertad 
a los efectos de adecuarla a la nueva normativa en cuestion, corresponde sena- 
lar que el citado cuerpo legal en el art.249, ultimo parrafo prescribe: "Si elpro- 
ceso se encontrase en segunda instancia o en la Corte Suprema de Justicia, 
continuara tramitandose el recurso conforme a las disposiciones del Codigo 
Procesal Penal, aplicando la presente ley en todo lo que sea favorable al pro- 
cesado". 

El pensamiento que domina este cuerpo legal para la adopcion de las 
medidas ante la infraccion a la ley penal por adolescentes es eminentemente 
"educativa", cuyo objetivo es conducir al infractor a un cambio de vida de 
creciente responsabilidad para su adaptacion a una vida sin delinquir. 

Esta finalidad dimana basicamente de la normativa cuasiconstitucional: 
Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino. 

Una adecuada hermeneutica de la legislacion especial nos debe condu- 
cir a la conclusion de que la imposicion y la graduacion de las medidas esta 
sujeta a dos presupuestos qne son insoslayables: 
1) Que las medidas socioeducativas tienen prioridad frente a la privativa de 

libertad, en cuanto son suficientes para el logro de los fines existentes de la 
educacion del adolescente infractor. 

2) Que las medidas deben ser portadoras imprescindibles de un proceso gene- 
rante de la educacion. Ello significa como he senalado que el pensamiento 
educativo yace dentro de la sancion. 

Sentados estos principios henneneuticos; como primera conclusion a la 
que llego es que E.R.P.M. solo con la medida privativa de libertad puede ser 
sometido a un orden, y a la obligacion de reconocer los derechos conculcados 
de otros, pues del informe social obrante a fs.124 sobre condiciones familiares 
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JUKISDICCION DE LA NMEZ Y LA ADOLESCENCIA 

y ambientales se evidencia que no existe apoyo de los padres, no resulta conti- 
nente ni positivo su grupo familiar. 

En relacion al informe sicologico de fs.71 da cuenta que "....los indica- 
dores de su personalidad tienden a presentar manifestaciones emocionales kio- 
lentas .... Por momentos puede presentar un almacenamiento de los afectos tos- 
cos (ira, odio, colera, venganza ....) y el peligro de un acceso de los mismos es 
grande . . . .". 

Este profesional recomendo la realizacion de una consulta siquiatrica y 
una vez evaluado por el especialista del area de salud mental el Dr. Jose Vera 
Gomez formulo el siguiente comentario: "Durante las entrevistas el j o v e ~  
E.R.P.M no presento sintoma de trastorno mental, alteracion de la conciencia 
o retardo que le impida conocer la antyuricidad del hecho que se le imputa. El 
electroencefalograma no detecta elementos que puedan ser considerados ~fun- 
damentales para la realizacion de una conducta fuera de su voluntad". 

Como se infiere de los parrafos transcriptos y valorados los distintos in- 
formes, concluyo que se encuentran reunidos los requisitos para la aplicacion 
de la medida privativa de libertad. 

Que a los efectos de la dosificacion de la misma tengo en cuenta el tipo 
de delito de que se trata (homicidio doloso) la absurda muerte del nino J .  D. J .  
F. O., su estado de indefension, la forma de comision del hecho, la ausencia de 
motivos que llevo al condenado a tamana determinacion de privar la vida a un 
semejante, como asi tambien mesuro la situacion familiar, ambiental, la perso- 
nalidad y edad del condenado, su falta de antecedentes penales, asimismo el 
bien juridico tutelado y las especiales formas de comision del hecho. 

La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino establece que 
la medida restrictiva de libertad debe imponerse como ultimo recurso (art.37 
i n ~ . ~ )  durante el periodo mas breve que proceda y que contribuya a promover 
su reintegracion a fin de asumir una funcion constructiva en la sociedad (articu- 
lo 40 inc.,). 

En el mismo sentido el art. 196 del C.N.A. senala que la medida privati- 
va de libertad se debe imponer solo cuando la aplicacion de l a i  medidas so- 
cioeducativas no sean suficientes. 

El adolescente E.R.P.M. a la fecha en que cometio el hecho punible 
(homicidio doloso) tenia 15 anos de edad, en consecuencia y de conformidad a 
lo dispuesto en el art.37 inc+, 40 inc.,, de la Convencion Internacional sobre 
los Derechos del Nino en concordancia con los articulos 206,207,249 ultimo 
parraf~.dei C.N.A. - Ley 1680101 - , la sancion de doce anos de medida priva- 
tiva de libertad que le fuera aplicada debe ser reducida en esta instancia a seis 
anos de medida privativa de libertad que debera cumplirla hasta el 15 de no- 
viembre del 2006. 

A su turno las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara Estigarribia 
- de Carvallo manifiestan que se adhieren al voto de la miembra preopinante por 

los mismo fundamentos expuestos. 
Con lo que se dio por terminado el acto firmando las Excmas. Miem- 

bras del Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi la secre- 
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taria autorizante que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediata- 
mente sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1 
Asuncion, 1 de marzo de 2003 

VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y Sentencia precedente y 
sus fundamentos, EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA ADO- 
LESCENCIA; 

R E S U E L V E :  
1) DECLARAR, inadmisible el recurso de apelacion especial interpuesto por 

la defensa del condenado E.R.P.M. 
2) MODIFICAR, parcialmente la Sentencia No 157 de fecha 23 de octubre de 

2001, referente a la dosificacion de la medida privativa de libertad y en 
consecuencia, 

3) ESTABLECER, seis anos de privacion de libertad que la tendra compurga- 
da en fecha 15 de noviembre del 2006 

4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte Su- 
prema de Justicia. 

Ministros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara Es- 
tigarribia de Carballo. 
Ante mi: Catalina Femandez Paredes (Actuaria Judicial). 

ACUERDO Y SENTENCIA No 212003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Sanciones 

Cuando se escoge .entre una variada gama de sanciones la privativa de li- 
bertad, es atinado tener en cuenta el caracter excepcional de dicha medi- 
da, su dosificacion en atencion a la edad y personalidad del condenado, 
la existencia o falta de antecedentes penales, la entidad del delito y las 
especiales formas de su comision, tendientes a generar la educacion del 
condenado para inducirlo a un cambio de vida de consciente responsabi- 
lidad y conforme a derecho. 

RECURSO DE APELACION: Admisibilidad y procedencia del recurso de 
apelacion. Apelacion especial de la sentencia de primera instancia. Recurso de 
apelacion en materia penal 

Corresponde declaray inadmisible el recurso de apelacion especial, en ra- 
zon de que, no obstante lo alegado por el recurrente, se aprecia obser- 
vancia y correcta aplicacion de las normas legales en la sentencia im- 
pugnada, cuyos argumentos se basaron en el plexo de las normas que es- 
tablecen claramente las medidas aplicables, la funcion de las mismas, en 
el marco del principio de proporcionalidad que exige tener en cuenta las 
circunstancias y necesidades del adolekente infractor y la sociedad. 



CAUSA: "A.D.B.P. SIHECHO PUNlBLE 
CONTRA LA VIDA". (HOMICIDIO). SAN 
LORENZO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
veinte y cinco dias del mes de marzo del ano dos mil tres, estando reunidas en 
la Sala de Acuerdos del Tribunal Penal de la Adolescencia, las Excmas Sras. 
Miembras MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA ALFONSO DE 
BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, bajo la presidencia 
de la primera de las nombradas por ante mi la secretaria autorizante, se trajo a 
estudio el expediente "A.D.B.P. SI hecho punible contra la vida (homicidio), a 
fin de resolver el recurso de apelacion especial interpuesto por el Abogado Se- 
bastian Maidana Amatte, defensor de A.D.B.P. contra la Sentencia No 136 de 
fecha 04 de octubre del ano 2002 obrante a fs. 1961200 dictado por el Tribunal 
de Sentencia en el juicio oral y publico. 

En base a la pretension recursiva, a los agravios sustentados por el im- 
pugnante y a lo dispuesto en el art. 456 del C.P.P el Tribunal acordo plantear y 
votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S :  
1.- competente el Tribunal de Apelacion para conocer y decidir en 

la presente causa? 
2.- admisible o no el recurso interpuesto? 
3.- ajusta a derecho la sentencia recurrida? 
Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se 

tiene el siguiente resultado: Dra. Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de 
Caballero y Clara Estigarribia de Carvallo. 

A LA PRIMEM CUESTION, la Dra. Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Este Tribunal esta facultado para entender los recursos interpuestos en 

la presente causa, en virtud al articulo 223 del Codigo de la Ninez y la Adoles- 
cencia -Ley 1680101 en concordancia con los articulos 40 inc. y 466 del 
C.P.P. 

A su turno las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara Estigarribia 
de Carvallo manifiestan adherirse al voto precedente por los mismos funda- 
mentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION, dijo: 
A ese respecto se debe puntualizar que si bien en principio fue senalado 

el dia 1 1 de octubre a las 12:OO horas, del ano 2002 para la lectura del fallo 
condenatorio pronunciado por el Tribunal de Sentencia (fs.195) sin embargo 
dicho acto se produjo recien el dia 14 del citado mes y ano, conforme nota 
obrante a fs. 201 del Tomo 11 del expediente. En estas condiciones considero 
que la impugnacion p?r parte del recurrente se produjo dentro del plazo con- 
templado en el art. 468 del Codigo de forma, hallandose agregado el escrito de 



Igualmente se debe estudiar si se da el caso de la nulidad absoluta visi- 
ble o se nota vicios de la sentencia, que son de tratamiento obligatorio por ser 
de orden publico. Sobre este punto, no se advierte que en la sentencia se den 
las condiciones previstas en el art. 166 del Codigo Procesal Penal para declarar 
la nulidad del fallo. 

La ley exige que en el escrito de formalizacion del recurso, se debe 
fundar la inobservancia de las normas y garantias procesales en concreto, es 
necesario que junto a los argumentos se cite expresamente la norma violada. 

Veamos a continuacion si los fundamentos del recurso reune los requi- 
sitos senalados. 

La defensa de A.D.B.P. alega que el Tribunal de Sentencia aplico "una 
pena excesiva y exagerada (sic)" dejando de lado sopesar la conducta anterior 
del condenado quien puede insertarse plenamente a la sociedad en razon de su 
minoridad, por lo que solicita la aplicacion de una sancion inferior (cuatro 
anos), tal como emitio su voto una de las integrantes del Tribunal sentenciante. 

De acuerdo a lo expuesto por el apelante, se halla fuera de discusion lo 
referente a la existencia del delito que fue objeto de investigacion a traves de la 
presente causa, hecho que desde luego ha sido debidamente comprobado por el 
Tribunal de Sentencia en estricta observancia del principio de inmediacion, asi 
como la autoria y consiguiente responsabilidad penal del adolescente A.D.B.P. 
en el hecho punible de homicidio doloso que tampoco fue discutido por la de- 
fensa. 

De cuanto precede se deduce con absoluta claridad la inexistencia de 
los requisitos exigidos por el art. 467 del C.P.P para cimentar la posibilidad 
siquiera de la admision del recurso. 

Los argumentos determinantes del Tribunal de Sentencia se basaron en 
el plexo de las normas ennias que se establecen claramente las medidas aplica- 
bles, la funcion de las mismas; acogiendo la premisa del principio de propor- 
cionalidad que exige "tener en cuenta la circunstancias y necesidades del ado- 
lescente infractor y la sociedad". 

Al propio tiempo no han perdido de vista el bien juridico - social vida, 
cegado por la conducta del condenado que reviste tanta importancia que no 
permite a la justicia permanecer inerte en ciianto a su sancion. Por ello, com- 
parto la decision de escoger de entre una variada gama de sanciones la pri- 

interposicion a fs. 202 de autos cuyo contenido sera examinado en su momen- 
to. 

A LA TERCERA CUESTION, dijo: 
El art. 467 del Codigo Procesal Penal prefija el marco dentro del cual 

debe encuadrarse el recurso para la admisibilidad. El adverbio "solo", segun la 
Real Academia Espanola significa exclusion de otra cosa y su sinonimo es uni- 
co. En esa inteligencia, se debe determinar si existe en el fallo: 1 -inobservancia 
o la erronea aplicacion de un precepto legal. 2- que el precepto legal que se 
invoca como inobservado o erroneamente aplicado constituye un defecto del 
procedimiento y 3- que el interesado haya reclamado oportunamente su sa- 
neamiento o haya hecho reserva de recurrir. 



vativa de libertad, dando razones por las que optaron por dicha medida de ca- 
racter excepcional y su dosificacion en atencion a la edad y personalidad del 
,condenado, su falta de antecedentes penales, la entidad del delito y las especia- 
les formas de su comision, tendiente a generar la educacion de A.D.B.P. para 
conducirlo a un cambio de vida de conciente responsabilidad y conforme a 
derecho. 

Acorde a lo senalado, reitero se aprecia observancia y correcta aplica- 
cion de las normas legales, en consecuencia corresponde declarar inadmisible 
el recurso interpuesto debiendo igualmente confirmarse el fallo recurrido. 

Lo expuesto contesta igualmente la otra cuestion planteada por este 
Tribunal. 

A su turno las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara Estigarribia 
de Carvallo manifiestan que se adhieren al voto de la miembra preopinante por 
los mismos fundamentos expuestos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando las Excmas. Miem- 
bras del Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi la secre- 
taria autorizante que certifico, quedando acordado el acuerdo y sentencia que 
inmediatamente sigue: 
Ante mi: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2 
Asuncion, 25 de marzo de 2003 

VISTO: Los meritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamen- 
tos, EL TRIBUNAL DE APELACI~N PENAL DE LA ADOLESCENCIA; 

R E S U E L V E :  
1-) DECLARAR, inadmisible el recurso interpuesto por la defensa del conde- 
nado A.D.B.P. 
2-) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte Su- 
prema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso 'de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carvallo 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes 

ACUERDO Y SENTENCIA No 3 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Sanciones 

En el caso del adolescente infractor la sancion de la privacion de libertad 
opera como excepcion, por el menor tiempo posible y como consecuen- 
cia de la comision de un delito grave taxativamente incluido en la ley. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Sanciones 



. La sancion de privacion de libertad es regulada en el Codigo de la Ninez * 

y la Adolescencia como ultima ratio, maxima brevedad, proporcionali- 
' 

dad y determinacion temporal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

Una adecuada hermeneutica debe conducir a la conclusion de que la pro- 
porcionalidad a las circunstancias y necesidades educativas del adoles- 
cente infractor en cada caso concreto se convierten en una exigencia para 
el juez tanto a la hora de establecer la sancion como la determinacion del 
quantum de esta. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

En la graduacion de la medida a ser aplicada a un adolescente infractor la 
fundamentacion escueta no es nula cuando se justifica en las disposicio- 
nes del Codigo Penal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

Debe reducirse el quantum establecido para la medida cuando de la eva- 
luacion de los informes obrantes en autos puede apreciarse claramente 
que desde un comienzo la informacion recogida para precisar al estudio 
de la personalidad del adolescente infractor ha sido favorable asi como 
su rendimiento escolar, por lo que corresponde se aplique una sancion 
mas benigna. 

COACCION: Violacion 

No se puede hablar de hecho consumado en la violacion, sino de tentati- 
va, cuando no ha habido penetracion propiamente dicha en la zona anal. 

HECHO PUNIBLE: Calljkacion de hecho punible 

2 

La calificacion es reformable en cualquier estado del proceso, pero para 
ello deben darse nuevos hechos o circunstancias que la ameriten, presu- 
puesto que no se produjo con posterioridad a la tipificacion establecida 
por el Tribunal de Alzada en aquella oportunidad (A.I. No 592199). 

NINEZ Y ADOLESCENCIA: Legislacion 

En el ambito de la Ninez y Adolescencia a partir de la Constitucion de 
1992 y conforme lo dispuesto en el art. 137 de la misma, las normas de 
la Convencion Internacional sobre los' Derechos del Nino ratificada por 
ley 57190 tienen jerarquia cuasi constitucional 
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NINEZ Y ADOLESCENCIA: Legislacion 

i Las disposiciones de la Convencion Internacional sobre los Derechos del 
Nino no deben quedar en meras declaraciones de derechos por la fuerza 
vinculante que tiene para los Estados Partes, por ende es inexcusable su 
aplicacion por los jueces a fin de llevar a su maxima expresion los dere- 
chos y garantias acordados a favor de la ninez. 

NINEZ Y ADOLESCENCIA: Legislacion 

Las reglas minimas de las Naciones Unidas para la Administracion de la 
Justicia de Menores reiteran los conceptos de la Convencion Internacio- 
nal sobre los Derechos del Nino y en ella aparece la educativa como con- 
tenido esencial de las medidas, asi como la excepcionalidad de la priva- 
cion de libertad. 

RECURSO DE NULIDAD: Procedencia del recurso de nulidad. Recurso de 
nulidad contra sentencia definitiva 

No se hace lugar al recurso de nulidad cuando no se advierte irregulari- 
dad de procedimiento durante la sustanciacion de la causa, ni violacion 
de precepto de orden constitucional que autorice al Tribunal a declarar 
de oficio la nulidad del proceso. 

EXPEDIENTE: "R.R.E.S.V. S/ CORRUP- 
CION DE MENOR, ULTRAJE AL PUDOR E 
INTENTO DE VIOLACI~N" 

ACUERDO Y SENTENCIA N0.3 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
..14 dias del mes de abril del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuerdos 
de la Excma. Camara de Apelacion Penal de la Adolescencia integrada por las 
Senoras Magistradas MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA AL- 
FONSO DE BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, bajo 
la presidencia de la primera de las nombradas por ante mi, la secretaria autori- 
zante, para conocer los recursos de apelacion y nulidad interpuesto en el Expe- 
diente R.R.E.S.V. S/ corrupcion de menor, ultraje al pudor e intento de viola- 
cion, contra la S.D No 106 de fecha 09 de junio de 2000 obrante a fs. 174 y 
sgts, dictado por el Juzgado Penal de Liquidacion y Sentencia N04, a cargo del 
Dr. CARLOS M. ORTIZ BARRIOS. 

Previo al estudio.de los antecedentes del caso el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar las siguientes: 

. C U E S T I O N E S  
1- i Es nula la sentencia recurrida? 



- 2- En su caso, se ajusta la misma a derecho? 
Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se 

tiene el siguiente resultado: Dra. Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de 
Caballero y Clara Estigarribia de Carvallo. 

A LA PRIMERA CUESTION; la Dra. Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Que contra la SD No 106 de fecha 9 de junio de 2000 (fs 1741179) la 

representante del Ministerio Publico interpuso los recursos de apelacion y nu- 
lidad ( fs 1 8 1 1 1 84) igualmente la Dra. Gloria D. Franco Perez en su condicion 
de Defensora del adolescente R.R.E.S.V. (fs 19011 92). 

Entrando al estudio de las presentes actuaciones, advierto que tanto la 
Fiscala como la Defensa tecnica no concretaron sus agravios relacionados al 
recurso de nulidad, pues la expresion utilizada "vengo a expresar agravios" 
formulada en forma generica, en Alzada debe ser entendida como fundamento 
del recurso de apelacion tambien interpuesto. Pese al escollo que ello significa 
de una revision de las actuaciones cumplidas en el expediente no se advierte 
irregularidad de procedimiento durante la sustanciacion de la causa, ni viola- 
cion de precepto de orden constitucional que autorice declarar de oficio la nuli- 
dad del proceso en uso de la facultad conferida a este organo de Alzada por el 
codigo de procedimientos. Se impone en consecuencia el rechazo por improce- 
dente. Es mi voto. 

A sus turnos las Dras. MTRTHA GONZALEZ DE CABALLERO y 
CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO dijeron adherirse al voto prece- 
dente por sus mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION; la Dra. Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Que la sentencia impugnada resolvio CALIFICAR la conducta antijuri- 

dica atribuida al imputado R.R.E.S.V. dentro de las disposiciones del Art. 128, 
inc. lro. en concordancia con los Arts. 26, 27, inc. lro y 29 todos del Codigo 
Penal de 1890 ... CONDENAR al encausado R.R.E.S.V., a sufrir la pena peni- 
tenciaria de siete anos (7 anos) la que debera cumplir en el correccional de me- 
nores " Cnel. Panchito Lopez", en libre comunicacion y a disposicion de este 
juzgado .... DECLARARLO civilmente responsable de los hechos investigados 
y esclarecidos en autos. 

Contra el citado pronunciamiento se alza el recurso de la representante 
del Ministerio Publico como la Defensa tecnica del condenado; hallandose 
agregado a fs. 18 111 84 el escrito de fundamentacion del recurso de la primera 
de las apelantes, en tanto que a fs. 1901192 la de la segunda, las que seran obje- 
tos de un exhaustivo analisis en su momento a los efectos de decidir si el fallo 
condenatorio dictado por e l h e z  sentenciante se ajusta a derecho o si a contra- 
rio censu, el mismo debera ser modificado tal como pretenden las recurrentes. 

Fundando sus agravios la representante del Ministerio Publico expresa 
que en ocasion de haber presentado su libelo acusatorio habia peticionado la 
calificacion de la conducta del incoado dentro de la norma prevista en el codi- 
go que tipifica el hecho como coaccion sexual, tal como lo hizo el a-quo en su 
fallo; aunque admite que hubo un error en aqbel libelo al haber solicitado una 
pena menor al minimo previsto para este tipo de delito, cual fue el de dos anos, 



de ahi que su agravio va directamente encaminado contra los siete anos que le 
fueran impuesto al adolescente R.R.E.S.V.; por ser excesiva, para quien pide la 
pena minima prevista por el hecho punible que se le imputa que es de tres anos 
de privacion de libertad y confirme en lo que respecta a la calificacion del deli- 
to que se le imputa. 

Por su parte, la Defensa tecnica del incoado senala que a su criterio la 
condena establecida en la sentencia recurrida es infundada y a la vez arbitraria. 
Cuestiona al mismo tiempo la incorrecta pretension punitiva de la Fiscala apar- 
tandose de sus deberes que le tiene senalado nuestra carta magna de 1992. Pasa 
luego la impugnante a sostener que fueron violadas las garantias de imparciali- 
dad que debe imprimir al proceso penal, las condiciones de legitimidad cohe- 
rentes con un estado de derecho, de tal forma a impedir el abuso del " ius pu- 
niendi"; culmina su breve exposicion solicitando sea incurso la conducta de su 
defendido de manera definitiva dentro del Art 135 inc. lro ademas de tenerse 
en cuenta el del inc. 6t0, que dice que tratandose de menor de diez y ocho anos 
incluso se puede prescindir de la pena, sin dejar de lado la observancia de lo 
dispuesto en el Art. 322 que hace referencia a las circunstancias atenuantes con 
relacion a menores de edad. 

Como puede apreciarse en la presente causa, no esta en discusion la 
existencia del delito, hecho que sin lugar a dudas se halla debidamente probado 
mediante el informe medico obrante en autos (fs. l), asi como de las evidencias 
y pruebas que obran en autos; tambien se halla fuera de toda discusion lo que 
hace referencia a la participacion y consiguiente responsabilidad penal del in- 
coado en el hecho punible de coaccion sexual; sino la calificacion del delito y 
la sancion que fuera impuesta por el Juez sentenciante, por lo que corresponde 
analizar si las mismas fueron las correctas o si caben modificarlas conforme a 
derecho. 

Estimo imprescindible dejar en claro como primer punto de este anali- 
sis que comparto plenamente la calificacion del delito establecido por el a-quo 
en el apartado primero de su fallo, pues viene a ser la confirmacion del tipo 
penal que ya fuera fijado por el Tribunal de Apelacion - Segunda Sala - por 
Auto Interlocutorio numero 572199 ( fs. 1181120) que incurso la conducta anti- 
juridica del adolescente dentro del Art. 128 inc. lro en concordancia con los 
Arts. 26, 27, incs. lro y 2do todos del Codigo Penal vigente, vale decir como 
coaccion sexual en grado de tentativa acabada - que se materializa cuando el 
agente infractor ha realizado de su parte todos los actos constitutivos de su de- 
signiozcriminal, pero que por motivos ajenos a su voluntad no se llego a per- 
feccionar - debe ser considerada como la definitiva. Es sabido que la califica- 
cion es reformable en cualquier estado del proceso, pero no es menos cierto 
que, para ello deben darse nuevos hechos o circunstancias que la ameriten, pre- 
.supuestos que no se produjo con posterioridad a la tipificacion establecida por 
d Tribunal de Alzada en aquella oportunidad (A.1 No 572199). 

La tesis que sostengo con relacion a la calificacion del delito - punto 
'cuestionado por la defensa en esta sede - se halla robustecida con el contenido 
del diagnostico medico obrante a fs. 1 de autos y corroborado por el dictamen 
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del forense agregado a fs. 14, que al examen medico del nino A. R. D. refiere 
la. existencia de " eritema (congestion) producida por lo general por traumatis- 
mo sino existe algun proceso inflamatorio....", lo que indica la no penetracion 
propiamente dicha en la zona anal, por consiguiente mal se puede hablar de un 
hecho consumado, solo de un hecho ilicito en grado de tentativa, por ende la 
apreciacion de los hechos y circunstancias que rodearon al citado episodio por 
parte del Tribunal de Alzada al proceder a la modificacion de la calificacion 
primaria del delito en la presente causa criminal que se investiga y la efectuada 
en forma definitiva en la sentencia recurrida resultan por demas acertadas, pues 
reitero no existen meritos que justifique su modificacion en este estadio. 

Ahora bien, en este estado de cosas es necesario preguntarse correc- 
ta la sancion impuesta por el a-quo? En su caso, a derecho? 

A este respecto debo senalar que a partir de la Constitucion Nacional de 
1992 y conforme lo dispuesto en el Art. 137 de esta carta magna, las normas de 
la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino ratificada por Ley 
57/90 tienen jerarquia cuasi constitucional. 

Sus disposiciones no deben quedar en meras declaraciones de derechos 
por la fuerza vinculante que tiene para los Estados Partes, por ende es inexcu- 
sable su aplicacion por los jueces a fin de llevar a su maxima expresion los 
derechos y garantias acordados a favor de la ninez. 

Las previsiones especificas de este instrumento juridico internacional 
vigente a la fecha de la comision del hecho punible se tiene en los Arts. 37 y 
40. 

El Art. 40 numeral 4 de la Convencion Internacional sobre los Derechos 
del Nino respecto de la reaccion frente a la infraccion penal establece: " Se 
dispondra de diversas disposiciones, tales como el cuidado, las ordenes de 
orientacion y supervision, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocacion 
en hogares de guarda, los programas de ensenanza y formacion profesional, 
asi como otras posibilidades alternativas a la internacion en instituciones, 
asegurandose de que los ninos sean tratados.de manera apropiada para su 
bienestar y que guarde proporcion tanto con las circunstancias como con la 
infraccion". 

Esta norma impone buscar alternativas a la privacion de libertad. Que 
las medidas deben guardar proporcionalidad con las circunstancias personales 
del infractor como con la infraccion. 

A su vez, Las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Adminis- 
tracion de la Justicia de Menores ( Reglas de Beijing), en el numero 5 determi- 
nan los objetivos de la justicia de menores: "El sistema de justicia de menores 
hara hincapie en el bienes& de estos y garantizara que cualquier respuesta a 
los menores delincuentes sera proporcional a las circunstancias del delincuen- 
te y del delito". 

La Regla numero 17 y bajo el titulo "Principios rectores de la sentencia 
y la resolucion" establece: "La decision de la autoridad competente se ajustara 
a los siguientes principios: a) La respuesta que se de al delito sera siempre 
proporcionada, no solo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino tam- 



bien a las circunstancias y necesidades del menor, asi como a las necesidades 
de la sociedad; b) las restricciones a la libertad personal del menor se impon- 
dran solo tras cuidadoso estudio y se reduciran al minimo posible; c) solo se 
impondra la privacion de libertad personal en el caso de que el menor sea con- 

, denado por un acto grave en el que concurra violencia contra persona o por la 
reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra res- 
puesta adecuada; d) en el examen de los casos se considerara primordial el 
bienestar del menor". 

Estas Reglas reiteran los conceptos de la Convencion y en ella aparece 
la EDUCATIVA como contenido esencial de las medidas, asi como la excep- 
cionalidad de la privacion de libertad. En otras palabras, la sancion de la priva- 
cion de libertad opera como excepcion, por el menor tiempo posible y como 
consecuencia de la comision de un delito grave taxativamente incluido en la 
ley. 

"Estas normas ponen inequivocamente de relieve el inconfundible es- 
piritu garantista y tutelar que anima al regimen minoril acorde con el cual 
debe interpretarse toda la regulacion de rango inferior, aun cuando esta en 
buena medida haga gala de una discrepante y controversia1 orientacion mas 
alineada, en verdad, hacia un modelo de defensa social exigiendo al interprete 
extremar los recaudos para evitar una aplicacion de la ley que pueda resultar 
contradictoria con el espiritu y la letra de ese dispositivo fundamental"(ver 
Minoridad y Familia, No 15, Pag. 142). 

Corresponde puntualizar que estos articulos limitan la accion punitiva 
del Estado a traves de la incorporacion de las garantias para el abordaje de los 
menores de edad acusados de la comision de delitos. 

En el mismo sentido el Codigo de la Ninez y la Adolescencia -Ley 
1680/01 - discurre entre estos principios, pues ha tenido especial cuidado en la 
regulacion de la sancion de la privacion de la libertad como ultima ratio, 
maxima brevedad, proporcionalidad y determinacion temporal. 

Del universo de las normas resenadas, deduzco que una adecuada her- 
meneutica nos debe condiicir a la conclusion de que la proporcionalidad a las 
circunstancias y necesidades educativas del infractor en cada caso concreto se 
convierte en una exigencia para el juez tanto a la hora de establecer la sancion 
como a la hora de determinar el quantum de esta. 

' l a  proporcionalidad enfocada desde la sancion sirve como una sal- 
vaguardia necesaria y util frente al peligro de excesos en la reaccion estatal, 
mas tratandose de conductas delictivas de personas jovenes que justifican no 
solo una justicia especializada, sino una justicia mas benigna ". ( Carlos Ti ffer 
" Principio de proporcionalidad y sancion penal juvenil"). 

En la sentencia impugnada, se ha condenado a R.R.E.S.V. de 14 anos 
de edad a la fecha de la consumacion del hecho punible a la pena privativa de 
libertad de siete anos y se establecio que tal sancion debera cumplir en el co- 
rreccional de menores " Coronel Panchito Lopez" en libre comunicacion y a 
disposicion del Juzgado. 
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Puede decirse que la fundamentacion para graduar la medida es escueta, 
pero no por ello nula, pues para justificar, menciona las disposiciones del Co- 
digo Penal, sin vincular en su razonamiento los informes obrantes en autos 
como pautas para que la sancion sea acorde con la personalidad del autor. Pre- 
cisamente en aras de hacer realidad los propositos indicados en las nonas 
mencionadas, decididamente mi voto va dirigido a una disminucion del quan- 
tum establecido hasta reducirlo a tres anos; pues de la evaluacion de dichos 
informes, puede apreciarse claramente que desde un comienzo la informacion 
recogida para precisar todo lo conducente al estudio de la personalidad de 
R.R.E.S.V. y su comportamiento en el Hogar de Menores Virgen de Caacupe 
dependiente del Centro de Solidaridad San Roque Gonzalez de Santacruz, ha 
sido favorable, lo mismo cabe concluir con respecto al rendimiento escolar del 
adolescente. En ese entendimiento es merecedor de una sancion mas benigna 
en la dosificacion. 

Asi destaco algunos parrafos por considerarlos significativos: "Durante 
su tiempo de reclusion en este Instituto desde su fecha de ingreso obtuvo una 
cal$cacion excelente sobre la base de su predisposicion al trabajo, disciplina, 
educacion, no sufriendo ninguna sancion disciplinaria durante todo este tiem- 
po. En la fase de socializacion obtuvo una cal~ficacion muy buena, demostran- 
do un espiritu de companerismo y colaboracion con las autoridades de la Insti- 
tucion, colaborando siempre con las actividades que se realizan en ese Institu- 
to. Las demas fases que faltan cumplir en cuanto a su crecimiento personal no 
creemos que le sean dficiles cumplir, por lo que lo mas.critico ha superado 
con brillante caliJicacion, dedicacion y auto disciplina, por lo tanto, conside- 
ramos factible su reeducacion para provecho de la sociedad y para si mismo. 
Tambien es importante mencionar el apoyo y el interes de la familia que reci- 
ben permanentemente "(fs 144). 

"El joven R. ha iniciado un curso de Refuerzo Escolar impartido di- 
ariamente de 8:00 a 11.30 hs. de la manana por un profesor particular, este 
curso se realiza dentro del Hogar. Es imporfante senalar que Roberto cumple 
diariamente con todas las actividades propias del Hogar; estas actividades 
hacen que levante su autoestima y se vaya desarrollando como una persona 
util, progresivamente va retomando sus vinculos familiares y aprendiendo 
otros roles dentro de la comunidad a la cual ahora pertenece" ( fs. 173). 

Corresponde senalar que estos informes fueron presentados antes del fa- 
llo impugnado, debiendo puntualizarse que de ello surge claramente que la 
familia mostraron en todo momento una actitud colaboradora que evidencia un 
importante apoyo familiar. 

Del informe producido con posterioridad al fallo se infiere que la con- 
ducta del adolescente se mantuvo correcta en el Hogar donde cumple la medi- 
da, presentando buena predisposicion y colaboracion respondiendo positiva- 
mente al tratamiento. Asi puntualizo cuanto sigue: " La respuesta de R. a los 
objetivos cognitivos incluidos en nuestro programa son positivas, cabe men- 
cionar que al ingreso del Programa de la Casa empezo con el segundo curso y 
a la fecha esta continuando sus estudios correspondiente al quinto curso de 



manera normal y con buen rendimiento segun los siguientes criterios evaluati- 
vos: Adquisicion de conocimiento, comprension, Aplicacion, Sintesis y Evalua- 
cion. En cuanto al objetivo psicomotriz se da un buen nivel de adquisicion de 
habilidades en lo referente a: trabajo con la huerta: como respuesta guiada al 
principio y luego habilidad adquirida. Con respecto a los objetivos de tipo 
afectivo en su categorias de comprension: trabaja bien con sus companeros, 
busca ayuda cuando necesita , asiste a otros, acepta sugerencias. Responsabi- 
lidad: completa sus deberes y tareas, sigue las reglas de la Casa, asiste regu- 
larmente y de buen grado a sus clases. Liderazgo: no tiene grandes condicio- 
nes para ejercer liderazgo salvo en el aspecto que desarrolla metas y se es- 
berza por obtenerlas". CONCLUSION: "La adolescencia es una etapa del 
crecimiento sano, en esta etapa en todos los adolescentes, parte de la proble- 
matica, pasa por los impulsos agresivos inconscientes, estos necesitan ser ela- 
borados, canalizados y sublimados de manera creativa y sin danar al adoles- 
cente y/o su entorno, pero la aun precaria constitucion yoica necesita para , 
esto de un medio facilitador y continente. Creemos que la inclusion de R. en 
nuestro programa de reeducacion y de acompanamiento constituye el inicio de 
un proceso de gestacion de una elaboracion reparatoria de aquellos aspectos 
de la personalidad y conducta que no se pudieron dar de manera saludable en 
el momento que R. estaba con su familia y posteriormente en el Panchito Lo- 
ez. Consideramos que la permanencia de R. en la Casa de Menores favorece 

el proyecto de vida indudable que tado joven tiene derecho a tener" (fs. 

La sancion tiene un fin predominante pedagogico, ya que por medio de 
ella se procura alcanzar una meta inconfundible: preparar al joven o adoles- 

! cente para ser una persona responsable, apta para la normal convivencia y su 
l I reincersion social ( Carlos Tiffer, "Justicia Penal Juvenil" Pag. 93). 

La medida impuesta en el tiempo que lleva es positiva y tengo la impre- 
; sion que no ha sido esteril; al contrario provoco en el adolescente progresos 
, alentadores atendiendo sil conducta, grado de adaptabilidad, aptitud para el 
' trabajo, estudios y demas circunstancias resenadas en los informes. Es decir se 
! produjo su reencauzamiento y recuperacion a pesar de la gravedad del 
1 delito cometido. En esa inteligencia, y conforme al oficio de fs 27 a la fecha 
i la sancion ya la tiene compurgada. 
i Que las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara Estigarribia Carva- 
i llo dijeron: Que coinciden con los fundamentos y conclusiones a que arriba la 
1 preopinante, votando en la misma forma. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
[ Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi que certifico, : quedando acordada la sentencia como sigue: 

S. D. N0.3 
Asuncion, 14 de abril de 2003 
VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y 

Sentencia precedente y sus fundamentos, EL TRIBUNAL DE APELACION 
PENAL DE LA ADOLESCENCIA; 



R E S U E L V E :  
1 O) DESESTIMAR el recurso de nulidad. 
2") MODIFICAR parcialmente la Sentencia Definitiva N" 106 de fecha 9 de 
junio del ano 2000 en su apartado segundo, en el sentido de imponer al adoles- 
cente R.R.E.V., la sancion de tres anos de privacion de libertad. 
3") ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte Su- 
prema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carballo, Mirtha 
Gonzalez de Caballero. 
Ante mi: Catalina Femandez de Paredes, Secretaria. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 412003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Legislacion 

Si bien se incurso la conducta delictiva del imputado dentro de las dispo- 
siciones del art. 334 del Codigo Penal de 19 10, por haber ocurrido el 
hecho bajo la vigencia del citado cuerpo legal, el encausado era adoles- 
cente al tiempo de la comision del hecho punible, por lo que a los efectos 
de la medicion de la medida, no seran aplicables los marcos penales pre- 
vistos en las disposiciones del Codigo Penal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Responsabilidadpenal 

Un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el 
hecho tenga madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad 
del hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Reprochabilidad 

La reprochabilidad es reprobacion basada en la capacidad del autor de 
conocer la antijuricidad del hecho realizado y de determinarse conforme 
a ese conocimiento. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La proporcionalidad enfocada desde la sancion sirve como una salva- 
guardia necesaria y util frente al peligro de excesos en la reaccion estatal, 
mas tratandose de conductas delictivas de personas jovenes que justifi- 
can no solo una justicia especializada sino una justicia mas benigna. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Responsabilidadpenal 



La conducta del adolescente denota que el mismo tenia capacidad de 
comprender que su hecho era antijuridico y la posibilidad de comportarse 
conforme a ese conocimiento, pues no consta en autos que sea una per- 
sona que sufra trastornos mentales ni otra causal de exclusion de la res- 

! ponsabilidad penal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

i El Codigo de la Ninez y la Adolescencia ha tenido especial cuidado en la 
regulacion de la sancion de la privacion de la libertad como ultima ratio, 
de extrema gravedad, proporcionalidad y determinacion temporal. 

c ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 
L 

La proporcionalidad a las circunstacias y necesidades educativas del ado- 
lescente infractor en cada caso concreto se convierte en una exigencia 
para el juez tanto a la hora de establecer la sancion como a la hora de de- 
terminar el quantum de esta. 

1 POLICIA NACIONAL: Funcion investigativa de la Policia Nacional 

Las actuaciones policiales tienen valor indiciario siempre que las mismas 
esten robustecidas por otros indi~ios y no aparezcan contradichas por 
elementos o actuaciones judiciales (CSJ, Ac. y Sent. No 289 del 20 de ju- 
lio de 1984). 

i COMPULSAS DEL EXPEDIENTE: "OMAR 
I ALCIDES RECALDE, MOISES MONTENEGRO 

CUENCA, PATRICIO GONZALEZ GOMEZ, J. 
r 

M: A. F. A., PEDRO RAMON ROMERO 
MENDOZA, JUAN CARLOS BRITEZ 
ULIAMBRE, SAUL ALEN ECHEVERR~A 
CABRAL, DEIVIS MARECOS S/ HOMICIDIO - 
SAN LORENZO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No CUATRO 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
cinco dias del mes de mayo del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuerdos 
de la Excma. Camara de Apelacion Penal de la Adolescencia, integrada por las. 
Sefioras Magistradas MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA 
ALFONSO DE BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBM DE CARVALLO, bajo 
la presidencia de la primera de las nombradas, por ante mi, la Secretaria 
autorizante, se trajo a acuerdo las COMPULSAS del EXPEDIENTE 
caratulado:"Omar ~ l c i d e s  Recalde, Moises Montenegro Cuenca, Patricio 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Gonzalez Gomez, J. M. A. F. A., Pedro Ramon Romero Mendoza, Juan Carlos 
Britez Uliambre, Saul Alen Echeverria Cabral, Deivis Marecos S/ homicidio - 
San Lorenzo", que fueron remitidas por el Tribunal de Apelacion en lo Penal, 
Segunda Sala, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 48 del Codigo 
Procesal Penal (Ley 1286/98), siendo uno de los imputados en esta causa el 
adolescente J. M. A. F. A., por lo que le corresponde a este Tribunal entender y 
resolver los Recursos de Apelacion y Nulidad, en relacion al citado encausado y 
que fueron interpuestos por la Defensora Publica, en contra de la S.D. No 79 de 
fecha 15 de Octubre de 2000, dictado por el Juzgado Penal de Liquidacion y 
Sentencia No 2 de la Capital. 

Previo al estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio 
plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
1) nula la Sentencia recurrida? 
2) su caso, se ajusta a derecho? 
Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se tiene 

el siguiente resultado: MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA 1 

ALFONSO DE BOGAR& Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO. 
A LA PRIMERA CUESTION; La Dra. Mirtha Gonzalez de Caballero 

dijo : La recurrente desistio expresamente del recurso de Nulidad, no obstante no 
se observa en la resolucion impugnada vicio o error alguno de procedimiento que 
autorice la aplicacion de oficio de lo que dispone el Art. 499 del Codigo de 
Procedimientos Penales, por lo que corresponde desestimar este recurso. Es mi 
voto. 

A sus turnos, las demas integrantes IRMA ALFONSO DE BOGARIN 
Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, manifestaron adherirse al voto 
precedente por sus mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION; la Dra. Mirtha Gonzalez de Caballero 
dijo: 

Que, por la S.D. No 79 de fecha 15 be octubre de 2000, el Juzgado ha 
resuelto: ".....CALIFICAR, la conducta de J. M. A. F. A., de conformidad al Art. 
334 del Codigo Penal de 1910, vigente al momento del hecho, en concordancia 
con los articulos 34 inciso lo, y con las circunstancias atenuantes previstas en el 
ARTICULO 3" inciso 2 y 5, y las agravantes del ARTICULO 3 1 incisos 3 y 12 
del mismo cuerpo legal. ..... DECLARAR reprochable a J. M. A. F. A., por este 
hecho punible por el cual se lo ha procesado y se ha demostrado su 
autoria ........ CONDENAR A J. M. A. F. A., a sufiir la pena de NUEVE ANOS 
DE PENITENCIARIA, que lo debera cumplir en la Penitenciaria Nacional de 
Tacumbu, en libre comuhicacion y a disposicion de este Juzgado, debiendo 
compurgarla en fecha 13 de junio de 2005.. . . . . .ANOTESE, registrese...". 

Contra dicha Sentencia Definitiva se alza la Defensora Publica en lo Penal 
Abog. Ada Carolina F. de Gorostiaga, interponiendo los recursos de apelacion y 
nulidad, conforme constancia en autos. 

La representante de la defensa en est9s autos, al expresar agravios, solicita 
concretamente. la ABSOLUCION DE REPROCHE Y PENA a su defendido 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

J.M. A. F. A., de conformidad al articulo 17 inciso lo de la Constitucion Nacional 
que ampara el principio de presuncion de inocencia. Argumentando entre otras 
cosas, "existen dudas razonables sobre la responsabilidad penal de J. M. A. F. A., 
mas aun cuando la presuncion de inocencia como estado procesal, de rango 
constitucional, ampara a todo imputado, debe necesariamente ser desvanecida a lo 
largo del proceso a los efectos del dictamiento de una condena. Estas bases tan 
endebles hacen que necesariamente el Tribunal de Alzada, deba rever la 
situacion del imputado, pues la sola prueba indiciaria no es suficiente para 
condenar al imputado". 

Por su parte, la representante del Ministerio Publico, Teresa Rojas de Jara, 
al contestar la expresion de agravios, solicita se confirme en todas sus partes la 
S.D.NO 79 de fecha 25 de octubre de 2.000, por ajustarse a derecho. Expresando 
en su parte medular: " que habiendo esta Fiscalia solicitado la calificacion recaida 
en autos, y teniendo en cuenta que, los argumentos esgrimidos por la defensa, esta 
Representacion Publica hace notar que, los mismos no han llegado a demostrar de 
una forma plena y acabada su irresponsabilidad penal en el ilicito investigado, por 
lo que la apelacion planteada de ninguna manera puede prosperar, mas aun 
considerando que al fundamentar su apelacion expresa.. .En el caso de autos, los 
meros indicios y las declaraciones no son suficientes para enervar la presuncion 
de inocencia, debiendo necesariamente ser absueltos de reproche y pena, extremo 
este no abalado por medios probatorios convincentes a lo largo de este proceso". 

Que, en este estado de cosas corresponde a este Tribunal valorar las 
pruebas existentes en el presente proceso, a los efectos de determinar la 
procedencia o no del recurso de apelacion interpuesto en contra de la resolucion 
que establece la calificacion y la pena impuesta por el Juzgado al encausado 
J.M.A.F.A. 

Que, el presente proceso se inicio a raiz de los hechos contenidos en el 
informe de la Policia Nacional, Cria. 19 de San Lorenzo, (obrante a fs. l), don- 
de se comunica sobre un sapuesto hecho punible de HOMICIDIO ocurrido el 
dia 16 de mayo de 1996, aproximadamente a las 20: 15 hs, en la Fraccion Baz- 
zano de la Ciudad de San Lorenzo, del cual resultara victima quien en vida 
fuera Tomas Martinez Cardozo. A fs. 56, obra la ampliacion del parte policial 
No 483, segun el cual se relata que se procedio a la detencion de J. M. A. F. A., 
PEDRO RAMON ROMERO MENDOZA, JUAN CARLOS BRITEZ 
ULIAMBRE, SAUL ECHEVERRIA CABRAL. De las indagaciones efectua- 
das por la Policia Nacional, surgio que el hecho se habia perpetrado por parte 
de J. M.&. F. A., a quien el Ministerio Publico acusa de la autoria material del 
crimen, en complicidad de PEDRO RAMON ROMERO, JUAN CARLOS 
BRITEZ ULIAMBRE, SAUL ALEN ECHEVERRIA CABRAL Y DEIVIS 
MARECOS. Estos hechos acaecieron de esta manera y fueron corroborados 
con las probanzas arrimadas en el proceso. 

Como puede apreciarse en la presente causa, no esta en discusion la 
existencia del delito, hecho que sin lugar a dudas se halla debidamente probado 
mediante el informe obrante a fs.38 de autos. En relacion a las evidencias y 
pruebas que obran en autos, aclaro que comparto plenamente el criterio 



- sustentado por el A-quo, respecto a los indicios a los efectos de que est 
revestir el caracter de plena prueba. Dice la jurisprudencia: ... las ac 
policiales tiene valor indiciarios, siempre que los mismos esten robuste 
otros indicios y no aparezcan contradichos por elementos o ac 
judiciales (Acuerdo y Sentencia N" 289 del 20-VII-984. Corte S 
Justicia). De lo que se desprende que tampoco cabe alguna duda re 
participacion y consiguiente responsabilidad penal del incoado en 
punible de HOMICIDIO. 

Ahora bien, siguiendo las ideas senaladas podemos afirmar que r 
la calificacion legal encontramos que en autos se efectuo una ca 
acertada, ocasion en que se incurso la conducta delictiva del imputado d 
las disposiciones del Art. 334 del Codigo Penal de 1910, esto es asi en 
que el hecho ocurrio durante la vigencia del citado cuerpo legal. Sin 
conforme se explicitara posteriormente, el encausado era adolescente al ti 
la comision del hecho punible, por lo cual a los efectos de la medici 
medida, no seran aplicables los marcos penales previstos en las disposici 
Codigo Penal. 

Asi las cosas, habiendo quedado demostrado la comision del d 
HOMICIDIO, la autoria de J. M. A. F. A., concluyentemente de to 
elementos de juicio apuntados, se deduce claramente que la cal 
establecida dentro de las disposiciones del Art. 334 del Codigo Penal de 
ajusta a derecho. 

Que, el encausado J. M. A. F. A., al momento de cometer el deli 
taba con 17 anos de edad por lo que corresponde ahora analizar la pe 
impuesta en atencion a las legislaciones especiales al entrar en vigencia 
del 1 O de diciembre de 200 1, la Ley No 1.68010 1 "Codigo de la Ninez y 
lescencia ". 

Asi, el Art. 192 de la Ley No 1.68010 1, estatuye con relacion a lo 
NORES INFRACTORES que: "...Las disposiciones de este libro se 
cuando un adolescente cometa una infraccion que la 1egislacion.ordin 
gue con una sancion penal. Para la aplicacion de este Codigo, la condic 
adolescente debe darse al tiempo de la realizacion del hecho, confo 
dispuesto en el Articulo 10 del Codigo Penal...". Al tiempo de la real 
del hecho el encausado contaba con 17 anos de edad por lo que el m 
SUJETO INFRACTOR DE LA LEY PENAL del Codigo de la Ninez y 
lescencia. 

Que, acerca de la Responsabilidad Penal, el Codigo de la Nine 
Adolescencia, en su Art. '194 senala que la misma se adquiere con la 
cencia, sin perjuicio de la irreprochabilidad sobre un hecho, emergente 
sarro110 psiquico incompleto y demas causas de irreprochabilidad, prev 
el Articulo 23 y concordantes del Codigo Penal. UN ADOLESCENTE 
NALMENTE RESPONSABLE SOLO CUANDO AL REALIZ 
HECHO TENGA MADUREZ SICOSOC@L SUFICIENTE PARA 
CER LA ANTIJURIDICIDAD DEL HECHO REALIZADO Y PA 
TERMINARSE CONFORME A ESE CONOCIMIENTO. 
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Para individualizar la sancion aplicable, nos avocamos al Art. 249 de la Ley 
No 1.680101, "Codigo de la Ninez y la Adolescencia", que dispone: "...DE 
LAS REGLAS PARA LOS TRIBUNALES SUPERIORES. Al entrar en 
vigencia la presente ley, los Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, segun el 
caso, deberan revisar de oficio la totalidad de los procesos a su cargo, de 
acuerdo las reglas siguientes: a) ... b) Los procesos en tramite, con base en 
hechos regulados como delito o crimen, contra adolescentes que al momento de 
la comision del hecho, su edad estuviere comprendida entre los catorce y 
dieciocho anos, continuaran tramitandose conforme a lo dispuesto en la 
presente ley y se resolveran de acuerdo a la misma...". 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia, en su titulo segundo: DE LAS 
SANCIONES ESPECIALES, en su Capitulo 1: DEL SISTEMA DE SANCIO- 
NES, y en su Art. 196 DE LAS MEDIDAS, dispone: "Con ocasion de un 
hecho punible realizado por un adolescente, podran ser ordenadas medidas 
socioeducativas. El hecho punible realizado por un adolescente sera castigado 
con medidas correccionales o con una medida privativa de libertad, solo cuan- 
do la aplicacion de medidas socioeducativas no sea suficiente." 

Continuando con el estudio de la sancion aplicable al caso en concreto, 
el Capitulo IV DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD de la Ley 
1.680101, que en su Art. 206 expresa: "...La medida privativa de libertad con- 
siste en la internacion del adolescente en un establecimiento especial, destinado 
a fomentar su educacion y su adaptacion a una vida sin delinquir. La medida 
sera decretada solo cuando: a) las medidas socioeducativas y las medidas co- 
rreccionales no sean suficientes para la educacion del condenado ... b) la inter- 
nacion sea recomendable por el grado de reprochabilidad de su conducta ... c). . . 
d) ... e) ... EN ESTE CASO LA DURACION DE LA MEDIDA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD SERA DE HASTA UN ANO ... " 

A su vez, el Art. 207 DE LA DURACION DE LA MEDIDA PRIVA- 
TIVA DE LIBERTAD, nos dice: "La medida privativa de libertad tendra una 
duracion minima de seis meses y maxima de cuatro anos. En caso de un hecho 
calificado como crimen por el Derecho Penal comun, la duracion maxima de la 
medida sera de ocho anos. A los efectos de la medicion de l a  medida, no 
seran aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho 
Penal comun. La duracion de la medida sera fijada en atencion a la finalidad 
de una internacion educativa a favor del condenado." 

De la lectura e interpretacion de las disposiciones legales que antece- 
den, se infiere que cuando la sancion de medida privativa de libertad corres- 
ponda 2 un adolescente, no se aplican los marcos penales del Codigo Penal. 
Ahora bien, la reprochabilidad, es la reprobacion basada en la capacidad del 
autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse con- 
forme a ese conocimiento. La conducta del adolescente denota que el mismo 
tenia capacidad de comprender que su hecho era antijuridico y la posibilidad de 
comportarse conforme a. ese conocimiento, pues no consta en autos que el 
mismo sea una persona que sufra trastornos mentales, ni otra causal de exclu- 
sion de la reprochabilidad. 



El Codigo de la Ninez y la Adolescencia -Ley 1680101 -ha tenido es 
cial cuidado en la regulacion de la sancion de la privacion de la libertad co 
ultima ratio, de extrema brevedad, proporcionalidad y determinacion tempor 

Una adecuada hermeneutica nos lleva a la conclusion de que la pr 
cionalidad a las circunstancias y necesidades educativas del infractor en 
caso concreto se convierte en una exigencia para el Juez tanto a la hora de 
tablecer la sancion como a la hora de determinar el quantum de esta. 

"La proporcionalidad enfocada desde la sancion sirve como una su 
vaguardia necesaria y util frente al peligro de excesos en la reaccion esta 
mas tratandose de conductas delictivas de personas jovenes que justijk 
solo una justicia especializada, sino una justicia mas benigna". ( Carlos 
" Principio de proporcionalidad y sancion penal juvenil"). 

En la sentencia impugnada, se ha condenado a J. M. A. F. A., de 1 
anos de edad a la fecha de la consumacion del hecho punible a sufrir la pe 
privativa de libertad de 9 anos. Precisamente en aras de hacer realidad los p 
positos indicados en las normas mencionadas, decididamente mi voto va d 
gido a una disminucion del quantum establecido. 

En consecuencia, y en virtud a lo expuesto precedentemente, corre 
ponde imponer al adolescente la MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 
(OCHO) ANOS. Ello es asi, debido al grado de reprochabilidad de su conduc 
ta, mas aun teniendo en cuenta el informe elevado por el Director de la Peni 
tenciaria Nacional Tacumbu, Sr. Alfredo E. Vaccaro P. (fs. 247), en el que co 
munica que el citado incoado fue trasladado a la Penitenciaria Regional 
Emboscada, donde formo parte de un motin y homicidio, y en el entendimie 
de que las medidas socioeducativas y correccionales no son suficientes p 
asegurar y promover su desarrollo y educacion tendientes a lograr su adapt 
cion a una vida sin delinquir. 

A SU TURNO, las Dras. Irma Alfonso de Bogarin y Clara Estigambia de 
Carvallo, manifiestan adherirse al voto precedente por sus mismos fundamentos. 1 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del! 
Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi, la Secretaria, 
autorizante, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 1 

ACUERDO Y SENTENCIA No 4 
Asuncion, 5 de Mayo de 2003.- 

VISTOS: los meritq que ofrece el Acuerdo y Sentencia precedente y los 
fundamentos del mismo, el Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia; 

R E S U E L V E :  
1. DESESTIMAR el recurso de nulidad. 
2. MODIFICAR, parcialmente la sentencia apelada en relacion al encausado 

J.M.A.F.A., en el sentido de imponer al mismo a sufiir la medida 
privativa de libertad de 8 (OCHO) ANOS. 

3. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema 
de Justicia. 

Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carvallo 



! 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes, Actuaria Judicial. 

1 ACUERDO Y SENTENCIA N' 612003 (Tribunal de Apelacion Penal 
de la Adolescencia) 

I 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Sanciones 

Ante la ausencia de informes que se requieren para una correcta medi- 
cion de la medida privativa de libertad a ser aplicada, corresponde recu- 
rrir a los elementos que obran en autos como: el informe medico siquia- 
trico del examen practicado al menor; la circunstancia particular en que 
se cometio el hecho punible (el engano, la fuerza empleada con relacion 
a la inferioridad fisica de la victima); la condicion de analfabeto del vic- 
timario; la falta de antecedentes del menor. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

No obstante la inexistencia de investigacion socioambiental para meri- 
tuar a favor del infractor la falta de antecedentes penales juega en su be- 
neficio, sin descuidar la gravedad del hecho cometido, con alto grado de 
reproche, la edad y personalidad del adolescente, corresponde reducir la 
sancion impuesta (Voto por su p r ~ p i o  fundamento de la Dra. Irma Alfon- 
so de Bogarin). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

Una adecuada hermeneutica debe conducir a la conclusion de que la pro- 
porcionalidad a las circunstancias y necesidades educativas del adoles- 
cente infractor en cada caso concreto se convierten en una exigencia para 
el juez tanto a la hora de establecer la sancion como la determinacion del 
quantum de esta. 

COACCION: Violacion 

La violacion consiste en obligar a otro a sufrir la copula carnal en contra 
de su voluntad, por medio de la violencia o amenazas, siendo el bien ju- 
ridico protegido, la libertad sexual (Voto por su propio fundamento de la 
Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

COACCION: Coaccion sexual. Principios generales 

La libertad sexual, es la voluntad de decidir por acto y cuenta propia la 
realizacion del acto sexual con copula o coito, esta decision libre y sobe- 
rana debe partir de-ambas partes, bastando la oposicion de uno para que 



el acto sexual no se lleve a cabo (Voto por su propio fundamento de 
- Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

COACCION: Violacion 

Para que exista violacion debe estar probada la violencia que el suje 
activo ejercio sobre la victima o sujeto pasivo y que ademas debe ser ile- 
gitima; en segundo termino, la violencia ejercida contra la victima deb 
estar claramente dirigida a lograr el coito o union carnal forzosa, cont 
la voluntad de aquella, basta la introduccion del pene en el ano para qu 
el delito quede consumado, porque este es el momento en que, tanto e 
objetivo propuesto por el sujeto activo como la violencia ejercida sobre 
la victima se conjugan para lograr el mismo fin (Voto por su propio fun- 
damento de la Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

DOLO: 

La imputabilidad supone el dolo, el cual consiste en el conocimiento que 
tiene el agente de la falta de legitimidad en su accionar, pudiendo deter- 
minar su conducta conforme a la norma, no haciendolo conociendo como 
seguro o probable el resultado que produciria su accionar. La presencia 
del elemento volitivo, determinandose a llevar adelante esa accion, com- 
prendiendola plenamente (Voto por su propio fundamento de la Dra. lr- 
ma Alfonso de Bogarin). 

RECURSO DE APELACION: Recurso de apelacion en materia penal 

Los informes laboratoriales, el informe de la Policia Nacional del Depar- 
tamento de Sanidad y el informe victimologico no fueron impugnados, ni 
redarguidos de falsos, en la etapa procesql oportuna y al tratarse de ac- 
tuaciones que fueron consentidas, no corresponde su cuestionamiento 
por la via recursiva. 

RECURSO DE APELACION: Recurso de apelacion en materia penal 

Resultan inviables las pretensiones del recurrente de lograr la absolucion 
del procesado merced al recurso de apelacion cuando se ha probado en 
autos la falta de responsabilidad del mismo. 

RECURSO DE NULIDAD: Procedencia del recurso de nulidad 

El agravio invocado como fundamento del recurso de nulidad, la supues- 
ta mala aplicacion de las normas del Codigo de fondo en el momento de 
la calificacion del hecho, dentro de la cual fue incursa la conducta repro- 
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chable del adolescente, bien puede ser estudiado al entrar a considerar el 
recurso de apelacion (Voto de la Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

REPROCHABILIDAD: 
i 

Se dan los presupuestos de la reprochabilidad cuando el adolescente te- 
nia capacidad de comprender su hecho como antijuridico y la posibilidad 
de comportarse conforme a ese conocimiento (Voto por su propio fun- 
damento de la Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

EXPEDIENTE: "M.A.L.P. SI SUPUESTO 
HECHO DE V I O L A C I ~ N  EN VILLA ELI- 
SA" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 6 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 30 
dias del mes de mayo del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuerdos del 
Tribunal Penal de la Adolescencia las Excmas Sras. Magistradas MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA ALFONSO DE BOGARIN Y CLA- 
RA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, bajo la presidencia de la primera de 
las nombradas por ante mi, la secretaria autorizante; para conocer los recursos 
de apelacion y nulidad interpuestos en el Expediente "M.A.L.P. S/ supuesto 
hecho de violacion en Villa Elisa"; contra la S.D No 14 de fecha 27 de setiem- 
bre de 2000, dictada por el Juzgado a cargo del Dr: Luis Maria Yaryes. 

Previo al estudio de los antecedentes del caso el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar las siguientes: 

CUESTIONES: 
1 - nula la Sentencia recurrida? 
2- su caso, se ajusta a derecho? 
Del sorteo efectuado,'a fin de establecer el orden de las opiniones se tie- 

ne el siguiente resultado: Dras. CLARA M. ESTIGARRIBIA DE CARVA- 
LLO, IRMA ALFONSO DE BOGARIN y MIRTHA G O N Z A L E ~  DE CA- 
BALLERO. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la preopinante CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO dijo: El defensor del incoado M.A.L.P. a fs. 
85 de autos, interpuso recurso de nulidad en contra de la S.D.NO 14 de fecha 27 
de setiembre de 2000, dictada por el juez de Liquidacion y Sentencia de Lamba- 
re, Luis Maria Yaryes. Las argumentaciones vertidas por la defensa en sustento 

! de este recurso, se centra en la erronea aplicacion de la ley, atendiendo a que el 
, hecho en cuestion (supuesta violacion) acontecio en fecha 04 de junio de 1998 a 

las 16:30 hs; epoca en que estaba en vigencia el Codigo Penal del ano 1914; 
entrando recien en vigencia la ley 1160197 (nuevo Codigo Pemal), en fecha 27 
de noviembre de 1998: Senala el recurrente que, el Art. 14 de la Carta magna 
establece que " Ninguna l e i  tendra efecto retroactivo, salvo que sea mas favora- 
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ble al encausado o al condenado, en el caso en estudio, al aplicar la ley, no 
tuvo en cuenta dicha circunstancia, teniendo en cuenta que el Art. 128, de la 1 
1160197 en su ultima parte establece:" cuando la victima del coito haya sido 
menor, la pena privativa de libertad sera de tres a quince anos, en lugar de ap 
car el art.3 15 del anterior Codigo donde dice: que la violacion sera castigad 
con penitenciaria de ocho a 12 anos si se verificara en un menor de once anos ... 
Alega por ultimo que el Juez Penal de Liquidacion y Sentencia de Lambare si 
entrar a examinar debidamente el parte policial de denuncia, como asi tambi 
las leyes de fondo, aplico en forma retroactiva, una ley no vigente en el mom 
to de la comision del supuesto hecho y, para colmo la referida ley era muc 
mas gravosa para su defendido (ver fs 1 denuncia y fs.80184 S.D.NO 14), la le 
penal vigente en ese momento establecia como maximo de pena para este tip 
de delito (hecho punible), doce anos y la sentencia lo condena a quince, extrem 
que hace nula de nulidad absoluta a la sentencia atacada. 

Al correr traslado al Fiscal de la fundamentacion del recurso de nuli- 
dad, este la contesta en los terminos de su escrito obrante a fs. 95/96 de autos, 
manifestando entre otras cosas que dicha representacion Fiscal sostiene, que se 
debe mantener la calificacion de la conducta del menor M.A.L.P. solic 
da en el dictamen N01008, de fecha 10 de setiembre de 1.999 obrante a 
71 / 73 Vlto), dentro de lo previsto y penado en el Art.135, en concord 
cia con el Art. 2; inc, l o  y el 65,inc 2", num 2,3,5 y 6 del Codigo Penal vigen 
senalando que dicha calificacion es mas favorable al condenado, en razon 
que establece una pena minima privativa de libertad, de cinco anos, mi 
que la norma legal contenida en el Art. 128 del Codigo Penal de 1890 est 
una pena minima de ocho anos, por lo que mantiene el criterio de que corres 
ponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto contra la S.D.NO 14 del 27 de 
setiembre de 2000 dictado de acuerdo a la forma y solemnidades que prescribe 
las leyes y por ser mas favorable al condenado.. 

Que, analizada la cuestion traida a estudio a este Tribunal de alzada, te- 
nemos que el recurrente no tomo en cuenta, que el Art. 3 15 inc. lo  del Codigo 
Penal de 19 14 ha sido modificado por ley No 104 190 que en su articulo 2" modi- 
fica el articulo 3 15 del Codigo Penal de 1914, quedando redactado de la s 
guiente forma: "La violacion sera castigada con penitenciaria de dieciocho 
veinticuatro anos si se verifica en un menor de once anos", como se vera el fa11 
atacado de nulo, fue erroneamente recurrido, teniendo en cuenta que al momen- 
to de su dictamiento, se hallaba vigente una norma mas dura que preveia una 
pena minima de dieciocho y una maxima de veinticuatro, contrariamente a l 
manifestado por el nulidicente. El juez sentenciante aplico retroactivamente un 
norma mucho mas benigna que es la prevista en el Art. 218 del Codigo Pena 
vigente y dicha decision fue correcta por tratarse de una norma mas benigna y 
por estar autorizada por el Art. 14 de la Constitucion Nacional, razon por la 
corresponde rechazar el recurso de nulidad. Por lo demas no se observan vi 
de fondo o de forma que viabilice su aplicacion de oficio. Corresponde pues 
rechazo. Es mi voto. 

VOTO DE LA DRA. IRMA ALFONSO DE BOGARIN 
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Respecto al recurso de nulidad coincido con la propuesta sostenida por 
la colega preopinante, en el sentido de que el mismo debe ser desestimado, aun- 
que con un fundamento distinto; pues revisados los autos no permite advertir 
vicios o defectos de indole procedimental, ni violacion de las garantias de orden 
constitucional que haga viable la declaracion aun de oficio por este organo revi- 
sor. De esto surge, que el agravio invocado por el recurrente como fundamento 
de dicho recurso, en lo que hace relacion a una supuesta mala aplicacion de las 
normas del Codigo de fondo en momento de la calificacion del hecho dentro de 
la cual fue incurso la conducta reprochable del adolescente, bien puede ser estu- 
diado al entrar a considerar el recurso de apelacion tambien interpuesto. Asi lo 
ha considerado la jurisprudencia constante y uniforme de la Corte Suprema de 
Justicia (Acuerdo y Sentencia N0359/02) y de los Tribunales de Apelacion en lo 
Criminal, por lo que mi voto es en el sentido senalado ut supra. 

A su turno la Doctora MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO mani- 
festo adherirse al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, sigue diciendo la Abo- 
gada CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO: Por sentencia Definitiva N" 
14, de fecha 27 de setiembre de 2000, dictada por el juez Penal de Liquidacion 
y Sentencia de Lambare, Luis Maria Yaryes, se califica la conducta delictiva del 
menor M.A.L.P. dentro de las disposiciones del Art.128 inc. 1" del Codigo Pe- 
nal vigente, mas la concordancia del art. 65 y 322 del citado cuerpo legal y, en 
consecuencia, se lo condena, A QUINCE ANOS DE PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD. Y, al mismo tiempo, se lo declara civilmente responsable del 
hecho punible demostrado en autos. 

Contra el referido fallo se alza el apelante, expresando agravios a tenor 
de su escrito obrante a fs. 90192 de autos, en el que entre otras argumentaciones 
adujo: 1" que su defendido es inocente, pues la victima al momento de su relato 
a fs. uno (1) ha incurrido en incoherencia al expresar que el autor de la violacion 
seria un sujeto de aproximadamente 40 anos de edad, y que su defendido en esa 
epoca contaba con tan soio 14 anos . Igualmente, senala que el padre de la vic- 
tima en su declaracion de fs. 45/46 manifiesta que su hijo al relatar el hecho 
ocurrido dijo, que una vez consumada la violacion, su victimario le obligo a 
lavarse la cola, cuidado que no tuvo consigo mismo, ya que no se lavo su orga- 
no genital. Agrega tambien que su defendido en ocasion de prestar declaracion 
indagatoria nego los hechos manifestando no tener conocimiento de los mismos. 
Asi mismo afirmo que en el Departamento de Investigaciones de Delitos no le 
extrajeron muestra de su organo genital, solamente le sacaron sangre. 2") La no 
existenkia de antecedentes ni de testigos presenciales y las dudas acerca de las 
pruebas realizadas, a su criterio, hacen viable la absolucion de sil defendido. 
Concluye su escrito solicitando la aplicacion de las normativas atenuantes, co- 
mo tambien la aplicacion de la Ley 168010 l .  

Por su parte, el Agente Fiscal en su escrito de fs.95196 manifiesta que 
esa representacion fiscal contrariamente a lo argumentado por la defensa, sos- 
tiene que el Juez al momento de dictar el fallo contaba con elementos contun- 
dentes y concordantes: como son el diagnostico medico realizado a la victima, 



asi como los analisis y resultados laboratoriales de las muestras levantadas, es- 
- tudios psicologicos realizados a la victima y la declaracion de la misma. Todos 
estos elementos nunca han sido redarguidos de falsos en la estacion procesal 
oportuna, por lo que no puede la defensa hacerlo valer en esa instancia. Final- 
mente, es del criterio de la aplicacion de la pena prevista en la Ley 1680191 es- 
pecificamente lo establecido, en el Art.207 referente a la duracion de la pena. 

En este estado de cosas corresponde pasar a analizar las cuestiones que 
motivaron la apelacion y de cuyas constancias obrantes en autos se infiere: que, 
a fs. (1) de autos, no fue la victima, quien comparecio, sino el padre de la 
misma de nombre F.M.C. a realizar la denuncia pertinente, por lo que mal, 
puede decirse que la victima no sabia lo que decia al indicar a un sujeto de 40 
anos como supuesto autor del hecho, cuando que su defendido contaba con tan 
solo 14 anos. En cuanto al segundo punto referente al cuidado que tuvo su de- 
fendido respecto a su victima y la falta de higiene consigo mismo tampoco es 
un argumento con suficiente fuerza como para echar por tierra los informes 
laboratoriales obrantes en autos a fs 18/20, como el informe de la Policia Na- 
cional del Departamento de Sanidad obrante a fs.37. Asi como el informe Vic- 
timologico de fs. 51/53, cuya trascripcion omito, remitiendome a las fojas se- 
naladas precedentemente; estos instrumentos no fueron impugnados, ni redar- 
guidos de falsos, en la etapa procesal oportuna y al tratarse de actuaciones que 
fueron consentidas, no corresponde su cuestionamiento por la via recursiva 
escogida y en consecuencia, resulta inviable las pretensiones del recurrente de 
lograr la absolucion de su defendido merced al recurso de apelacion interpuesto 
por lo que se impone su rechazo por no haberse probado en autos la falta de 
responsabilidad del encausado sino mas bien surge de un modo claro que 
M.A.L.P. fue responsable del hecho punible del que se lo imputa. 

En cuanto a la aplicacion de la medida es importante destacar que el ex- 
pediente cuyo estudio nos ocupa, se inicio bajo la vigencia de otro codigo, don- 
de precisamente los parametros que en la actual ley son de rigor como ser los 
informes socio - ambientales etc., para una justa medicion de la medida que en 
la anterior ley no existia. 

Con la entrada en vigencia de la ley 16801 91, que preve medidas socio 
- educativas en lugar de pena, aplicando la medida privativa de libertad como 
ultima ratio, en consonancia con la Convencion Internacional de los Derechos 
del Nino. 

El Art. 207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia preve una medida 
maxima de ocho anos en caso de crimenes y habiendosele aplicado al menor 
M.A.L.P. una pena privativa de libertad de quince anos, corresponde reducir 
dicha pena en virtud de la precitada ley que resulta mucho mas benigna. Ahora 
bien, ante la ausencia de los informes que se requiere para una correcta medi- 
cion, corresponde recurrir a los elementos que obran en autos y que pueden to- 
marse en consideracion, como son: 1) El informe medico psiquiatrico del exa- 
men practicado al menor M.A.L.P. obrante a fs.64 de autos, en el que entre otras 
cosas consta: " que el mismo se orienta bien en el espacio y que su percepcion 
alopsiquiatrica, autosiquica, y somatosiquica, es correcta lo cual significa que 



percibe con claridad lo que ocurre en su entorno, dentro de si y en el perimetro 
de su cuerpo" ; es decir sabia lo que hacia. 2) La circunstancia particular en que 
se cometio el hecho punible como son el engano, la fuerza empleada con rela- 
cion a la inferioridad fisica de la victima ya que solo contaba con siete anos y su 

1 1 
agresor le doblaba en edad con lo que se tiene que la victima no tuvo posibili- 

I dad de defenderse. 3) La condicion de analfabeto del victimario quien no firma 
! conforme se desprende de fs. 14 (indagatoria), y corroborada a fs. 39 (cedula de 

identidad), donde consta que no firma. 4) La falta de antecedentes del menor. 
Con estos elementos y en virtud del Art. 14 de la Constitucion Na- 
cional que autoriza la aplicacion retroactiva de la ley, cuando esta sea mas favo- 
rable al encausado o condenado. Asi como tambien los Arts. 206,207, y 249 del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia, corresponde modificar parcialmente la 
SD No 14 de fecha 27 de setiembre de 2000 referente a la medida privativa de 
libertad y en consecuencia reducirlo a siete anos. 

VOTO DE LA DOCTORA IRMA ALFONSO DE BOGARIN 
Con relacion al recurso de apelacion debo expresar que dicha via recur- 

siva resulta viable, por cuanto su implementacion permite abrir jurisdiccion en 
esta sede a los efectos de un nuevo estudio de la cuestion objeto del mismo. 

Analizada las constancias de autos, tambien arribo a la misma conclu- 
sion de la preopinante en que la participacion del incoado en el hecho punible 
de coaccion sexual en grado de actor, se halla debidamente probado, lo que des- 
de ya hace improcedente la absolucion pretendida por la defensa. 

En cuanto a la calificacion legal establecida ningun reparo, objecion o 
correccion tiene que hacer Sala en atencion al cuadro factico fijado en la Sen- 
tencia. 

La violacion consiste en obligar a otro a sufrir la copula carnal en co- 
ntra de su voluntad, por medio de la violencia o amenazas, siendo el bien 
juridico protegido, la libertad sexual, es decir, la voluntad de decidir por acto y 
cuenta propia la realizacion del acto sexual con copula o coito, esta decision 
libre y soberana debe partir de ambas partes, bastando la oposicion de uno para 
que el acto sexual no se lleve a cabo, y si a pesar de su oposicion, utilizando la 
fuerza o amenazas el otro consuma el coito o ayuntamiento carnal, se ha come- 
tido una violacion. 

Para que exista violacion, debe estar probada la violencia que el sujeto 
activo ejercio sobre la victima o sujeto pasivo y que ademas debe ser ilegitima; 
en segundo termino, la violencia ejercida contra la victima debe estar clara- 
mente dirigida a lograr el coito o union carnal forzosa, es decir, contra la vo- 
luntad de aquella; basta la introduccion del pene en el ano para que el delito 
quede consumado, porque este es el momento en que, tanto el objetivo pro- 
puesto por el sujeto activo como la violencia ejercida sobre la victima se con- 
jugan para lograr el mismo fin. 

En cuanto a la imputabilidad, esta supone el dolo, el cual consiste en el 
conocimiento que tiene el agente de la falta de legitimidad en su accionar, pu- 
diendo determinar su conducta conforme a la norma, no haciendolo, conocien- 
do como seguro o probable el resultado que producira su accionar. La presen- 



tia del elemento volitivo, determinandose a llevar adelante esa accion, com- 
prendiendola plenamente. En el sub-judice, el adolescente M.A.L.P., reune los 
elementos del dolo directo en su accionar, atacando a su victima A. M. P.,$ 
aprovechando concientemente el estado de indefension del nino quien apenas 
contaba con siete anos de edad, en evidente desventaja, no solamente fisica - 
por su edad - sino que el mismo medio exterior que conspira totalmente contra 
su seguridad por lo que M.A.L.P. facilmente ha logrado su proposito. 

Debo senalar igualmente que se dan los presupuestos de la reprochabi- 
lidad, pues el adolescente M.A.L.P. tenia capacidad de comprender su hecho 
como antijuridico y la posibilidad de comportarse conforme a ese conocimien- 
to, ello surge de la instrumental agregado a fs. 64165 de autos. 

El informe medico-psiquiatrico realizado por el Dr. Roque Vallejos, Si- 
quiatra Forense de la Corte Suprema de Justicia daba cuenta que: "M.A.L.P. es 
un menor de aproximadamente 16 anos de edad, sexo masculino, quien se 
orienta bien en el tiempo y en el espacio. Su percepcion alopsiquica, autopsi- 
quica y somatopsiquica es correcta. Ello significa que percibe con claridad lo 
que ocurre en su entorno, dentro de si y en el perimetro de su cuerpo. Al exa- 
men clinico no se detectan signos ni sintomas de patologias ruidosas en el sis- 
tema neuroendocrino. Su psicomotricidad esta conservada". 

De esta forma el autor ha actuado con dolo, pues conocia como seguro 
el resultado y pudiendo determinarse conforme a la norma no adecuo a esta su 
conducta. 

Efectuadas las anteriores consideraciones concluyo que de la estructura 
del hecho punible; la conducta de M.A.L.P. surge claramente que el a-quo no 
se aparto del deber que le impone la ley, al aplicar la norma contenida dentro 
del Art. 128, inciso 1" - ultima parte del Codigo Penal vigente- que se refiere a 
una pena minima de tres y una maxima de quince anos, es la que corresponde 
a la conducta procesal del incoado y al mismo tiempo dicha sancion punitiva 
resulta mucho mas benigna que la prevista por el Art.2" de la ley 104190 modi- 
ficatorio del Art.3 15 del Codigo de 1914, que contemplaba una pena que va de 
dieciocho a veinticuatro anos de penitenciaria para delitos de esta naturaleza 
cometidos en ninos de once anos, como es el caso de autos. 

De acuerdo a lo apuntado, se tiene que el a-quo al haber adecuado la 
conducta reprochable del adolescente M.A.L.P. al tipo penal previsto en el Art. 
128 del Codigo Penal actual dispuso de una mayor discrecionalidad para mori- 
gerar la sancion penal que a su entender debe corresponder al citado adolescen- 
te, calificacion que correctamente fue concordada con la disposicion legal con- 
tenida en el articulo 322 del mismo cuerpo legal, que permite atenuarlo tenien- 
do en cuenta la edad - 14 afios - a la fecha de la comision del hecho por el que 
es hallado culpable. En consecuencia, no existe nada que objetar con respecto 
al punto senalado. 

Ahora bien, interin se sustancia los recursos interpuestos contra la sen- ! 

tencia de primera instancia, entro en vigencia el Codigo de la Ninez y la Ado- i 
lescencia, Ley 1680101 que en el Art.249 prescribe: "Al entrar en vigencia la 
presente ley, los Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, segun el caso, de- 



, beran revisar de o$cio la totalidad de los procesos a su cargo, de acuerdo a 
! las reglas siguientes:.. . 6) Los procesos en tramite, con base en hechos regula- 

dos como delito o crimen, contra adolescentes que al momento de la comision 
del hecho, su edad estuviere comprendida entre los catorce y dieciocho anos. 

i continuaran tramitandose conforme a lo dispuesto en la presente ley y se re- 
solveran de acuerdo a la misma; ...... Si el proceso se encontrase en segunda 
instancia o en la Corte Suprema de Justicia, continuara tramitandose el recur- 
so conforme a las disposiciones del Codigo Procesal Penal, aplicando la pre- 
sente ley en todo lo que sea favorable al procesado. " 

Del plexo del nuevo ordenamiento surge claramente que el pensamien- 
to EDUCATIVO domina las sanciones que deben ser adoptadas, a fin de con- 
ducir al infractor a un cambio de vida de creciente responsabilidad para su 
adaptacion a una vida sin delinquir. 

El ilustre penalista Irureta Goyena, autor del Codigo Penal uruguayo 
fundamentaba la finalidad de las sanciones diciendo: "El menor delincuente es, 
las mas de las veces, un nino que no ha tenido hogar o que se ha formado en 
un hogar vicioso, moral y materialmente abandonado, y para quien lo unico 
acertado y e$ciente consiste en suministrarle la disciplina educativa de que se 
ha visto privado ". 

La finalidad educativa de las sanciones dimana basicamente de la 
normativa cuasiconstitucional: Convencion Internacional sobre los Derechos 
del Nino, que en el Art.40.i prescribe; '&Los Estados Partes reconocen el 
derecho de todo nino que sea considerado, acusado o declarado culpable de 
infringir las leyes penales a ser tratado de manera acorde con el fomento de su 
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del nino por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga 
en cuenta la edad del nino y la importancia de promover la reintegracion del 
nino y de que este asuma una funcion constructiva en la sociedad. " 

Reitero, el pensamiento educativo yace dentro de la sancion. 
Otro principio que surge de la norma internacional es que las medidas 

deben guardar proporcionalidad con las circunstancias personales del infractor 
como con la infraccion. 

A su vez, Las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Adminis- 
tracion de la Justicia de Menores ( Reglas de Beijing), en el numero 5 determi- 
nan los objetivos de la justicia de menores: "El sistema de justicia de menores 
hara hincapie en el bienestar de estos y garantizara que cualquier respuesta a 
los menores delincuentes sera proporcional a las circunstancias del delin- 
cuente y del delito ". La Regla numero 17 y bajo el titulo "Principios rectores 
de la Sentencia y la resolucion" establece: ' Z a  decision de la autoridad com- 
petente se ajustara a los siguientes principios: a) la respuesta que se de al 
delito sera siempre proporcionada, no solo a las circunstancias y la gravedad 
del delito, sino tambien a las circunstancias y necesidades del menor asi como 
a las necesidades de la sociedad; b) las restricciones a la libertadpersonal del 
menor se impondran solo tras cuidadoso estudio y se reduciran al minimo po- 
sible; c) solo se impondrb la privacion de libertad personal en el caso de que 



blecer en el Art.206: "La medida privativa de libertad consiste en la interna- 
cion del adolescente en un establecimiento especial, destinado a fomentar su 1 educacion y su adaptacion a una vida sin delinquir. La medida sera decretada 

i 
solo cuando: a) las medidas socioeducativas y las medidas correccionales no { 
sean suficientes para la educacion del condenado; b) la internacion sea reco- 
mendable por el grado de reprochabilidad de su conducta; ... " 

Del universo de las normas resenadas, deduzco que una adecuada her- 
meneutica nos debe conducir a la conclusion de que la proporcionalidad a las 
circunstancias y necesidades educativas del infractor en cada caso concreto se 
convierte en una exigencia para el Juez tanto a la hora de establecer la sancion 
como a la hora de determinar la duracion de la misma. 

Sentados estos principios, como primera conclusion corresponde la 
aplicacion de la ley mas benigna en atencion a la disposicion contenida en el 
Art.14 de la Constitucion Nacional. A ello debo agregar el Art.9" de la Con- 
vencion Americana sobre Derechos Humanos - Ley 1/89 - de redaccion simi- 
lar a la norma constitucional mencionada al prescribir ". . . . Si con posterioridad 
a la comision del delito la ley dispone la imposicion de una pena mas leve, el 
delincuente se beneficiara de ello". 

Corresponde senalar que en autos brilla por su ausencia la investigacion 
socioambiental para merituar a favor del infractor, no obstante ello reparo en 
la falta de antecedentes penales en su beneficio (conforme fs.57/59), sin 
descuidar la gravedad del hecho cometido, con alto grado de reproche, la edad 
y personalidad del adolescente M.A.L.P. para concluir con la reduccion de la 
sancion impuesta en primera instancia. 

Tengo presente tambien, el bien juridico tutelado y las especiales for- 
mas de comision del hecho. 

Abrigo la esperanza que con la respuesta sancionadora de siete(7) aIios 
de privacion de libertad impuesta al autor probado del hecho con un tratamiento 
psicologico asuma responsabilidades por los efectos causados y le proporcione 
bases para la proyeccion hacia el futuro. Esto beneficiara a la sociedad para pre- 
venir nuevos episodios y al adolescente como fin para su recuperacion social. 

A su turno la Doctora MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO mani- 
fiesta adherirse al voto de las colegas que anteceden por los mismos fundamen- 
tos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi que certifico, 
quedando acordada la sentencia como sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 6 

JURISPRUDENCIA NAC~ONAL 

el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra 
persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que 
no haya otra respuesta adecuada; d) en el examen de los casos se considerara 
primordial el biefiestar del menor". 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia reitera estos principios al esta- 



Asuncion, 30 de mayo de 2003 
VISTO: Los meritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamen- 

tos, EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA ADOLESCENCIA; 
R E S U E L V E  

1- ) DESESTIMAR el recurso de nulidad. 
2- ) MODIFICAR parcialmente el fallo recurrido referente a la duracion 

de la medida privativa de libertad, ESTABLECER la medida de siete anos de 
privacion de libertad que la tendra compurgada el cinco de junio de 2005. 

3- ) ANOTAR, REGISTRAR, REMITIR copia a la Excma. Corte Su- 
prema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carballo, Mirtha Gonza- 
lez de Caballero. 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes, Secretaria. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 712003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Reprochabilidad 

La .reprochabilidad es reprobacion basada en la capacidad del autor de 
conocer la antijuricidad del hecho realizado y de determinarse conforme 
a ese conocimiento. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La proporcionalidad enfocada desde la sancion sirve como una salva- 
guardia necesaria y util frente al peligro de excesos en la reaccion estatal, 
mas tratandose de conductas delictivas de personas jovenes que justifi- 
can no solo una justicia especializada sino una justicia mas benigna. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

La sancion tienen un fin predominantemente pedagogico, ya que por 
medio de ella se procura alcanzar una meta inconfundible: preparar al 
joven o adolescente para ser una persona responsable, apta para la nor- 
mal convivencia y su reinsercion social. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Reglas de conducta 

El Tribunal Penal de la Adolescencia considera que en el caso es proce- 
dente la suspension de la ejecucion de la medida privativa de libertad y 
la consiguiente aplicacion de determinadas reglas de conducta dispuestas 
por el mismo tribunal, a los efectos de adecuar la conducta del encausado 
a normas sociales y a una vida sin delinquir. 



ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La proporcionalidad a las circunstacias y necesidades educativas del ado- 
lescente infractor en cada caso concreto se convierte en una exigencia 
para el juez tanto a la hora de establecer la sancion como a la hora de de- 
terminar el quantum de esta. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia ha tenido especial cuidado en la 
regulacion de la sancion de la privacion de la libertad como ultima ratio, 
de extrema gravedad, proporcionalidad y determinacion temporal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Responsabilidadpenal 

La conducta del adolescente denota que el mismo tenia capacidad de 
comprender que su hecho era antijuridico y la posibilidad de comportarse 
conforme a ese conocimiento, pues no consta en autos que sea una per- 
sona que sufra trastornos mentales ni otra causal de exclusion de la res- 
ponsabilidad penal. 

EXPEDIENTE: "C.A.Q.R. S/ SUPUESTO HECHO 
PUNIBLE CONTRA LA INTEGRIDAD F~SICA 
EN TOBATI". 

ACUERDO Y SENTENCIA No SIETE 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
veintinueve dias del mes de mayo del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de 
Acuerdos del Tribunal Penal de la Adolescencia las Excmas Sras. Magistradas 
MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA ALFONSO DE BOGARIN 
Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, bajo la presidencia de la 
primera de las nombradas por ante mi, la secretaria autorizantese; se trajo a 
acuerdo el expediente caratulado: "C. A. Q. R. S/ hecho punible contra la 
integridad fisica en Tobati", a fin de resolver los recursos de Apelacion y 
Nulidad interpuestos por el Defensor Publico Abog. Gustavo Zapata contra la 
S.D. No 53 de fecha 13 de Diciembre de 2001, dictada por el Juzgado Penal de 
Liquidacion y Sentencia de Caacupe. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plantear 
y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
1. nula la sentencia recurrida? 
2. caso contrario, se ajusta ella a derecho? 



Practicado el sorteo de Ley, se tiene el siguiente resultado: MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO, LRMA ALFONSO DE BOGAR~N Y CLA- 
RA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Dra. MIRTHA 
~ O N Z A L E Z  DE CABALLERO, dijo: Que, el apelante desiste formalmente del 
recurso de nulidad interpuesto, no obstante este Tribunal, no observa en la 
sentencia apelada, vicios o defectos de forma ni de las solemnidades que 
prescriben las leyes, para hacer viable la aplicacion del Art. 499 del Codigo de 
Procedimientos Penales de 1890. Voto por el desistimiento del mismo. 

A sus turnos las doctoras IRMA ALFONSO DE  BOGAR^ Y CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO manifiestan adherirse al voto precedente 
por sus mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Dra. MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO, dijo: Que, por la S.D. No 53 de fecha 13 de 
Diciembre de 200 1, dictada por el Juzgado Penal de Liquidacion y Sentencia, de 
Caacupe se ha resuelto: "...CALIFICAR la conducta del acusado C.A.Q.R., 
conforme estatuye el Art. 1 12, inc. 2", en concordancia con los Arts 70 inciso l o  y 
29 inc. 1•‹, de la Ley No 1 1 10197 y en consecuencia, CONDENAR, a C.A.Q.R., de 
15 anos de edad, a cumplir CINCO ANOS de medida privativa de libertad que 
debera cumplirlo en un establecimiento especial, mas la responsabilidad civil 
emergente del delito que se le atribuye, una vez firme y ejecutoriada la presente 
resolucion, y remitirle a la Jueza de Ejecucion. 

Contra dicha sentencia definitiva se alza el Defensor Publico en lo penal 
Abogado Gustavo Zapata, interponiendo los recursos de apelacion y nulidad, 
conforme constancia de autos. 

Que, el Abog. Gustavo Zapata, representante de la defensa en estos autos, 
manifiesta cuanto sigue: "...Que, el eje central de los agravios giran en torno a la 
cal$cacion juridica del hecho, al alcance de la ley penal mas benigna aplicada y 
el monto de la sancion penal impuesta.. . para que el Excmo. Tribunal de 
Apelaciones, tras el analisis de rigor y luego del estudio meduloso y analitico de1 
caso, revoque o modifique la Sentencia Definitiva recurrida por no ajustarse a 
derecho.. . Sostiene ademas, que el A-quo no ha hecho otra cosa que 
disfrazar la aplicacion del derecho penal comun bajo la rubrica de ley penal mas 
benigna que invoca.. ... A proposito del quantum punitivo impuesto, sin perjuicio 
de la manifiesta falta de correspondencia ya alegada, los item del Art. 65 en que 
se funda su medicion, resultan ser absolutamente pueriles y que no guardan 
relacion con los presupuestos legales en ellos contenidos .... ; por lo demas ha 
omitido considerar como atenuante el hecho de que mi representando no tiene 
antecedentes penales.. .Todas estas observaciones dan la pauta de que la pena 
impuesta no se compadece del dispositivo penal que regula su cuantificacion. 
Termina solicitando la modificacion de la calificacion juridica y la aplicacion de 
la Ley 1680101, con la Suspension a Prueba de la Ejecucion de la medida, 
conforme al Art.209, del citado cuerpo legal. 

Por su parte la Representante del Ministerio Publico, Abogada Liz Marie 
Recalde Velasquez, al contestar la expresion de agravios, sostiene que el 



Magistrado ha realizado un analisis exhaustivo de todos los elementos probatorios 
obrantes en autos y ha valorado de conformidad a las reglas de la sana critica 
acertadamente. Y de esta manera ha concluido que la conducta del encausado 
debe ser calificada conforme a lo resuelto en la sentencia apelada. Finalmente 
solicito que la sentencia definitiva sea confirmada en todos sus puntos, 
rechazando las pretensiones del apelante por carecer de una fundamentacion 
solida que justifique lo peticionado. 

Corresponde a este Tribunal valorar las pruebas existentes en el presente 
proceso, a los efectos de determinar la procedencia o no de la apelacion 
interpuesta en contra de la resolucion que establece la calificacion y la pena 
impuesta por el Juzgado al imputado C.A.Q.R. 

Como punto de partida, tenemos que el presente proceso se inicio a raiz 
de los hechos contenidos en el parte policial (fs.1 y 9), referente a un supuesto 
HECHO PUNIBLE CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA (tentativa de 
homicidio con arma de fuego y herida), ocurrido en fecha 7 de febrero del ano 
2.000, siendo las 19:OO horas aproximadamente, en el predio de una cancha de 
Voley Ball, ubicado en el Barrio San Pedro, de Tobati, resultando victimas J.B.J. 
y R.O.Q., sindicandose como supuesto autor a C. A. Q. R., menor de 15 anos. 
Refiere ademas que segun las investigaciones realizadas con los testigos 
presenciales, RICARDO OSMAR BARRA MORENO Y EDITH CAROLiNA 
IBARRA DE JMENEZ, quienes manifiestan que tanto las victimas y el 
victimario se encontraban disputando un encuentro de Voley Ball, entre otros 
vecinos del lugar, en un momento dado surgio una discusion entre C. y J.A., que 
origino una agresion fisica, la cual impidio J.A.B., tratando de apaciguar los 
animos, retirandose del lugar C., ofuscado y amenazando que volvena para 
arreglar cuentas con las victimas. Unos minutos mas tarde, imprevistamente 
volvio a aparecer en el lugar C. con un arma de fuego en la cintura, 
desenfundando y sin mediar palabras, efectuo varios disparos hacia la humanidad 
de las victimas, impactando tres de ellos en parte del cuerpo de J.B.J., mientras 
uno impacto en el de R.O.Q., de las cuales sufrieron lesiones. Una vez en la 
dependencia manifesto voluntariamente ser autor del hecho punible y que 
despues de haber consumado se escondio entre los matorrales, para luego abordar 
un omnibus que lo dirigio a la ciudad de Asuncion y por el trayecto a unos metros 
del desvio a la ciudad de San Bemardino, al percatarse de un control Policial, el 
arma que portaba en la cintura lo arrojo al pavimento por la ventanilla, llegando a 
la ciudad de Asuncion, yendo hasta el domicilio de su tio G.R., y luego regreso a 
la ciudad de Tobati, ocasion que fue aprehendido. Estos hechos acaecieron de esta 
manera y fueron corroborados con las probanzas arrimadas en el proceso como se 
detallara posteriormente. 

Podemos senalar igualmente que el Corpus delicti se encuentra 
plenamente demostrado con el diagnostico medico obrantes a fs. 39 y 44, 
expedido por el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, Centro de 
Emergencias Medicas Prof. Dr. Luis Maria Argana, en el que se describe las 
lesiones sufridas por la victima J.B.J.. En ese sentido el dictamen medico forense 
(fs.45), corrobora y ratifica el diagnostico, "revela que la victima presento 



lesiones que no pudieron haber puesto en peligro la vida del mismo", el tiempo 
probable de curacion de las lesiones, salvo complicaciones, deberia ser de por lo 
menos 35 a 40 dias, en razon de la fractura de apofisis estiloides del radio derecho 
(miembro superior derecho), con igual plazo de inhabilitacion para realizar 
tareas. Respecto a R.O.Q., a fs. 53 y 56, se hallan agregados los diagnosticos 
medicos expedidos por el Ministerio de Salud Publica - Tercera Region Sanitaria, 
Centro de Salud Tobati, en el que refieren "herida en el muslo derecho 
puntiforme, con arma de fuego". 

En cuanto a la autoria atribuida al imputado C. A. Q. R., en la sentencia 
en estudio encontramos que se sustenta en las informativas prestadas ante el 
Juzgado de Paz local, de EDITH CAROLINA IBARRA DE GIMENEZ (fs. 13), 
RICARDO OSMAR IBARRA MORENO (fs. 14), JOSE ANGEL BLANCO 
JARA (fs. 15) y RAMON OZUNA QUINONEZ (fs. 16), quienes estuvieron en el 
lugar de los hechos lo cual dan credibilidad y verosimilitud a sus afirmaciones 
siendo coincidentes el relato de los mismos con el parte policial, desvaneciendo 
asi las expresiones vertidas por el imputado en su declaracion indagatoria (fs.25 y 
25 vlto). Asi las cosas las probanzas de autos demuestran sin temor a equivocos la 
autoria por parte del encausado. 

Respecto a la calificacion del hecho atribuido a C. A. Q. R., notamos que 
la misma ha sido establecida por el A-quo, dentro de las previsiones del Art. 1 12 
inc.2", en concordancia con los Arts.70 inciso l o  y 29 inc. No la ley no 1 1 10197. 
Sin embargo, conforme se explicitara' posteriormente, el encausado era 
adolescente al tiempo de la comision del hecho punible, por lo cual a los efectos 
de la medicion de la medida, no seran aplicables los marcos penales previstos en 
las disposiciones del Codigo Penal. 

En ese contexto, habiendo quedado demostrado en forma fehaciente la 
comision del delito de lesion corporal grave, la autoria de C. A. Q. R. y 
concluyentemente de todos los elementos de juicio apuntados se deduce 
claramente que la calificacion, establecida, se ajusta a derecho. 

Ahora bien el encausado C. A. Q. R., al momento de cometer el delito 
contaba con 15 anos de edad por lo que corresponde analizar la presentg causa en 
atencion a la legislacion especial. Asi con la entrada en vigencia de la Ley N" 
1680 10 1 "Codigo de la Ninez y la Adolescencia", asi como la Ley No 170210 1, 
"Que establece el alcance de los terminos Nino, Adolescente y Menor Adulto", 
nos avocaremos al estudio de la presente causa dentro del marco establecido por 
las mencionadas legislaciones. 

El Art. 192 de la Ley No 1680101, estatuye con relacion a los MENORES 
INFRACTORES que:. . ." Las disposiciones de este libro se aplicaran cuando un 
adolescente cometa una infraccion que la legislacion ordinaria castigue con una 
sancion penal. Para la aplicacion de este Codigo, la condicion de adolescente 
debe darse al tiempo de la realizacion del hecho, conforme a lo dispuesto en el 
Art. 10 del Codigo Penal.. ." Al tiempo de la realizacion del hecho el encausado 
contaba con 15 anos de edad, por lo que el mismo es SUJETO INFRACTOR DE 
LA LEY PENAL del Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 



En relacion a la Responsabilidad Penal, el Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia, en su Art. 194 senala que la misma se adquiere con la 
adolescencia, sin perjuicio de la irreprochabilidad sobre un hecho, emergente 
del desarrollo psiquico incompleto y demas causas de irreprochabilidad, 
previstas en el Articulo 23 y concordantes del Codigo Penal. 

Ahora bien, p.ara determinar la sancion aplicable, nos avocamos al Art. 
249 de la Ley No 1.680101, "Codigo de la Ninez y la Adolescencia", que 
dispone: "...DE LAS REGLAS PARA LOS TRIBUNALES SUPERIORES. Al 
entrar en vigencia la presente ley, los Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, 
segun el caso, deberan revisar de oficio la totalidad de los procesos a su cargo, de 
acuerdo las reglas siguientes: a) ... b) Los procesos en tramite, con base en hechos 
regulados como delito o crimen, contra adolescentes que al momento de la 
comision del hecho, su edad estuviere comprendida entre los catorce y dieciocho 
anos, continuaran tramitandose conforme a lo dispuesto en la presente ley y se 
resolveran de acuerdo a la misma...". 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia, en su titulo segundo: DE LAS 
SANCIONES ESPECIALES, en su Capitulo 1: DEL SISTEMA DE SANCIO- 
NES, y en su Art. 196 DE LAS MEDIDAS, dispone: "Con ocasion de un 
hecho punible realizado por un adolescente, podran ser ordenadas medidas 
socioeducativas. El hecho-punible realizado por un adolescente sera castigado 
con medidas correccionales o con una medida privativa de.libertad, solo cuan- 
do la aplicacion de medidas socioeducativas no sean suficientes.". 

Por otro lado, para explicar la NATURALEZA DE LAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS, el Art. 200 refiere: "Las medidas socioeducativas son 
prohibiciones y mandatos que regulan la forma de vida del adolescente con el 
fin de asegurar y promover su desarrollo y educacion. Dichas reglas de conduc- 
ta no podran exceder los limites de la exigibilidad, conforme a la edad del ado- 
lescente. El Juez podra ordenar: a) residir en determinados lugares; b) vivir con 
una determinada familia o en un determinado hogar; c) aceptar un determinado 
lugar de formacion o de trabajo; d) realizar determinados trabajos; e) someterse 
al apoyo y a la supervision de una determinada persona; f) asistir a programas 
educativos y de entrenamiento social; g) reparar, dentro de un plazo determina- 
do y de acuerdo con sus posibilidades, los danos causados por el hecho puni- 
ble; h) tratar de reconciliarse con la victima; i) evitar la compania de determi- 
nadas personas; j) abstenerse de concurrir a determinados lugares o lugares 
exclusivos para mayores de edad; k) asistir a cursos de conduccion; y, 1) some- 
terse, con acuerdo del titular de la patria potestad o del tutor, en su caso, a un 
tratamiento medico social por un especialista o un programa de desintoxica- 
cion". 

A su vez, en el Capitulo 111 del mencionado codigo, en su Art. 203 DE 
LA NATURALEZA DE LAS MEDIDAS CORRECCIONALES, se menciona: 
"El hecho punible realizado por un adolescente sera castigado con una medida 
correccional cuando, sin ser apropiada una medida privativa de libertad, sea 
necesario llamar seria e intensamente la atencion del adolescente acerca de la 
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responsabilidad por su conducta. Son medidas correccionales: a). la amonesta- 
cion; y, b) la imposicion de determinadas obligaciones.". 

Continuando con el estudio de la sancion aplicable al caso en concreto, 
,nos avocamos al Capitulo IV DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD 
de la Ley 1.680101, que en su Art. 206 expresa: "...La medida privativa de li- 
bertad consiste en la internacion del adolescente en un establecimiento espe- 
cial, destinado a fomentar su educacion y su adaptacion a una vida sin delin- 
quir. La medida sera decretada solo cuando: a) las medidas socioeducativas 
las medidas correccionales no sean suficientes para la educacion del condena- 
do ... b) la internacion sea recomendable por el grado de remochabilidad de su - 
conducta ... c) el adolescente haya reiterada y gravemente incumplido en forma 
reprochable medidas socioeducativas o las imposiciones ordenadas ... d) ... e) ... 
EN ESTE CASO LA D U R A C I ~ N  DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LI- 
BERTAD SERA DE HASTA UN ANO ... " 

Asimismo, e1 Art. 207 DE LA DURAClON DE LA MEDIDA PRIVA- 
TIVA DE LIBERTAD, nos dice: "La medida privativa de libertad tendra una 
duracion minima de seis meses y maxima de cuatro anos. En caso de un hecho 
calificado como crimen por el Derecho Penal comun. La duracion de la medida 
sera de ocho anos. A los efectos de la medicion de la medida, no seran aplica- 
bles los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho Penal Co- 
mun. La duracion de la medida sera fijada en atencion a la finalidad de una 
internacion educativa a favor del condenado. 

De la lectura e interpretacion de este articulo se infiere que cuando la 
sancion de medida privativa de libertad corresponda a un adolescente, no se 
aplican los marcos penales del Codigo Penal. Ahora bien, la reprochabilidad es 
la reprobacion basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad 
del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento. La con- 
ducta del adolescente denota que el mismo tenia capacidad de comprender que 
su hecho era antijuridico y la posibilidad de comportarse conforme a ese cono- 
cimiento, pues no consta en autos que el mismo sea una persona que sufra tras- 
tornos mentales, ni otra causal de exclusion de la reprochabilidad. . 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia - Ley No 1680101- ha tenido 
especial cuidado en la regulacion de la sancion de la privacion de la libertad 
como ultima ratio, de extrema brevedad, proporcionalidad y determinacion 
temporal. 

Una adecuada hermeneutica nos lleva a la conclusion de que la propor- 
cionalidad a las circunstancias y necesidades educativas del infractor en cada 
caso concreto se convierte en una exigencia para el Juez tanto a la hora de es- 
tablecer la sancion como a la hora de determinar el quantum de esta. 

"La proporcionalidad enfocada desde la sancion sirve como una sal- 
vaguardia necesaria y util frente al peligro de excesos en la reaccion estatal, 
mas tratandose de conductas delictivas de personas jovenes que justzfican no 
solo una justicia especializada, sino una justicia mas benigna ".(Carlos Tiffer 
"Principio de proporcionaiidad y sancion penal juvenil"). 



"La sancion tiene un fin predominantemente pedagogico, ya que por 
medio de ella se procura alcanzar una meta inconfundible: preparar al joven o 
adolescente para ser una persona responsable, apta para la normal convivencia 
y su reinsercion social (Carlos Tiffer, "Justicia Penal Juvenil", Pag. 93). 

En la sentencia impugnada, se ha condenado a C. A. Q. R., de 15 anos 
de edad a la fecha de la consumacion del hecho punible a sufrir la pena privati- 
va de libertad de 5 anos que debera cumplirlo en un Establecimiento Especial. 
Precisamente en aras de hacer realidad los principios mencionados preceden- 
temente, mi voto va dirigido a una disminucion del quantum de la sancion es- 
tablecida. En esa inteligencia, el Art. 3' de la "Convencion Internacional sobre 
los Derechos del Nino", brinda la posibilidad de reducir la sancion y arbitrar 
otras por ser la privativa de libertad de ultimo recurso, y durante el periodo mas 
breve. 

En esa inteligencia, soy del parecer de imponer al adolescente la ME- 
DIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE l(UN) ANO, tomando en considera- 
cion el hecho de que el mismo carece de antecedentes judiciales, y a la fecha se 
halla beneficiado con medida sustitutiva sin constancia en autos de pedido de 
revocatoria alguna, por lo que se deduce entonces de que el citado incoado 
cumple con las obligaciones impuestas por el A-quo y ordenar la suspension de 
su ejecucion, en virtud a lo que establece el Art. 208 e imponerle al mismo 
obligaciones, REGLAS DE CONDUCTA o sujecion a un asesor de prueba. 
Dichas reglas seran dispuestas por este Tribunal, a los efectos de adecuar la 
conducta del encausado a normas sociales y a una vida sin delinquir, sin priva- 
cion de libertad. 

Al respecto, el Art. 208 de la Ley 1.680101, en su apartado segundo, es- 
tablece cuanto sigue: "...Bajo las condiciones establecidas en el parrafo ante- 
rior, el Juez podra suspender la ejecucion de una medida privativa de libertad, 
cuya duracion no exceda de dos anos, cuando la ejecucion con miras al 
desarrollo del adolescente no sea necesaria ..." 

El Art. 209. DE LAS REGLAS DE CONDUCTA Y LAS IMPOSI- 
CIONES, expresa: "Con el fin de ejercer una influencia educativa sobre la vida 
del adolescente, el Juez ordenara para la duracion del periodo de prueba reglas 
de conducta. El Juez tambien podra imponer obligaciones. Estas medidas po- 
dran ser decretadas o modificadas posteriormente. Cuando el adolescente pro- 
meta respetar determinadas reglas de vida u ofrezca determinadas prestaciones 
destinadas a la satisfaccion de la victima o de la sociedad, el Juez podra sus- 
pender la aplicacion de reglas de conducta y de imposiciones, cuando sea de 
esperar el cumplimiento de la promesa". 

De acuerdo a lo anteriormente trascripto, este Tribunal considera que 
en el caso en cuestion, es procedente la suspension de la ejecucion de la medi- 
da privativa de libertad y la consiguiente aplicacion de determinadas REGLAS 
DE CONDUCTA, por el termino de 1 ano, en base a los elementos de juicio 
arrimados a la presente causa. Dichas medidas a imponersele son las siguien- 
tes: a) residir en el domicilio de sus padres ubicado en Asuncion, conforme a 
los datos de su indagatoria; b) prestar servicios en un centro hospitalario o Asi- 



lo de Ancianos; c) la prohibicion de asistir a lugares publicos de distraccion a 
partir de las 2 1 :00, cuyo control corresponde a los padres y aleatoriamente a la 
CODENI de su comunidad (Art. 50 inc. F del Codigo de la Ninez y la Adoles- 
'cencia). Es mi voto. 

A SUS TURNOS, las Doctoras IRMA ALFONSO DE BOGARIN Y 
CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, manifiestan adherirse al voto 
precedente por sus mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi de que certifico, 
quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 7 

Asuncion, 29 de mayo de 2.003.- 

VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y Sentencia precedente y los 

fundamentos del mismo, el Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia; 

R E S U E L V E :  
1) DESESTIMAR el recurso de nulidad. 
2) MODIFICAR la Sentencia Definitiva No 53 de fecha 13 de diciembre 

de 2001 y en consecuencia, IMPONER al adolescente C. A. Q. R., la medida 
privativa de libertad de 1 (un) ANO. 

3) ORDENAR la suspension. de la ejecucion de la sancion, e 
IMPONER al encausado, por el periodo de 1 (UN) ANO, reglas de conducta 
que puedan adecuar su comportamiento a las normas sociales y a una vida sin 
delinquir. Dichas reglas de conducta son las siguientes: 

o RESIDIR en el domicilio de sus padres ubicado en Asuncion, 
conforme a los datos de su indagatoria; 

o REALIZAR trabajos en un Centro Hospitalario o en el Asilo de 
Ancianos; 

o PROHIBICION de asistir a lugares publicos de distraccion a 
partir de las 21:00, cuyo control corresponde a los padres y 
aleatoriamente a la CODENI de su comunidad (Airt. 50 inc. F 
del Codigo de la Ninez y la Adolescencia). 

3) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte 
Suprema de Justicia. 
Miembros: Inna Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carballo 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 8/2003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

RECURSO DE APELACION: Admisibilidad y procedencia del recurso de 
apelacion. Recurso de ap'elacion en materia penal 



El recurso de apelacion general debe reunir algunos presupuestos basicos 
para su consideracion como: a) presentacion en tiempo; b) cumplimiento 
de los requisitos formales y c) que la resolucion recurrida sea de las afec- 
tables al recirso. 

RECURSO DE APELACION: Apelacion general. Recurso de apelacion en 
materia penal 

Se declara inadmisible el recurso de apelacion, cuando el ejercicio del 
mecanismo de impugnacion se realizo fuera del plazo legal establecido 
en el art. 462 del Codigo Procesal Penal. 

RECURSO DE APELACION: Apelacion general. Recurso de apelacion en 
materia penal 

En el recurso de apelacion la extemporaneidad de la proposicion recursi- 
va es evidente si ,se  presento cuando la determinacion de la juzgadora 
quedo firme por imperio del art. 127 del Codigo Procesal Penal. 

EXPEDIENTE:" G.D.T.G. S1 HECHO PUNIBLE 
CONTRA MENORES" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 8 

En la Ciudad de,Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
dos dias del mes de junio del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuerdos 
del Tribunal Penal de la Adolescencia las Excmas Sras. Magistradas MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA ALFONSO DE BOGARIN Y 
CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO: bajo la presidencia de la primera 
de las nombradas por ante mi, la secretaria autorizantese; se trajo a acuerdo el 
expediente caratulado: "G.D.T.G. S/ hecho punible contra menores", a fin de 
resolver los recursos de Apelacion y Nulidad interpuestos por la representante de 
la defensa del imputado contra la S.D.NO 76 de fecha 19 de julio de 2002, dictada 
por el Juzgado Penal de Garantias de Luque. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio 
plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
l .  competente el tribunal? 
2. admisible el recurso interpuesto? 
3. ajusta a derecho la sentencia recurrida? 
Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se tiene 

el siguiente resultado: MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA 
ALFONSO DE BOGARIN Y CLARA ESTEARRIBIA DE CARVALLO. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Dra. MIRTHA GON- 
ZALEZ DE CABALLERO, dijo: 
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Este Tribunal esta facultado para entender en el recurso interpuesto en 
la presente causa en virtud al Art. 223 del Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia - Ley 1680101 en concordancia con los Arts. 40 inc. 1,46 1 y 465 del Codi- 
go Procesal Penal. 

A sus turnos las Dras. IRMA ALFONSO DE  BOGAR^ Y CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO manifiestan adherirse al voto precedente 
por los mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION, dijo: 
En primer termino corresponde emitir juicio con respecto a la admisibi- 

lidad del recurso de apelacion general, de acuerdo a las reglas del Art. 464 del 
Codigo Procesal Penal y en esa perspectiva conviene tener presente que la pre- 
tension recursiva debe cumplir con algunos presupuestos basicos, para su con- 
sideracion, que son: a) presentacion en tiempo; b) cumplimiento de los requisi- 
tos formales y c) que la resolucion recurrida sea de las afectables al recurso. 

Por la referida Sentencia, la A-quo ha resuelto: 1) CALIFICAR, el 
hecho punible atribuido al imputado G.D.T.G., incursandolo dentro de las dis- 
posiciones del Art. 135 del Codigo Penal vigente. 11) HACER LUGAR, a la 
aplicacion del Procedimiento Abreviado. 111) CONDENAR, a G.D.T.G., apo- 
dado G., paraguayo, soltero, de 15 anos de edad, hijo de R.T. y de M.C., naci- 
do en fecha 6 de marzo de 1987, con C.I. No ; a sufrir la pena de DOS ANOS 
de privacion de libertad IV) ORDENAR la suspension a prueba de la ejecucion 
de la condena de G.D.T.G. bajo las siguientes reglas de conducta: 1) Obliga- 
cion de seguir residiendo en el domicil'io ubicado en el barrio ................ de la 
................ Ciudad de Asuncion. 2)Prohibicion de comunicarse y de acercarse 
a la victima I.R.P. a sus familiares y a su domicilio ubicado en la calle 
................. 3) Obligacion de prestar servicio comunitario en el Neurosiquiatrico 
situado en la Ciudad de Asuncion, consistente especificamente en trabajos de 
limpieza, una vez a la semana durante, cuatro horas, mientras dure el periodo 
probatorio. 4) Obligacion de seguir un tratamiento psicologico a cargo de un 
profesional cuya identidad debe ser proporcionada al Juzgado de Ejecucion, 
quien a su vez debera elevar a dicha Judicatura un informe mensual sobre el 
tratamiento psicologico al cual esta siendo sometido el condenado, asi como 
sus avances y10 evoluciones. 5) Obligacion de presentarse mensualmente al 
Juzgado de ejecucion a estampar su firma en el libro habilitado para el efecto. 
6) Obligacion de asistir a un Centro Educativo que no se encuentre en las 
proximidades del domicilio de la victima I.R.. 7) Prohibicion de seguir concu- 
rriendo al Colegio ....................... ubicado en la .............................. V) NOM- 
BRAR como asesora de pruebas a la Sra. Mabel Concepcion Delgado de Jac- 
quet, quien debera previamente aceptar el cargo y presentar un informe men- 
sual sobre el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al acusado 
G.D.T.G., ante el Juzgado de Ejecucion de la Capital a cargo de la Jueza Ana 
Maria LLanes. VI) SENALAR la audiencia del dia 30 de julio de 2.002, a las 
10:OO horas, a fin de que comparezca ante este Juzgado la Sra. Mabel Concep- 
cion Delgado de Jacquet, a objeto de aceptar el cargo de Asesora de Pruebas. 
VII) SENALAR la audiencia del dia 30 de julio de 2.002 a las 10:OO horas, a 



fin de que comparezca ante este Juzgado G.D.T.G., a objeto de aceptar las con- 
diciones. VIII) ESTABLECER el periodo de pruebas de dos anos. IX) L1- 
BRAR los oficios pertinentes para el cumplimiento de la presente resolucion. 
X) REMITIR esto's autos al Juzgado de Ejecucion de la capital a cargo de la 
Abogado ANA MARIA LLANES, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
43 del Codigo Procesal Penal y con el Art. 3' de la Acordada No 222 de fecha 
05 de julio del ano 2.001 XI) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la 
Excma. Corte Suprema de Justicia. 

En su escrito de agravios la representante de la Defensa, expresa, segun 
sintesis lo siguiente: ..Que, cabe resaltar que a traves de la interposicion de este 
recurso solicito la revocacion de alguna de las reglas de conducta dispuestas 
por el Juzgador, por considerar que las mismas no cumplen con la finalidad de 
la sancion impuesta, porque mas bien se tratan de reglas de conducta agravian- 
tes para la dignidad de mi representado y que no condicen con la nueva estruc- 
tura ni con los fines del nuevo sistema penal. Que las reglas de conducta cuya 
revision solicito son las que siguen: 1) Obligacion de prestar servicios comuni- 
tarios en el Neurosiquiatrico, consistente en tareas de limpieza una vez por 
semana durante cuatro horas mientras dure el periodo probatorio.. .que mi 
defendido no solamente solicita prestar sus servicios en un lugar mas 
adecuado, sino prestarlos en una Institucion en donde al mismo 
tiempo de asistir al mas necesitado - pueda tambien aprender a desempenar 
algun tipo de oficio o actividad digna a traves del cual pueda en el futuro 
ayudar al sustento familiar, teniendo presente que sus padres son de escasos 
recursos economicos. 2) Obligacion de seguir un tratamiento psicologico cuya 
identidad debe ser proporcionada al Juzgado. Que con respecto a este punto 
solicito se designe un Psicologo perteneciente a alguna Institucion Publica - 
como ser el Departamento Psicologico y Psiquiatrico del Hospital de Clinicas - 
en razon de que por la precariedad de medios economicos de la familia de mi 
defendido, la misma se encuentra imposibilitada de solventar dicho 
tratamiento, que como es bien sabido es por demas costoso.. 3) Prohibicion de 
seguir concurriendo al Colegio ................................ Que la Jueza de Garantias 
en su considerando manifiesta que impone la mencionada regla de conducta en 
razon de que la casa de los denunciados se halla a escasas cuadras del Colegio 
y podria conducir eventualmente al contacto del condenado con el menor I.R.P. 
Que la mencionada imposicion no solamente viola un Derecho de rango 
Constitucional, tratandose por tanto de una regla por demas arbitraria, sino 
ademas falta a la verdad al manifestar que la Institucion Educativa se encuentra 
a escasas cuadras de la casa del menor 1. 

La Agente Fiscal interviniente, Abogada Cynthia Paola Lovera Britez, 
expreso cuanto sigue: . . .Que, en tiempo y forma viene a contestar el trasla- 
do corridome.. .,del Recurso de Apelacion, interpuesto por la defensa del con- 
denado G.D.T.G., en contra del S.D. No 76 de fecha 19 de julio de 
2.002 ....Q ue, por providencia de fecha 25 de julio del ano en curso, el ujier 
procedio a notificar via telefonica a la Representante de la defensa, Abogada 
Nilda Mereles Reyes, quien fijo domicilio en la sede del Juzgado, segun consta 



a fs. 28 del expediente judicial, de que'el Juzgado Penal de Garantias dicto S.D. 
No 76 en fecha 19 de julio del mismo ano, manifestando ciertos puntos de la 
parte Resolutiva, a la persona que recepciono el llamado, segun consta a fs. 80 
:del expediente judicial. Por tanto, en atencion a la impugnacion promovida por 
la Representante de la Defensa del condenado G.D.T.G., presentado en secreta- 
ria segun cargo de fecha 13 de agosto del ano en curso, esta Representacion 
Publica considera que el recurso planteado se encuentra fuera del plazo esta- 
blecido en el Codigo Procesal Penal, . . .SIENDO LA PRESENTACION EX- 
TEMPORANEA SE SOLICITA EL RECHAZO DEL MISMO. 

La determinacion contra la cual se recurrio y se expresa agravios data 
del 13 de agosto de 2.002, obrante a fs.100/104 y fue consecuencia de la apli- 
cacion del procedimiento abreviado, conforme la S.D.NO 76 de fecha 19 de 
julio del 2.002 (76/78), la defensa fue notificada de dicha resolucion segun 
cedula de notificacion de fecha 02 de agosto de 2.002 (fs.83). Tenemos enton- 
ces que el recurso fue deducido en fecha 13 de agosto del ano 2.002 y la notifi- 
cacion respectiva se realizo en fecha 02 de agosto del mismo ano, en conse- 
cuencia el ejercicio del mecanismo de impugnacion se realizo fuera del plazo 
legal establecido en el Art. 462 del Codigo Procesal Penal. La extemporanei- 
dad de la proposicion recursiva es evidente, ya que se la presento cuando la 
determinacion de la Juzgadora quedo firme, por imperio del Art. 127 del Codi- 
go Procesal Penal que dice: "RESOLUCION FIRME: Las resoluciones judi- 
ciales quedaran firmes sin necesidad de declaracion alguna, cuando ya no 
sean impugnables ". 

Al no haber sobrepasado la pretension el primer requisito que hace al 
juicio de admisibilidad, no existe condicion para el analisis de las demas cues- 
tiones puntualizadas. En conclusion, debe declararse inadmisible el recurso de 
apelacion deducido, por extemporaneo. Es mi voto. 

A sus turnos las Dras. IRMA ALFONSO DE BOGARIN Y CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO manifiestan que se adhieren al voto de la 
colega preopinante por los'mismo fundamentos expuestos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando las integrantes del 
Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi la se&etaria auto- 
rizante que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 8 
Asuncion, 2 de junio de 2003 

VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y Sentencia precedente y 
sus fundamentos, EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA ADO- 
LESCENCIA; 
R E S U E L V E :  

1) DECLARAR inadmisible el recurso de apelacion interpuesto por la 
defensa del encausado G.D.T.G., contra la S.D.NO 76 de fecha 19 de julio del 
ano 2.002, dictada por la Jueza de Garantias de Luque, Maria Teresa Gonzalez 
de Daniel, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolu- 
cion. 



2) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Cor- 
te Suprema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carvallo 
Ante mi: Catalina Femandez de Paredes, Actuaria Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 912003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

La sancion en el campo de la minoridad es eminentemente pedagogica, 
pues mediante ella se pretende preparar al adolescente para una normal 
convivencia y su reinsercion en la sociedad. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

La proporcionalidad de las circunstancias y necesidades educativas del 
adolescente infractor en cada caso concreto se convierte en una exigencia 
para el juez tanto a la hora de establecer la sancion como a la hora de de- 
terminar el quantum de esta. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

La respuesta estatal al acto infractor tiene caracter dual, debe ser: idonea 
para alcanzar la finalidad educativa, y proporcional a la gravedad del in- 
justo (Voto por sus propios fundamentos de la Dra. Irma Alfonso de Bo- 
garin). 

EXPEDIENTE: "1. M. A. SI ROBO CON LESION 
GRAVE" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 9 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
diez y siete dias del mes de junio del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de 
Acuerdos del Tribunal Penal de la Adolescencia las Excmas Sras. Miembras 
MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA ALFONSO DE BOGAR~N 
Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, bajo la presidencia de la pri- 
mera de las nombradas por ante mi, la secretaria autorizante; para conocer el 
recurso de apelacion interpuesto en el Expediente "1. M. A. SI robo con lesion 
grave", contra la S.D. No 03 de fecha 08 de octubre de 2001 dictada por el Juz- 
gado Penal de Liquidacion de causas de Menores No 2 a cargo de la Dra. Gri- 
selda Caballero de Sanabria. 



Previo al estudio de los antecedentes del caso el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
justa la sentencia apelada? 

, Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se tiene 
el siguiente resultado: CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, IRMA AL- 
FONSO DE BOGAR~N Y MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO. 

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA: La Abogada CLARA ES- 
TIGARRIBIA DE CARVALLO dijo: Por S. D. No 03 de fecha 08 de octubre 
de 2001, dictada por la senora Jueza Penal de Liquidacion de causas de Meno- 
res NO2 Abogada Griselda Caballero de Sanabria, se ha resuelto calificar el 
hecho investigado, dentro de las disposiciones del Art. 169 del Codigo Penal en 
concordancia con el Art. 166 inc l o  y 29 inc l o  del Codigo Penal y condeno al 
menor a sufrir la pena de siete (7) anos de penitenciaria, que la tendra compur- 
gada el 18 de febrero del 2006, que debera cumplir en el Centro Educativo de 
Itagua. 

Contra lo asi resuelto se alza la recurrente expresando agravios en su 
escrito de fs. 168 de autos en el que entre otras cosas aduce: que su parte se alza 
contra la referida resolucion por considerar que, la condicion de adolescente de 
1. M. A. (al tiempo del hecho) y la normativa vigente respecto de los adoles- 
centes infractores de la ley penal, ameritan la imposicion de una pena inferior a 
la que le impusiera la juzgadora. Igualmente hizo alusion a la edad del encau- 
sado al tiempo de la comision del hecho investigado (Ver fs. 154 ) y, la razon 
por la cual se imponia la aplicacion del Art. 322 del Codigo Penal que estable- 
ce "Hasta que una ley especial no disponga algo distinto, se considerara como 
circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal el que el autor tenga 
entre catorce ( 14 ) y diez y ocho ( 18 ) anos de edad. Sigue diciendo que el 
nuevo Codigo de la Ninez y la Adolescencia (Ley 1680/01), en su articulo 207 
establece: "La medida privativa de libertad tendra una duracion minima de seis 
meses y maxima de cuatro,anos. En caso de un hecho calificado como crimen 
por el derecho penal comun, la duracion maxima de la medida sera de ocho 
anos. A los efectos de la medicion de la medida, no seran aplicables los marcos 
penales previstos en las disposiciones del derecho penal comun. La duracion de 
la medida sera fijada en atencion a la finalidad de una intervencion educativa a 
favor del condenado. 

Senala igualmente que ademas de la normativa citada aplicable al pre- 
sente caso, se debe considerar al momento de la imposicion de la medida, el 
hecho de que 1. M. A. ha sufrido un dano mayor, pues fue victima de un in- 
cendio producido en su celda el 11 de febrero de 2000 (fs.52) debiendo como 
consecuencia de las lesiones sufridas someterse a una cirugia reconstructiva 
conforme lo senala el Director del Centro Nacional del Quemado, lugar en el 
que fuera atendido en un primer momento (fs.56). Termina su escrito solici- 
tando en base a las normas legales invocadas, al principio de proporcionalidad 
del reproche, a la fina1ida.d de la pena, y en especial a la condicion de adoles- 
cente de 1. M. A. (al tiempo del hecho) y al terrible dano a su salud; que, se le 



imponga una pena de tres (3) anos que a la fecha la tiene compurgada y en con- 
secuencia se disponga su inmediata libertad. 

A su turno la Representante Fiscal, en su escrito de contestacion de 
fs. 17411 75; aduce que el A-quo al considerar la sentencia recurrida.. . . " Tuvo 
en cuenta la edad del autor, quien a la fecha del hecho contaba con 16 anos de 
edad, y en consecuencia considero pertinente la aplicacion de lo dispuesto en el 
art. 322 del Codigo Penal, que establece la atenuacion de la pena para menores 
penalmente responsables, estableciendo que la minoridad sera considerada un 
atenuante de la responsabilidad criminal, por lo que dicha Unidad Fiscal com- 
parte plenamente los fundamentos expuestos por el Juzgado para la aplicacion 
de la pena de siete anos, de penitenciaria para el imputado 1. M. A. en razon de 
que para la medicion de la pena no solo tuvo en cuenta la minoridad del citado 
condenado, en fecha de la comision del hecho, sino tambien otras circunstan- 
cias atenuantes y agravantes para la aplicacion de una justa sancion, contraria- 
mente a lo manifestado por la recurrente en su expresion de agravios. Tennina 
su escrito solicitando la confirmacion de la S.D. No 03 de fecha 8 de febrero de 
2001 dictada por el inferior, por ajustarse a derecho. 

Que analizada la cuestion traida a estudio a este Tribunal de alzada, y 
al no existir cuestionamiento alguno sobre la calificacion del hecho, correspon- 
de pasar a analizar lo referente a la imposicion de la medida. En este estado de 
cosas, surge entonces que estando acreditada la comision del delito, la autoria 
por parte de 1. M. A., que la calificacion establecida dentro de las disposicio- 
nes del Art. 169 en concordancia con el Art. 166 inc. lo  y 29 inc. lo  del Codigo 
Penal, se ajusta a derecho. Sin embargo, conforme se explicitara posteriormen- 
te, el encausado era adolescente al tiempo de la comision del hecho punible, 
por lo cual a los efectos de la medicion de la medida, no seran aplicables los 
marcos penales previstos en las disposiciones del Codigo Penal, por lo que 
corresponde ahora analizar la medida a ser impuesta en atencion a las legisla- 
ciones especiales al entrar en vigencia a partir del l o  de diciembre de 2001, la 
ley No 1680101 "Codigo de la Ninez y Ado,lescencia" y la 1702101, comple- 
mentaria. 

Al respecto cabe senalar que la juzgadora ha tomado en cuenta tanto las 
circunstancias atenuantes como ser la edad del menor que al momento del 
hecho investigado contaba con dieciseis anos de edad asi como las circunstan- 
cias agravantes, tales como la no admision de su responsabilidad, pese a que la 
cosa hurtada fue hallada en su poder, al igual que la energia criminal utilizada 
por el mismo; ha sido de gran magnitud, todas estas circunstancias hacen pensar 
que la pena aplicada estaria justificada, sin embargo ante la vigencia de una 
nueva ley como lo es el Codigo de la Ninez y la Adolescencia (Ley 1680101) 
que ha tenido especial cuidado en la regulacion de la sancion de la privacion de 
la libertad, que la aplica unicamente como ultima ratio, maxima brevedad, pro- 
porcionalidad y determinacion temporal. Asi como la doctrina sustentada por la 
Convencion Internacional de los Derechos del Nino que en su Art.40 NO4 res- 
pecto a la reaccion frente a la infraccion penal establece: "Se dispondra de di- 
versas disposiciones, tales como el cuidado, las ordenes de orientacion y super- 



vision, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocacion en hogares de guar- 
da, los programas de ensenanza y formacion profesional, asi como otras posibi- 
lidades alternativas a la internacion en instituciones, asegurandose de que los 
ninos sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde propor- 
'cion tanto con las circunstancias como los delitos". 

Para individualizar la sancion aplicable, nos avocamos al Art. 249 de la 
ley 1680101, que prescribe: " Al entrar en vigencia la presente ley, los 
Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, segun el caso, deberan revisar de 
oficio la totalidad de los procesos a su cargo, de acuerdo a las reglas siguien- 
tes''- . . . b) Los procesos en tramite, con base en hechos regulados como delito o 
crimen, contra adolescentes que al momento de la comision del hecho, 
su edad estuviere comprendida entre los catorce y dieciocho anos, continuaran 
tramitandose conforme a lo dispuesto en la presente ley y se resolveran de 
acuerdo a la misma;. . .... Los procesos concluidos respecto de estos adolescen- 
tes seran revisados cuando la medida se estuviere cumpliendo, para adecuadas 
a la presente ley, dentro del termino previsto para la revision de las medidas; 
. . ..y los procesos penales con sentencia condenatoria ejecutoriada, y en cum- 
plimiento de la pena, dictados por el Juzgado, seran revisados respecto de la 
sentencia, para aplicar las penas o medidas establecidas en la presente ley que 
sean mas favorables al condenado. 

Que, en ese contexto, el titulo segundo, capitulo 1: establece: DEL SIS- 
TEMA DE SANCIONES, y en el Art. 196 DE LAS MEDIDAS, dispone: "El 
hecho punible realizado por un adolescente sera castigado con medidas correc- 
cionales o con una medida privativa de libertad, solo cuando la aplicacion de 
medidas socioeducativas no sea suficiente". 

A su vez, el Art. 207 .... La duracion de la medida sera fijada en aten- 
cion a la finalidad de una internacion educativa en favor del condenado. 

Sabido es que la sancion en el campo de la minoridad es eminentemente 
pedagogica, pues mediante ella se pretende preparar al adolescente para una 
normal convivencia y su reinsercion en la sociedad. 

Una adecuada hermeneutica nos lleva a la conclusion de que la propor- 
cionalidad a las circunstancias y necesidades educativas del infractbr en cada 
caso concreto se convierte en una exigencia para el juez tanto a la hora de esta- 
blecer la sancion como a la hora de determinar el quantum de esta. Tal como 
hemos venido sosteniendo en fallos anteriores, la accion punitiva del Estado se 
siente limitada a traves de la incorporacion de las garantias para el abordaje de 
los menores infractores, y la aplicacion de la medida privativa de libertad como 
ultima ratio. 

En la sentencia impugnada se ha condenado al adolescente 1. M. A., de 
16 anos al tiempo de la comision del hecho, a sufrir la pena privativa de liber- 
tad de 7 anos. Precisamente en aras de hacer realidad los propositos indicados 
en las normas mencionadas, decididamente mi voto va dirigido a una disminu- 
cion del quantum establecido. 

En consecuencia, -y en virtud a lo expuesto precedentemente, 
corresponde imponer al adolescente la medida privativa de libertad de 5 anos. 
Ello es asi, debido al grado de reprochabilidad de su conducta, mas aun 



asi, debido al grado de reprochabilidad de su conducta, mas aun teniendo en 
cuenta el informe obrante a fs. 102, en el que consta que el menor 1. M.  A., fue 
trasladado a la Penitenciaria Regional de Emboscada, como medida disciplina- 
ria y el informe de fs. 11 1, en el que consta la reincidencia respecto a su con- 
ducta, ya que fue derivado posteriormente a la Penitenciaria Regional de Villa- 
rrica, tambien como medida disciplinaria, a pesar de las consecuencias negati- 
vas que le produjeron tales circunstancias, como ser las quemaduras sufridas 
por el durante su permanencia en una de las instituciones, segun consta en el 
informe del medico forense obrante a fs.148 vlto, pero en contrapartida tambien 
refiere que el citado encausado respecto al examen fisico al que fuera sometido 
dice: "PSIQUISMO: -Lucido, colabora con el interrogatorio medico, se ubica 
en el tiempo y espacio, se moviliza por sus propios medios ". Estos extremos en 
su conjunto justifican la aplicacion de la medida privativa de libertad, en el en- 
tendimiento de que las medidas socioeducativas no son suficientes, por lo que 
corresponde en consecuencia mantener la medida privativa de libertad que le 
fuera aplicada, pero se impone una disminucion a cinco anos. 

VOTO DE LA DRA. IRMA ALFONSO DE BOGAR~N 
El voto precedente propicia acoger la apelacion impetrada por la defen- 

sa contra la S.D. No 03 de fecha 8 de octubre de 200 1, dictada por la jueza pe- 
nal de sentencia Abog. Maria Griselda Caballero de Sanabria. 

Analizada, he de concordar con la proyeccion del mismo respecto de la 
duracion de la medida propiciada. 

Como puede apreciarse la defensa no discute la existencia del delito, 
la participacion y consiguiente responsabilidad penal de su defendido como 
la calificacion impuesta por la a-quo, sus agrarios se circunscriben en senalar la 
condicion de adolescente del condenado al momento del hecho, la vigencia 
posterior de una ley mas benigna, por lo que solicita la reduccion de la sancion 
privativa de libertad a tres anos. 

De la lectura de todo el proceso valorativo ampliamente desarrollado 
permite descubrir dos fases esenciales del razonamiento en la sentencia para 
establecer la medida en la que la juzgadora recuerda con prudente y acertado 
criterio la edad del infractor, aplicando por ello el Art. 322 del Codigo Penal 
que establece la atenuacion de la sancion a los adolescentes infractores y otra 
directamente conclusiva, en la que aplica siete anos de privacion de libertad. 

Es cierto, que con posterioridad entro en vigencia la Ley 1680101 "Co- 
digo de la Ninez y la Adolescencia" que instala nuevas concepciones y mode- 
los de intervencion sustentados en los paradigmas establecidos en la Conven- 
cion Internacional sobre los Derechos del Nino, y los principios consagrados en 
la Constitucion Nacional, prescribiendo en el Art. 249, ultimo parrafo cuanto 
sigue: "Si el proceso se encontrase en segunda instancia o en la Corte Supre- 
ma de Justicia, continuara tramitandose el recurso conforme a las disposicio- 
nes del Codigo Procesal Penal, aplicando la presente ley en todo lo que sea 
favorable al procesado". 

Corresponde la aplicacion de la ley mas benigna por imperio del Art. 14 
de la Constitucion Nacional. A ello debo agregar el Art. 9 de la Convencion 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Americana sobre los Derechos Humanos - Ley 1/89 - de redaccion similar a la 
norma Constitucional que prescribe: 
" ..... Si con posterioridad a la comision del delito la ley dispone la imposicion 
de una pena menos leve, el delincuente se beneficiara de ello". 

La nueva regulacion senala que la repuesta estatal por el acto infractor 
tiene caracter dual, debe ser: idonea para alcanzar la finalidad educativa y pro- 
porcional a la gravedad del injusto. 

A ese respecto la CONVENCION~~ Internacional sobre los Derechos 
del Nino establece que las medidas deben guardar proporcionalidad con sus 
circunstancias tanto como con la infraccion. 

Las Reglas de Bejing, reitera estos conceptos y en ella lo educativo de- 
be ser el contenido de las medidas amen de la proporcionalidad a las circuns- 
tancias y al delito ( 5.  ,). 

Del balance de ambos elementos resultara la definicion de la medida a 
aplicar. 

En el caso presente, se justifica la privacion de libertad partiendo del 
grado de reproche de la conducta de 1. M. A., por el arma de fuego utilizado 
para cometer el delito de robo, disparando a su victima para de esa forma ase- 
gurarse el resultado de su ilicito actuar, evidenciando un total menosprecio por 
la vida, la integridad fisica de las personas y por los bienes ajenos. 

Es de resaltar que los informes obrantes a fs 102 y 11  1 posterior al 
hecho indica su tendencia refractaria a acatar las normas de convivencia social, 
los cuales ponderados y merituados en esta sede juega en su disfavor. 

E Como parte de la motivacion, tengo presente la ausencia de actos ten- 
dientes a reconciliarse con la victima y la ausencia de toda actividad destinada 

N a la investigacion familiar que manifiesta apoyo para merituar a favor del in- 
fractor. 

En consecuencia, tras una integral ponderacion de lo hasta aqui senala- 
do corresponde reducir prudencialmente la duracion de la medida de privacion 
de libertad impuesta, modificando la sentencia a cinco ( 5 )  anos de privacion de 
libertad del condenado 1. 'M. A., debiendo continuar en el Centro Educativo 
Itagua para compensar las deficiencias educativas que tenga el adojescente. En 
otras palabras para fomentar su educacion y su modificacion a una vida sin 
delinquir. 

A ese efecto debera someterse a un tratamiento adecuado de un psico- 
logo. 

Con estos alcances corresponde hacer lugar al recurso de apelacion, con 
costas en alzada. 

A su turno la Doctora MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO mani- 
festo adherirse al voto de las colegas que anteceden, por sus mismos 
fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia por ante mi que certifico, que- 
dando acordada la sentencia como sigue: 



JURISPRUDENCIA NACIONAL I 

Asuncion, 17 de junio de 2003 
ACUERDO Y SENTENCIA No 9 

VISTO: Los meritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamen- 
tos, EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA ADOLESCENCIA 

R E S U E L V E :  
1) HACER LUGAR AL RECURSO INTERPUESTO, con costas. 
2) MODIFICAR, parcialmente la Sentencia Definitiva No 03 de fecha 

08 de octubre de 2001, referente a la dosificacion de la medida privativa de 
libertad y en consecuencia. 

3) ESTABLECER, cinco anos de privacion de libertad que la tendra 
compurgada en fecha 18 de febrero de 2004. 

4) ANOTAR, registrar, notificar, remitir copia a la Excelentisima Corte 
Suprema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carballo. 
Ante mi: Catalina Femandez de Paredes, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1012003 (Tribunal de Apelacion de la Ado- 
lescencia) 

ACCION: Accion penal. Extincion de la accion 

Cuando ha transcurrido en exceso el termino legal de seis meses estable- 
cido en el art. 8 de la Ley de Transicion No 1444199, el delito investiga- 
do es de accion penal publica, no hay procesados privados de libertad y 
no se ha instado El procedimiento, debe declararse la extincion de la ac- 
cion penal y sobreseerse libremente a los imputados. 

MINISTERIO PUBLICO: Facultades de los agentesfiscales 

La legislacion penal otorga al ~ in i s t e r io  Publico amplias atribuciones 
para el control del proceso, le compete la prosecucion y el impulso pro- 
cesal para evitar la paralizacion del mismo sine-die. 

SOBRESEIMIENTO: Sobreseimiento provisional 

Cuando a partir de la declaracion de sobreseimiento provisional de los 
encausados, el Ministerio Publico no insta el procedimiento, no se puede 
acceder al plazo de 6 meses para declarar el sobreseimiento definitivo 
(art. 8 de la Ley de Transicion), en consecuencia el proceso concluye con 
la extincion de la accion penal, que otra manera continuaria pendiente 
para los procesados en forma indefinida. 

EXPEDIENTE: "N.F.L. S1 ROBO DE JO- 
YAS- SAN LORENZO" 



ACUERDO Y SENTENCIA No: DIEZ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
un dia del mes de julio del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuerdos 
de la Excma. Camara de Apelacion Penal de la Adolescencia integrada por las 
Senoras Magistradas CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO E IRMA ALFONSO DE  BOGAR^, bajo la 
presidencia de la primera de las nombradas por ante mi la Secretaria 
autorizante, se trajo a Acuerdo el expediente:"N.F.L. Slrobo de joyas - San 
Lorenzo", a fin de resolver los recursos de apelacion y nulidad interpuestos por 
la representante del Ministerio Publico, en contra de la S.D. No 121 de fecha 
20 de agosto de 200 1, dictado por el Juzgado Penal de Liquidacion y Sentencia 
No 2, de San Lorenzo. 

Previo al estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio 
plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S :  
1 O) nula la sentencia recurrida? 

2") su caso, se ajusta la misma a derecho? 
Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se 

tiene el siguiente resultado: Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero, Irma Alfonso 
de  BOGAR^ y Clara Estigarribia de Carvallo. 

A LA PRIMERA CUESTION; la Dra. MIRTHA GONZALEZ DE 
CABALLERO, dijo: Que, por S.D.NO 121 de fecha 20 de agosto de 2.001, el 
Juzgado resolvio: Sobreseer Libremente a N.F.L., con C 1 No .................., con 
la expresa mencion de que la formacion de la presente causa no afecta el buen 
nombre ni el honor del mencionado precedentemente. Oficiese, al Jefe del 
Dpto. de Identificaciones y a la Jefa de la Seccion Antecedentes Penales para 
su correspondiente toma de razon. Anotese, registrese, notifiquese, y remitase 
copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. 

Contra la referida resolucion se alza la Agente Fiscal interviniente, 
Abog. Carmen Osorio, planteando los recursos de apelacion y nulidad. En el 
escrito de expresion de agravios obrantes a fs. 40143 de autos, solicita la nuli- 
dad de la sentencia y en consecuencia se retrotraiga el proceso a fi. 21 de au- 
tos. 

Del analisis de la cuestion sometida a estudio, se desprende que, en la 
sentencia recurrida, no se observan vicios o defectos de forma ni de las solem- 
nidades que prescriben las leyes, para hacer viable la aplicacion del art. 499 del 
Codigo de Procedimientos Penales de 1890. Por dicha razon, voto por el recha- 
zo del recurso de nulidad. 

A su turno las Dras. IRMA ALFONSO DE  BOGAR^ Y CLARA ES- 
TIGARRIBIA DE CARVALLO, manifestaron adherirse al voto que antecede 
por sus mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION, la Miembra preopinante prosiguio 
diciendo: Como se puede advertir, la representante del Ministerio Publico 
interpone los recursos, por los cuales estos autos llegan a esta instancia, 



indicando que la resolucion debe ser anulada por no haber sido notificada en 
debida forma del A.I.NO 1522 de fecha 1 1 de noviembre de 1999, segun el cual, 
el Juzgado dispone el sobreseimiento provisional del encausado, fecha que fuera 
considerada por el A-quo para el computo del plazo de 6 meses, exigidos 
para posteriormente disponer el sobreseimiento libre, conforme lo prescribe el 
art. 8 de la Ley de Transicion. 

Como se ha mencionado precedentemente, la disposicion del Juez de 
grado, obedece al hecho de que se hallan reunidos los requisitos por la 
legislacion pertinente, no obstante, la resolucion que declara el sobreseimiento 
provisional del encausado, se encuentra entre las interlocutorias con fuerza de 
definitivas, establecidas en la ley 11 10185, segun la cual es exigencia en materia 
criminal que sean notificadas las mismas en forma personal o por cedula. 

Este Tribunal del examen de la cuestion sometida a su consideracion, 
encuentra que la resolucion apelada debe ser confirmada en razon de que ha 
transcurrido en exceso el termino legal establecido en el art. 8 de la ley de 
transicion, cual es el de 6 meses; ademas se trata de un delito de accion penal 
publica, el investigado en esta causa, no hay procesados privados de libertad y ni 
el Ministerio Publico ni la Defensa, han instado el procedimiento dentro de ese 
plazo. 

Que, a partir de la declaracion de sobreseimiento provisional del 
encausado N.F.L. ( A.I.NO 1522 - 1 1-XI-99lfs.2 l), el Ministerio Publico no ha 
instado el procedimiento, razon por la cual se pudo llegar. al plazo de 6 meses 
darle el definitivo ( S.D.NO 121 - 20 -VI11 - Ollfs.22) pudiendo concluir el 
proceso, que de otra manera continuaria pendiente para el procesado. 

Que, la ley No 1444199 de Transicion al Nuevo Sistema Procesal Penal, 
fue instaurada a fin de que las causas iniciadas conforme al procedimiento penal 
anterior sean concluidas por las formas procesales de dicho codigo, y por las 
normas establecidas en dicha ley. Es decir que, lo que la legislacion penal busca 
preponderantemente es llegar a la conclusion de los procesos, evitando de esta 
forma el estado de incertidumbre que acai-rearia, si el proceso no tuviera 
definicion, mas aun teniendo en cuenta que el nuevo ordenamiento penal otorga 
al Ministerio Publico amplias atribuciones, sobre todo, de control del proceso, 
vale decir, que a los mismos, compete la prosecucion de la investigacion, razon 
por la cual, la falta de notificacion en este caso en particular, no puede paralizar 
el proceso sine-die o en forma indefinida. 

En conclusion, de acuerdo a lo apuntado precedentemente, corresponde 
confirmar la sentencia apelada, por asi corresponder en derecho. 

En conclusion, de acuerdo a lo apuntado precedentemente, corresponde 
confirmar la sentencia apelada, por asi corresponder en derecho. 

A su turno las Dras. IRMA ALFONSO DE  BOGAR^ Y CLARA ES- 
TIGARRIBIA DE CARVALLO, manifiestan que se adhieren al voto que ante- 
cede, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando las Excmas. Miem- 
bras del Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi que certi- 
fico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 



ACUERDO Y SENTENCIA No: 10 
Asuncion, 1 de julio 2003.- 

VISTO: Los meritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamen- 
tos el Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia; 
I R E S U E L V E :  

1) RECHAZAR, el recurso de nulidad. 
2) CONFIRMAR, la sentencia apelada por los fundamentos expuestos 

en el exordio de la presente resolucion. 
3) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Cor- 
te Suprema de Justicia. 

Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carvallo 
Ante mi: Catalina Femandez de Paredes, Actuaria Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1120/2003 (Corte Suprema de Justicia) 

PENA: Reduccion de la pena 

Habiendose impuesto una pena de 10 anos a un menor culpable del 
hecho'punible de acoso sexual corresponde la reduccion de la pena a 
ocho anos de privacion de libertad en virtud de lo dispuesto por el art. 
207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, conforme con disposicio- 
nes legales y constitucionales. 

MENORES: Responsabilidad penal de los menores 

Con relacion a los menores infi-actores penales, la innovacion que trae el 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia, en su beneficio, esta dado por el 
techo limite de la pena privativa de libertad, la que indefectiblemente de- 
be ser fijada hasta cuqtro anos para los hechos calificados como delitos y 
hasta ocho anos para los hechos como crimenes. 

PENA: Medicion de la pena 

Para la medicion de la pena o medida a ser aplicada al menor durante el 
juicio, se debera partir del tipo penal aplicable al caso previsto en el Co- 
digo Penal ordinario, en concordancia con el minimo y maximo fijado en 
el Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

MENORES: Responsabilidadpenal de los menores 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia regula todo lo concerniente a 
las infracciones a la ley penal cometida por menores de edad. En tal sen- 
tido, este cuerpo noqnativo otorga un tratamiento distinto al imputado 



. menor de edad, previniendo la aplicacion de medidas socio - educativas; 
y en su caso, medidas correctivas o privativas de libertad. 

LEY PENAL: Ley penal mas benigna 

La aplicacion de la ley mas benigna cuyos efectos produce un beneficio 
en la situacion procesal del condenado, comprende los casos en que la 
nueva ley despenalice la conducta por la cual fue condenado el ciudada- 
no, o bien, establezca una sancion menor. 

EXPEDIENTE: "RECURSO DE R E V I S I ~ N  
INTERPUESTO POR EL ABOG. GUSTAVO 
ZAPATA BAEZ, DEFENSOR PUBLICO DE 
CORDILLERA EN: J. L. R. SNIOLACI~N 
DE MENOR DE TOBATP 

En la cuidad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
nueve dias del mes de julio del ano dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RECURSO DE REVISION IN- 
TERPUESTO POR EL ABOG. GUSTAVO ZAPATA BAEZ, DEFENSOR 
PUBLICO DE CORDILLERA EN: J. L. R. SNIOLACI~N DE MENOR DE 
TOBATI", a fin de resolver el Recurso de Revision interpuesto en contra del 
Acuerdo y Sentencia No 99 1 de fecha 10 de Diciembre de 200 1, dictada por la 
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvio plantear y votar la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
acceder a la revision de la sentencia solicitada en autos? 

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votacion, dio el 
siguiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO. 

A la cuestion planteada, el Doctor PAREDES dijo: El Recurso de Revi- 
sion fue instaurado por el Defensor Publico del Fuero Penal del Departamento 
de la Cordillera, Abog. Gustavo Zapata, por la representacion del menor J.L.R., 
y en contra del Acuerdo y Sentencia No 991 de fecha 10 de Diciembre del 
2001, dictada por esta Corte, que resolvio modificar el Acuerdo y Sentencia No 
29 de fecha 25 de junio de 1999, dictado por el Tribunal de Apelacion en lo 
Criminal, Tercera Sala, y Calificar la conducta de J. L. R., dentro de las dispo- 
siciones de los Arts. 128, 65 y 67 todos del mismo Codigo Penal, y en conse- 
cuencia, condenar al citado procesado a sufrir la pena de (10) Diez anos de 
privacion de libertad (fs. 1 131 177). 



DISPONER la inmediata devolucion del presente juicio al Juzgado de 
origen, sin mas tramite. 

ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 
Justicia. 
Miembros: Silvio Rodriguez, Arnaldo Samuel y Alicia Beatriz Pucheta de Co- 
rrea. 
Ante mi: , Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 512004 (Tribunal de Apelacion de la Ninez 
y la Adolescencia) 

FILIACION: Prueba de lafiliacion 

La sentencia recurrida razono la importancia de la prueba de ADN como 
para alcanzar una conviccion fiable, dado que sus resultados son absolu- 
tos. Esta conviccion es indispensable para resolver la filiacion peticiona- 
da, lo que evidencia un correcto analisis de los elementos de juicios 
obrantes en autos, como asimismo el encuadre realizado de la cuestion 
juridica razon por la cual la sentencia recurrida debe ser confirmada. 

INCIDENTE: Incidente de nulidad 

Los defectos anteriores a las resoluciones surgidas en el procedimiento 
deben ser reclamados y subsanados por medio de incidente de nulidad, 
debiendo deducirse en la instancia donde los vicios se hubieren produci- 
do. 

El estudio comparativo de los resultados de las pruebas de ADN realiza- 
das en el laboratorio de la Policia y en un laboratorio privado se enrique- 
cen entre si, son concluyente y revelador que permiten arribar a la certe- 
za de la paternidad alegada, pues no fueron impugnados ni desvirtuadas 
las conclusiones positivas. 

PRUEBA HEMATOL~GICA: 
.: . 

La Corte Suprema'de Justicia ha expresado que la prueba de ADN tiene 
particular relevancia pro la importancia de la investigacion en que se 
apoya y por la indole de los examenes que exige. 

Cuando las diligencias de extraccion de sangre como el resultado de la 
vericia remitida v agregada a autos no fueron obietos de i m ~ u ~ n a c i o n  e 
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interposicion de recurso alguno quedaron firme dentro del proceso, ra- 
zon por la cual corresponde el rechazo del recurso de nulidad planteado. 

RECURSO DE NULIDAD: 

La admisibilidad del recurso de nulidad se encuentra limitada a las im- 
pugnaciones referidas unica y exclusivamente a los vicios procesales que 
afectan a una resolucion judicial en si misma. 

JUICIO: "G.M.L.G.C. SI ACCION DE 
RECONOCIMIENTO DE FILIA- 
CION" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 5 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
treinta y un dias del mes de marzo del ano dos mil cuatro, se reunen en la Sala 
de Acuerdos del Excmo. Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia inte- 
grada por las Senoras Magistradas IRMA ALFONSO DE  BOGAR^, CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, MIRTHA GONZALEZ DE CABALLE- 
RO, bajo la presidencia de la primera de las nombradas por ante mi, la secreta- 
ria autorizante, para conocer los recursos de apelacion y nulidad interpuestos 
en el Expediente G.M.L.G.C. SI accion de reconocimiento de filiacion, contra 
la S.D No 15 1 de fecha 25 de junio de 2003 obrante a fs. 14611 47, dictado por 
el Juzgado de la Ninez y la Adolescencia del 2do. Turno, a cargo de la Dra. 

1 Mana Eugenia Gimenez de Al1en.- 

I Abierto el debate y luego de intercambio de opiniones entre las inte- 
grantes del Tribunal de Apelacion se procede al sorteo, resultando designada 
para emitir voto en primer lugar IRMA ALFONSO DE BOGARIN, seguida de 
CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA GONZALEZ DE 
CABALLERO a los efectos de plantear y resolver las siguientes.-- 

CUESTIONES 
1- nula la sentencia recurrida? 
2- En caso contrario, halla ajustada a derecho? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA. IRMA ALFONSO DE 
BOGARIN, dijo: El representante CONVENCION~~ del demandado Sr. RAI- 
MUNDO AVEIRO CUENCA pide la anulacion de la S.D. NO1 5 1 de fecha 25 
de junio de 2003 dictada por la Jueza de Ira. Instancia del 2do. Turno de la 
Ninez y91a Adolescencia, funda el recurso de nulidad en el hecho de que la sen- 
tencia dictada "considero como legitima y validas probanzas obtenidas al 

. margen de claras disposiciones legales". Sostiene que tanto "la prueba antro- 
pomorjca y el A.D.N. fueron obtenidas sin la presencia de la juez a-quo a pe- 
sar de la prohibicion de delegar sus funciones contenidas en el articulo 246 
del C. P. C. y demas concordantes ... ". 
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En realidad, las diligencias a las cuales hace mencion el nulidicente fue- 
ron realizadas en dependencia de los laboratorios propuestos por las partes: 
laboratorio Diaz Gil1 y laboratorio de la Policia Nacional, cuyos resultados 
obran a fs. 98 y 102 de autos. 

En las mismas se encontraban presente las partes y la Actuaria Judicial 
(fs.98 y 102). 

Tanto las diligencias de extraccion de sangre como el resultado de la 
pericia remitida y agregadas a autos, no fueron objetos de impugnacion e inter- 
posicion de recurso alguno, y consiguientemente quedo firme dentro del proce- 
so. 

El articulo 404 del C.P.C. prescribe: " El recurso de nulidad se da co- 
ntra las resoluciones dictadas con violacion de la forma o solemnidades que 
prescriben las leyes ". 

De la lectura de la sentencia recurrida, no se constata que la A-quo haya 
incurrido en conculcamiento al articulo 15 del C.P.C. y el 156 de la precitada 
norma legal. 

Conviene precisar igualmente como bien lo destaca el procesalista Her- 
nan Casco Pagano, en su obra Codigo Procesal Civil, comentado y concordado, 
Tomo 1, que de acuerdo al sistema de nulidades establecido en el Codigo Civil, 
la admisibilidad del recurso de nulidad se encuentra limitada a las impugnacio- 
nes referidas unica y exclusivamente a los vicios procesales que afectan a una 
resolucion judicial en si misma. 

Los efectos anteriores a las resoluciones surgidas en el procedimiento 
deben ser reclamados y subsanados por medio de incidente de nulidad, autori- 
zado y establecido por los articulos 117 y 313 del C.P.C. para la impugnacion 
de los vicios en las actuaciones judiciales integrantes de los autos, debiendo 
deducirse en la instancia donde los vicios se hubieren producido. 

Tal como puede apreciarse, la nulidad alegada por el nulidicente se basa 
en una actuacion procesal que ha quedado firme, en consecuencia resulta ex- 
temporanea e improcedente cuestionar en esta instancia nuevamente sobre ac- 
tos procesales y resoluciones que han quedado preclusas. 

Por las razones senaladas, doy mi voto por desestimar el recurso de nu- 
lidad interpuesto. 

A sus turnos; CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO dijeron adherirse al voto precedente por los 
mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA. IRMA ALFONSO DE 
 BOGAR^, prosiguio diciendo: Por la sentencia recurrida, la jueza de Ira. Ins- 
tancia admitio la demanda por filiacion entablada por la Sra. Graciela Felicita 
Greco Cardozo en representacion de su hija G.M.L.G.C., declarando a esta hija 
extramatrimonial del demandado Sr. RAIMUNDO AVEIRO CUENCA. 

El argumento incluido en la expresion de agravio, reitera que "la sen- 
tencia ha sido dictada sobre la base de probanzas insuficientes atendiendo a 
que las pruebas formalmente validas no tienen la fuerza de conviccion como 
para sobre ellos fundar una demanda de filiacion ". 

534 
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Solicito que el Tribunal disponga la conclusion del diligenciamiento de 
Ja prueba de A.D.N. que tuvo comienzo de produccion y que quedara pendien- 

el laboratorio de la Policia Nacional, en la extraccion 
del demandado y resolver en base al resultado de esta 

posicion asumida por el accionado en esta instancia y el dere- 
al de la nina G.M.L.G.C. que exige del operador dejar 
erecho, en uso de las facultades que acuerda la ley se 

. NO33 de fecha 18 de noviembre de 2003 (fs. 167) se complete 
nto de la prueba de A.D.N. que tuvo comienzo de produccion 

de la Policia Nacional fijando dia y hora para que con la pre- 
. Presidenta del Tribunal, Actuaria y control de las partes el 

andado se presente ante el laboratorio citado a los efectos de que se le ex- 
y asi despejar cualquier duda al respecto a fin de que la deci- 
te en esta sede surja de un convencimiento pleno a tenor de las 

S antecedentes colectados, resulta decisivo el informe pe- 
ial elaborado por el laboratorio ~ i a z  Gil1 (fs.113) que senala: "La conclu- 

on obtenida, luego del hallazgo de los patrones geneticos en la madre, la hija 
el supuesto padre, indican que el Senor RAIMUNDO A VEIRO CUENCA no 
do ser excluido como padre biologico de G. M L. G. C.. La probabilidad de 
ternidad relativa es de 99,99 %. 

A su vez el peritaje obtenido por el laboratorio de la Policia Nacional, 
ncluyo aseverando a traves de la prueba de A.D.N. que la posibilidad de que 

e de la nina G.M.L.G.C. es del 99,99% por lo que la pa- 
rnidad se encuentra practicamente probada. 

i El estudio comparativo de estos resultados se enriquecen entre si, son 
cluyente y revelador que permiten arribar a la certeza de la paternidad ale- 
a, pues no fueron impugnados ni desvirtuados las conclusiones positivas. 

La Corte Suprema de Justicia expresa que la prueba de A.D.N. tiene 
icular relevancia por la importancia de la investigacion en que se apoya y 
la indole de los examenes que exige, citandose estas consideraciones en 
erosos fallos como: N.E.G. s/reconocimiento de filiacion extra6atrimonial 

cuerdo y Sentencia No 1 18 de fecha 27 de mayo de 1998). 
Despejada la duda que tenia el accionado respecto a su paternidad y de 

on, corresponde confirmar en todas sus partes la sen- 

Finalmente, no resulta ocioso mencionar que la sentencia razono la im- 
A.D.N. como para alcanzar una conviccion fiable, 

os son absolutos. Valoro otras pruebas incorporadas a 
les y la absolucion de posiciones del demandado, todos 
de la prueba de A.D.N. para obtener la conviccion in- 
er como lo hizo, lo que evidencia un correcto analisis 
juicio obrante en autos efectuo, como asimismo el de- 

o encuadre que realizo de la cuestion juridica. 
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JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Conforme a lo expuesto precedentemente y como lo anticipe el resulta- 
do de las pmebas de A.D.N., sumadas a las otras pmebas practicadas en autos, 
permiten alcanzar la conviccion de que el Sr. RAIMUNDO AVEIRO CUENb 
CA es el padre de la nina G.M.L.G.C. 

La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino, ratificada 
por nuestro pais: Ley 57/90, establece que le nino tiene derecho, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres (Art.7.,) y dispone que los Estados Partes 
se comprometen a respetar el derecho del nino a preservar su identidad, inclui- 
dos el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin inje- 
rencia~ ilicitas. Asimismo, establece el compromiso de los Estados signatarios 
de prestar asistencia y proteccion con miras a cristalizar su identidad. En esa 
inteligencia, si mi voto es compartido, propongo se desestime los recursos in- 
terpuestos, y se confirme la sentencia, con costas de esta instancia al apelante: 
Asi voto. 

A sus turnos CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO manifiestan adherirse al voto que antecede, 
por compartir los argumentos expresados. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
tribunal de apelacion penal de la adolescencia, por ante mi que certifico, que- 
dando acordada la sentencia como sigue: 

Asuncion, 3 1 de marzo de 2004 
VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y 

Sentencia precedente y sus fundamentos, el tribunal de apelacion penal de la 
adolescencia; 

R E S U E L V E :  
1 O )  DECLARAR, improcedentes los recursos interpuestos. 
2") CONFIRMAR, en todas sus partes la Sentencia Definitiva No 151 

de fecha 25 de junio de 2003 dictada por la jueza de Ira. Instancia de la Ninez 
y la Adolescencia del 2do. Turno. 

3") COSTAS, de esta Instancia a la parte apelante. 
4") ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima 

Corte Suprema de Justicia. 
Firmado: Clara Estigarribia de Carvallo, Irma Alfonso de BOGARIN y Mirtha , 

Gonzalez de Caballero. 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 12412004 (Tribunal de Apelacion de la 
T Ninez y la Adolescencia) 

ALIMENTOS: Proceso 

Si el accionado sobre asistencia alimenticia no niega las aseveraciones de 
la accionante o no se presenta a la audiencia por los motivos que fueren, 
el Juzgado se halla obligado a pronunciarse sobre el punto de hacer o no 
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hacer lugar al apercibimiento que esta contemplado en el Codigo de la 
Ninez y de la Adolescencia. (Voto de la mayoria) 

ALIMENTOS: Proceso 

Si en la demanda de asistencia alimenticia se afirma que el accionado 
tiene unos ingresos millonarios, y si el alimentante no lo niega expresa- 
mente por falta de las copias correspondientes, mal podria hacer lugar al 
apercibimiento decretado, en especial para la fijacion de la mesada a la 
cual hace referencia el articulo 186 del C. N. y A. (Voto de la mayoria) 

FILIACION: Reconocimiento defiliacion 

Cuando el nino no se encuentra reconocido por el demandado en el pro- 
ceso la accionante tiene a su alcance la posibilidad de que mediante el 
apercibimiento se evite un juicio sobre reconocimiento de filiacion. (Vo- 
to de la mayoria) 

RECURSO DE APELACION: Concesion 

Por tratarse de una cuestion en que esta interesada el orden publico, de- 
viene necesario determinar previamente si el recurso de apelacion fue 
bien o mal concedido. En este sentido, no puede perderse de vista que la 
providencia apelada es la que tuvo por iniciada la demanda sobre presta- 
cion alimenticia que aun no fue notificada y, por consiguiente, al no 
haber quedado trabada la litis todavia, soy de parecer que el recurso con- 
cedido en subsidio no vulnera las prescripciones del articulo 180 del 
C.P.C. (Voto de la mayoria) 

TRASLADO: 

El principio consagrado en el Art. 188 del Codigo de la Ninez y de la 
Adolescencia es en la practica el modo de hacer operativo el principio 
constitucional de la defensa en juicio de las personas y, por consiguiente, 
para que esta garantia tenga el efecto que lleva implicito, es no solo ne- 
cesario sino imperativo que al demandado se le haga llegar copia de la 
accion instaurada. Caso contrario, como va a negar o, en su caso, reco- 
mcer las afirmaciones de la parte actora. (Voto de la mayoria) 

TRASLADO: 

La necesidad de acompanarse las copias pertinentes tal como lo decidio 
el Juzgado, se halla ajustada a derecho dada las consecuencias que con- 
lleva el apercibimiento previsto en el Codigo de la Ninez y de la Adoles- 
cencia, por lo que la decision del Juzgado no podria considerarse como 



traslado sino el simple acompanamiento de copias que es absolutamente 
necesario. (Voto de la mayoria) 

RECURSO DE APELACION: Concesion 

La resolucion del Juzgado no hizo lugar al recurso de reposicion inter- 
puesto, tras fundamentar el fondo de la cuestion, y aseverando que es la 
via correcta, resuelta asi la reposicion, la misma causo ejecutoria, siendo 
un obstaculo insuperable conceder en subsidio el recurso de apelacion. 
(Voto en Disidencia del Dr. Amaldo Samuel Aguirre Ayala) 

RECURSO DE REPOSICION: Apelacion en subsidio 

El Juzgado entro en una notoria incongruencia pues por un lado dice que 
la reposicion es la via correcta, y por el otro tambien sostiene que co- 
rresponde la apelacion porque esta via recursiva se ajusta a derecho. Di- 
go que es incongruente ya que la via procesal senalada no puede ser si- 
multaneamente viable, dentro del proceso. Debe ser una y no otra, por lo 
que el recurso de apelacion en subsidio fue mal concedido. (Voto en Di- 
sidencia del Dr. Amaldo Samuel Aguirre Ayala) 

JUICIO: "F.U.C.R. S/ ASISTENCIA ALIMENTI- 
CIA" 

A.I. No 124 

Asuncion, 14 de mayo de 2004.- 

VISTO: El recurso de apelacion en subsidio interpuesto contra la pro- 
videncia de fecha 9 de febrero de 2004 dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Tercer Turno y, 

C O N S I D E R A N D O :  
OPINION DEL DR. SILVIO RODR~GUEZ 
C U E S T I ~ N  PREVIA 
Por tratarse de una cuestion en que esta interesada el orden publico, de- 

viene necesario determinar previamente si el recurso fue bien o mal concedido 
(art. 417 del C.P.C.). En este sentido, no puede perderse de vista que la provi- 
dencia apelada es la que tqvo por iniciada la demanda sobre prestacion alimen- 
ticia que aun no fue notificada (fs.9) y, por consiguiente, al no haber quedado 
trabada la litis todavia, soy de parecer que el recurso concedido en subsidio no 
vulnera las prescripciones del articulo 180 del C.P.C. 

C U E S T I ~ N  DE FONDO: 
En realidad, la parte cuestionada de la providencia recurrida es sola- 

mente la disposicion que dice: "Notifiquese.por cedula, con copia del escrito y 
los documentos presentados". En opinion de la apelante, la Dra. Clara Rosa 



Gagliardone, la exigencia impuesta por el Juzgado en cuanto a que se deben 
ompanar las referidas copias son sinonimo de un traslado, circunstancia que 
misma considera que no se halla correctamente redactada conforme a las 

hdamentaciones que seguidamente expondre. 
L El Articulo 188 del C.N. y A. establece textualmente lo siguiente: "En 

actuaciones de primera instancia, solicitada la fijacion provisoria de ali- 
ntos, el Juez antes de pronunciarse sobre lo solicitado, citara al alimentante 

una sola vez y bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones de la 
rte actora. La incomparecencia del alimentante no obstara a que se dicte la 

En principio, debe convenirse forzosamente que la norma transcripta 
es en la practica el modo de hacer operativo el principio constitucional de la 
defensa en juicio de las personas (art. 16 de la C.N.) y, por consiguiente, para 
que esta garantia tenga el efecto que lleva implicito, es no solo necesario sino 
imperativo que al demandado se le haga llegar copia de la accion instaurada. 
Caso contrario, como va a negar o, en su caso, reconocer las afirmaciones de la 

Por otra parte, si el accionado no niega las aseveraciones de la accio- 
nante o no se presenta a la audiencia por los motivos que fueren, el Juzgado se 
halla obligado a pronunciarse sobre el punto de hacer o no hacer lugar al aper- 
cibimiento que esta contemplado en la misma ley. En este sentido, de darse 
cualquiera de estas hipotesis, y si por ejemplo en la demanda se afirma que el 
accionado tiene unos ingresos millonarios, si el alimentante no lo niega expre- 
samente por falta de las copias correspondientes, mal podria hacer lugar al 
apercibimiento decretado, en especial para la fijacion de la mesada a la cual 
hace referencia el articulo 186 del C. N. y A. 

Igual situacion puede darse cuando el nino no se encuentra reconocido 
por el demandado y en el proceso la accionante tiene a su alcance la posibilidad 
de que mediante el apercibimiento se evite un juicio sobre reconocimiento de 
filiacion, ademas del apercibimiento que tambien debe dictarse en los casos de 
absolucion de posiciones. De modo que, ademas de que la parte objetada de la 
providencia recurrida se ajusta a la norma constitucional antes aludida, la nece- 
sidad de acompanarse las copias pertinentes tal como lo decidio el Juzgado, se 
halla ajustada a derecho dada las consecuencias que conlleva el apercibimiento 
previsto en la ley. De acuerdo con estas consideraciones, la decision del Juzga- 
do no podria considerarse como traslado sino el simple acompanamiento de 
copias que de acuerdo con lo expuesto en lineas precedentes es absolutamente 
necesario. En consecuencia, tal como lo adelantara al principio de mi exposi- 
cion, doymi voto por la confirmacion del proveido en revision. 

OPINION DEL DR. ARNALDO SAMUEL AGUIRRE AYALA. 
La resolucion del Juzgado no hizo lugar al recurso de reposicion inter- 

puesto por la representante convencional de la parte actora, tras fundamentar el 
fondo de la cuestion, y aseverando que es la via correcta. De esta manera, re- 
suelta la reposicion, la misma causo ejecutoria, siendo un obstaculo insuperable 
conceder en subsidio el recurso de apelacion. Sin embargo, hace lugar a la in- 



terposicion del recurso de apelacion en subsidio, diciendo que es la via adecuad' 
da. De lo dicho queda explicitado una notoria incongruencia porque el primer 
apartado de la resolucion dice que la reposicion es la via correcta, y asi lo r e  
suelve, y por el otro apartado tambien sostiene que corresponde la apelacion 
porque esta via recursiva se ajusta a derecho. Digo que es incongruente ya que 
la via procesal senalada no puede ser simultaneamente viable, dentro del pro& 
so. Debe ser una y no otra. No existe termino medio. Esta conclusion se sostiw 
ne por la aplicacion del articulo 394 del C.P.C., por cuyo motivo, el recurso de 
apelacion en subsidio fue mal concedido. Ademas, tratandose de una acciofi 
que sigue el procedimiento previsto en el Codigo de la Ninez y la Adolesceili 
cia, debe tenerse presente el Art. 180, el que establece que unicamente ser4 
apelable la sentencia definitiva dictada por el Juez. 

OPINION DE LA DRA. MARIA FRANCISCA PRETTE DE VILLA:, 
NUEVA. 

Me adhiero al voto del Dr. Silvio Rodriguez por sus mismos fundamen- 
tos. I 

Por tanto, el 
Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia. 

RESUELVE: 
DECLARAR bien concedido el recurso de apelacion en subsidio interi 

puesto contra la providencia recurrida. 
CONFIRMAR la parte cuestionada de la providencia recurrida. 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia. 
Miembros: Manuel Silvio Rodriguez, Amaldo Samuel Aguirre Ayala y Mar!& 
Francisca Prette de Villanueva 
Ante mi: Maria E. Galeano O., Actuaria Judicial.- 

ACUERDO Y SENTENCIA No 8812004 (Tribunal de Apelacion de la Ni- 
nez y la Adolescencia) 

PATRIA POTESTAD: Derechos y obligaciones inherentes a la patria potes- 
tad 

La titularidad de los derechos - deberes que implica la autoridad de los 
padres descansa sobre ambos. 

PATRIA POTESTAD: 
* 

En el derecho comparado prevalece la teoria de que en los supuestos en 
que los padres se hallan separados, mediando separacion personal, de 
hecho, divorcio o nulidad del matrimonio, el ejercicio de patria potestad 
se concentra en el padre o a la madre que ejerza legalmente la tenencia. 

PATRIA POTESTAD: Perdida de la patria potestad 



1 
La perdida de la patria potestad ha consistido tradicionalmente una san- ; 
cion legal contra el padre o la madre frente a conductas que ponen en ' 

grave peligro la formacion integral del hijo e incluso, su vida misma. 
Representa una sancion definitiva para el padre o la madre que ha incu- 
rrido en las graves conductas descriptas en la norma legal. 

PATRIA POTESTAD: Suspension de la pa tria potestad 

En nuestra legislacion, la enfermedad mental unicamente puede ser cau- 
sal de suspension de la patria potestad cuando fuere judicialmente decla- 
rada a traves del correspondiente juicio de interdiccion (Codigo de la 
Ninez y la Adolescencia, Art. 72). 

COSTAS: Costas en el orden causado 

Las costas deben ser impuestas en el orden causado, cuando la perdidosa 
pudo creerse asistida del derecho a iniciar la accion. 

JUICIO: "S. E. G. V. Y OTROS S/ PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
diez y siete dias del mes de Junio del ano dos mil cuatro, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia los 
senores Miembros, Dres. SILVIO RODRIGUEZ, ARNALDO SAMUEL 
AGUIRRE AYALA Y MARIA FRANCISCA PRETTE DE VILLANUEVA, 
bajo la presidencia del primero de los nombrados y ante mi, la autorizante, se 
trajo a acuerdo el expediente caratulado: "S. E. G. V. Y OTROS S/ PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD" a fin de resolver el recurso de apelacion inter- 
puesto contra la S.D, No 584 de fecha 15 de Septiembre de 2003 dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia de la Ninez y la Adolescencia del Sexto Turno. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar la siguiente 

CUESTION: 
halla justada a derecho sentencia recurrida? 

Practicado el sorteo de ley resulto el siguiente orden de votacion: Prette 
de Villanueva, Rodriguez y Villanueva. 

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA, la miembro preopinantc 
Prette de Villanueva dijo: Se alza el recurrente contra la resolucion recurrida 
por la cual la A quo hizo lugar a la perdida de patria potestad solicitada por 1 2  

Senora J. E. V. C. contra el Senor E. M. G. 1. en relacion a sus hijos F., M. y S 
G. V., argumentando que solicita la revocacion de la SD No 584 pues la mism; 
se reduce a una trascripcion de la demanda promovida por J. E. V. C. Agreg; 



que la demanda siempre tuvo un caracter extorsivo que consistia en la exigen- 
cia de que la abuela paterna de los ninos debia entregarle la herencia recibida 
del bis abuelo de los mismos. Manifiesta que los incisos a, b, c y d del ART~- 
CULO 73 esgrimido en la sentencia no fueron adecuados a hechos imputables, 
a E. C. y los incisos c y d carecen tambien de origen procesal fehaciente. siguei 
diciendo que no puede atribuirse a Edgar Galiano haber omitido su deber de. 
padre al confiar a la madre la tenencia de los mismos y que la resolucion en 1 
recurso no tiene demostrado el cumplimiento exigido por el ARTICULO 73 en 
sus 4 incisos para hacer viable dicha resolucion careciendo la resolucion de 
fundamento solido que acredite la aplicacion de un castigo como la perdida de 
la patria potestad impuesta al demandado. Termina solicitando la revocacion de 
la resolucion apelada. 

La presente accion de perdida de la patria potestad fue iniciada en fecha 
20 de mayo del ano 2003 por la senora J. E. V. C. en representacion de sus 
menores hijos matrimoniales F. M. y S., contra el padre de los mismos, E. M. 
G. 1. 

En el escrito de demanda la accionante invoca como fundamentos, que 
desde la separacion del matrimonio, ocurrida en el ano 1997, el citado padre de 
los menores los ha abandonado afectiva, emocional y economicamente, libe- 
randose de todas las obligaciones que le corresponden como padre. Que no 
demuestra el mas minimo interes por ellos, ni siquiera los visita, jamas asistio a 
ningun evento celebrado en el colegio de sus hijos ni los acompano a una visita 
rnedica. Que solamente los llama por telefono con el objeto de molestarlos. 
Que durante una epoca manifesto que queria venir a visitarlos pero jamas apa- 
recio. Que las pocas veces que fueron a su casa, los ninos regresaban ham- 
brientos y sucios y que se ha mostrado intolerante y agresivo con los ninos. 
Alega ademas que el senor E. M. G. ha realizado prolongados tratamientos con 
profesionales psiquiatras y siempre tomo antipsicoticos y antidepresivos. Con- 
cluye que tales comportamientos del padre ha0 puesto a los ninos en una situa- 
cion de abandono y peligro fisico, psiquico y mental, lo cual configura plena- 
mente las causales previstas en el codigo de la ninez y adolescencia para orde- 
nar la perdida de la patria potestad sobre sus hijos. 

Es importante recordar que en nuestra legislacion, la patria potestad no 
es solo un conjunto de derechos que se ejercen en el interes exclusivo de sus 
titulares, es decir el padre y la madre, sino que se trata del ejercicio de un dere- 
cho deber que la ley recoge y deriva de las relaciones ordinarias entre padres e 
hijos y de la estructura del grupo familiar y su insercion en el medio social, y 

Q 
que se ejerce no solo en el interes que como padres, sus titulares tienen, sino en 
atencion a los intereses del hijo, y aun en ultima instancia a los intereses del 
grupo familiar, que no quedan delimitados exclusivamente, por los intereses 
particulares de cada uno de sus miembros. 

Ahora bien, como regla general la titularidad de los derechos deberes 
que implica la autoridad de los padres descansa sobre ambos. Pero separada- 
mente, la ley se encarga de regular quien tiene a su cargo, y de que modo, el 
ejercicio de las prerrogativas que esa autoridad confiere. 



En el caso de los conyuges que por alguna causa ya no conviven, son 
los que en la practica mas conflictos suscitan. El Codigo del menor anterior- 
mente vigente, en el Art. 74 daba solucion al tema al establecer que "En caso 
de divorcio o separacion de hecho ejerce la patria potestad el conyuge a quien 
el Juez de Menores confirio la tenencia de los hijos, y el otro conyuge tiene la 
obligacion de dar alimentos en la proporcion fijada por resolucion judicial.. .". 

El nuevo codigo de la ninez y adolescencia no contiene una disposicion 
similar, limitandose a enunciar en el Art. 70 que: "El padre y la madre ejercen 
la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones.. .". Sin embargo, 
en el Derecho comparado prevalece la teoria de que en los supuestos en que los 
padres se hallan separados, mediando separacion personal, de hecho, divorcio 
vincular o nulidad del matrimonio, el ejercicio de la patria potestad se concen- 
tra en el padre o a la madre que ejerza legalmente la herencia. Asi tenemos la 
ley argentina No 23264, Art. 264 y otros precedentes extranjeros como los co- 
digos de Espana, Francia, Belgica y Honduras. 

Ahora bien, tanto los cuerpos normativos mencionados como el codigo 
del menor se refieren a los casos en que se ha obtenido la atribucion judicial de 
la guarda a uno de los progenitores. 

En el caso que nos ocupa, si bien no se ha mencionado que exista una 
resolucion judicial que otorgue la tenencia de los menores, es dable constatar 
que la misma, viene ejerciendo de hecho la tenencia a partir de la separacion y 
que en el posterior juicio de divorcio, necesariamente tuvo que haberse dis- 
puesto como medida provisoria la tenencia de los menores en virtud a la expre- 
sa disposicion del Art. 1 1 de la ley No 45 que regula el divorcio vincular. 

Resulta claro entonces que la tenencia y el pleno ejercicio de las facul- 
tades inherentes a la patria potestad por parte de la madre, se hallan en el mis- 
mo escrito de demanda y en las propias manifestaciones de la accionante en la 
audiencia de absolucion de posiciones y no ha sido objeto de objecion ni 
cuestionamiento alguno por el padre de los ninos, quien a lo largo del proceso 
se ha limitado a oponerse a la sancion solicitada por la actora alegando la 
inexistencia de motivos legales para ello. 

Es conveniente recordar que la ley ha previsto tradicionalmente casos 
en que la titularidad de la patria potestad, se pierde o se suspende en razon de 
que, por consideraciones superiores que atanen al interes del hijo menor, no es 
conveniente que el padre, la madre o ambos continuen detentando la autoridad. 

Son supuestos excepcionales en los que, ya por causas que exigen in- 
eludiblemente acudir a la proteccion juridica del menor ante la nocividad del 
medio familiar natural, ya por situaciones en que los padres se encuentran de 
hecho, impedidos de actuar sus deberes derechos, debe sustituirse o suplirse la 
autoridad paterna o materna. 

La perdida de la patria potestad ha constituido tradicionalmente una 
sancion legal contra el padre o la madre frente a conductas que ponen en grave 
peligro la formacion integral del hijo e incluso, su vida misma. Representa una 
sancion definitiva para el padre o la madre que ha incurrido en las graves con- 
ductas descriptas en la norma legal. 



El Art. 73 del codigo de la ninez y adolescencia establece los presu- 
puestos para la procedencia de la perdida de la patria potestad: 
por haber sido condenado por la comision de un hecho punible en perjuicio de 
su hijo; por haber fracasado el proceso de adaptacion a la convivencia, en los 
casos en que se trate de hijos adoptivos; por acciones que causen grave dano 
fisico, psiquico o mental a su hijo; y, por omisiones que, por su gravedad, pon- 
gan a su hijo en estado de abandono y peligro. 

La accionante en estos autos alega que la conducta del padre de los ni- 
nos se halla incursa en los dos ultimos incisos del mencionado Art. 73. Corres- 
ponde entonces analizar si en el caso subexamine se han probado efectivamen- 
te las causales invocadas para la procedencia de la perdida de la patria potestad 
y en su caso, si los hechos alegados son como para sustentar una sancion de tal 
naturaleza contra el progenitor. 

El tratadista Eduardo Zannoni, al comentar el supuesto de colocacion 
del hijo en situacion de peligro material o moral lo define como: "poner en 
peligro la seguridad, la salud fisica o psiquica o la moralidad del hijo, mediante 
malos tratamientos, ejemplos perniciosos, en conducta notoria o delincuencia". 
"Se trata de todos aquellos casos en que el hijo menor es victima de la nocivi- 
dad del medio familiar natural.. ." (Autor cit. DERECHO DE FAMILIA T. 11 
Pag. 764). 

Del analisis de los elementos de juicio agregados al proceso, no se ha 
constatado que el padre de los ninos haya incurrido o cometido acciones de 
naturaleza tal que causen grave dano fisico, psiquico o mental a los menores. 
Las situaciones descriptas por la madre, como ser la visita de los ninos a la casa 
del progenitor en una oportunidad en que volvieron hambrientos y no higieni- 
zados conforme a sus afirmaciones, o que el padre se haya mostrado en ocasio- 
nes irritado e intolerante, no constituyen a mi juicio, elementos suficientes para 
configurar un dano grave a los ninos. La apatia o aparente desinteres o incapa- 
cidad de demostrar afecto que se atribuye al Senor E. M. G. 1. son a mi criterio 
derivaciones inevitables de la prolongada enfermedad mental que lo aqueja, 
cuyas caracteristicas, descriptas en los numerosos informes medicos obrantes 
en el proceso, justamente coinciden con las actitudes mencionadas por la de- 
mandante. 

Asi podemos observar en la trascripcion de algunos de dichos diagnos- 
ticos: "El diagnostico realizado fue "trastorno bipolar", entidad psiquiatrita 
cuya causa son desordenes organicos a nivel substancias neuroquimicas del 
cerebro, esta enfermedad se caracteriza por periodos recurrentes de fases de 
depresion y fases de mank o euforia.. .", diagnostico medico del Dr. Carlos 
Arestivo (fs. 139). 

El diagnostico del Dr. Victor Romero (fs. 140) en fecha 22 de julio del 
2003 expresa lo siguiente: "El diagnostico realizado fue el de la enfermedad 
Bipolar. Esta es una enfermedad mental de caracter recurrente y ciclico que se 
caracteriza por alternar periodos de tristeza y desesperacion, cambios en el 
habito de dormir y en el comer, retardo de 1a.actividad fisica, apatia, poca mo- 
tivacion, desesperanza e ideas de auto destruccion con otros periodos de persis- 
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$nte euforia, ideas de grandeza, agitacion facil, disminucion de la necesidad 
del sueno, ideaciones multiples y aceleradas; con caracteristicas de hablar mas 
de la cuenta, impulsividad y disminucion de la capacidad de discernir". 
\ Que de los diagnosticos medicos agregados al proceso, no se colige que 
la enfermedad mental del Senor E. M. G. 1. represente para sus hijos una situa- 
cion real de peligro tal como lo afirma la progenitora, teniendo en cuenta asi- 
mismo que los constantes tratamientos a que se ha sometido tanto dentro del 
pais como en el exterior, concretamente en la Republica de Cuba, han tenido 
resultados positivos en la evolucion de la enfermedad. 

Asi podemos leer en el informe remitido a este Tribunal por el Dr. Teo- 
filo Villalba Torres en fecha 24 de febrero del ano en curso "Actualmente sigue 
tratamiento psiquiatrico y se considera "compensado" y sin sintomas de su 
trastorno bipolar (maniaco-depresivo) con tendencia a la depresion. Responde a 
las preguntas con coherencia y lucidez, su orientacion en el tiempo y en el es- 
pacio estan conservados. La senso-percepcion y la memoria no presentan sin- 
toma de patologia alguna y su orientacion respecto a los demas y a si mismo, 
estan normales. La afectividad esta conservada en el momento del examen rea- 
lizado. . . ". 

El informe presentado al Tribunal por la sicologa forense Teolentina 
Oviedo de Contreras en fecha 17 de marzo del ano en curso manifiesta lo si- 
guiente: "el senor E. M. G. mostro en todo momento de la evaluacion capaci- 
dad para ubicarse en tiempo y espacio, capacidad para hablar del conflicto que 
mantiene con la madre de sus hijos, recordar sucesos pasados, de hablar sobre 
sus sentimientos, de sus afectos y del temor que siente de no ver mas a sus 
hijos. El vinculo entre padre e hijos se ha interrumpido, tiene deseos de rela- 
cionarse con ellos pero no encuentra el modo, piensa que no se lo han facilita- 
do, esta consciente de su problema de salud, esta al tanto de su enfermedad y 
del tratamiento. Se encuentra en una fase positiva psicologicamente y para 
asumir su rol paterno se encuentra motivado.. . ". 

En realidad, en nuestra legislacion, la enfermedad mental unicamente 
puede ser causal de suspension de la patria potestad cuando fuere judicialmen- 
te, declarada a traves del correspondiente juicio de interdiccion, conforme lo 
dispone el Art. 72 del C.N.A. 

Con respecto al abandono economico tambien9alegado por la actora sin 
embargo consta en autos que el demandado ha venido abonando un seguro me- 
dico a favor de sus hijos y de su ex esposa. Aunque se trate de un profesional 
liberal no puede dejar de considerarse la disminucion de su capacidad laboral 
como consecuencia de la enfermedad que lo aqueja y sus concretas posibilida- 
des para realizar una labor remunerada en su actividad habitual o en cualquier 
otra que le pueda asegurar un ingreso economico para cumplir con sus respon- 
sabilidades familiares. 

Con respecto a la actitud de los ninos y la madre de los mismos resulta 
muy esclarecedor el informe psicologico elaborado por la sicologa forense que 
transcribimos: "La tendencia de la madre es excluir la figura paterna del senor 
E. G. como modo de garantizar un ambiente y creuimiento sano de sus hijos. 
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so, la separacion y la crianza de sus tres hijos, mision esta ultima que le ha de 
mandado grandes esfuerzos, jornadas laborales intensas y redoblada dedic 
cion, lo cual ha agotado sus fuerzas fisicas y espirituales, tratando de propo 
cionar a sus hijos una vida digan, abnegacion que debe ser altamente valora 
y reconocida. 

Por otro lado, el senor E. G. se encuentra actualmente en un proceso de 
rehabilitacion fisica y psiquica en el que ha puesto todo su empeno. Para el 
exito de este proceso, el apoyo de su familia es imprescindible. Una actitud no 
enjuiciadora, tolerante, y la confianza que perciba en su entorno familiar se 4 determinante para restaurar su vida afectiva social y profesional, restauracion&; 
que sera beneficiosa no solo para el mismo sino sobre todo para sus tres hijos): 
cuya plena realizacion como seres humanos solo puede darse en el contexto de,; 
la natural vinculacion afectiva con ambos progenitores. Por todo ello, me per- 
mito exhortar a la Senora J. E. V. C. a que con la misma generosidad y abne- 
gacion que ha demostrado todos estos anos por amor a sus hijos, deponga toda 
actitud de hostilidad o enfrentamiento, olvidando resentimientos por dolores 
pasados y al Senor E. M. G. 1. a esforzarse a superar sus limitaciones y asumir 
responsablemente su rol de padre, e iniciar una nueva etapa en la cual pongan 
todo su empeno y buena voluntad para abrir canales de adecuada comunicacion 
entre ellos y de ambos conaus hijos, y progresivamente reatar los lazos afecti- 
vos que fueron temporalmente interrumpidos en la relacion de los hijos con el 
progenitor. 

En base al analisis efectuado, llego a la conclusion de que en el presente 
caso no corresponde declarar la perdida de la Patria Potestad del progenitor E. 
M. G. 1. en relacion a sus hijos matrimoniales F., M. y S. G. V., por lo que la 
sentencia en alzada debe ser revocada. En cuanto a las costas, considerando 
que por las circunstancias del caso, la Senora J. E. V. C., pudor creerse asistida 
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Ella considera un obstaculo .a presencia del padre porque siente que los 
abandonado, que es incapaz para asumir su responsabilidad de padre. Se 
cuentra exhausta, siente que ha agotado todos sus recursos en lograr una 
puesta efectiva con el padre de sus hijos. Los hijos en especial F. de 16 an 
M. 12 anos asumen rol de sancionadores en alianza con la madre. F. a pesar 
tener gratos recuerdos de su padre y entorno paterno como abuelos -tia- sien 
que su padre los ha abandonado, hay una perdida prolongada en la comunic 
cion que afecto el vinculo afectivo. La nina S. no se ha relacionado con su 
dre. Desde el punto de vista psicologico seria muy beneficioso restablece 
relacionamiento con el padre, conocer su dificultad emocional, vincular 
afectivamente.. ."(fs. 2 13). 

Del cumulo de circunstancias expuestas, llego a la conclusion de q 
nos encontramos ante una citacion muy especial en la que juega un papel d 
terminante la enfermedad que aqueja al Senor E. G., padre de los ninos. 
resulta comprensible la actitud asumida por la Senora J. E. V. y los sentim 
tos de ansiedad, temor y frustracion que describe el informe psicologico, 
los anos de esfuerzo que ha tenido que afrontar con la enfermedad de su esp 



del derecho a iniciar esta accion, las mismas deben ser impuestas en el orden 
causado. Es mi voto. 

A su turno los Dres. RODRIGUEZ Y AGUIRRE AYALA manifesta- 
ron que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Senores Miem- 
bros todo por ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que 
inmediatamente sigue: 

SENTENCIA No 88 
Asuncion, 17 de Junio de 2004 

VISTO: Lo que resulta de la votacion que incluye el acuerdo precedente y sus 
fundamentos, el Tribunal de Apelacion de la Ninez y la Adolescencia 

RESUELVE: 
REVOCAR la Sentencia recurrida por las razones expuestas en el exordio de 
la presente resolucion. 
MPONER las costas en el orden causado. 
ANOTESE, registrese y remitase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. 
Magistrados: Silvio Rodriguez, Arnaldo Samuel Aguirre Ayala y Maria Fran- 
cisca Prette De Villanueva 
Ante mi: Maria E. Galeano, Actuaria Judicial. 
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ACUERDO Y SENTENCIA No 71712000 (Corte Suprema de Justicia) 

MENORES: Proteccion de menores 

[ El procedimiento utilizado por la juez para retirar de la calle a los ninos 
menores de 12 anos que se hallaren practicando la mendicidad o en es- 
tado de vulnerabilidad, es una prueba del interes por cumplir una obliga- 
cion, y no una tendencia a judicializar la atencion de los menores, lo que 
se interpreta como una desesperada alerta en un medio insensible a la so- 
lidaridad, durante el transito hacia la doctrina denominada de la Protec- 
cion Integral, para que esta sea una realidad, y no un simple enunciado, 
alejado de soluciones concretas. 

MENORES: 

Cuando con respecto a los menores la juez interviniente informa que los 
mismos no estan detenidos, y se pronuncia sobre la circunstancia por 
medio de la cual se haria la restitucion de los mismos, es ante dicho or- 
gano jurisdiccional que debe ejercitarse el pedido de libertad, que es el 
ambito natural de la competencia y no a traves de un pedido de habeas 
corpus generico. 

HABEAS CORPUS: Habeas corpus generico 

El habeas corpus generico tiene por fin que exista un pronunciamiento 
jurisdiccional que ordene la rectificacion de las circunstancias que res- 
trinjan ilegalmente la libertad o amanecen la seguridad personal o el cese 
de la violencia fisica, siquica o moral que agraven las condiciones de 
personas legalmente privadas de su libertad. 

HABEAS CORPUS: Habeas corpus reparador 

Juridicamente, el habeas corpus reparador es un medio o recurso utiliza- 
do por personas que se consideren ilegalmente privadas de su libertad 
para comparecer en forma inmediata ante una autoridad, con el fin de 
que esta resuelva sobre la legalidad de la misma, y si aquella debe con- 
cluir o no. 

EXPEDIENTE: "F. R. Y OTROS (MENORES) SI 
HABEAS CORPUS GENERICO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SETECIENTOS DIEZ Y SIETE 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
cinco dias del mes de diciembre del ano dos mil, estando reunidos en la Sala de 



Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores, FELlPE 
SANTIAGO PAREDES, J E R ~ N I M O  IRALA BURGOS Y CARLOS FER- 
NANDEZ GADEA, quien integra la Sala en sustitucion del Doctor WILDO 
RIENZI GALENO, por ante mi el secretario autorizante se trajo el expediente 
caratulado: "F.R. Y OTROS (MENORES) SI HABEAS CORPUS GENERI- 
CO", a fin de resolver la garantia constitucional de Habeas Corpus Preventivo 
planteado, de conformidad al art. 133 inc. 3" de la Constitucion Nacional en 
concordancia con el art. 32 de la Ley No 1500199. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus- 
ticia, Sala Penal, resolvio plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL SOLlCI- 

TADA? 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votacion dio el 

siguiente resultado PAREDES, IRALA BURGOS Y FERNANDEZ GADEA. 
A LA CUESTION PLANTEADA, el Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES 
dijo: " Que se presentan ante esta Corte los Sres F.R., G.B., T.O., E.B.G.R.D., 
N.J., S.P., S.T., S.L.J., L.B.R., V.N., N.M., G.D., I.M., E.A., 1.1. de B., 
A.P.D.S., P.A., J.B., E.L.O., M.Z.V. Y G.L.C., por sus propios derechos y en 
representacion de sus hijos menores (ver fs. 1 ly 15) y promueven Habeas Cor- 
pus Generico a favor de los arriba citados. Explican que en fecha 7 de noviem- 
bre del ano en curso, en horas de l a  manana han sido brutalmente detenidos o 
como quiera denominarse, en ocasion de hallarse trabajando en la via publica; 
que son personas de escasos recursos lo que las obliga a salir de sus casas a la 
calle para ganar el pan y que lo hacen en compania de sus menores hijos, quie- 
nes los ayudan en su actividad. Dicen que. sus detenciones se realizaron por 
orden directa de la Juez en lo Correcional Mercedes Britez de Buzo y ejecutada 
por la Policia Nacional con mucha violencia siendo despojados de sus hijos 
menores llevadas a 1 a Comisaria 12 donde guardan reclusion. Sostienen que la 
medida que tomaron en contra de los mismos y de sus hijos es ilegal. Que la 
resolucion por medio de la cual la Juez dispuso esta medida de detencion es el 
A.I. No 528 del 22lXIl2000, dictado en el expte.: NINOS DE LA CALLE EN 
ESTADO DE VULNERABILIDAD. Solicitan finalmente se disponga la liber- 
tad de sus personas, asi gomo de sus menores hijos (fs. 1 la1 17). 

Por providencia de fecha 30 de noviembre del ano en curso, se tuvo por 
presentados a los recurrentes en el caracter invocado por iniciado el procedi- 
miento de Habeas Corpus Generico recabandose informe del Juzgado de Pri- 
mera Instancia en lo Tutelar del Menor del 6to. Turno. ( fs. 18). 

De fs. 20 al 57 consta el informe remitido por la Juez en lo Tutelar y 
Correcional del Menor del 6to. Turno, quien especifica, entre otros que el Juz- 
gado no ha dispuesto medida restrictiva de libertad sobre los menores (detalla 
los nombres y acompana fotocopia autenticada del expte.: Ninos de la calle en 
estado de vulnerabilidad). 

Explica que a raiz de la de fecha 18 de mayo del ano en curso, y en 
atencion a publicaciones periodisticas dicto el A.I. No 528 del 22 de noviembre 



de 2000, disponiendo la constitucion del Juzgado en diferentes arterias de la 
ciudad de Asuncion los dias 27, 28, y 29 del mes de noviembre del ano en cur- 
so, a fin de proceder a retirar todo nino menor de doce anos que se hallare 
practicando la mendicidad o en estado de vulnerabilidad y, dispuso asimismo la 
internacion provisoria, sin que ello implicara privacion de libertad (sic), de los 
ninos. Luego dice, que en virtud de dicha resolucion llevo a cabo el procedi- 
miento disponiendose la internacion provisoria de los menores en el Hogar 
Santa Teresita Hogar Nacional del Menor, en el Instituto del Manana y Hogar 
Maria Reina y de una nina de nombre Paula en el Hospital Emergencias Medi- 
cas. Que obro en base a las disposiciones de los arts. 4, 6, 54 y 58 de la Consti- 
tucion Nacional; la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Nino (Ley No 57/90, arts. 3 ,9,23, 24, y 32 ) y el Codigo del Menor ( Ley No 
90318 1, arts incs 227, incs., i y j y 23 1 inc. c). 

A fs. 53 y 54 se halla un acta labrada por la Juez en la cual costa que la 
citada dejo expresa constancia que las madres de todos lo ninos que se encuen- 
tran en los distintos hogares que presentaren el correspondiente documento que 
acredite el vinculo que existe entre ellas y los menores, hara que estos ultimos 
retornen en poder de sus padres. 

Juridicamente, el Habeas Corpus Reparador es un medio o recurso de 
personas que se consideren ilegalmente privadas de su libertad para compare- 
cer en forma inmediata ante una autoridad, con el fin de que estas resuelva so- 
bre la legalidad de la misma, y si aquella debe concluir o no. Pero las personas 
mayores comunicaron (fs.35 ) liberadas.por orden de un Fiscal. Desaparecio el 
objeto. 

El Habeas Corpus Generico es una garantia constitucional por medio de 
la cual se puede demandar la rectificacion de circunstancias que no estando 
contempladas en el Habeas Corpus Reparador o en el Preventivo, restrinjan 
ilegalmente la libertad o amanecen la seguridad personal o el cese de al violen- 
cia fisica , siquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente 
privadas de su libertad. 

Tiene por fin que exista un pronunciamiento jurisdiccional que ordene 
la rectificacion de las circunstancias. Con respecto a los menores la Juez inter- 
viniente informo que no estan detenidos, y se ha pronunciado sobr'e la circuns- 
tancia por medio de la cual se haria la restitucion de los mismos. En sintesis, 
ante dicho organo jurisdiccional debe ejercitarse ese derecho por ser el ambito 
natural de la competencia no siendo posible remediar por esta via cuanto se 
solicita. 

Considero el procedimiento como prueba del interes por cumplir una 
obligac?on, y no como una tendencia a judicializar la atencion de los menores. 
Interpreto como desesperada alerta en un medio insensible a la solidaridad, 
durante el transito hacia la doctrina denominada de la Proteccion Integral, para 
que esta, sea una realidad, y no un simple enunciado, alejado de soluciones 
concretas. Quienes opinan igual haran seguramente la planificacion. Con 
humildad llamaran a la accion solidaria y administraran correctamente cual- 



quier ayuda como aporte de la sociedad civil , ante la falta de una politica ofi- 
cial. Voto en consecuencia por no hacer lugar a lo solicitado 

A su turno, los Doctores JERONIMO IRALA BURGOS y CARLOS 
FERNANDEZ GAQEA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro pre- 
opinante, Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES, por los mismos fundamen- 
tos. 

Con l o  que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por 
ante mi, de que certifico , quedando acordada la sentencia que inmediatamente 
sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 7 17 
Asuncion, 5 de diciembre de 2000 

VISTO : Los meritos del Acuerdo que anteceden la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE 

NO HACER LUGAR al Habeas Corpus Generico solicitado, por im- 
procedente 

ANOTAR y registrar. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial 

ACUERDO Y SENTENCIA No 812001 (Corte Suprema de Justicia) 

MENORES: Abandono de Menores 

Se considera una amenaza contra la seguridad personal de una menor 
arrebatada de su madre, el hecho de haber sido entregada a una extrana, 
sin haberse probado la imposibilidad real de dejarla en una Institucion o 
albergue habilitado, ni garantizar ei contacto con la progenitora 
biologica, creando confusion en la mente infantil con el cambio de 
identidad. 

HABEAS CORPUS: Habeas Corpus Generico 

Los descuidos, omisiones e incumplimiento de obligaciones que se 
constatan en el procedimiento practicado por la jueza justifican la 
procedencia del hab%as corpus generico y la restitucion inmediata de la 
menor a sus padres biologicos por considerarse una amenaza contra su 
seguridad personal la separacion dispuesta como consecuencia de dicho 
procedimiento. 

PROCESO: Debido proceso 



Son omisiones importantes en detrimento del debido proceso, la falta de 
identificacion de las personas que supuestamente fueron indagadas, la 
inexistencia de prueba de que en los hogares y albergues no habia lugar 
para recibir a ningun nino y la falta de notificacion a las audiencias de la 
madre biologica de la menor arrebatada para ser oida. 

MENORES: Medidas cautelares en menores 

La encargada de una menor como consecuencia de una medida 
eminentemente cautelar no puede tomarse la libertad de cambiar la 
identidad de la menor, mas aun conociendo muy bien su verdadero 
nombre. 

MENORES: 

La situacion de ser pobres no debe ser utilizada como pretexto para 
arrebatar a una menor de sus progenitores. 

PROCESO: Debido proceso 

En detrimento del debido proceso y la seguridad juridica se constatan en 
el caso descuidos documentados, omisiones importantes, incumplimiento 
de obligaciones, falta de seriedad y10 algun interes en el procedimiento 
practicado por la jueza, que justifican la procedencia del habeas Corpus. 

T. P. M. R. S/ HABEAS CORPUS GENERICO 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
nueve dias del mes de febrero del ano dos mil uno, estando en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Senores Ministros. de la Sala 
Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERONIMO IRALA 
BURGOS Y RAUL SAPENA BRUGADA, ante mi, el Secretario autorizante, 
se trajo acuerdo el expediente caratulado: "T. P. M. R. S/ HABEAS CORPUS 
GENERICO", a fin de resolver la garantia constitucional de Habeas Corpus, 
presentada por Sebastian Ramirez, por derecho propio y bajo patrocinio de 
Abog.. , 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia Sala Penal, resolvio plantear y votar la siguiente 

C U E S T I ~ N :  
procedente la garantia constitucional solicitada?. 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votacion, dio si- 
guiente resultado: PAREDES, IRALA BURGOS Y SAPENA BRUGADA. 



A la cuestion planteada el Doctor PAREDES dijo: Se plantea Habertl 
Corpus Generico a favor de la menor T. P. M. R. Segun el escrito, la nina esta 
ba con su madre en la acera de Martel (Villa Morra), y "fue llevada por un; 
comitiva judicialpolicial, el 14 de Diciembre del ano 2.000, sin ningun tipo dc 
explicacion, p& medio de la fuerza, con utilizacion de armas y amenazas, sien 
do entregada a una mujer policia, quien inclusive ya le cambio de nombre. De 
nuncia que no permiten acceder al expediente". Se dio tramite a la presenta 
cion, recabandose informe de la Juez interviniente. Y fue traido a la vista lo 
autos caratulados: "T. P. M. R. S/ menor en estado de vulnerabilidad". 

Entre los antecedentes del caso consta que Marcial Lelis Roldan Sana 
bria y Tomasa Villar de Chirife, presentaron Denuncia ante una Agente Fisca 
que "la nina P. D., de 3 anos y 5 meses de edad, se encuentra instalada con si 
madre, supuestamente de apellido D., en la vereda de la fabrica Martel de Vil1 
Morra, hace ya unos meses. La madre de la nina presenta transtornos mentale 
y segun manifestaciones de la misma su hija ha sido en varias oportunidade 
victima de abuso sexual por parte de personas que transitan por el lugar' 
Agregan que "la nina se encuentra en compania de su madre, en la direccioi 
mencionada en total estado de abandono" . 

Recibida en el Juzgado del Menor, puesto el cargo (registro de 1 
denuncia, a las diez y cuarenta horas), no fue proveida la constitucion de 
Juzgado Pero esta agregado el Acta de intervencion, de la misma fecha (14 d 
Diciembre), sin hora. 

El Acta refiere la denuncia que motiva la presencia en el lugar, y en lo 
pertinente escuetamente dice: "Acto seguido se procede al retiro de la nina de 
dicho lugar y la comitiva se dirige a la Comisaria Sexta a cuya jurisdiccion 
corresponde". La Juez agrega: "Las personas que se encontraban en los alrede- 
dores refieren que la nina vive en la calle con su madre, que son ayudadas por 
las personas que circulan ... etc ... En la misma ocasion resuelve ORDENAR la 
entrega de la nina a la Oficial Mayor Tomasa Villar de Chirife, como "medida 
eminentemente cautelar y en interes superior de la misma, a fin de evitar que 
siga en la calle ya que en los hogares y albergues no hay lugar para recibir a 
ningun nino". 

No se identifican a las personas que supuestamente fueron indagadas. 
Tampoco hay pruebas de que en los hogares y albergues no habia lugar para 
recibir a ningun nino. Son omisiones importantes. 

Existen notas de incomparecencia de la senora M. F. M., del dia 26 de 
Diciembre, y del 2 de Febrero "para ser oida" (fs. 2 vlta., 6 vlta.), pero no cons- 
ta que haya sido notificad. A fs. 16, la Actuaria dejo constancia que el 19 de 
Diciembre la citada senora intento una entrevista con la Juez, sin exito. La ma- 
dre biologica presento a la Fiscal el 19 de Diciembre, el Certificado de Naci- 
miento de su hija, y desde entonces quedo bien identificada. 

El 22 de Diciembre del 2.000, por Oficio No 2138 una Asistente Social 
del Poder Judicial recibio comision para realizar un estudio socioambiental del 
domicilio de la senora M. F., no cumplido hasta la fecha. El original fue retira- 
do por Tomasa Villar de Chrife, segun recibo de fs. 9, en senal de interes, se 
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supone. Para el estudio psicologico de la senora M. F. se designo por provi- 
dencia del 20 de Diciembre (fs. 5;vlta.), a la Lic. Norma Espinola de Benitez, 
substituida sin providencia o formalidad en el Oficio No 2139 por Rossana de 
Ross, quien a fs. 1 1 informa que la senora M. F. "no se presento para la realiza- 
,cion del estudio psicologico ordenado", pero tampoco esta agregada la notifi- 
cacion. 

A fs. 8 rola el oficio No 2140 del 22 de Diciembre del 2.000, en el que 
la Juez se dirige a la Lic. Mirta Gomez para realizar un estudio socio ambiental 
del domicilio de Tomasa Villar de ChzJire, sito en la casa de la calle Yboty No 
1220 c/ Avda. San Isidro, barrio Villa Esperanza, de Lambare. Sin embargo, a 
fs. 20 consta que tal estudio fue realizado el 14 de Diciembre de. ano 2.000 (?). 

Como se nota, estan documentados descuidos, omisiones importantes, 
incumplimiento de obligaciones, falta de seriedad y10 algun interes, todos en 
detrimento del debido proceso y la seguridad juridica. 

Por otro lado, a fs. 2 y 3 del expediente de Habeas Corpus estan agre- 
gadas las copias autenticadas de los Certificados de Matrimonio de S. R. y M.  
F. M., padres biologicos de T. P. M R.. La regularizacion de esta union se de- 
bio probablemente a la situacion creada con uno de sus hijos, y por el comun 
amor hacia T.. Esta Corte, por via de Mejor proveer dispuso el examen mental 
de los verdaderos padres de la menor. El Psicoterapeuta (psiquiatra), Medico 
Forense del Poder Judicial, Doctor Carlos Adorno, en su informe elevado en 
fecha 8 de Febrero del cte. ano dice: "... Mi conclusion es: la citada pareja 
constituida por M. F. M. y S. R. no padecen de ningun tipo de transtorno men- 
tal o emocional y tienen la solvencia necesaria para atender las necesidades 
basicas de sus hijos". Por consiguiente, hubo mucha irresponsabilidad en la 
denuncia al presentarla a la madre biologica como enajenada mental, atribu- 
yendola otras supuestas manifestaciones, inconcebibles en personas que tienen 
uso de razon. 

Se repite constantemente, que ser pobre no es delito. Dicha situacion no 
debe ser utilizada como pretexto para arrebatar a una menor de sus progenito- 
res. 

En el caso de T. P., que fue traida ante la Corte, "nina preciosa, rubia, 

i 
de ojos claros" como mencionan orgullosamente sus padres, no parece raro que 
personas extranas demuestren interes por ella, y la oficial de Policia denuncian- 

; te, que recibio de la Juez la mision de cuidarla, como "medida eminentemente 
! cautelar", "manifesto interes en hacerse cargo de la nina" (ver fs.20 vtas.), co- 

mo lo demostro al realizar la denuncia (fs. l), al intervenir en las gestiones ju- 
diciales (fs. 9), al limitarse a decir "yo estaba prestando servicios en el Shop- 
ping Mcal. Lopez, el dia en que se practico la diligencia judicial", (fs. 22 y 
vlta). No completo su declaracion. (Estaba en el lugar porque era la denuncian- 
te, y esperaba algun resultado de la intervencion). Ademas, he aqui lo grave a 
fs. 20, el informe de Mirtha Gomez de Cubilla dice que en la casa de los Chiri- 
fes., P., es decir T. P. M. R. es llamada M. A.. 

La encargada de una medida EMINENTEMENTE CAUTELAR no 
puede tomarse la libertad de cambiar la identidad de la menor, mas aun cono- 
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ciendo muy bien su verdadero nombre (fs. 14 1 A.I. No 601 1 Consta en la cara- 
tula nueva). 

Puede considerarse una amenaza contra la seguridad personal de la 
menor el hecho de haber sido separada de su madre con una denuncia falsqL 
entregada a una extrana sin probar la imposibilidad real de dejarla en una, 
Institucion de albergue habilitado, al no garantizar su contacto con lb 
progenitora biologica, y crear confusion en una mente infantil iniciando el 
cambio de identidad (nombre). La humilde madre de la nina que gana algun1 
dinero en la via publica cuidando automoviles, no es una enajenada mental. Su, 
padre, quien se responsabiliza por ambas, tiene profesion, un ingreso mensual y' 
casa propia. Por tanto, procede el Habeas Corpus Generico, debiendo ser! 
restituida (entregada inmediatamente la nina a sus padres biologicos. Es mi 
Voto. 

A su turno los Ministros, Doctores IRALA BURGOS y SAPENA;' 
BRUGADA, se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante! 
mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 8. 
Asuncion, 9 de febrero de 2001. 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Penal 
RESUELVE: 

HACER LUGAR, al Habeas Corpus Generico promovido por el Sr. S. 
R. y conforme al exordio de la presente resolucion ordenase la restitucion (en- 
trega) inmediata de la menor T. P. M. R. a sus padres biologicos M. F. M. y S. 
R.. 

COMISIONAR al Juez en lo Tutelar y Correccional del Menor de Tur- 
no para el cumplimiento efectivo e inmediato de la presente resolucion. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Raul sapena Brugada, Jeronimo Irala Bur 
gos. 
Ante mi: Fabian Escobar Diaz (Secretario Judicial) 

ACUERDO Y SENTENCIA No 106712002 (Corte Suprema de Justicia) 

RECURSO DE REVISION: Admisibilidad y procedencia. Recurso de revi- 
sion en el proceso penal 

e. 

No se hace lugar al recurso de revision a favor del adolescente condena- 
do a pena privativa de libertad, cuando la pena impuesta se halla dentro 
de los parametros contenidos en el art. 207 del Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia, no correspondiendo una retasa de la pena impuesta, dado 
que no se han violado disposiciones legales o garantias a favor del me- 
nor. 



MENORES: Adolescentes infractores 

Con relacion a los adolescentes infractores penales, la innovacion que 
trae el Codigo de la Ninez y la Adolescencia en su beneficio, esta dada 
por el techo limite de la pena privativa de libertad, la que indefectible- 
mente debera ser fijada en cuatro anos para los delitos, y en ocho anos 
para los crimenes. 

PENA: Medicion de la pena 

Para la medicion de la pena o medida a ser aplicada al adolescente du- 
rante el juicio, debera partirse del tipo penal aplicable al caso previsto en 
el Codigo Penal ordinario, en concordancia con los minimos y maximos 
fijados en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

1 HECHO PUNIBLE: 

k 
1 La clasificacion de los hechos punibles en el ambito de la Adolescencia 

e se rige por lo previsto en el Codigo Penal (art. 195 del Codigo de la Ni- 

t nez y la Adolescencia), es decir, todo lo concerniente a la aplicacion de 

i los marcos punitivos a los menores infractores de la Ley penal, se hara 
? en relacion y en funcion al Codigo Penal ordinario, pero atendiendo 
i siempre los limites impuestos por el Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
i cia. 

1 EXPEDIENTE: b 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE R E V I S I ~ N  IN- 
TERPUESTO POR LA DEFENSORA PUBLICA 
PENAL ABOGADA VIOLETA GONZALEZ 
VALDEZ EN EL EXP.: C. D. F. Y OTROS S/ RO- 
BO AGRAVADO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: UN MIL SESENTA Y SIETE 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los veinti- 
tres dias del mes de Octubre del ano dos mil dos, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores Y WILDO RIENZI GALEANO, JERONIMO IRALA BUR- 
GOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES, ante mi, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RECURSO DE REVISION IN- 
TERPUESTO POR LA DEFENSORA PUBLICA PENAL ABOGADA VIO- 
LETA GONZALEZ VALDEZ EN EL EXP.: C. D. F. Y OTROS S/ ROBO 
AGRAVADO", a fin de resolver el recurso de Revision interpuesto en contra 
de la S.D.NO 40 de fecha 13 de junio del ano 2.001, dictada por el Juzgado Pe- 
nal de Garantias No 6. 



Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvio plantear y votar la siguiente 

CUESTI~N:  
Es procedente el recurso de Revision interpuesto? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votacion, dio el 

siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO E IRALA BURGOS. 
A la cuestion planteada, el Doctor PAREDES dijo: El Recurso de Revi- 

sion fue instaurado por la Defensora Publica en lo Penal de la Capital, Aboga- 
do Violeta Gonzalez Valdez, por la representacion del menor C. D. F., y en 
contra de la S.D.NO 40 de fecha 13 de junio del 2.001, dictada por el Juzgado 
Penal de Garantias N" 6 de la Capital, que resolvio CONDENAR al citado en- 
causado a sufrir la pena de (5) cinco anos de prision, al haberselo encontrado 
culpable en calidad de autor material del delito de robo agravado en los termi- 
nos del Art. 167, inc. 3" del Codigo Penal. 

La Defensora Publica fundamenta este recurso de conformidad a lo pre- 
ceptuado en los Arts. 39 inc. 2"), y 481 inc. 5") del Codigo Procesa Penal 
(cuando corresponda aplicar una Ley mas benigna ... que favorezca al condena- 
do), en concordancia con el Art. 207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, 
aduciendo -entre otras cosa que el marco penal que regula el nuevo Codigo de 
la Ninez y la Adolescencia (en vigencia con posterioridad al dictamiento de la 
sentencia recurrida) es mas benigno que el Codigo Pena comun, al decir en su 
Art. 207: " DE LA DURACION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBER- 
TAD: "La medida privativa de libertad tendra una duracion minima de seis 
meses y maxima de cuatro anos. 

En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal co- 
mun, la duracion maxima de la medida sera de ocho anos". Sobre dicha base 
expone una suerte de razonamiento matematico que da como resultado -a su 
entender , que la pena impuesta a su defendido debe ser reducida a 1 ano y 7 
meses de prision, que a la fecha ya la tiene compurgada, por lo que solicita 
finalmente la modificacion de la pena en la forma mencionada (fs. 991103). 

Por parte, la Fiscal Adjunta Maria Soledad Machuca Vidal, al contestar 
el traslado pertinente, manifiesta que la pena impuesta al menor C. D. F. (5 
anos de prision) responde a los moviles y fines que tuvo para cometer el hecho 
punible, asi como la actitud asumida ante el derecho. Al respecto formula una 
serie de lineamientos que hacen relacion a la improcedencia de la pretension de 
la revisionista, estableciendo finalmente que no corresponde hacer lugar a re- 
curso interpuesto, por iqprocedente (fs. 1071 1 12). 

Analizando los argumentos expuestos, resulta imperioso partir de la 
premisa de que el Codigo de la Ninez y la Adolescencia regula todo lo concer- 
niente a las infracciones a la ley penal cometida por menores de edad. En tal 
sentido, el citado cuerpo normativo otorga un tratamiento distinto al imputado 
menor de edad, previendo la aplicacion de medidas socio educativas; y en su 
caso, medidas correctivas o privativas de libertad. El Art. 192 del Codigo de la 
Ninez establece que las sanciones penales seran aplicables a los menores, 
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cuando estos cometan infracciones a la Ley penal ordinaria, es decir, al Codigo 
Penal vigente. 

Asimismo, cabe considerar que la clasificacion de los hechos punibles 
'se regira por la prevista en el Codigo Penal (Art. 195 del Codigo de la Ninez), 
o sea que, todo lo concerniente a la aplicacion de los marcos punitivos a los 
menores infractores de la Ley penal, se hara en relacion y en funcion al Codigo 
Penal ordinario, pero atendiendo siempre los limites impuestos por el Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia. 

En tal sentido, el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, al tratar las 
sanciones penales, establece en su Art. 207 la duracion minima y maxima de 
las medidas privativas de libertad. 

El plazo minimo es de seis meses y el maximo de cuatro anos. Si se tra- 
ta de un crimen, la duracion maxima sera de ocho anos. 

Finalmente, dicha normativa establece que no se consideraran para la 
medicion, los marcos penales maximos y minimos previstos en el Codigo Pe- 
nal. Esto significa que para la medicion de la pena o medida a ser aplicada al 
menor durante el juicio, debera partirse del tipo penal aplicable al caso previsto 
en el Codigo Penal ordinario, en concordancia con los minimos y maximos 
fijados en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

Consecuentemente, es dable inferir que, con relacion a los menores in- 
fractores penales, la innovacion que trae el Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia, en su beneficio, esta dado por el techo limite de la pena privativa de liber- 
tad, la que indefectiblemente debera ser fijada en cuatro anos para los delitos, y 
en ocho anos para los crimenes. En el caso tratado, el menor C. D. F. fue en- 
contrado culpable de un robo agravado, y su conducta fue calificada definiti- 
vamente dentro de las presiones del Art. 167 inc. 3") del Codigo Penal, impo- 
niendosele una pena de cinco anos de prision (notese que el marco penal para 
dicho ilicito es de cinco anos a quince anos). Se le impuso el minimo de la pe- 
na prevista para dicho tipo penal, pena esta que se halla dentro de los parame- 
tros contenidos en el Art. 207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia por lo 
que en modo alguno puede entenderse que corresponda una retasa en menos de 
la pena impuesta, dado que no se han violado disposiciones legales o garantias 
a favor del menor, conforme se expresara parrafo arriba. 

Por los argumentos que anteceden, soy de opinion de que el Recurso de 
Revision deducido por la Defensa Publica Penal a favor del condenado C. D. 
F., deviene irremediablemente improcedente y debe ser rechazado. Es mi Voto. 

A su turno, los Doctores RIENZI GALEANO E IRALA BURGOS, 
manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminadodel acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente si- 
gue : 

SENTENCIA NUMERO: 1067. 
Asuncion, 23 de Octubre de 2.002. 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

NO HACER LUGAR al Recurso de Revision interpuesto por la 
sora Publica Abogada Violeta Gonzalez Valdez, a favor del condenad 
F., en contra de la S.D. No 40 de fecha 13 de junio del 2.001, emanada 
gado Penal de Garantias No 6, por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Wildo Rie 
leano 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 4 

I 
ACUERDO Y SENTENCIA No 1528 12002 (Corte Suprema de Jusy 

RECURSO DE CASACION: Admisibilidad y procedencia. Motivo ddd 
so de casacion. Recurso de casacion en el proceso penal 'II 

Se hace lugar al recurso de casacion y se revoca la decision del d 
que modifica parcialmente la sentencia de primera instancia y re4 
monto de la pena, fundado en la insuficiente motivacion del Acutj 
Sentencia y a una erronea interpretacion legal. r ]  

.p 

RECURSO DE CASACION: Admisibilidad y procedencia. Recurso de 
cion en el proceso penal i r  

La sujecion de la jurisdiccion a la exigencia de motivacion (arts. 251 
2 de la Constitucion; 125 , 2" parte del Codigo Procesal Penal), ab4 
existencia y conservacion del Estado democratico de derecho, p e q  
do que las partes alcancen el convencimiento sobre la correccion yl 
cia de la decision, es decir que la misma es una derivacion razond 
derecho vigente y no un producto de la voluntad individual. 

PRUEBA: Apreciacion de la prueba 

El hecho de que el arma utilizada en la comision del hecho punik 
fue arrimada al proceso, no es determinante, cuando existen otras. 
bas agregadas al juicio. 

MENORES: Menor adutto 

El procesado, que al tiempo de la comision del hecho punible cuent 
dieciocho anos de edad (menor adulto), esta sujeto a lo que dispor 
codigo penal. 

RECURSO DE CASACION: ~dmisibilidad y procedencia 



La edad del procesado (dieciocho anos) tomada en cuenta en la medicion 
de la pena por el Juzgado de Primera Instancia no puede ser modificada 
por el Tribunal de Apelacion en base a las disposiciones del Codigo de la 
Ninez y la Adolescencia, dado que dicho codigo solo rige para los ado- 
lescentes hasta los diecisiete anos de edad. 

RECURSO DE CASACION: Admisibilidady procedencia 

Se hace lugar al recurso de casacion cuando no puede identificarse cla- 
ramente que precepto normativo fundo la decision sobre la nulidad del 
diagnostico medico, siendo que fue introducido al juicio por medio de un 
incidente, al que luego de ser debatido, el Tribunal hizo lugar, como lo 
autoriza el art. 394 del Codigo Procesal Penal. 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE C A S A C I ~ N  
INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL EN 
LO PENAL DE LA UNIDAD 1 DE LA CIRCUNS- 
C R I P C I ~ N  JUDICIAL DEL AMAMBAY JULIAN 
LOPEZ AQUINO EN LOS AUTOS: MINISTERIO 
PUBLICO CI E. R. P. Y OTRO SI ROBO AGRA- 
VADO. 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica de Paraguay, a los 
dias del mes de del ano dos mil dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 

i de la Corte Suprema de Justicia los Sefiores Ministros de la Sala Penal, Docto- 
i res JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES Y WIL- 

DO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo 
el expediente caratulado: "RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION 
INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL EN LO PENAL DE LA UNI- 

/ DAD 1 DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AMAMBAY JULIAN 
1 LOPEZ AQUINO EN LOS AUTOS: MINISTERIO PUBLICO C/ E. R. P. Y 

i OTRO S/ ROBO AGRAVADO", a fin de resolver el Recurso Extraordinario 
de Casacion planteado en dicha causa. Previo el estudio de los antecedentes del 
caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvio plantear la siguiente: 

1 CUESTI~N:  
procedente el Recurso Extraordinario de Casacion deducido? 

1 Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votacion dio el 
siguiente resultado: PAREDES, RIENZI GALEANO E IRALA BURGOS. 

! A la cuestion planteada, el Doctor PAREDES, dijo: El Agente Fiscal 
1 Julian Lopez Aquino, interpone Recurso Extraordinario de Casacion contra el 
1 Acuerdo y Sentencia N 1 de fecha 6 de febrero de 2.002, dictado por el Tribu- 

nal de Apelacion en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal y de la Ninez y la Ado- 
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lescencia de la Circunscripcion Judicial del Amambay, que modifica parcial- 
mente la S.D. N 3 1 de fecha 10 de setiembre de 2.001, emanada del Juzgado de 
Primera Instancia de la citada Circunscripcion Judicial. 

La Sentencia Definitiva N 31 de fecha 10 de setiembre de 2.001 en su 
parte resolutiva, califica el hecho punible atribuido a E. P. R.dentro de las pres- 
cripciones establecidas en el Articulo 166 inc. 1 del Codigo Penal, condenan- 
dolo en consecuencia, a la pena privativa de libertad de CINCO ANOS; mien- 
tras el procesado REGINO FRETES MELGAREJO, fue absuelto de culpa y 
pena. 

El Acuerdo y Sentencia N 1 de fecha 6 de febrero de 2.002, modifica 
parcialmente la S.D. N 31 en el apartado referente a la condena de E. P. 
R.,reduciendola (3) TRES ANOS de Penitenciaria. 

El recumente funda su peticion en las previsiones del inciso tercero del 
articulo 478 del Codigo Procesal Penal. 

Manifiesta que el Acuerdo y Sentencia recurrido es completamente des- 
acertado, erroneo y ajeno a la realidad juridica, por haber alegado que la con- 
dena de (5) CINCO ANOS de privacion de libertad es exagerada, en primer 
lugar por haberse devuelto la motocicleta sustraida; que el diagnostico medico 
de la victima ha sido incorporado indebidamente al proceso; que el arma su- 
puestamente empleda para la perpetracion del hecho no ha sido arrimada al 
proceso como evidencia, asi como la minoria de edad del condenado. 

La procedencia del recurso es materia vinculada al analisis sobre la le- 
galidad del auto impugnado, donde se examina que ley se ha aplicado y como; 
asi como la forma en que fue interpretada. El recurrente expreso que el auto 
impugnado era manifiestamente infundado, asimilando esa circunstancia a la 
establecida en el Articulo 478 inciso 3 del Codigo Procesal Penal. 

Efectivamente, tras una lectura del fallo impugnado, no puede identifi- 
carse claramente que precepto normativo fundo la decision sobre la nulidad del 
diagnostico medico, siendo que fue introducido al juicio por medio de un inci- 
dente, al que luego de ser debatido, el Tribunal hizo lugar, como lo autoriza el 
articulo 394 del Codigo Procesal Penal. 

En la parte en que se refiere a la edad del procesado, que contaba con 
(18) DIECIOCHO AROS al tiempo de la comision del hecho, esta ya fue to- 
mada en cuenta en la medicion de la pena efectuada en Primera Instancia y el 
Tribunal de Apelacion pretende sujetarse a las normas establecidas en el Codi- 
go de la Ninez y la Adolescencia, pretencion esta totalmente improcedente, 
pues la Ley N 1702/01 "Que establece el alcance de los terminos Nino, Ado- 
lescente y Menor Adulto" m su articulo primero, inc.b) clasifica como Adales- 
cente a toda persona humana desde los catorce anos hasta los DIECISIETE 
anos de edad. Consecuentemente, al sobrepasar el incoado la edad prevista en 
el articulo citado mas arriba queda fuera de las presripciones el Codigo de la 
Ninez y la Adolescencia y sujeto a lo que disponga el Codigo Penal. 

Al referirse el Tribunal de Apelacion al objeto sustraido, menciona que 
al ser este devuelto a su propietario, quien fuera victima del hecho, queda repa- 
rado el dano patrimonial sufrido. Pero, no estamos frente a una querella proce- 



dente solo a instancia de parte. En casos como este hay que tener en cuenta que 
la sociedad misma se ve perjudicada. Y cabe destacar que si bien el arma utili- 
=da no fue arrimada al proceso, esta circunstancia tampoco es determinante, 
tomando en consideracion las demas pruebas arrimadas al proceso. 

La exigencia de motivacion surge de lo que dispone el Art.125 del CO- 
digo Procesal Penal, 2 parte, que refiere: "La fundarnentacion expresara los 
motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, asi como la in- 
dicacion del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba". Por su parte, 
la Constitucion Nacional dispone que: "Toda sentencia judicial debe estar ba- 
sada en ella y en la ley" (Art. 256, 2 parrafo). La sujecion de la jurisdiccion a 
ese requisito abona la existencia y conservacion del Estado democratico de 
derecho, permitiendo que las partes alcancen el convencimiento sobre la co- 
rreccion y justicia de la decision. La Magistratura se ve un'ida dicho deber en la 
necesidad de transmitir que el fallo de que se trata, es derivacion razonada del 
derecho vigente y no producto de una voluntad individual. 

Por las consideraciones precedentes, voto porque, debido a una insufi- 
ciente motivacion y a una erronea interpretacion legal, se haga lugar al Recurso 
Extraordinario de Casacion interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N 1 de 
fecha 6 de febrero del 2002, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial, Laboral, Penal y de la Ninez y la Adolescencia de la Circunscrip- 
cion Judicial del Amambay, el cual debe ser revocado. 

A su turno, los Doctores SAPENA BRUGADA Y FERNANDEZ GA- 
DEA manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor 
LEZCANO CLAUDE, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: 1 S28 
Asuncion, 23 de diciembre de 2.002. 

VISTOS: Los meritos del acuerdo que anteceden, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER lugar al Recurso Extraordinario de Casacion interpuesto por el 
Agente Fiscal en lo Penal, Abogado Julian Lopez Aquino,en la causa: "Minis- 
terio Publico c/ E. P. R.y Regino Fretes Melgarejo S/ robo agravado". \ 

REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N 1 de fecha 6 de febrero del 
2.002, dictada por el Tribunal de Apelacion en lo Civil, Comercial, Laboral, 
Penal y de la NiAez y Adolescencia de la Circunscripcion Judicial del Amam- 
bay. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Jeronimo Irala 
Burgos. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 



.ACUERDO Y SENTENCIA No 112003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE, INFRACTOR: Legislacion 

El pensamiento que domina el Codigo de la Ninez y la Adolescencia pa- 
ra la adopcion de medidas ante la infraccion a la ley penal por adolescen- 
tes es eminentemente educativa, cuyo objetivo es inducir al infractor a un 
cambio de vida de creciente responsabilidad para su adaptacion a una vi- 
da sin delinquir. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Medida so- 
cioeducativa 

En la legislacion especial para adolescentes la imposicion y la gradua- 
cion de las medidas esta sujeta a dos presupuestos insoslayables: l )  las 
medidas socioeducativas tienen prioridad frente a la privativa de libertad, 
en cuanto son suficientes para el logro de los fines existentes de la edu- 
cacion del adolescente infractor y, 2) las medidas deben ser portadoras 
imprescindibles de un proceso generante de la educacion, dado que el 
pensamiento educativo yace dentro de la sancion. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

Se aplica la medida privativa de libertad a un adolescente cuando del in- 
forme social sobre condiciones familiares y ambientales se evidencia que 
no existe apoyo de los padres, los indicadores de su personalidad tienden 
a presentar manifestaciones violentas y solo con la medida aquel puede 
ser sometido a un orden y a la obligaciop de reconocer los derechos con- 
culcados de otros. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino establece que 
la medida restrictiva de libertad debe imponerse como ultimo recurso, 
durante el periodo mas breve que proceda y contribuir a promover la re. 
integracion de la adolescente a fin de asumir una funcionconstructiva * 
la sociedad. 

JUICIO ORAL Y PUBLICO: Juicio oral y publico en materia penal 

Cuando no existe constancia de que ninguna de las partes haya reclama- 
do en la audiencia de juicio oral y publico el saneamiento o modificacion 
de algun punto que constituya un defecto de procedimiento o se haya 
opuesto a alguna decision del tribunal en virtud del cual no se hizo lugar 



a alguna pretension considerada injusta, ni se ha hecho reserva de recu- 
rrir las mismas, se entiende que las partes han quedado conformes con la 
forma de realizacion del juicio. 

iJUICIO ORAL Y PUBLICO: Desarrollo del juicio oral ypublico 

Se entiende que las partes han quedado conformes con la realizacion del 
juicio oral y publico cuando despues de la notificacion del fallo luego de 
su lectura no han hecho reclamos u objeciones sobre el desarrollo del 

. juicio. 

RECURSO DE APELACION: Admisibilidad y procedencia del recurso de 
apelacion. Apelacion especial de la sentencia de primera instancia 

El art. 467 del Codigo Procesal Penal establece como prioridad del tribu- 
nal al estudiar una sentencia impugnada, el analisis de la admisibilidad, 
que conlleva determinar si en el fallo existe: a) inobservancia o erronea 
aplicacion de un precepto legal, b) que el precepto legal que se invoca 
como inobservado o erroneamente aplicado constituye un defecto de 
procedimiento y, c) que el interesado haya reclamado oportunamente su 
saneamiento o haya hecho reserva de recurrir. 

SENTENCIA: Nulidad de sentencia. Sentencia definitiva de primera instan- 
cia. Vicios de la sentencia 

En el estudio de una sentencia recurrida el tribunal debe estudiar si se da 
el caso de nulidad absoluta visible o si existe vicio de la sentencia, los 
cuales son de tratamiento obligatorio por ser de orden publico. 

CAUSA:"MINISTERIO PU- 
BLICO C/ E.R.P.M. Y T. M. S/ 
HOMICIDIO DOLOSO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
24 dias del mes de marzo del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuer- 
dos la Excma. Camara de Apelacion Penal de la Adolescencia, integrada por 
las  oras Magistradas: MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA 
ALFONSO DE BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, 
bajo la presidencia de la primera de las nombradas, por ante mi, la Secretaria 
autorizante, para conocer el recurso de apelacion especial interpuesto en el Ex- 
pediente: "MINISTERIO PUBLICO C/ E.R.P.M. y T. M. S/ homicidio dolo- 
so", por la Abog. Olga Marina Recalde Godoy, Defensora Publica de 
E.R.P.M., respecto de ia Sentencia No 157 de fecha 23 de octubre de 2001 



.obrante a fs.136 y sgts., dictado por el Tribunal de Sentencia en juicio oral 
publico. 

En base a la pretension recursiva, a los agravios sustentados por el ir  
pugnante y a lo di~puesto en el art. 456 del C.P.P el Tribunal acordo plantear 
votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
1- competente el Tribunal de Apelacion para conocer y decidir en la pr 

sente causa? 
2- admisible el recurso interpuesto? 
3- ajusta a derecho la sentencia recurrida? 

Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones 
tiene el siguiente resultado: Dra. Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez 
Caballero y Clara Estigarribia de Carballo. 

A LA PRIMERA CUESTION, la Dra. Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Este Tribunal esta facultado para entender los recursos interpuestos 

la presente causa, en virtud al Art. 223 del Codigo de la Ninez y la Adolesce 
cia - Ley 168010 1 en concordancia de los articulos 40 inc. 1 y 466 de C.P.P. 

A su turno las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara Estigarrit 
de Carvallo manifiestan adherirse al voto precedente por los mismos func 
mentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION, dijo: 
La norma procesal - art.467 - establece como prioridad del Tribur 

para el estudio de la sentencia recurrida, el analisis de la admisibilidad del I 

curso interpuesto. Asi, se debe determinar, si existe en el fallo: 
a) inobservancia o la erronea aplicacion de un precepto legal, 
b) que el precepto legal que se invoca como inobservado o erront 

mente aplicado constituye un defecto del procedimiento y, 
c) que el interesado haya reclamado oportunamente su saneamier 

o haya hecho reserva de recurrir. 
Igualmente se debe estudiar si se da el caso de la nulidad absoluta vi 

ble o existen vicios de la sentencia, que son de tratamiento obligatorio por : 
de orden publico. Sobre estos puntos, no se advierte que en la sentencia se d 
las condiciones previstas en el articulo 166 del C.P.P. para declarar la nulid 
de la sentencia. 

Corresponde igualmente puntualizar que el articulo 456 del C.P.P. c 
termina y delimita la competencia del Tribunal deapelaciones, que debe sorr 
ter a estudio exclusivamente los puntos de la resolucion que han sido impugr 
dos. * 

Con respecto al primer presupuesto, la defensa de E.R.P.M. en la fi 
damentacion del recurso, hace cuestionamientos sobre las pruebas recibidas 
el juicio; invoca la duda, a consecuencia de la apreciacion de las pruebas por 
Tribunal de Sentencia y pide la absolucion de culpa y pena de su representa( 
en razon de que - senala - el Ministerio Publico no demostro con certeza 
sitiva todo lo expuesto en su acusacion, poilo tanto no se puede considerar u 
autoria segura, pues no existieron pruebas contundentes basandose todas el1 



en meros indicios referentes a conjeturas personales, no habiendose agotado 
suficientemente la investigacion fiscal. 

Solicita igualmente, que en caso de que el Tribunal confirme la repro- 
chabilidad de su defendido, graduen la sancion teniendo en cuenta la minori- 
dad del mismo y, consecuentemente, apliquen el articulo 207 de la Ley 
1680101, el cual establece, que en caso de un hecho calificado como crimen 
por el Codigo Penal Ordinario, la duracion maxima de la pena sera de ocho 
anos de privacion de libertad. 

Por su parte el representante del Ministerio Publico hace alegaciones 
sobre la apreciacion de las pruebas por parte del Tribunal; hizo referencia a 
que si bien la ley procesal no reglamenta especialmente la prueba indiciaria, 
varias normas se refieren a ella, en consecuencia, se halla justificada esta 
prueba por imperio de los principios de la busqueda de la verdad, de la libertad 
probatoria y de la mera critica racional. Sigue manifestando que los cuestio- 
namientos del apelante hacen mas bien referencia al fondo de la cuestion antes 
que al derecho en si, y por lo tanto, solicita el rechazo al planteamiento presen- 
tado por la defensa. 

Asimismo tanto el Fiscal como la defensa manifiestan que no se puede 
pasar por alto las disposiciones establecidas en el C.N.A. en lo referente a la 
duracion maxima de la medida privativa de libertad, a los efectos de adecuada 
a la nueva normativa en cuestion. 

Entrando en el analisis de las cuestiones planteadas se constata, en prin- 
cipio, que del examen del acta del juicio, resulta que las pruebas fueron recibi- 
das por su orden y tanto los testigos como los documentos estuvieron a dispo- 
sicion de las partes para el interrogatorio - examen y contra examen - o su 
verificacion, aun asi, no existe constancia que ninguna de ellas haya hecho ob- 
jecion al respecto, y en base a los elementos de juicio obtenidos en la audien- 
cia oral y publica, el Fisc'al formulo su acusacion. 

El Tribunal de Sentencia luego de recibir y valorar las pruebas estimo 
que las presentadas en el juicio oral y publico, se ha justificado tanto la autoria 
como la reprochabilidad del acusado E.R.P.M., calificando su conducta delicti- 
va dentro de la prescripcion contenida en el art.105, i n ~ . ~ ,  numeral 4, en con- 
cordancia con el art.29, inc., del C.P., condenandolo a cumplir la sancion de 
doce anos de privacion de libertad; medida que debe cumplir en el correccional 
de menores. 

* A mi juicio, y conforme al razonamiento expuesto, no se advierte la in- 
observancia o erronea aplicacion de algun precepto legal, al contrario la causa 
ha conocido de un correcto procedimiento, pues el Tribunal de Sentencia ob- 
servo estrictamente el tramite previsto en el art.427 - numeral 9 - del C.P.P., 
que habla de la division obligatoria del juicio cuando el encausado es un me- 
nor de edad, que es e\ caso de\ condenado E.R.P .M. El Tribunal ha fundado su 
decision conforme a las pruebas arrimadas en la audiencia del juicio oral y pu- 
blico. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

En cuanto al segundo presupuesto el art.467 del C.P.P., al no existir 
cio senalado, el procedimiento utilizado y realizado por el Tribunal de Senten- 
cia ha sido el correcto. 

Con relacion al tercer presupuesto, conforme al acta del juicio, no existe 
constancia que ninguna de las partes haya reclamado en la audiencia 
del juicio oral y publico el saneamiento o modificacion de algun punto que 
constituya un defecto del procedimiento, o se han opuesto a alguna decision del 
Tribunal en virtud del cual no se hizo lugar a alguna pretension que considero 
injusta, ni ha hecho reserva de recurrir; en consecuencia se debe entender que 
las mismas han quedado conformes con la forma de la realizacion del juicio al 
ser todos notificados del fallo luego de su lectura y no han hecho reclamos u 
objeciones sobre el desarrollo del juicio, articulo 405 del C.P.P. 

En conclusion debe declararse inadmisible el recurso. 
A pesar de la inadmisibilidad del recurso interpuesto, se impone la ne- 

cesidad de un pronunciamiento oficioso del Tribunal sobre la aplicacion de la 
norma mas benigna - ley 168010 1 Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

Atendiendo al reclamo de la defensa sobre la imposicion de la medida, 
a cuyo respecto tambien el Fiscal senalo, que no puede pasar por alto las dispo- 
siciones establecidas por la reciente sancionada ley No 168010 1 C.N.A., especi- 
ficamente en cuanto a la duracion maxima de la medida privativa de la libertad 
a los efectos de adecuarla a la nueva normativa en cuestion, corresponde sena- 
lar que el citado cuerpo legal en el art.249, ultimo parrafo prescribe: "Si elpro- 
ceso se encontrase en segunda instancia o en la Corte Suprema de Justicia, 
continuara tramitandose el recurso conforme a las disposiciones del Codigo 
Procesal Penal, aplicando la presente ley en todo lo que sea favorable al pro- 
cesado". 

El pensamiento que domina este cuerpo legal para la adopcion de las 
medidas ante la infraccion a la ley penal por adolescentes es eminentemente 
"educativa", cuyo objetivo es conducir al infractor a un cambio de vida de 
creciente responsabilidad para su adaptacion a una vida sin delinquir. 

Esta finalidad dimana basicamente de la normativa cuasiconstitucional: 
Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino. 

Una adecuada hermeneutica de la legislacion especial nos debe condu- 
cir a la conclusion de que la imposicion y la graduacion de las medidas esta 
sujeta a dos presupuestos qne son insoslayables: 
1) Que las medidas socioeducativas tienen prioridad frente a la privativa de 

libertad, en cuanto son suficientes para el logro de los fines existentes de la 
educacion del adolescente infractor. 

2) Que las medidas deben ser portadoras imprescindibles de un proceso gene- 
rante de la educacion. Ello significa como he senalado que el pensamiento 
educativo yace dentro de la sancion. 

Sentados estos principios henneneuticos; como primera conclusion a la 
que llego es que E.R.P.M. solo con la medida privativa de libertad puede ser 
sometido a un orden, y a la obligacion de reconocer los derechos conculcados 
de otros, pues del informe social obrante a fs.124 sobre condiciones familiares 
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JUKISDICCION DE LA NMEZ Y LA ADOLESCENCIA 

y ambientales se evidencia que no existe apoyo de los padres, no resulta conti- 
nente ni positivo su grupo familiar. 

En relacion al informe sicologico de fs.71 da cuenta que "....los indica- 
dores de su personalidad tienden a presentar manifestaciones emocionales kio- 
lentas .... Por momentos puede presentar un almacenamiento de los afectos tos- 
cos (ira, odio, colera, venganza ....) y el peligro de un acceso de los mismos es 
grande . . . .". 

Este profesional recomendo la realizacion de una consulta siquiatrica y 
una vez evaluado por el especialista del area de salud mental el Dr. Jose Vera 
Gomez formulo el siguiente comentario: "Durante las entrevistas el j o v e ~  
E.R.P.M no presento sintoma de trastorno mental, alteracion de la conciencia 
o retardo que le impida conocer la antyuricidad del hecho que se le imputa. El 
electroencefalograma no detecta elementos que puedan ser considerados ~fun- 
damentales para la realizacion de una conducta fuera de su voluntad". 

Como se infiere de los parrafos transcriptos y valorados los distintos in- 
formes, concluyo que se encuentran reunidos los requisitos para la aplicacion 
de la medida privativa de libertad. 

Que a los efectos de la dosificacion de la misma tengo en cuenta el tipo 
de delito de que se trata (homicidio doloso) la absurda muerte del nino J .  D. J .  
F. O., su estado de indefension, la forma de comision del hecho, la ausencia de 
motivos que llevo al condenado a tamana determinacion de privar la vida a un 
semejante, como asi tambien mesuro la situacion familiar, ambiental, la perso- 
nalidad y edad del condenado, su falta de antecedentes penales, asimismo el 
bien juridico tutelado y las especiales formas de comision del hecho. 

La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino establece que 
la medida restrictiva de libertad debe imponerse como ultimo recurso (art.37 
i n ~ . ~ )  durante el periodo mas breve que proceda y que contribuya a promover 
su reintegracion a fin de asumir una funcion constructiva en la sociedad (articu- 
lo 40 inc.,). 

En el mismo sentido el art. 196 del C.N.A. senala que la medida privati- 
va de libertad se debe imponer solo cuando la aplicacion de l a i  medidas so- 
cioeducativas no sean suficientes. 

El adolescente E.R.P.M. a la fecha en que cometio el hecho punible 
(homicidio doloso) tenia 15 anos de edad, en consecuencia y de conformidad a 
lo dispuesto en el art.37 inc+, 40 inc.,, de la Convencion Internacional sobre 
los Derechos del Nino en concordancia con los articulos 206,207,249 ultimo 
parraf~.dei C.N.A. - Ley 1680101 - , la sancion de doce anos de medida priva- 
tiva de libertad que le fuera aplicada debe ser reducida en esta instancia a seis 
anos de medida privativa de libertad que debera cumplirla hasta el 15 de no- 
viembre del 2006. 

A su turno las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara Estigarribia 
- de Carvallo manifiestan que se adhieren al voto de la miembra preopinante por 

los mismo fundamentos expuestos. 
Con lo que se dio por terminado el acto firmando las Excmas. Miem- 

bras del Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi la secre- 
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taria autorizante que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediata- 
mente sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1 
Asuncion, 1 de marzo de 2003 

VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y Sentencia precedente y 
sus fundamentos, EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA ADO- 
LESCENCIA; 

R E S U E L V E :  
1) DECLARAR, inadmisible el recurso de apelacion especial interpuesto por 

la defensa del condenado E.R.P.M. 
2) MODIFICAR, parcialmente la Sentencia No 157 de fecha 23 de octubre de 

2001, referente a la dosificacion de la medida privativa de libertad y en 
consecuencia, 

3) ESTABLECER, seis anos de privacion de libertad que la tendra compurga- 
da en fecha 15 de noviembre del 2006 

4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte Su- 
prema de Justicia. 

Ministros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara Es- 
tigarribia de Carballo. 
Ante mi: Catalina Femandez Paredes (Actuaria Judicial). 

ACUERDO Y SENTENCIA No 212003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Sanciones 

Cuando se escoge .entre una variada gama de sanciones la privativa de li- 
bertad, es atinado tener en cuenta el caracter excepcional de dicha medi- 
da, su dosificacion en atencion a la edad y personalidad del condenado, 
la existencia o falta de antecedentes penales, la entidad del delito y las 
especiales formas de su comision, tendientes a generar la educacion del 
condenado para inducirlo a un cambio de vida de consciente responsabi- 
lidad y conforme a derecho. 

RECURSO DE APELACION: Admisibilidad y procedencia del recurso de 
apelacion. Apelacion especial de la sentencia de primera instancia. Recurso de 
apelacion en materia penal 

Corresponde declaray inadmisible el recurso de apelacion especial, en ra- 
zon de que, no obstante lo alegado por el recurrente, se aprecia obser- 
vancia y correcta aplicacion de las normas legales en la sentencia im- 
pugnada, cuyos argumentos se basaron en el plexo de las normas que es- 
tablecen claramente las medidas aplicables, la funcion de las mismas, en 
el marco del principio de proporcionalidad que exige tener en cuenta las 
circunstancias y necesidades del adolekente infractor y la sociedad. 



CAUSA: "A.D.B.P. SIHECHO PUNlBLE 
CONTRA LA VIDA". (HOMICIDIO). SAN 
LORENZO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
veinte y cinco dias del mes de marzo del ano dos mil tres, estando reunidas en 
la Sala de Acuerdos del Tribunal Penal de la Adolescencia, las Excmas Sras. 
Miembras MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA ALFONSO DE 
BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, bajo la presidencia 
de la primera de las nombradas por ante mi la secretaria autorizante, se trajo a 
estudio el expediente "A.D.B.P. SI hecho punible contra la vida (homicidio), a 
fin de resolver el recurso de apelacion especial interpuesto por el Abogado Se- 
bastian Maidana Amatte, defensor de A.D.B.P. contra la Sentencia No 136 de 
fecha 04 de octubre del ano 2002 obrante a fs. 1961200 dictado por el Tribunal 
de Sentencia en el juicio oral y publico. 

En base a la pretension recursiva, a los agravios sustentados por el im- 
pugnante y a lo dispuesto en el art. 456 del C.P.P el Tribunal acordo plantear y 
votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S :  
1.- competente el Tribunal de Apelacion para conocer y decidir en 

la presente causa? 
2.- admisible o no el recurso interpuesto? 
3.- ajusta a derecho la sentencia recurrida? 
Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se 

tiene el siguiente resultado: Dra. Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de 
Caballero y Clara Estigarribia de Carvallo. 

A LA PRIMEM CUESTION, la Dra. Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Este Tribunal esta facultado para entender los recursos interpuestos en 

la presente causa, en virtud al articulo 223 del Codigo de la Ninez y la Adoles- 
cencia -Ley 1680101 en concordancia con los articulos 40 inc. y 466 del 
C.P.P. 

A su turno las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara Estigarribia 
de Carvallo manifiestan adherirse al voto precedente por los mismos funda- 
mentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION, dijo: 
A ese respecto se debe puntualizar que si bien en principio fue senalado 

el dia 1 1 de octubre a las 12:OO horas, del ano 2002 para la lectura del fallo 
condenatorio pronunciado por el Tribunal de Sentencia (fs.195) sin embargo 
dicho acto se produjo recien el dia 14 del citado mes y ano, conforme nota 
obrante a fs. 201 del Tomo 11 del expediente. En estas condiciones considero 
que la impugnacion p?r parte del recurrente se produjo dentro del plazo con- 
templado en el art. 468 del Codigo de forma, hallandose agregado el escrito de 



ble o se nota vicios de la sentencia, que son de tratamiento obligatorio por ser 
de orden publico. Sobre este punto, no se advierte que en la sentencia se den 
las condiciones previstas en el art. 166 del Codigo Procesal Penal para declarar 
la nulidad del fallo. 

La ley exige que en el escrito de formalizacion del recurso, se debe 
fundar la inobservancia de las normas y garantias procesales en concreto, es 
necesario que junto a los argumentos se cite expresamente la norma violada. 

Veamos a continuacion si los fundamentos del recurso reune los requi- 
sitos senalados. 

La defensa de A.D.B.P. alega que el Tribunal de Sentencia aplico "una 
pena excesiva y exagerada (sic)" dejando de lado sopesar la conducta anterior 
del condenado quien puede insertarse plenamente a la sociedad en razon de su 
minoridad, por lo que solicita la aplicacion de una sancion inferior (cuatro 
anos), tal como emitio su voto una de las integrantes del Tribunal sentenciante. 

De acuerdo a lo expuesto por el apelante, se halla fuera de discusion lo 
referente a la existencia del delito que fue objeto de investigacion a traves de la 
presente causa, hecho que desde luego ha sido debidamente comprobado por el 
Tribunal de Sentencia en estricta observancia del principio de inmediacion, asi 
como la autoria y consiguiente responsabilidad penal del adolescente A.D.B.P. 
en el hecho punible de homicidio doloso que tampoco fue discutido por la de- 
fensa. 

De cuanto precede se deduce con absoluta claridad la inexistencia de 
los requisitos exigidos por el art. 467 del C.P.P para cimentar la posibilidad 
siquiera de la admision del recurso. 

Los argumentos determinantes del Tribunal de Sentencia se basaron en 
el plexo de las normas ennias que se establecen claramente las medidas aplica- 
bles, la funcion de las mismas; acogiendo la premisa del principio de propor- 
cionalidad que exige "tener en cuenta la circunstancias y necesidades del ado- 
lescente infractor y la sociedad". 

Al propio tiempo no han perdido de vista el bien juridico - social vida, 
cegado por la conducta del condenado que reviste tanta importancia que no 
permite a la justicia permanecer inerte en ciianto a su sancion. Por ello, com- 
parto la decision de escoger de entre una variada gama de sanciones la pri- 

interposicion a fs. 202 de autos cuyo contenido sera examinado en su momen- 
to. 

A LA TERCERA CUESTION, dijo: 
El art. 467 del Codigo Procesal Penal prefija el marco dentro del cual 

debe encuadrarse el recurso para la admisibilidad. El adverbio "solo", segun la 
Real Academia Espanola significa exclusion de otra cosa y su sinonimo es uni- 
co. En esa inteligencia, se debe determinar si existe en el fallo: 1-inobservancia 
o la erronea aplicacion de un precepto legal. 2- que el precepto legal que se 
invoca como inobservado o erroneamente aplicado constituye un defecto del 
procedimiento y 3- que el interesado haya reclamado oportunamente su sa- 
neamiento o haya hecho reserva de recurrir. 

Igualmente se debe estudiar si se da el caso de la nulidad absoluta visi- 



vativa de libertad, dando razones por las que optaron por dicha medida de ca- 
racter excepcional y su dosificacion en atencion a la edad y personalidad del 
,condenado, su falta de antecedentes penales, la entidad del delito y las especia- 
les formas de su comision, tendiente a generar la educacion de A.D.B.P. para 
conducirlo a un cambio de vida de conciente responsabilidad y conforme a 
derecho. 

Acorde a lo senalado, reitero se aprecia observancia y correcta aplica- 
cion de las normas legales, en consecuencia corresponde declarar inadmisible 
el recurso interpuesto debiendo igualmente confirmarse el fallo recurrido. 

Lo expuesto contesta igualmente la otra cuestion planteada por este 
Tribunal. 

A su turno las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara Estigarribia 
de Carvallo manifiestan que se adhieren al voto de la miembra preopinante por 
los mismos fundamentos expuestos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando las Excmas. Miem- 
bras del Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi la secre- 
taria autorizante que certifico, quedando acordado el acuerdo y sentencia que 
inmediatamente sigue: 
Ante mi: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2 
Asuncion, 25 de marzo de 2003 

VISTO: Los meritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamen- 
tos, EL TRIBUNAL DE APELACI~N PENAL DE LA ADOLESCENCIA; 

R E S U E L V E :  
1-) DECLARAR, inadmisible el recurso interpuesto por la defensa del conde- 
nado A.D.B.P. 
2-) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte Su- 
prema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso 'de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carvallo 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes 

ACUERDO Y SENTENCIA No 3 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Sanciones 

En el caso del adolescente infractor la sancion de la privacion de libertad 
opera como excepcion, por el menor tiempo posible y como consecuen- 
cia de la comision de un delito grave taxativamente incluido en la ley. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Sanciones 



1 
. La sancion de privacion de libertad es regulada en el Codigo de la Ninez * 

y la Adolescencia como ultima ratio, maxima brevedad, proporcionali- 
' 

dad y determinacion temporal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

Una adecuada hermeneutica debe conducir a la conclusion de que la pro- 
porcionalidad a las circunstancias y necesidades educativas del adoles- 
cente infractor en cada caso concreto se convierten en una exigencia para 
el juez tanto a la hora de establecer la sancion como la determinacion del 
quantum de esta. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

En la graduacion de la medida a ser aplicada a un adolescente infractor la 
fundamentacion escueta no es nula cuando se justifica en las disposicio- 
nes del Codigo Penal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

Debe reducirse el quantum establecido para la medida cuando de la eva- 
luacion de los informes obrantes en autos puede apreciarse claramente 
que desde un comienzo la informacion recogida para precisar al estudio 
de la personalidad del adolescente infractor ha sido favorable asi como 
su rendimiento escolar, por lo que corresponde se aplique una sancion 
mas benigna. 

COACCION: Violacion 

No se puede hablar de hecho consumado en la violacion, sino de tentati- 
va, cuando no ha habido penetracion propiamente dicha en la zona anal. 

HECHO PUNIBLE: Calljkacion de hecho punible 

2 

La calificacion es reformable en cualquier estado del proceso, pero para 
ello deben darse nuevos hechos o circunstancias que la ameriten, presu- 
puesto que no se produjo con posterioridad a la tipificacion establecida 
por el Tribunal de Alzada en aquella oportunidad (A.I. No 592199). 

NINEZ Y ADOLESCENCIA: Legislacion 

En el ambito de la Ninez y Adolescencia a partir de la Constitucion de 
1992 y conforme lo dispuesto en el art. 137 de la misma, las normas de 
la Convencion Internacional sobre los' Derechos del Nino ratificada por 
ley 57190 tienen jerarquia cuasi constitucional 
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NINEZ Y ADOLESCENCIA: Legislacion 

i Las disposiciones de la Convencion Internacional sobre los Derechos del 
Nino no deben quedar en meras declaraciones de derechos por la fuerza 
vinculante que tiene para los Estados Partes, por ende es inexcusable su 
aplicacion por los jueces a fin de llevar a su maxima expresion los dere- 
chos y garantias acordados a favor de la ninez. 

NINEZ Y ADOLESCENCIA: Legislacion 

Las reglas minimas de las Naciones Unidas para la Administracion de la 
Justicia de Menores reiteran los conceptos de la Convencion Internacio- 
nal sobre los Derechos del Nino y en ella aparece la educativa como con- 
tenido esencial de las medidas, asi como la excepcionalidad de la priva- 
cion de libertad. 

RECURSO DE NULIDAD: Procedencia del recurso de nulidad. Recurso de 
nulidad contra sentencia definitiva 

No se hace lugar al recurso de nulidad cuando no se advierte irregulari- 
dad de procedimiento durante la sustanciacion de la causa, ni violacion 
de precepto de orden constitucional que autorice al Tribunal a declarar 
de oficio la nulidad del proceso. 

EXPEDIENTE: "R.R.E.S.V. S/ CORRUP- 
CION DE MENOR, ULTRAJE AL PUDOR E 
INTENTO DE VIOLACI~N" 

ACUERDO Y SENTENCIA N0.3 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
..14 dias del mes de abril del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuerdos 
de la Excma. Camara de Apelacion Penal de la Adolescencia integrada por las 
Senoras Magistradas MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA AL- 
FONSO DE BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, bajo 
la presidencia de la primera de las nombradas por ante mi, la secretaria autori- 
zante, para conocer los recursos de apelacion y nulidad interpuesto en el Expe- 
diente R.R.E.S.V. S/ corrupcion de menor, ultraje al pudor e intento de viola- 
cion, contra la S.D No 106 de fecha 09 de junio de 2000 obrante a fs. 174 y 
sgts, dictado por el Juzgado Penal de Liquidacion y Sentencia N04, a cargo del 
Dr. CARLOS M. ORTIZ BARRIOS. 

Previo al estudio.de los antecedentes del caso el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar las siguientes: 

. C U E S T I O N E S  
1- i Es nula la sentencia recurrida? 



- 2- En su caso, se ajusta la misma a derecho? 
Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se 

tiene el siguiente resultado: Dra. Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de - 

Caballero y Clara Estigarribia de Carvallo. 
A LA PRIMERA CUESTION; la Dra. Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Que contra la SD No 106 de fecha 9 de junio de 2000 (fs 1741179) la 

representante del Ministerio Publico interpuso los recursos de apelacion y nu- 
lidad ( fs 1 8 1 1 1 84) igualmente la Dra. Gloria D. Franco Perez en su condicion 
de Defensora del adolescente R.R.E.S.V. (fs 19011 92). 

Entrando al estudio de las presentes actuaciones, advierto que tanto la 
Fiscala como la Defensa tecnica no concretaron sus agravios relacionados al 
recurso de nulidad, pues la expresion utilizada "vengo a expresar agravios" 
formulada en forma generica, en Alzada debe ser entendida como fundamento 
del recurso de apelacion tambien interpuesto. Pese al escollo que ello significa 
de una revision de las actuaciones cumplidas en el expediente no se advierte 
irregularidad de procedimiento durante la sustanciacion de la causa, ni viola- 
cion de precepto de orden constitucional que autorice declarar de oficio la nuli- 
dad del proceso en uso de la facultad conferida a este organo de Alzada por el 
codigo de procedimientos. Se impone en consecuencia el rechazo por improce- 
dente. Es mi voto. 

A sus turnos las Dras. MTRTHA GONZALEZ DE CABALLERO y 
CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO dijeron adherirse al voto prece- 
dente por sus mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION; la Dra. Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Que la sentencia impugnada resolvio CALIFICAR la conducta antijuri- 

dica atribuida al imputado R.R.E.S.V. dentro de las disposiciones del Art. 128, 
inc. lro. en concordancia con los Arts. 26, 27, inc. lro y 29 todos del Codigo 
Penal de 1890 ... CONDENAR al encausado R.R.E.S.V., a sufrir la pena peni- 
tenciaria de siete anos (7 anos) la que debera cumplir en el correccional de me- 
nores " Cnel. Panchito Lopez", en libre comunicacion y a disposicion de este 
juzgado .... DECLARARLO civilmente responsable de los hechos investigados 
y esclarecidos en autos. 

Contra el citado pronunciamiento se alza el recurso de la representante 
del Ministerio Publico como la Defensa tecnica del condenado; hallandose 
agregado a fs. 18 111 84 el escrito de fundamentacion del recurso de la primera 
de las apelantes, en tanto que a fs. 1901192 la de la segunda, las que seran obje- 
tos de un exhaustivo analisis en su momento a los efectos de decidir si el fallo 
condenatorio dictado por e l h e z  sentenciante se ajusta a derecho o si a contra- 
rio censu, el mismo debera ser modificado tal como pretenden las recurrentes. 

Fundando sus agravios la representante del Ministerio Publico expresa 
que en ocasion de haber presentado su libelo acusatorio habia peticionado la 
calificacion de la conducta del incoado dentro de la norma prevista en el codi- 
go que tipifica el hecho como coaccion sexual, tal como lo hizo el a-quo en su 
fallo; aunque admite que hubo un error en aqbel libelo al haber solicitado una 
pena menor al minimo previsto para este tipo de delito, cual fue el de dos anos, 



de ahi que su agravio va directamente encaminado contra los siete anos que le 
fueran impuesto al adolescente R.R.E.S.V.; por ser excesiva, para quien pide la 
pena minima prevista por el hecho punible que se le imputa que es de tres anos 
de privacion de libertad y confirme en lo que respecta a la calificacion del deli- 
to que se le imputa. 

Por su parte, la Defensa tecnica del incoado senala que a su criterio la 
condena establecida en la sentencia recurrida es infundada y a la vez arbitraria. 
Cuestiona al mismo tiempo la incorrecta pretension punitiva de la Fiscala apar- 
tandose de sus deberes que le tiene senalado nuestra carta magna de 1992. Pasa 
luego la impugnante a sostener que fueron violadas las garantias de imparciali- 
dad que debe imprimir al proceso penal, las condiciones de legitimidad cohe- 
rentes con un estado de derecho, de tal forma a impedir el abuso del " ius pu- 
niendi"; culmina su breve exposicion solicitando sea incurso la conducta de su 
defendido de manera definitiva dentro del Art 135 inc. lro ademas de tenerse 
en cuenta el del inc. 6t0, que dice que tratandose de menor de diez y ocho anos 
incluso se puede prescindir de la pena, sin dejar de lado la observancia de lo 
dispuesto en el Art. 322 que hace referencia a las circunstancias atenuantes con 
relacion a menores de edad. 

Como puede apreciarse en la presente causa, no esta en discusion la 
existencia del delito, hecho que sin lugar a dudas se halla debidamente probado 
mediante el informe medico obrante en autos (fs. l), asi como de las evidencias 
y pruebas que obran en autos; tambien se halla fuera de toda discusion lo que 
hace referencia a la participacion y consiguiente responsabilidad penal del in- 

- coado en el hecho punible de coaccion sexual; sino la calificacion del delito y 
la sancion que fuera impuesta por el Juez sentenciante, por lo que corresponde 
analizar si las mismas fueron las correctas o si caben modificarlas conforme a 

[ derecho. 
i Estimo imprescindible dejar en claro como primer punto de este anali- 
) sis que comparto plenamente la calificacion del delito establecido por el a-quo 

en el apartado primero de su fallo, pues viene a ser la confirmacion del tipo 
penal que ya fuera fijado por el Tribunal de Apelacion - Segunda Sala - por 
Auto Interlocutorio numero 572199 ( fs. 1181120) que incurso la conducta anti- 
juridica del adolescente dentro del Art. 128 inc. lro en concordancia con los 
Arts. 26, 27, incs. lro y 2do todos del Codigo Penal vigente, vale decir como 
coaccion sexual en grado de tentativa acabada - que se materializa cuando el 
agente infractor ha realizado de su parte todos los actos constitutivos de su de- 
signiozcriminal, pero que por motivos ajenos a su voluntad no se llego a per- 
feccionar - debe ser considerada como la definitiva. Es sabido que la califica- 
cion es reformable en cualquier estado del proceso, pero no es menos cierto 
que, para ello deben darse nuevos hechos o circunstancias que la ameriten, pre- 
.supuestos que no se produjo con posterioridad a la tipificacion establecida por 
d Tribunal de Alzada en aquella oportunidad (A.1 No 572199). 

La tesis que sostengo con relacion a la calificacion del delito - punto 
'cuestionado por la defensa en esta sede - se halla robustecida con el contenido 
del diagnostico medico obrante a fs. 1 de autos y corroborado por el dictamen 
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del forense agregado a fs. 14, que al examen medico del nino A. R. D. refiere 
la. existencia de " eritema (congestion) producida por lo general por traumatis- 
mo sino existe algun proceso inflamatorio....", lo que indica la no penetracion 
propiamente dicha en la zona anal, por consiguiente mal se puede hablar de un 
hecho consumado, solo de un hecho ilicito en grado de tentativa, por ende la 
apreciacion de los hechos y circunstancias que rodearon al citado episodio por 
parte del Tribunal de Alzada al proceder a la modificacion de la calificacion 
primaria del delito en la presente causa criminal que se investiga y la efectuada 
en forma definitiva en la sentencia recurrida resultan por demas acertadas, pues 
reitero no existen meritos que justifique su modificacion en este estadio. 

Ahora bien, en este estado de cosas es necesario preguntarse correc- 
ta la sancion impuesta por el a-quo? En su caso, a derecho? 

A este respecto debo senalar que a partir de la Constitucion Nacional de 
1992 y conforme lo dispuesto en el Art. 137 de esta carta magna, las normas de 
la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino ratificada por Ley 
57/90 tienen jerarquia cuasi constitucional. 

Sus disposiciones no deben quedar en meras declaraciones de derechos 
por la fuerza vinculante que tiene para los Estados Partes, por ende es inexcu- 
sable su aplicacion por los jueces a fin de llevar a su maxima expresion los 
derechos y garantias acordados a favor de la ninez. 

Las previsiones especificas de este instrumento juridico internacional 
vigente a la fecha de la comision del hecho punible se tiene en los Arts. 37 y 
40. 

El Art. 40 numeral 4 de la Convencion Internacional sobre los Derechos 
del Nino respecto de la reaccion frente a la infraccion penal establece: " Se 
dispondra de diversas disposiciones, tales como el cuidado, las ordenes de 
orientacion y supervision, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocacion 
en hogares de guarda, los programas de ensenanza y formacion profesional, 
asi como otras posibilidades alternativas a la internacion en instituciones, 
asegurandose de que los ninos sean tratados.de manera apropiada para su 
bienestar y que guarde proporcion tanto con las circunstancias como con la 
infraccion". 

Esta norma impone buscar alternativas a la privacion de libertad. Que 
las medidas deben guardar proporcionalidad con las circunstancias personales 
del infractor como con la infraccion. 

A su vez, Las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Adminis- 
tracion de la Justicia de Menores ( Reglas de Beijing), en el numero 5 determi- 
nan los objetivos de la justicia de menores: "El sistema de justicia de menores 
hara hincapie en el bienes& de estos y garantizara que cualquier respuesta a 
los menores delincuentes sera proporcional a las circunstancias del delincuen- 
te y del delito". 

La Regla numero 17 y bajo el titulo "Principios rectores de la sentencia 
y la resolucion" establece: "La decision de la autoridad competente se ajustara 
a los siguientes principios: a) La respuesta que se de al delito sera siempre 
proporcionada, no solo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino tam- 



bien a las circunstancias y necesidades del menor, asi como a las necesidades 
de la sociedad; b) las restricciones a la libertad personal del menor se impon- 
dran solo tras cuidadoso estudio y se reduciran al minimo posible; c) solo se 
impondra la privacion de libertad personal en el caso de que el menor sea con- 

, denado por un acto grave en el que concurra violencia contra persona o por la 
reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra res- 
puesta adecuada; d) en el examen de los casos se considerara primordial el 
bienestar del menor". 

Estas Reglas reiteran los conceptos de la Convencion y en ella aparece 
la EDUCATIVA como contenido esencial de las medidas, asi como la excep- 
cionalidad de la privacion de libertad. En otras palabras, la sancion de la priva- 
cion de libertad opera como excepcion, por el menor tiempo posible y como 
consecuencia de la comision de un delito grave taxativamente incluido en la 
ley. 

"Estas normas ponen inequivocamente de relieve el inconfundible es- 
piritu garantista y tutelar que anima al regimen minoril acorde con el cual 
debe interpretarse toda la regulacion de rango inferior, aun cuando esta en 
buena medida haga gala de una discrepante y controversia1 orientacion mas 
alineada, en verdad, hacia un modelo de defensa social exigiendo al interprete 
extremar los recaudos para evitar una aplicacion de la ley que pueda resultar 
contradictoria con el espiritu y la letra de ese dispositivo fundamental"(ver 
Minoridad y Familia, No 15, Pag. 142). 

Corresponde puntualizar que estos articulos limitan la accion punitiva 
del Estado a traves de la incorporacion de las garantias para el abordaje de los 
menores de edad acusados de la comision de delitos. 

En el mismo sentido el Codigo de la Ninez y la Adolescencia -Ley 
1680/01 - discurre entre estos principios, pues ha tenido especial cuidado en la 
regulacion de la sancion de la privacion de la libertad como ultima ratio, 
maxima brevedad, proporcionalidad y determinacion temporal. 

Del universo de las normas resenadas, deduzco que una adecuada her- 
meneutica nos debe condiicir a la conclusion de que la proporcionalidad a las 
circunstancias y necesidades educativas del infractor en cada caso concreto se 
convierte en una exigencia para el juez tanto a la hora de establecer la sancion 
como a la hora de determinar el quantum de esta. 

' l a  proporcionalidad enfocada desde la sancion sirve como una sal- 
vaguardia necesaria y util frente al peligro de excesos en la reaccion estatal, 
mas tratandose de conductas delictivas de personas jovenes que justifican no 
solo una justicia especializada, sino una justicia mas benigna ". ( Carlos Ti ffer 
" Principio de proporcionalidad y sancion penal juvenil"). 

En la sentencia impugnada, se ha condenado a R.R.E.S.V. de 14 anos 
de edad a la fecha de la consumacion del hecho punible a la pena privativa de 
libertad de siete anos y se establecio que tal sancion debera cumplir en el co- 
rreccional de menores " Coronel Panchito Lopez" en libre comunicacion y a 
disposicion del Juzgado. 



Puede decirse que la fundamentacion para graduar la medida es escueta, 
pero no por ello nula, pues para justificar, menciona las disposiciones del Co- 
digo Penal, sin vincular en su razonamiento los informes obrantes en autos 
como pautas para que la sancion sea acorde con la personalidad del autor. Pre- 
cisamente en aras. de hacer realidad los propositos indicados en las nonas 
mencionadas, decididamente mi voto va dirigido a una disminucion del quan- 
tum establecido hasta reducirlo a tres anos; pues de la evaluacion de dichos 
informes, puede apreciarse claramente que desde un comienzo la informacion 
recogida para precisar todo lo conducente al estudio de la personalidad de 
R.R.E.S.V. y su comportamiento en el Hogar de Menores Virgen de Caacupe 
dependiente del Centro de Solidaridad San Roque Gonzalez de Santacruz, ha 
sido favorable, lo mismo cabe concluir con respecto al rendimiento escolar del 
adolescente. En ese entendimiento es merecedor de una sancion mas benigna 
en la dosificacion. 

Asi destaco algunos parrafos por considerarlos significativos: "Durante 
su tiempo de reclusion en este Instituto desde su fecha de ingreso obtuvo una 
cal$cacion excelente sobre la base de su predisposicion al trabajo, disciplina, 
educacion, no sufriendo ninguna sancion disciplinaria durante todo este tiem- 
po. En la fase de socializacion obtuvo una cal~ficacion muy buena, demostran- 
do un espiritu de companerismo y colaboracion con las autoridades de la Insti- 
tucion, colaborando siempre con las actividades que se realizan en ese Institu- 
to. Las demas fases que faltan cumplir en cuanto a su crecimiento personal no 
creemos que le sean dficiles cumplir, por lo que lo mas.critico ha superado 
con brillante caliJicacion, dedicacion y auto disciplina, por lo tanto, conside- 
ramos factible su reeducacion para provecho de la sociedad y para si mismo. 
Tambien es importante mencionar el apoyo y el interes de la familia que reci- 
ben permanentemente "(fs 144). 

"El joven R. ha iniciado un curso de Refuerzo Escolar impartido di- 
ariamente de 8:00 a 11.30 hs. de la manana por un profesor particular, este 
curso se realiza dentro del Hogar. Es imporfante senalar que Roberto cumple 
diariamente con todas las actividades propias del Hogar; estas actividades 
hacen que levante su autoestima y se vaya desarrollando como una persona 
util, progresivamente va retomando sus vinculos familiares y aprendiendo 
otros roles dentro de la comunidad a la cual ahora pertenece" ( fs. 173). 

Corresponde senalar que estos informes fueron presentados antes del fa- 
llo impugnado, debiendo puntualizarse que de ello surge claramente que la 
familia mostraron en todo momento una actitud colaboradora que evidencia un 
importante apoyo familiar. 

Del informe producido con posterioridad al fallo se infiere que la con- 
ducta del adolescente se mantuvo correcta en el Hogar donde cumple la medi- 
da, presentando buena predisposicion y colaboracion respondiendo positiva- 
mente al tratamiento. Asi puntualizo cuanto sigue: " La respuesta de R. a los 
objetivos cognitivos incluidos en nuestro programa son positivas, cabe men- 
cionar que al ingreso del Programa de la Casa empezo con el segundo curso y 
a la fecha esta continuando sus estudios correspondiente al quinto curso de 



manera normal y con buen rendimiento segun los siguientes criterios evaluati- 
vos: Adquisicion de conocimiento, comprension, Aplicacion, Sintesis y Evalua- 
cion. En cuanto al objetivo psicomotriz se da un buen nivel de adquisicion de 
habilidades en lo referente a: trabajo con la huerta: como respuesta guiada al 
principio y luego habilidad adquirida. Con respecto a los objetivos de tipo 
afectivo en su categorias de comprension: trabaja bien con sus companeros, 
busca ayuda cuando necesita , asiste a otros, acepta sugerencias. Responsabi- 
lidad: completa sus deberes y tareas, sigue las reglas de la Casa, asiste regu- 
larmente y de buen grado a sus clases. Liderazgo: no tiene grandes condicio- 
nes para ejercer liderazgo salvo en el aspecto que desarrolla metas y se es- 
berza por obtenerlas". CONCLUSION: "La adolescencia es una etapa del 
crecimiento sano, en esta etapa en todos los adolescentes, parte de la proble- 
matica, pasa por los impulsos agresivos inconscientes, estos necesitan ser ela- 
borados, canalizados y sublimados de manera creativa y sin danar al adoles- 
cente y/o su entorno, pero la aun precaria constitucion yoica necesita para , 
esto de un medio facilitador y continente. Creemos que la inclusion de R. en 
nuestro programa de reeducacion y de acompanamiento constituye el inicio de 
un proceso de gestacion de una elaboracion reparatoria de aquellos aspectos 
de la personalidad y conducta que no se pudieron dar de manera saludable en 
el momento que R. estaba con su familia y posteriormente en el Panchito Lo- 
ez. Consideramos que la permanencia de R. en la Casa de Menores favorece 

el proyecto de vida indudable que tado joven tiene derecho a tener" (fs. 

La sancion tiene un fin predominante pedagogico, ya que por medio de 
ella se procura alcanzar una meta inconfundible: preparar al joven o adoles- 

! cente para ser una persona responsable, apta para la normal convivencia y su 
l I reincersion social ( Carlos Tiffer, "Justicia Penal Juvenil" Pag. 93). 

La medida impuesta en el tiempo que lleva es positiva y tengo la impre- 
; sion que no ha sido esteril; al contrario provoco en el adolescente progresos 
, alentadores atendiendo sil conducta, grado de adaptabilidad, aptitud para el 
' trabajo, estudios y demas circunstancias resenadas en los informes. Es decir se 
! produjo su reencauzamiento y recuperacion a pesar de la gravedad del 
1 delito cometido. En esa inteligencia, y conforme al oficio de fs 27 a la fecha 
i la sancion ya la tiene compurgada. 
i Que las Dras. Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara Estigarribia Carva- 
i llo dijeron: Que coinciden con los fundamentos y conclusiones a que arriba la 
1 preopinante, votando en la misma forma. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
[ Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi que certifico, : quedando acordada la sentencia como sigue: 

S. D. N0.3 
Asuncion, 14 de abril de 2003 
VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y 

Sentencia precedente y sus fundamentos, EL TRIBUNAL DE APELACION 
PENAL DE LA ADOLESCENCIA; 



R E S U E L V E :  
1 O) DESESTIMAR el recurso de nulidad. 
2") MODIFICAR parcialmente la Sentencia Definitiva N" 106 de fecha 9 de 
junio del ano 2000 en su apartado segundo, en el sentido de imponer al adoles- 
cente R.R.E.V., la sancion de tres anos de privacion de libertad. 
3") ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte Su- 
prema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carballo, Mirtha 
Gonzalez de Caballero. 
Ante mi: Catalina Femandez de Paredes, Secretaria. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 412003 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Legislacion 

Si bien se incurso la conducta delictiva del imputado dentro de las dispo- 
siciones del art. 334 del Codigo Penal de 19 10, por haber ocurrido el 
hecho bajo la vigencia del citado cuerpo legal, el encausado era adoles- 
cente al tiempo de la comision del hecho punible, por lo que a los efectos 
de la medicion de la medida, no seran aplicables los marcos penales pre- 
vistos en las disposiciones del Codigo Penal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Responsabilidadpenal 

Un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el 
hecho tenga madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad 
del hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Reprochabilidad 

La reprochabilidad es reprobacion basada en la capacidad del autor de 
conocer la antijuricidad del hecho realizado y de determinarse conforme 
a ese conocimiento. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La proporcionalidad enfocada desde la sancion sirve como una salva- 
guardia necesaria y util frente al peligro de excesos en la reaccion estatal, 
mas tratandose de conductas delictivas de personas jovenes que justifi- 
can no solo una justicia especializada sino una justicia mas benigna. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Responsabilidadpenal 



La conducta del adolescente denota que el mismo tenia capacidad de 
comprender que su hecho era antijuridico y la posibilidad de comportarse 
conforme a ese conocimiento, pues no consta en autos que sea una per- 
sona que sufra trastornos mentales ni otra causal de exclusion de la res- 

! ponsabilidad penal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia ha tenido especial cuidado en la 
regulacion de la sancion de la privacion de la libertad como ultima ratio, 
de extrema gravedad, proporcionalidad y determinacion temporal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La proporcionalidad a las circunstacias y necesidades educativas del ado- 
lescente infractor en cada caso concreto se convierte en una exigencia 
para el juez tanto a la hora de establecer la sancion como a la hora de de- 
terminar el quantum de esta. 

1 POLICIA NACIONAL: Funcion investigativa de la Policia Nacional 

t Las actuaciones policiales tienen valor indiciario siempre que las mismas 

I 
esten robustecidas por otros indi~ios y no aparezcan contradichas por 
elementos o actuaciones judiciales (CSJ, Ac. y Sent. No 289 del 20 de ju- 
lio de 1984). 

COMPULSAS DEL EXPEDIENTE: "OMAR 
ALCIDES RECALDE, MOISES MONTENEGRO 
CUENCA, PATRICIO GONZALEZ GOMEZ, J. 
M: A. F. A., PEDRO RAMON ROMERO 
MENDOZA, JUAN CARLOS BRITEZ 
ULIAMBRE, SAUL ALEN ECHEVERR~A 
CABRAL, DEIVIS MARECOS S/ HOMICIDIO - 
SAN LORENZO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No CUATRO 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
cinco dias del mes de mayo del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuerdos 
de la Excma. Camara de Apelacion Penal de la Adolescencia, integrada por las. 
Sefioras Magistradas MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA 
ALFONSO DE BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBM DE CARVALLO, bajo 
la presidencia de la primera de las nombradas, por ante mi, la Secretaria 
autorizante, se trajo a acuerdo las COMPULSAS del EXPEDIENTE 
caratulado:"Omar ~ l c i d e s  Recalde, Moises Montenegro Cuenca, Patricio 



Gonzalez Gomez, J. M. A. F. A., Pedro Ramon Romero Mendoza, Juan Carlos 
Britez Uliambre, Saul Alen Echeverria Cabra], Deivis Marecos S1 homicidio - 
San Lorenzo", que fueron remitidas por el Tribunal de Apelacion en lo Penal, 
Segunda Sala, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 48 del Codigo 
Procesal Penal (Ley 1286/98), siendo uno de los imputados en esta causa el 
adolescente J. M. A. F. A., por lo que le corresponde a este Tribunal entender y 
resolver los Recursos de Apelacion y Nulidad, en relacion al citado encausado y 
que fueron interpuestos por la Defensora Publica, en contra de la S.D. No 79 de 
fecha 15 de Octubre de 2000, dictado por el Juzgado Penal de Liquidacion y 
Sentencia No 2 de la Capital. 

Previo al estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvio 
plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
1) nula la Sentencia recurrida? 
2) su caso, se ajusta a derecho? 
Del sorteo efectuado, a fin de establecer el orden de las opiniones se tiene 

el siguiente resultado: MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA 
ALFONSO DE BOGAR& Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO. 

A LA PRIMERA CUESTION; La Dra. Mirtha Gonzalez de Caballero 
dijo : La recurrente desistio expresamente del recurso de Nulidad, no obstante no 
se observa en la resolucion impugnada vicio o error alguno de procedimiento que 
autorice la aplicacion de oficio de lo que dispone el Art. 499 del Codigo de 
Procedimientos Penales, por lo que corresponde desestimar este recurso. Es mi 
voto. 

A sus turnos, las demas integrantes IRMA ALFONSO DE BOGARIN 
Y CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, manifestaron adherirse al voto 
precedente por sus mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION; la Dra. Mirtha Gonzalez de Caballero 
dijo: 

Que, por la S.D. No 79 de fecha 15 be octubre de 2000, el Juzgado ha 
resuelto: ".....CALIFICAR, la conducta de J. M. A. F. A., de conformidad al Art. 
334 del Codigo Penal de 1910, vigente al momento del hecho, en concordancia 
con los articulos 34 inciso lo, y con las circunstancias atenuantes previstas en el 
ARTICULO 3" inciso 2 y 5, y las agravantes del ARTICULO 3 1 incisos 3 y 12 
del mismo cuerpo legal. ..... DECLARAR reprochable a J. M. A. F. A., por este 
hecho punible por el cual se lo ha procesado y se ha demostrado su 
autoria ........ CONDENAR A J. M. A. F. A., a sufiir la pena de NUEVE ANOS 
DE PENITENCIARIA, que lo debera cumplir en la Penitenciaria Nacional de 
Tacumbu, en libre comuhicacion y a disposicion de este Juzgado, debiendo 
compurgarla en fecha 13 de junio de 2005.. . . . . ANOTESE, registrese...". 

Contra dicha Sentencia Definitiva se alza la Defensora Publica en lo Penal 
Abog. Ada Carolina F. de Gorostiaga, interponiendo los recursos de apelacion y 
nulidad, conforme constancia en autos. 

La representante de la defensa en est9s autos, al expresar agravios, solicita 
concretamente, la ABSOLUCION DE REPROCHE Y PENA a su defendido 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

J.M. A. F. A., de conformidad al articulo 17 inciso lo de la Constitucion Nacional 
que ampara el principio de presuncion de inocencia. Argumentando entre otras 
cosas, "existen dudas razonables sobre la responsabilidad penal de J. M. A. F. A., 
mas aun cuando la presuncion de inocencia como estado procesal, de rango 
constitucional, ampara a todo imputado, debe necesariamente ser desvanecida a lo 
largo del proceso a los efectos del dictamiento de una condena. Estas bases tan 
endebles hacen que necesariamente el Tribunal de Alzada, deba rever la 
situacion del imputado, pues la sola prueba indiciaria no es suficiente para 
condenar al imputado". 

Por su parte, la representante del Ministerio Publico, Teresa Rojas de Jara, 
al contestar la expresion de agravios, solicita se confirme en todas sus partes la 
S.D.NO 79 de fecha 25 de octubre de 2.000, por ajustarse a derecho. Expresando 
en su parte medular: " que habiendo esta Fiscalia solicitado la calificacion recaida 
en autos, y teniendo en cuenta que, los argumentos esgrimidos por la defensa, esta 
Representacion Publica hace notar que, los mismos no han llegado a demostrar de 
una forma plena y acabada su irresponsabilidad penal en el ilicito investigado, por 
lo que la apelacion planteada de ninguna manera puede prosperar, mas aun 
considerando que al fundamentar su apelacion expresa.. .En el caso de autos, los 
meros indicios y las declaraciones no son suficientes para enervar la presuncion 
de inocencia, debiendo necesariamente ser absueltos de reproche y pena, extremo 
este no abalado por medios probatorios convincentes a lo largo de este proceso". 

Que, en este estado de cosas corresponde a este Tribunal valorar las 
pruebas existentes en el presente proceso, a los efectos de determinar la 
procedencia o no del recurso de apelacion interpuesto en contra de la resolucion 
que establece la calificacion y la pena impuesta por el Juzgado al encausado 
J.M.A.F.A. 

Que, el presente proceso se inicio a raiz de los hechos contenidos en el 
informe de la Policia Nacional, Cria. 19 de San Lorenzo, (obrante a fs. l), don- 
de se comunica sobre un sapuesto hecho punible de HOMICIDIO ocurrido el 
dia 16 de mayo de 1996, aproximadamente a las 20: 15 hs, en la Fraccion Baz- 
zano de la Ciudad de San Lorenzo, del cual resultara victima quien en vida 
fuera Tomas Martinez Cardozo. A fs. 56, obra la ampliacion del parte policial 
No 483, segun el cual se relata que se procedio a la detencion de J. M. A. F. A., 
PEDRO RAMON ROMERO MENDOZA, JUAN CARLOS BRITEZ 
ULIAMBRE, SAUL ECHEVERRIA CABRAL. De las indagaciones efectua- 
das por la Policia Nacional, surgio que el hecho se habia perpetrado por parte 
de J. M.&. F. A., a quien el Ministerio Publico acusa de la autoria material del 
crimen, en complicidad de PEDRO RAMON ROMERO, JUAN CARLOS 
BRITEZ ULIAMBRE, SAUL ALEN ECHEVERRIA CABRAL Y DEIVIS 
MARECOS. Estos hechos acaecieron de esta manera y fueron corroborados 
con las probanzas arrimadas en el proceso. 

Como puede apreciarse en la presente causa, no esta en discusion la 
existencia del delito, hecho que sin lugar a dudas se halla debidamente probado 
mediante el informe obrante a fs.38 de autos. En relacion a las evidencias y 
pruebas que obran en autos, aclaro que comparto plenamente el criterio 



- sustentado por el A-quo, respecto a los indicios a los efectos de que est 
revestir el caracter de plena prueba. Dice la jurisprudencia: ... las ac 
policiales tiene valor indiciarios, siempre que los mismos esten robuste 
otros indicios y no aparezcan contradichos por elementos o ac 
judiciales (Acuerdo y Sentencia N" 289 del 20-VII-984. Corte S 
Justicia). De lo que se desprende que tampoco cabe alguna duda re 
participacion y consiguiente responsabilidad penal del incoado en 
punible de HOMICIDIO. 

Ahora bien, siguiendo las ideas senaladas podemos afirmar que r 
la calificacion legal encontramos que en autos se efectuo una ca 
acertada, ocasion en que se incurso la conducta delictiva del imputado d 
las disposiciones del Art. 334 del Codigo Penal de 1910, esto es asi en 
que el hecho ocurrio durante la vigencia del citado cuerpo legal. Sin 
conforme se explicitara posteriormente, el encausado era adolescente al ti 
la comision del hecho punible, por lo cual a los efectos de la medici 
medida, no seran aplicables los marcos penales previstos en las disposici 
Codigo Penal. 

Asi las cosas, habiendo quedado demostrado la comision del d 
HOMICIDIO, la autoria de J. M. A. F. A., concluyentemente de to 
elementos de juicio apuntados, se deduce claramente que la cal 
establecida dentro de las disposiciones del Art. 334 del Codigo Penal de 
ajusta a derecho. 

Que, el encausado J. M. A. F. A., al momento de cometer el deli 
taba con 17 anos de edad por lo que corresponde ahora analizar la pe 
impuesta en atencion a las legislaciones especiales al entrar en vigencia 
del 1 O de diciembre de 200 1, la Ley No 1.68010 1 "Codigo de la Ninez y 
lescencia ". 

Asi, el Art. 192 de la Ley No 1.68010 1, estatuye con relacion a lo 
NORES INFRACTORES que: "...Las disposiciones de este libro se 
cuando un adolescente cometa una infraccion que la 1egislacion.ordin 
gue con una sancion penal. Para la aplicacion de este Codigo, la condic 
adolescente debe darse al tiempo de la realizacion del hecho, confo 
dispuesto en el Articulo 10 del Codigo Penal...". Al tiempo de la real 
del hecho el encausado contaba con 17 anos de edad por lo que el m 
SUJETO INFRACTOR DE LA LEY PENAL del Codigo de la Ninez y 
lescencia. 

Que, acerca de la Responsabilidad Penal, el Codigo de la Nine 
Adolescencia, en su Art. '194 senala que la misma se adquiere con la 
cencia, sin perjuicio de la irreprochabilidad sobre un hecho, emergente 
sarro110 psiquico incompleto y demas causas de irreprochabilidad, prev 
el Articulo 23 y concordantes del Codigo Penal. UN ADOLESCENTE 
NALMENTE RESPONSABLE SOLO CUANDO AL REALIZ 
HECHO TENGA MADUREZ SICOSOC@L SUFICIENTE PARA 
CER LA ANTIJURIDICIDAD DEL HECHO REALIZADO Y PA 
TERMINARSE CONFORME A ESE CONOCIMIENTO. 

588 



Para individualizar la sancion aplicable, nos avocamos al Art. 249 de la Ley 
No 1.680101, "Codigo de la Ninez y la Adolescencia", que dispone: "...DE 
LAS REGLAS PARA LOS TRIBUNALES SUPERIORES. Al entrar en 
vigencia la presente ley, los Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, segun el 
caso, deberan revisar de oficio la totalidad de los procesos a su cargo, de 
acuerdo las reglas siguientes: a) ... b) Los procesos en tramite, con base en 
hechos regulados como delito o crimen, contra adolescentes que al momento de 
la comision del hecho, su edad estuviere comprendida entre los catorce y 
dieciocho anos, continuaran tramitandose conforme a lo dispuesto en la 
presente ley y se resolveran de acuerdo a la misma...". 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia, en su titulo segundo: DE LAS 
SANCIONES ESPECIALES, en su Capitulo 1: DEL SISTEMA DE SANCIO- 
NES, y en su Art. 196 DE LAS MEDIDAS, dispone: "Con ocasion de un 
hecho punible realizado por un adolescente, podran ser ordenadas medidas 
socioeducativas. El hecho punible realizado por un adolescente sera castigado 
con medidas correccionales o con una medida privativa de libertad, solo cuan- 
do la aplicacion de medidas socioeducativas no sea suficiente." 

Continuando con el estudio de la sancion aplicable al caso en concreto, 
el Capitulo IV DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD de la Ley 
1.680101, que en su Art. 206 expresa: "...La medida privativa de libertad con- 
siste en la internacion del adolescente en un establecimiento especial, destinado 
a fomentar su educacion y su adaptacion a una vida sin delinquir. La medida 
sera decretada solo cuando: a) las medidas socioeducativas y las medidas co- 
rreccionales no sean suficientes para la educacion del condenado ... b) la inter- 
nacion sea recomendable por el grado de reprochabilidad de su conducta ... c). . . 
d) ... e) ... EN ESTE CASO LA DURACION DE LA MEDIDA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD SERA DE HASTA UN ANO ... " 

A su vez, el Art. 207 DE LA DURACION DE LA MEDIDA PRIVA- 
TIVA DE LIBERTAD, nos dice: "La medida privativa de libertad tendra una 
duracion minima de seis meses y maxima de cuatro anos. En caso de un hecho 
calificado como crimen por el Derecho Penal comun, la duracion maxima de la 
medida sera de ocho anos. A los efectos de la medicion de l a  medida, no 
seran aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho 
Penal comun. La duracion de la medida sera fijada en atencion a la finalidad 
de una internacion educativa a favor del condenado." 

De la lectura e interpretacion de las disposiciones legales que antece- 
den, se infiere que cuando la sancion de medida privativa de libertad corres- 
ponda 2 un adolescente, no se aplican los marcos penales del Codigo Penal. 
Ahora bien, la reprochabilidad, es la reprobacion basada en la capacidad del 
autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse con- 
forme a ese conocimiento. La conducta del adolescente denota que el mismo 
tenia capacidad de comprender que su hecho era antijuridico y la posibilidad de 
comportarse conforme a. ese conocimiento, pues no consta en autos que el 
mismo sea una persona que sufra trastornos mentales, ni otra causal de exclu- 
sion de la reprochabilidad. 



El Codigo de la Ninez y la Adolescencia -Ley 1680101 -ha tenido es 
cial cuidado en la regulacion de la sancion de la privacion de la libertad co 
ultima ratio, de extrema brevedad, proporcionalidad y determinacion tempor 

Una adecuada hermeneutica nos lleva a la conclusion de que la pr 
cionalidad a las circunstancias y necesidades educativas del infractor en 
caso concreto se convierte en una exigencia para el Juez tanto a la hora de 
tablecer la sancion como a la hora de determinar el quantum de esta. 

"La proporcionalidad enfocada desde la sancion sirve como una su 
vaguardia necesaria y util frente al peligro de excesos en la reaccion esta 
mas tratandose de conductas delictivas de personas jovenes que justijk 
solo una justicia especializada, sino una justicia mas benigna". ( Carlos 
" Principio de proporcionalidad y sancion penal juvenil"). 

En la sentencia impugnada, se ha condenado a J. M. A. F. A., de 1 
anos de edad a la fecha de la consumacion del hecho punible a sufrir la pe 
privativa de libertad de 9 anos. Precisamente en aras de hacer realidad los p 
positos indicados en las normas mencionadas, decididamente mi voto va d 
gido a una disminucion del quantum establecido. 

En consecuencia, y en virtud a lo expuesto precedentemente, corre 
ponde imponer al adolescente la MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 
(OCHO) ANOS. Ello es asi, debido al grado de reprochabilidad de su conduc 
ta, mas aun teniendo en cuenta el informe elevado por el Director de la Peni 
tenciaria Nacional Tacumbu, Sr. Alfredo E. Vaccaro P. (fs. 247), en el que co 
munica que el citado incoado fue trasladado a la Penitenciaria Regional 
Emboscada, donde formo parte de un motin y homicidio, y en el entendimie 
de que las medidas socioeducativas y correccionales no son suficientes p 
asegurar y promover su desarrollo y educacion tendientes a lograr su adapt 
cion a una vida sin delinquir. 

A SU TURNO, las Dras. Irma Alfonso de Bogarin y Clara Estigambia de 
Carvallo, manifiestan adherirse al voto precedente por sus mismos fundamentos. 1 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del! 
Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi, la Secretaria, 
autorizante, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 1 

ACUERDO Y SENTENCIA No 4 
Asuncion, 5 de Mayo de 2003.- 

VISTOS: los meritq que ofrece el Acuerdo y Sentencia precedente y los 
fundamentos del mismo, el Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia; 

R E S U E L V E :  
1. DESESTIMAR el recurso de nulidad. 
2. MODIFICAR, parcialmente la sentencia apelada en relacion al encausado 

J.M.A.F.A., en el sentido de imponer al mismo a sufiir la medida 
privativa de libertad de 8 (OCHO) ANOS. 

3. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema 
de Justicia. 

Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carvallo 



! 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes, Actuaria Judicial. 

1 ACUERDO Y SENTENCIA N' 612003 (Tribunal de Apelacion Penal 
de la Adolescencia) 

I 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Sanciones 

Ante la ausencia de informes que se requieren para una correcta medi- 
cion de la medida privativa de libertad a ser aplicada, corresponde recu- 
rrir a los elementos que obran en autos como: el informe medico siquia- 
trico del examen practicado al menor; la circunstancia particular en que 
se cometio el hecho punible (el engano, la fuerza empleada con relacion 
a la inferioridad fisica de la victima); la condicion de analfabeto del vic- 
timario; la falta de antecedentes del menor. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

No obstante la inexistencia de investigacion socioambiental para meri- 
tuar a favor del infractor la falta de antecedentes penales juega en su be- 
neficio, sin descuidar la gravedad del hecho cometido, con alto grado de 
reproche, la edad y personalidad del adolescente, corresponde reducir la 
sancion impuesta (Voto por su p r ~ p i o  fundamento de la Dra. Irma Alfon- 
so de Bogarin). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

Una adecuada hermeneutica debe conducir a la conclusion de que la pro- 
porcionalidad a las circunstancias y necesidades educativas del adoles- 
cente infractor en cada caso concreto se convierten en una exigencia para 
el juez tanto a la hora de establecer la sancion como la determinacion del 
quantum de esta. 

COACCION: Violacion 

La violacion consiste en obligar a otro a sufrir la copula carnal en contra 
de su voluntad, por medio de la violencia o amenazas, siendo el bien ju- 
ridico protegido, la libertad sexual (Voto por su propio fundamento de la 
Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

COACCION: Coaccion sexual. Principios generales 

La libertad sexual, es la voluntad de decidir por acto y cuenta propia la 
realizacion del acto sexual con copula o coito, esta decision libre y sobe- 
rana debe partir de-ambas partes, bastando la oposicion de uno para que 



el acto sexual no se lleve a cabo (Voto por su propio fundamento de 
- Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

COACCION: Violacion 

Para que exista violacion debe estar probada la violencia que el suje 
activo ejercio sobre la victima o sujeto pasivo y que ademas debe ser il 
gitima; en segundo termino, la violencia ejercida contra la victima deb 
estar claramente dirigida a lograr el coito o union carnal forzosa, cont 
la voluntad de aquella, basta la introduccion del pene en el ano para qu 
el delito quede consumado, porque este es el momento en que, tanto e 
objetivo propuesto por el sujeto activo como la violencia ejercida sobre 
la victima se conjugan para lograr el mismo fin (Voto por su propio fun- 
damento de la Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

DOLO: 

La imputabilidad supone el dolo, el cual consiste en el conocimiento que 
tiene el agente de la falta de legitimidad en su accionar, pudiendo deter- 
minar su conducta conforme a la norma, no haciendolo conociendo como 
seguro o probable el resultado que produciria su accionar. La presencia 
del elemento volitivo, determinandose a llevar adelante esa accion, com- 
prendiendola plenamente (Voto por su propio fundamento de la Dra. lr- 
ma Alfonso de Bogarin). 

RECURSO DE APELACION: Recurso de apelacion en materia penal 

Los informes laboratoriales, el informe de la Policia Nacional del Depar- 
tamento de Sanidad y el informe victimologico no fueron impugnados, ni 
redarguidos de falsos, en la etapa procesql oportuna y al tratarse de ac- 
tuaciones que fueron consentidas, no corresponde su cuestionamiento 
por la via recursiva. 

RECURSO DE APELACION: Recurso de apelacion en materia penal 

Resultan inviables las pretensiones del recurrente de lograr la absolucion 
del procesado merced al recurso de apelacion cuando se ha probado en 
autos la falta de responsabilidad del mismo. 

RECURSO DE NULIDAD: Procedencia del recurso de nulidad 

El agravio invocado como fundamento del recurso de nulidad, la supues- 
ta mala aplicacion de las normas del Codigo de fondo en el momento de 
la calificacion del hecho, dentro de la cual fue incursa la conducta repro- 
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chable del adolescente, bien puede ser estudiado al entrar a considerar el 
recurso de apelacion (Voto de la Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

REPROCHABILIDAD: 
i 

Se dan los presupuestos de la reprochabilidad cuando el adolescente te- 
nia capacidad de comprender su hecho como antijuridico y la posibilidad 
de comportarse conforme a ese conocimiento (Voto por su propio fun- 
damento de la Dra. Irma Alfonso de Bogarin). 

EXPEDIENTE: "M.A.L.P. SI SUPUESTO 
HECHO DE V I O L A C I ~ N  EN VILLA ELI- 
SA" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 6 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 30 
dias del mes de mayo del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuerdos del 
Tribunal Penal de la Adolescencia las Excmas Sras. Magistradas MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO, IRMA ALFONSO DE BOGARIN Y CLA- 
RA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, bajo la presidencia de la primera de 
las nombradas por ante mi, la secretaria autorizante; para conocer los recursos 
de apelacion y nulidad interpuestos en el Expediente "M.A.L.P. S/ supuesto 
hecho de violacion en Villa Elisa"; contra la S.D No 14 de fecha 27 de setiem- 
bre de 2000, dictada por el Juzgado a cargo del Dr: Luis Maria Yaryes. 

Previo al estudio de los antecedentes del caso el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar las siguientes: 

CUESTIONES: 
1 - nula la Sentencia recurrida? 
2- su caso, se ajusta a derecho? 
Del sorteo efectuado,'a fin de establecer el orden de las opiniones se tie- 

ne el siguiente resultado: Dras. CLARA M. ESTIGARRIBIA DE CARVA- 
LLO, IRMA ALFONSO DE BOGARIN y MIRTHA G O N Z A L E ~  DE CA- 
BALLERO. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la preopinante CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO dijo: El defensor del incoado M.A.L.P. a fs. 
85 de autos, interpuso recurso de nulidad en contra de la S.D.NO 14 de fecha 27 
de setiembre de 2000, dictada por el juez de Liquidacion y Sentencia de Lamba- 
re, Luis Maria Yaryes. Las argumentaciones vertidas por la defensa en sustento 

! de este recurso, se centra en la erronea aplicacion de la ley, atendiendo a que el 
, hecho en cuestion (supuesta violacion) acontecio en fecha 04 de junio de 1998 a 

las 16:30 hs; epoca en que estaba en vigencia el Codigo Penal del ano 1914; 
entrando recien en vigencia la ley 1160197 (nuevo Codigo Pemal), en fecha 27 
de noviembre de 1998: Senala el recurrente que, el Art. 14 de la Carta magna 
establece que " Ninguna l e i  tendra efecto retroactivo, salvo que sea mas favora- 
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ble al encausado o al condenado, en el caso en estudio, al aplicar la ley, no 
tuvo en cuenta dicha circunstancia, teniendo en cuenta que el Art. 128, de la 1 
1160197 en su ultima parte establece:" cuando la victima del coito haya sido 
menor, la pena privativa de libertad sera de tres a quince anos, en lugar de ap 
car el art.3 15 del anterior Codigo donde dice: que la violacion sera castigad 
con penitenciaria de ocho a 12 anos si se verificara en un menor de once anos ... 
Alega por ultimo que el Juez Penal de Liquidacion y Sentencia de Lambare si 
entrar a examinar debidamente el parte policial de denuncia, como asi tambi 
las leyes de fondo, aplico en forma retroactiva, una ley no vigente en el mom 
to de la comision del supuesto hecho y, para colmo la referida ley era muc 
mas gravosa para su defendido (ver fs 1 denuncia y fs.80184 S.D.NO 14), la le 
penal vigente en ese momento establecia como maximo de pena para este tip 
de delito (hecho punible), doce anos y la sentencia lo condena a quince, extrem 
que hace nula de nulidad absoluta a la sentencia atacada. 

Al correr traslado al Fiscal de la fundamentacion del recurso de nuli- 
dad, este la contesta en los terminos de su escrito obrante a fs. 95/96 de autos, 
manifestando entre otras cosas que dicha representacion Fiscal sostiene, que se 
debe mantener la calificacion de la conducta del menor M.A.L.P. solic 
da en el dictamen N01008, de fecha 10 de setiembre de 1.999 obrante a 
71 / 73 Vlto), dentro de lo previsto y penado en el Art.135, en concord 
cia con el Art. 2; inc, l o  y el 65,inc 2", num 2,3,5 y 6 del Codigo Penal vigen 
senalando que dicha calificacion es mas favorable al condenado, en razon 
que establece una pena minima privativa de libertad, de cinco anos, mient 
que la norma legal contenida en el Art. 128 del Codigo Penal de 1890 estable 
una pena minima de ocho anos, por lo que mantiene el criterio de que corres 
ponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto contra la S.D.NO 14 del 27 de 
setiembre de 2000 dictado de acuerdo a la forma y solemnidades que prescribe 
las leyes y por ser mas favorable al condenado.. 

Que, analizada la cuestion traida a estudio a este Tribunal de alzada, te- 
nemos que el recurrente no tomo en cuenta, que el Art. 3 15 inc. lo  del Codigo 
Penal de 19 14 ha sido modificado por ley No 104 190 que en su articulo 2" modi- 
fica el articulo 3 15 del Codigo Penal de 1914, quedando redactado de la s 
guiente forma: "La violacion sera castigada con penitenciaria de dieciocho 
veinticuatro anos si se verifica en un menor de once anos", como se vera el fa11 
atacado de nulo, fue erroneamente recurrido, teniendo en cuenta que al momen- 
to de su dictamiento, se hallaba vigente una norma mas dura que preveia una 
pena minima de dieciocho y una maxima de veinticuatro, contrariamente a l 
manifestado por el nulidicente. El juez sentenciante aplico retroactivamente un 
norma mucho mas benigna que es la prevista en el Art. 218 del Codigo Pena 
vigente y dicha decision fue correcta por tratarse de una norma mas benigna y 
por estar autorizada por el Art. 14 de la Constitucion Nacional, razon por la cu 
corresponde rechazar el recurso de nulidad. Por lo demas no se observan vici 
de fondo o de forma que viabilice su aplicacion de oficio. Corresponde pues 
rechazo. Es mi voto. 

VOTO DE LA DRA. IRMA ALFONSO DE BOGARIN 

594 
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Respecto al recurso de nulidad coincido con la propuesta sostenida por 
la colega preopinante, en el sentido de que el mismo debe ser desestimado, aun- 
que con un fundamento distinto; pues revisados los autos no permite advertir 
vicios o defectos de indole procedimental, ni violacion de las garantias de orden 
constitucional que haga viable la declaracion aun de oficio por este organo revi- 
sor. De esto surge, que el agravio invocado por el recurrente como fundamento 
de dicho recurso, en lo que hace relacion a una supuesta mala aplicacion de las 
normas del Codigo de fondo en momento de la calificacion del hecho dentro de 
la cual fue incurso la conducta reprochable del adolescente, bien puede ser estu- 
diado al entrar a considerar el recurso de apelacion tambien interpuesto. Asi lo 
ha considerado la jurisprudencia constante y uniforme de la Corte Suprema de 
Justicia (Acuerdo y Sentencia N0359/02) y de los Tribunales de Apelacion en lo 
Criminal, por lo que mi voto es en el sentido senalado ut supra. 

A su turno la Doctora MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO mani- 
festo adherirse al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, sigue diciendo la Abo- 
gada CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO: Por sentencia Definitiva N" 
14, de fecha 27 de setiembre de 2000, dictada por el juez Penal de Liquidacion 
y Sentencia de Lambare, Luis Maria Yaryes, se califica la conducta delictiva del 
menor M.A.L.P. dentro de las disposiciones del Art.128 inc. 1" del Codigo Pe- 
nal vigente, mas la concordancia del art. 65 y 322 del citado cuerpo legal y, en 
consecuencia, se lo condena, A QUINCE ANOS DE PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD. Y, al mismo tiempo, se lo declara civilmente responsable del 
hecho punible demostrado en autos. 

Contra el referido fallo se alza el apelante, expresando agravios a tenor 
de su escrito obrante a fs. 90192 de autos, en el que entre otras argumentaciones 
adujo: 1" que su defendido es inocente, pues la victima al momento de su relato 
a fs. uno (1) ha incurrido en incoherencia al expresar que el autor de la violacion 
seria un sujeto de aproximadamente 40 anos de edad, y que su defendido en esa 
epoca contaba con tan soio 14 anos . Igualmente, senala que el padre de la vic- 
tima en su declaracion de fs. 45/46 manifiesta que su hijo al relatar el hecho 
ocurrido dijo, que una vez consumada la violacion, su victimario le obligo a 
lavarse la cola, cuidado que no tuvo consigo mismo, ya que no se lavo su orga- 
no genital. Agrega tambien que su defendido en ocasion de prestar declaracion 
indagatoria nego los hechos manifestando no tener conocimiento de los mismos. 
Asi mismo afirmo que en el Departamento de Investigaciones de Delitos no le 
extrajeron muestra de su organo genital, solamente le sacaron sangre. 2") La no 
existenkia de antecedentes ni de testigos presenciales y las dudas acerca de las 
pruebas realizadas, a su criterio, hacen viable la absolucion de sil defendido. 
Concluye su escrito solicitando la aplicacion de las normativas atenuantes, co- 
mo tambien la aplicacion de la Ley 168010 l .  

Por su parte, el Agente Fiscal en su escrito de fs.95196 manifiesta que 
esa representacion fiscal contrariamente a lo argumentado por la defensa, sos- 
tiene que el Juez al momento de dictar el fallo contaba con elementos contun- 
dentes y concordantes: como son el diagnostico medico realizado a la victima, 



asi como los analisis y resultados laboratoriales de las muestras levantadas, es- 
- tudios psicologicos realizados a la victima y la declaracion de la misma. Todos 
estos elementos nunca han sido redarguidos de falsos en la estacion procesal 
oportuna, por lo que no puede la defensa hacerlo valer en esa instancia. Final- 
mente, es del criterio de la aplicacion de la pena prevista en la Ley 1680191 es- 
pecificamente lo establecido, en el Art.207 referente a la duracion de la pena. 

En este estado de cosas corresponde pasar a analizar las cuestiones que 
motivaron la apelacion y de cuyas constancias obrantes en autos se infiere: que, 
a fs. (1) de autos, no fue la victima, quien comparecio, sino el padre de la 
misma de nombre F.M.C. a realizar la denuncia pertinente, por lo que mal, 
puede decirse que la victima no sabia lo que decia al indicar a un sujeto de 40 
anos como supuesto autor del hecho, cuando que su defendido contaba con tan 
solo 14 anos. En cuanto al segundo punto referente al cuidado que tuvo su de- 
fendido respecto a su victima y la falta de higiene consigo mismo tampoco es 
un argumento con suficiente fuerza como para echar por tierra los informes 
laboratoriales obrantes en autos a fs 18/20, como el informe de la Policia Na- 
cional del Departamento de Sanidad obrante a fs.37. Asi como el informe Vic- 
timologico de fs. 51/53, cuya trascripcion omito, remitiendome a las fojas se- 
naladas precedentemente; estos instrumentos no fueron impugnados, ni redar- 
guidos de falsos, en la etapa procesal oportuna y al tratarse de actuaciones que 
fueron consentidas, no corresponde su cuestionamiento por la via recursiva 
escogida y en consecuencia, resulta inviable las pretensiones del recurrente de 
lograr la absolucion de su defendido merced al recurso de apelacion interpuesto 
por lo que se impone su rechazo por no haberse probado en autos la falta de 
responsabilidad del encausado sino mas bien surge de un modo claro que 
M.A.L.P. fue responsable del hecho punible del que se lo imputa. 

En cuanto a la aplicacion de la medida es importante destacar que el ex- 
pediente cuyo estudio nos ocupa, se inicio bajo la vigencia de otro codigo, don- 
de precisamente los parametros que en la actual ley son de rigor como ser los 
informes socio - ambientales etc., para una justa medicion de la medida que en 
la anterior ley no existia. 

Con la entrada en vigencia de la ley 16801 91, que preve medidas socio 
- educativas en lugar de pena, aplicando la medida privativa de libertad como 
ultima ratio, en consonancia con la Convencion Internacional de los Derechos 
del Nino. 

El Art. 207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia preve una medida 
maxima de ocho anos en caso de crimenes y habiendosele aplicado al menor 
M.A.L.P. una pena privativa de libertad de quince anos, corresponde reducir 
dicha pena en virtud de la precitada ley que resulta mucho mas benigna. Ahora 
bien, ante la ausencia de los informes que se requiere para una correcta medi- 
cion, corresponde recurrir a los elementos que obran en autos y que pueden to- 
marse en consideracion, como son: 1) El informe medico psiquiatrico del exa- 
men practicado al menor M.A.L.P. obrante a fs.64 de autos, en el que entre otras 
cosas consta: " que el mismo se orienta bien en el espacio y que su percepcion 
alopsiquiatrica, autosiquica, y somatosiquica, es correcta lo cual significa que 



percibe con claridad lo que ocurre en su entorno, dentro de si y en el perimetro 
de su cuerpo" ; es decir sabia lo que hacia. 2) La circunstancia particular en que 
se cometio el hecho punible como son el engano, la fuerza empleada con rela- 
cion a la inferioridad fisica de la victima ya que solo contaba con siete anos y su 

1 1 
agresor le doblaba en edad con lo que se tiene que la victima no tuvo posibili- 

I dad de defenderse. 3) La condicion de analfabeto del victimario quien no firma 
! conforme se desprende de fs. 14 (indagatoria), y corroborada a fs. 39 (cedula de 

identidad), donde consta que no firma. 4) La falta de antecedentes del menor. 
Con estos elementos y en virtud del Art. 14 de la Constitucion Na- 
cional que autoriza la aplicacion retroactiva de la ley, cuando esta sea mas favo- 
rable al encausado o condenado. Asi como tambien los Arts. 206,207, y 249 del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia, corresponde modificar parcialmente la 
SD No 14 de fecha 27 de setiembre de 2000 referente a la medida privativa de 
libertad y en consecuencia reducirlo a siete anos. 

VOTO DE LA DOCTORA IRMA ALFONSO DE BOGARIN 
Con relacion al recurso de apelacion debo expresar que dicha via recur- 

siva resulta viable, por cuanto su implementacion permite abrir jurisdiccion en 
esta sede a los efectos de un nuevo estudio de la cuestion objeto del mismo. 

Analizada las constancias de autos, tambien arribo a la misma conclu- 
sion de la preopinante en que la participacion del incoado en el hecho punible 
de coaccion sexual en grado de actor, se halla debidamente probado, lo que des- 
de ya hace improcedente la absolucion pretendida por la defensa. 

En cuanto a la calificacion legal establecida ningun reparo, objecion o 
correccion tiene que hacer Sala en atencion al cuadro factico fijado en la Sen- 
tencia. 

La violacion consiste en obligar a otro a sufrir la copula carnal en co- 
ntra de su voluntad, por medio de la violencia o amenazas, siendo el bien 
juridico protegido, la libertad sexual, es decir, la voluntad de decidir por acto y 
cuenta propia la realizacion del acto sexual con copula o coito, esta decision 
libre y soberana debe partir de ambas partes, bastando la oposicion de uno para 
que el acto sexual no se lleve a cabo, y si a pesar de su oposicion, utilizando la 
fuerza o amenazas el otro consuma el coito o ayuntamiento carnal, se ha come- 
tido una violacion. 

Para que exista violacion, debe estar probada la violencia que el sujeto 
activo ejercio sobre la victima o sujeto pasivo y que ademas debe ser ilegitima; 
en segundo termino, la violencia ejercida contra la victima debe estar clara- 
mente dirigida a lograr el coito o union carnal forzosa, es decir, contra la vo- 
luntad de aquella; basta la introduccion del pene en el ano para que el delito 
quede consumado, porque este es el momento en que, tanto el objetivo pro- 
puesto por el sujeto activo como la violencia ejercida sobre la victima se con- 
jugan para lograr el mismo fin. 

En cuanto a la imputabilidad, esta supone el dolo, el cual consiste en el 
conocimiento que tiene el agente de la falta de legitimidad en su accionar, pu- 
diendo determinar su conducta conforme a la norma, no haciendolo, conocien- 
do como seguro o probable el resultado que producira su accionar. La presen- 



cia del elemento volitivo, determinandose a llevar adelante esa accion, com- 
prendiendola plenamente. En el sub-judice, el adolescente M.A.L.P., reune los 
elementos del dolo directo en su accionar, atacando a su victima A. M. P.,$ 
aprovechando concientemente el estado de indefension del nino quien apenas 
contaba con siete anos de edad, en evidente desventaja, no solamente fisica - 
por su edad - sino que el mismo medio exterior que conspira totalmente contra 
su seguridad por lo que M.A.L.P. facilmente ha logrado su proposito. 

Debo senalar igualmente que se dan los presupuestos de la reprochabi- 
lidad, pues el adolescente M.A.L.P. tenia capacidad de comprender su hecho 
como antijuridico y la posibilidad de comportarse conforme a ese conocimien- 
to, ello surge de la instrumental agregado a fs. 64165 de autos. 

El informe medico-psiquiatrico realizado por el Dr. Roque Vallejos, Si- 
quiatra Forense de la Corte Suprema de Justicia daba cuenta que: "M.A.L.P. es 
un menor de aproximadamente 16 anos de edad, sexo masculino, quien se 
orienta bien en el tiempo y en el espacio. Su percepcion alopsiquica, autopsi- 
quica y somatopsiquica es correcta. Ello significa que percibe con claridad lo 
que ocurre en su entorno, dentro de si y en el perimetro de su cuerpo. Al exa- 
men clinico no se detectan signos ni sintomas de patologias ruidosas en el sis- 
tema neuroendocrino. Su psicomotricidad esta conservada". 

De esta forma el autor ha actuado con dolo, pues conocia como seguro 
el resultado y pudiendo determinarse conforme a la norma no adecuo a esta su 
conducta. 

Efectuadas las anteriores consideraciones concluyo que de la estructura 
del hecho punible; la conducta de M.A.L.P. surge claramente que el a-quo no 
se aparto del deber que le impone la ley, al aplicar la norma contenida dentro 
del Art. 128, inciso 1" - ultima parte del Codigo Penal vigente- que se refiere a 
una pena minima de tres y una maxima de quince anos, es la que corresponde 
a la conducta procesal del incoado y al mismo tiempo dicha sancion punitiva 
resulta mucho mas benigna que la prevista por el Art.2" de la ley 104190 modi- 
ficatorio del Art.3 15 del Codigo de 1914, que contemplaba una pena que va de 
dieciocho a veinticuatro anos de penitenciaria para delitos de esta naturaleza 
cometidos en ninos de once anos, como es el caso de autos. 

De acuerdo a lo apuntado, se tiene que el a-quo al haber adecuado la 
conducta reprochable del adolescente M.A.L.P. al tipo penal previsto en el Art. 
128 del Codigo Penal actual dispuso de una mayor discrecionalidad para mori- 
gerar la sancion penal que a su entender debe corresponder al citado adolescen- 
te, calificacion que correctamente fue concordada con la disposicion legal con- 
tenida en el articulo 322 del mismo cuerpo legal, que permite atenuarlo tenien- 
do en cuenta la edad - 14 afios - a la fecha de la comision del hecho por el que 
es hallado culpable. En consecuencia, no existe nada que objetar con respecto 
al punto senalado. 

Ahora bien, interin se sustancia los recursos interpuestos contra la sen- 
tencia de primera instancia, entro en vigencia el Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia, Ley 1680101 que en el ~ r t . 2 4 9  prescribe: " 1  entrar en vigencia lo 
presente ley, los Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, segun el caso, de- 



, beran revisar de o$cio la totalidad de los procesos a su cargo, de acuerdo a 
! las reglas siguientes:.. . 6) Los procesos en tramite, con base en hechos regula- 

dos como delito o crimen, contra adolescentes que al momento de la comision 
del hecho, su edad estuviere comprendida entre los catorce y dieciocho anos. 

i continuaran tramitandose conforme a lo dispuesto en la presente ley y se re- 
solveran de acuerdo a la misma; ...... Si el proceso se encontrase en segunda 
instancia o en la Corte Suprema de Justicia, continuara tramitandose el recur- 
so conforme a las disposiciones del Codigo Procesal Penal, aplicando la pre- 
sente ley en todo lo que sea favorable al procesado. " 

Del plexo del nuevo ordenamiento surge claramente que el pensamien- 
to EDUCATIVO domina las sanciones que deben ser adoptadas, a fin de con- 
ducir al infractor a un cambio de vida de creciente responsabilidad para su 
adaptacion a una vida sin delinquir. 

El ilustre penalista Irureta Goyena, autor del Codigo Penal uruguayo 
fundamentaba la finalidad de las sanciones diciendo: "El menor delincuente es, 
las mas de las veces, un nino que no ha tenido hogar o que se ha formado en 
un hogar vicioso, moral y materialmente abandonado, y para quien lo unico 
acertado y e$ciente consiste en suministrarle la disciplina educativa de que se 
ha visto privado ". 

La finalidad educativa de las sanciones dimana basicamente de la 
normativa cuasiconstitucional: Convencion Internacional sobre los Derechos 
del Nino, que en el Art.40.i prescribe; '&Los Estados Partes reconocen el 
derecho de todo nino que sea considerado, acusado o declarado culpable de 
infringir las leyes penales a ser tratado de manera acorde con el fomento de su 
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del nino por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga 
en cuenta la edad del nino y la importancia de promover la reintegracion del 
nino y de que este asuma una funcion constructiva en la sociedad. " 

Reitero, el pensamiento educativo yace dentro de la sancion. 
Otro principio que surge de la norma internacional es que las medidas 

deben guardar proporcionalidad con las circunstancias personales del infractor 
como con la infraccion. 

A su vez, Las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Adminis- 
tracion de la Justicia de Menores ( Reglas de Beijing), en el numero 5 determi- 
nan los objetivos de la justicia de menores: "El sistema de justicia de menores 
hara hincapie en el bienestar de estos y garantizara que cualquier respuesta a 
los menores delincuentes sera proporcional a las circunstancias del delin- 
cuente y del delito ". La Regla numero 17 y bajo el titulo "Principios rectores 
de la Sentencia y la resolucion" establece: ' Z a  decision de la autoridad com- 
petente se ajustara a los siguientes principios: a) la respuesta que se de al 
delito sera siempre proporcionada, no solo a las circunstancias y la gravedad 
del delito, sino tambien a las circunstancias y necesidades del menor asi como 
a las necesidades de la sociedad; b) las restricciones a la libertadpersonal del 
menor se impondran solo tras cuidadoso estudio y se reduciran al minimo po- 
sible; c) solo se impondrb la privacion de libertad personal en el caso de que 



En esencia, la defensa plantea Recurso de Revision previsto en el Art. 
481 del Codigo Procesal Penal. Este recurso puede interponerse contra senten- 
cia firme en todo tiempo y unicamente a favor del imputado. Sentencia firme es 
!aquella contra la cual no cabe recurso alguno, sea ordinario o extraordinario, 
excepto el de Revision. (Proceso Penal Comentado - Javier Llobet Rodriguez, 
Editorial UCI, pag. 7991800). La doctrina moderna valora tambien como pre- 
supuesto de procedencia del Recurso la aplicacion de una Ley mas benigna, 
cuyos efectos produzca un beneficio en la situacion procesal del condenado. 
Esta causal comprende los casos en que la nueva Ley despenalice la conducta 
por la cual fue condenado el ciudadano, o bien, establezca una sancion menor. 

Asimismo, tambien es cierto que el Art. 14 de la Constitucion Nacional 
dispone que: "Ninguna ley tendra efecto retroactivo, salvo que sea mas favora- 
ble al encausado o al condenado". Igualmente, en su Art. 17 inc. 4", establece 
que: " ... no se pueden reabrir procesos fenecidos. Salvo la Revision favorable 
de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la Ley procesal", 
hallandose previstas hoy en el Art. 48 1 inc. 5" del Codigo Procesal Penal. 

El referido defensor fundamenta este Recurso de conformidad a lo pre- 
ceptuado en los Arts. 17 numeral 4(, 14 y 45 de la Constitucion Nacional y los 
Arts. 8 ,48  1 numeral 5) y sgtes. Del Codigo Procesal Penal (cuando correspon- 
da aplicar una Ley mas benigna ... que favorezca al condenado, en concordancia 
con el Art. 207 del Codigo de la Ninez y de la Adolescencia, aduciendo - entre 
otras cosas - que el marco penal que re'gula el nuevo Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia es mas benigno que el Codigo Penal comun, al decir en su Art. 
207 que: "De la duracion de la medida privativa de libertad: La medida privati- 
va de libertad tendra una duracion maxima de la medida sera de ocho anos". 
Sobre dicha base expone una suerte de razonamiento matematico que da como 
resultado, - a mi entender - que la pena de su defendido debe ser reducida a 
seis anos de pana privativa de libertad, por lo que solicita finalmente la modifi- 
cacion en la forma menciopada (fs. 13011 46). 

Por su parte, la Fiscal Adjunta Maria Soledad Machuca Vidal, al con- 
testar el traslado pertinente, manifiesta que la pena impuesta al menor J. L. R. 
G., se halla acorde a la gravedad de reproche penal, determinado por esta exce- 
lentisima Corte tras la valoracion de las circunstancias generales, a favor y en 
contar, del menor. Sin embargo, dicha pena excede la maxima prevista por el 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia, para los crimenes, razon por la cual, 
considera finalmente que corresponde hacer lugar al recurso deducido, redu- 
ciendo la pena privativa de libertad impuesta a ocho anos, de conformidad y en 
observancia al principio de retroactividad de la Ley penal mas benigna. Desta- 
ca igualmente, que por medio del Recurso de Revision fundado en el inciso 5 
del Art. 481 del Codigo de Forma, no puede hacerse una nueva valoracion de 
los hechos o de los elementos probatorios arrimados a la causa. El beneficio se 
circunscribe unica y exclusivamente al monto de la pena impuesta (fs. 
1501153). 

Analizados los argumentos expuestos, resulta imperioso partir de la 
premisa de que el Codigo de la Ninez y la Adolescencia regula todo lo concer- 



niente a las infracciones a la Ley penal cometida por menores de edad. En tal 
sentido, el citado cuerpo normativo otorga un tratamiento distinto al imputado 
menor de edad, previniendo la aplicacion de medidas socio - educativas; y en 
su caso, medidas correctivas o privativas de libertad. El art. 192 del Codigo de 
la Ninez y la Adolescencia establece que las sanciones penales seran aplicables 
a los menores, cuando estos cometan infracciones a la ley penal ordinaria, es 
decir, al Codigo Penal vigente. 

Asimismo, cabe considerar que la calificacion de los hechos punibles 
regira por la prevista en el Codigo Penal (Art. 195 del Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia); o sea que, todo lo concerniente a la aplicacion de los marcos 
punitivos a los menores infractores de la Ley Penal, se hara en relacion y en 
funcion al Codigo Penal ordinario, pero atendiendo siempre los limites impues- 
tos por el Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

En tal sentido, el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, al tratar las 
sanciyes penales, establece en su Art. 207 la duracion minima y maxima de 
las medidas privativas de libertad. El plazo minimo es de seis meses y al 
maximo de hasta cuatro anos. Pero en el caso de que un hecho sea calificado 
como crimen por el Derecho Penal comun, la duracion maxima de la medida 
sera de hasta ocho anos. Finalmente, dicha normativa establece que no se con- 
sideraran para la medicion, los marcos penales maximos y minimos previstos 
en el Codigo Penal. Lo que significa que para la medicion de la pena o medida 
a ser aplicada al menor durante el juicio, se debera partir del tipo penal aplica- 
ble al caso previsto en el Codigo Penal ordinario, en concordancia con el mi- 
nimo y maximo fijado en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

Consecuentemente, es dable inferir que, con relacion a los menores in- 
fractores penales, la innovacion que trae el Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia, en su beneficio, esta dado por el techo limite de la pena privativa de liber- 
tad, la que indefectiblemente debera ser fijada hasta cuatro anos para los 
hechos calificados como delitos y hasta ocho ,anos para los hechos como cri- 
menes. En el caso tratado, el menor J. L. R., fue encontrado culpable del hecho 
punible de abuso sexual, conducta que fue calificada definitivamente dentro de 
las previsiones del Art. 128 del Codigo Penal, imponiendosele una pena de diez 
anos de prision (notese que el marco penal para dicho ilicito es de tres a quince 
anos), condena esta que no se halla dentro de los parametros contenidos en el 
Art. 207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, correspondiendo la resta de 
la pena impuesta a ocho anos, conforme a las disposiciones legales y constitu- 
cionales citadas precedentemente. 

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO 
manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PARE- 
DES, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 1 120 
Asuncion, 9 de julio de 2003 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 

HACER LUGAR al recurso de revision interpuesto por el Defensor Pu- 
blico, Abogado Gustavo Zapata a favor del condenado J. L. R., en contra del 
Acuerdo y Sentencia No 99 1 de fecha 10 de diciembre de 200 1, en consecuen- 
cia, 

REDUCIR la pena impuesta a (8) ocho anos de privacion de libertad, la 
que tendra cumplida el dia 12 de Agosto de 2004. 

ANOTAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Jeronimo Irala 
Burgos. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 113512003 (Corte Surprema de Justicia) 

RECURSO DE CASACION: Admisibilidad y procedencia 

No se hace lugar al recurso de casacion cuando se alega la violacion de 
la disposicion del art. 427 del Codigo Procesal Penal sobre division del 
proceso, dado que su aplicacion al caso no corresponde, en razon de que 
el delito fue cometido cuando el procesado tenia diez y ocho anos de 
edad, como menor adulto, supeditado al regimen para adultos. 

MENORES: Menor adulto 

El art. 224 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia separa al menor 
adulto del menor adolescente, en cuanto a la punibilidad, pues los mis- 
mos siguen el regimen de los adultos. 

MENORES: Menor adulto 

La aplicabilidad del Codigo de la Ninez y la Adolescencia tiene limita- 
cion en cuanto al menor adulto, a quien se lo designa como menor, en ra- 
zon a las disposiciones del Codigo Civil, que establece la total capacidad 
de ejercer derechos, sin limitaciones y separarse de la patria potestad de 
los padres; es decir que adquiere la plenitud de contratracion y libre dis- 
posicion de sus bienes, por lo que resulta claro el apartado c) de la Ley 
1702 en su articulo lo, que para el procesamiento de la participacion del 
adolescente, remite a las normas impuestas en el art. 427 del Codigo 
Procesal Penal; pero al menor adulto lo separa, para colocarlo dentro de 
la punibilidad plena. 

EXPEDIENTE: "RECURSO EXTRAORDINARIO 
DE CASACION INTERPUESTO POR LA ABOG. 



LILIAN ZUNILDA ROJAS R. EN: MINISTERIO 
PUBLICO CI O. B. F. Y M. V. J. SI ROBO ARA- 
VADO EN CAPIATA". 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: MIL CIENTO 
TREINTA Y CINCO 

En la cuidad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
nueve dias del mes de julio del ano dos mil tres, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la Sala Pe- 
nal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PARE- 
DES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario Autorizante, se 
trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RECURSO EXTRAORDINARIO 
DE C A S A C I ~ N  INTERPUESTO POR LA ABOG. LILIAN ZUNILDA RO- 
JAS R. EN: MINISTERIO PUBLICO C/ O. B. F. Y M. V. J. S/ ROBO ARA- 
VADO EN CAPIATA", a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casa- 
cion interpuesto por el representante legal de la defensa de M. V. J., contra el 
Acuerdo y Sentencia No 5 de fecha 12 de febrero de 2003, dictado por el Tri- 
bunal de Apelacion en lo Criminal, Tercera Sala. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvio plantear y votar las siguientes 

CUESTIONES: 
admisible el Recurso Casacion interpuesto? 

En su caso, procedente? 
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votacion, dio el 

siguiente resultado: IRALA BURGOS, PAREDES y RIENZI ALEANO. 
A la primera cuestion planteada, el Doctor IRALA BURGOS dijo: Que 

la Abog. Defensora de M. V. J., interpone recurso extraordinario de casacion 
contra el Acuerdo y Sentencia No 05 de fecha 12 de febrero de 2003, dictado 
por el Tribunal de Apelacion en lo Criminal, Tercera Sala, de Asuncion, que ha 
confirmado en todas sus partes la S.D.NO 158 de fecha 28 de octubre de 2002, 
dictada por el Tribunal de Sentencia integrado al efecto, Tribunal este que ha 
declarado la comprobacion de la existencia del hecho punible de robo agrava- 
do; Declarando autor directo del hecho punible de robo agravado al acusado 
M.V.J., calificando la conducta dentro de lo dispuesto por el Art. 167 inc. l o  
del Codigo Penal, en concordancia con el Art. 29 inc. 2" del mismo cuerpo 
legal; Declara la reprochabilidad de los acusados, por la conducta tipica y anti- 
juridica del hecho punible de robo agravado, probado en juicio; Condenar a 
M.V.J. a la pena privativa de libertad de cinco anos. Esta sentencia fue 
confirmada por el Acuerdo y Sentencia No 05 de fecha 12 de febrero de 2003, 
hace que la representante legal de M. V. J., interponga el presente recurso, bajo 
los siguientes fundamentos. 

La casacionista alega como tema muy central de su impugnacion que: 
Las sentencias recurridas, violan expresas disposiciones y garantias constitu- 
cionales que hacen el "Ejercicio de la defensa y los derechos en juicio" tenien- 



do en cuenta que mi defendido es menor de edad, violandose en consecuencia 
los arts. 16, 17 inc 9) y 256 segunda parte de la Constitucion. Agrega que "asi 
resulta ello, y teniendo en cuenta que mi defendido es un menor de edad y por 
el art. 427 del Codigo Procesal Penal "en investigacion y juzgamiento de 
bichos punibles en los cuales se senale como autor participe a una persona que 
haya cumplido catorce anos y hasta los veinte anos de edad inclusive, se proce- 
dera con arreglo a la Constitucion, al Derecho Internacional vigente y a las 
normas ordinarias de este Codigo y regiran en especial, las establecidas a con- 
tinuacion ... 1) ... 3) ... 9) Division Obligatoria. Seran obligatoria la division del 
juicio prevista por este Codigo", en todo el proceso oral y publico en la que fue 
condenado mi defendido, nunca se dio cumplimiento a este imperativo legal y 
procesal". En este mismo proceso, pero con presentaciones y defensores distin- 
tos se ha planteado dos Recursos Extraordinarios de Casacion, uno por la de- 
fensa del coprocesado O. B. F. y el otro en este expediente. En ambos casos se 
plantea el incumplimiento de las disposiciones del art. 427 del Codigo Procesal 
Penal, a lo que al emitir opinion en el otro recurso dentro de esta misma causa 
y procesados distintos, incluso con tal semejanza en las fundamentaciones se 
ha estudiado con detenimiento el extremo de la posible division del proceso, 
bajo los imperios de las disposiciones del art. 427 del Codigo Procesal Penal. 

En el Recurso Extraordinario interpuesto por la defensa de coautor O. 
B. F., hemos opinado que: Se halla vigente la Ley 1702 que en su Art. 1 fija el 
criterio de interpretacion legal del Adolescente, estableciendo que Nino es toda 
persona humana desde la concepcion hasta los trece anos de edad; Adolescente 
es toda persona humana desde los catorce anos hasta los diecisiete anos de 
edad y Menor Adulto: Toda persona humana desde los dieciocho anos de edad 
hasta alcanzar la mayoria de edad. En consecuencia la aplicabilidad del Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia tiene limitacion en cuanto al Menor Adulto, a 
quien se lo designa como menor, en razon a las disposiciones del Codigo Civil, 
que establece la total capacidad de ejercer derechos, sin limitaciones y separar- 
se de la Patria Potestad de los padres, es decir que adquiere la plenitud de con- 
tratacion y libre disposicion de sus bienes, por lo que resulta claro el apartado 
c) de la Ley 1702 en su articulo lo, que para el procesamiento de la participa- 
cion del adolescente, remite a las normas impuestas en el Art. 427 del Codigo 
Procesal Penal; pero al Menor Adulto lo separa, para colocarlo dentro de la 
punibidad plena. Es asi que tenemos el art. 224 del Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia, separando al Menor Adulto a diferencia del Menor Adolescente. 
Es por ello que la cuestion planteada como base real de este recurso, no tiene el 
verdadero andamiento tecnico, desde el momento que el procesado, y el delito 
que se le atribuye, fue cometido cuando el mismo ya tenia diez y ocho aos. No 
existe en consecuencia una violacion de la garantia Constitucional, por lo que 
la casacion deviene deficitaria. 

La vigencia de la Ley 1680 y su aclaracion sobre el criterio de interpre- 
tacion a los conceptos de la minoridad, hacen que este recurso debe ser recha- 
zado. Asi doy mi voto. 



A su turno, los Doctores PAREDES y RIENZI GALEANO manifesta- 
ron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor IRALA BUR- 
GOS, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante 
mi, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue: 

SENTENCIA NUMERO: 1 13 5 
Asuncion, 9 de julio de 2003 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

DECLARAR INADMISIBLE para su estudio el recurso extraordinario 
de casacion interpuesto el representante legal de la defensa de M. V. J., contra 
el Acuerdo y Sentencia No 5 de fecha 12 de febrero de 2003, dictado por el 
Tribunal de Apelacion en lo Criminal, Tercera Sala, por improcedente. 

ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR. 
Ministros: Jeronimo Irala Burgos, Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Pa- 
redes. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 1112003 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

RECURSO DE APELACION: Admisibilidad y procedencia del recurso de 
apelacion. Recurso de apelacion en materia penal 

Corresponde confirmar la resolucion recurrida cuando de una lectura de 
todo el proceso valorativo desarrollado con argumentos legales y doctri- 
nario~, se comprueba que la jueza ha realizado un analisis exhaustivo, 
ordenado, logico y racional para la calificacion de la conducta del impu- 
tado, adecuandose al hecho y las circunstancias que lo rodearon. 

EXPEDIENTE: "C. A. R. Y J. G. SI HOMICIDIO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No ONCE 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
nueve dias del mes de julio del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de Acuer- 
dos del Excmo. Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia integrada por 
las Senoras Magistradas CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, 
MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO E IRMA ALFONSO DE BOGA- 
RIN , bajo la presidencia de la primera de las nombradas por ante mi, la secre- 
taria autorizante, para conocer los recursos.de apelacion y nulidad interpuestos 
en el Expediente C.A.R., J.G. y J.G. SI homicidio, contra la S.D No 06 de fecha 



JURISDICCI~N DE LA NMEZ Y LA ADOLESCENCIA 

22 de abril de 2002 obrante a fs. 312 y sgts, dictado por el Juzgado Penal de 
Liquidacion y Sentencia No 1, a cargo de la Dra. Mara Ladan Samcevich. 

Previo al estudio de los antecedentes del caso el Tribunal resolvio plan- 
tear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
1. i Es nula la sentencia recurrida? 
2. i En su caso, se ajusta la misma a derecho? 

Practicado el sorteo de ley, resulto el sigLtiente orden de votacion: Dra. 
Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carvallo y Mirtha Gonzalez de 
Caballero. 

A LA PRIMERA CUESTION la DRA. IRMA ALFONSO DE BOGA- 
RIN dijo: El representante del Ministerio Publico, no hace mencion de este 
recurso de lo que se deduce que no lo sostiene en esta instancia. No obstante 
examinado de oficio el fallo recurrido no observo irregularidad de orden proce- 
sal alguna, ni violacion de preceptos o solemnidades legales que hagan viable 
la aplicacion aun de oficio la nulidad, por lo que se impone su rechazo por im- 
procedente. Consecuentemente estoy por la negativa de la primera cuestion 
planteada. Es mi voto. 

A sus turnos las Dras. CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y 
MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO dijeron adherirse al voto preceden- 
te por sus mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION; la DRA. IRMA ALFONSO DE BO- 
G A R ~  dijo: Por el fallo, la Jueza de grado (fs.3 121320) resolvio: "Calzjkar la 
conducta tbica y antijuridica del ciudadano C. A. R.., dentro de las disposi- 
ciones del art.107 del Codigo Penal, en base a la consideraciones expuestas en 
el considerando de la presente resolucion. Condenar al ciudadano C. A. R.., 
sin sobrenombre ni apodo, paraguayo, de 23 anos de edad, soltero, estudiante, 

.............................. domiciliado en ........................ .., nacido el ., hijo de M. R. I. y 
...................... E. F. M., con C. I. No ..; a sufrir la sancion de DOS ANOS Y DIEZ 

MESES DE PENITENCIARlA y que atendiendo al tiempo de reclusion del 
mismo en la Penitenciaria Nacional (desde el 18 de febrero de 1999 hasta el 
19 de diciembre de 2001), el mismo ya la tiene compurgada. DECLARARLO 
civilmente responsable del ilicito investigado". 

Contra la precitada Resolucion se alza el representante del Ministerio 
Publico Abog. Agustin Caceres Volpe (fs.323). El agravio fiscal se centra en la 
calificacion del hecho punible por una parte, y en cuanto a la sancion impuesta 
al imputado al expresar: "Que esta representacionfiscal se agravia contra la 
S.D. NO06 de fecha 22 de abril del 2002 obrantes a f s .  312/320 de autos. Que, 
en primer termino esta representacion publica se ratijica en todos los terminos 
de lo expresado en el dictamen NO46 de fecha 28 de febrero del 2002 obrantes 
a f s .  300/306 de autos. Que, del analisis de las constancias de estos autos, te- 
nemos que la causa se inicia por medio del A.I. No 351 de fecha 25 de marzo 
de 1996 por el cual el juzgado instruyo sumario criminal, en busca del escla- 
recimiento del hecho atribuido a C. A. R. sobre homicidio, previo a los trami- 
tes de rigor, se eleva la causa al estado plenario, que desemboca en la senten- 



Iigro de fuga o la obstruccion de la justicia ... Teniendo en cuenta la fecha de 
comision del hecho, nuestro defendido se encuentra reglado por las disposicio- 
nes de la Ley 1680/01 "Codigo de la Ninez y la Adolescencia ", en cuanto a la 
aplicacion de la prision preventiva el Art. 233 del cuerpo legal mencionado 
que la considera excepcionalisima, debe interpretarse las disposiciones pro- 
pias del Codigo Procesal Penal al analizar la carga emocional, debiendo justi- 
ficar expresamente las razones por las cuales otras medidas no son suficien- 
tes...". Como propuestas se solicita la confirmacion del numeral 9) de la SD 
N" 97. 

Corresponde en primer lugar emitir juicio con respecto a la admisibili- 
dad del recurso de apelacion especial de acuerdo a las reglas del Art. 468 del 
Codigo Procesal Penal y en esa perspectiva conviene tener presente que la pre- 
tension recursiva debe cumplir con algunos presupuestos basicos, para su con- 
sideracion que son: a) presentacion en tiempo; b) cumplimiento de los requisi- 
tos formales y; c) que la resolucion recurrida sea de las afectables al recurso. 
Consta en autos que el recurso fue presentado dentro de los diez dias por escrito 
fundado y ante el mismo tribunal que lo dicto, ademas la resolucion recurrida es 
de las afectables al recurso. En consecuencia corresponde su admisibilidad. Es 
mi voto. 

A sus turnos MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO e IRMA AL- 
FONSO DE BOGARIN manifestaron adherirse al voto precedente por los 
mismos fundamentos. 

A LA CUARTA CUESTION PLANTEADA CLARA ESTIGARRlBlA 
DE CARVALLO dijo: 

La representante fiscal interpone el presente recurso de apelacion en 
relacion al numeral 9) del fallo que trascripto textualmente dice: "mante- 
ner las medidas cautelares que pesan sobre los condenados, impuesta por 
el Juzgado de Garantias N o  6 de esta capital". Corresponde puntualizar que 
el Art. 456 del Codigo Procesal Penal limita el analisis de la cuestion a los 
puntos de la resolucion que ha sido objeto del recurso al prescribir el 
citado articulo que: "Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuira 
el co'nocimiento del procedimiento, exclusivamente en cuanto a los puntos de 
la resolucion que han sido impugnados". 

La pretension que articula la representante del Ministerio Publico no 
podra obtener favorable acogida teniendo en consideracion el objetivo funda- 
mental de la medida privativa de libertad. 

En el caso en estudio, cabe poner de resalto que aun no se haya firme y 
ejecutoriada la resolucion apelada por lo que se toma necesario mantener su 
cumplimiento en suspenso, mas aun cuando que de las constancias de autos no 
surgen elementos de juicio de la existencia de peligro de fuga u obstruccion por 
parte del adolescente luego de ocurrido el hecho motivo de juzgamiento. 

Este criterio se basa en la Convencion Internacional sobre los Derechos 
del Nino que permite recurrir a esta modalidad en las condiciones senaladas por 
lo que corresponde modificar el apartado numero 9 de la sentencia recurrida, 
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manteniendo la medida cautelar de arresto domiciliario hasta tanto quede firme 
y ejecutoriada la S.D No 97 de fecha 23 de julio de 2002. Es mi voto. 

A sus turnos MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO e IRMA AL- 
FONSO DE  BOGAR^ manifestaron adherirse al voto precedente por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando las integrantes del tri- 
bunal de apelacion penal de la adolescencia, por ante mi la secretaria autorizan- 
te que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 20 
Asuncion, 13 de octubre de 2003 

VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y Sentencia precedente y 
sus fundamentos, EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA ADO- 
LESCENCIA; 

R E S U E L V E :  
DECLARAR competente a este tribunal para entender en el recurso 
interpuesto con relacion al adolescente C.D.R. 
DECLARAR inadmisible el recurso de apelacion especial interpues- 
to por la defensa de C.D.R. 
DECLARAR admisible el recurso de apelacion especial interpuesto 
por la Agente Fiscal en lo Penal de la Unidad Especializada del In- 
fractor Juvenil Victoria Acuna Ricardo contra la SD No 97 de fecha 
23 de julio de 2002 obrante a fs 2881297, dictada por el Tribunal de 
Sentencia integrado por los Abogados Mara Ladan Samcevich, 
Sandra Fabiana Farias Alonso y Gustavo Gorostiaga Boggino. 
MODIFICAR el apartado 9) de la sentencia recurrida, manteniendo 
la medida cautelar de arresto domiciliario hasta tanto quede firme y 
ejecutoriada. 
ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima 
Corte Suprema de Justicia. 

Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carballo, Mirtha 
Gonzalez de Caballero 
Ante mi: Catalina Fernandez Paredes (Actuaria Judicial). 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2112003 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

Para aplicar la sancion al adolescente infractor no solo debera analizarse 
la gravedad del hecho, sino tambien las circunstancias personales que 
rodearon al agresor. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 



El bien juridico social, vida, lesionado por la conducta del adolescente 
reviste tanta importancia que no permite a la justicia permanecer inerte 
en cuanto a su sancion, pues tal proceder podria conducir al adolescente 
a disminuir la trascendencia del mismo, rozando al desprecio de tal pilar 
fundamental 'del cuerpo social, lo que traeria aparejado el derrumbe mo- 
ral del mismo. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

Los informes de la asistencia social y de la sicologa son muy significati- 
vos y desfavorables en cuanto a la situacion familiar y la personalidad 
del adolescente lo que persuade que solo con la medida privativa de li- 
bertad puede ser sometido a un orden, y a la obligacion de reconocer los 
derechos conculcados a su semejante y de esta forma asumir una funcion 
constructiva en la sociedad. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: 

Una pauta en disfavor del adolescente constituye la fuga durante el pro- 
ceso, que evidencia su tendencia refractaria a acatar las normas de con- 
vivencia social y las obligaciones a someterse al procedimiento, mane- 
jandose por sus propios deseos e impulsos. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La finalidad de la medida privativa de libertad, es primordialmente edu- 
cativa (prevencion especial) aunque hay otras finalidades dada la orien- 
tacion filosofica del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, como la pre- 
vencion general porque busca responsabilizar al adolescente por sus ac- 
tos y fomentar acciones que le permita su  desarrollo personal y la rein- 
sercion en la sociedad (art. 206 del Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La duracion de la medida privativa de libertad en un hecho de robo agra- 
vado debe ser de ocho anos, en atencion a la gravedad del delito, las 
condiciones personales, su problematica historia vital y necesidades del 
adolescente, la ausencia de todo acto de arrepentimiento y aplicando el 
principio de proporcionalidad , tiempo necesario para adecuar su conduc- 
ta a las normas sociales y a una vida sin delinquir. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: 



Madurez psicosocial y emocional en el procesado adolescente significa 
que al momento de la comision del hecho criminal no adolecia de anor- 
malidad alguna, tanto fisica, como intelectual y emotiva, por lo que se 
sostiene que se halla en la plenitud del uso de sus facultades mentales, 
que le permitio discernir libremente lo que debia hacer y dotado de la 
plenitud de su capacidad decidio llevar a cabo su designio criminal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

En la sentencia dictada en el ambito de la adolescencia debe fundamen- 
tarse porque se descarta la aplicacion de otras medidas alternativas a las 
que la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino y el Codi- 
go de la Ninez y la Adolescencia asigna especial importancia, pues la 
privacion de libertad esta colocada como posterior a la verificacion de 
imposibilidad de otras medidas. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: 

La madurez sicosocial es una presuncion, correspondiendo a la defensa 
demostrar lo contrario a fin de eximir de la responsabilidad penal al ado- 
lescente infractor. AGREGAR: Responsabilidad penal 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Estudio sicologico 

Es infundado y sin ningun apoyo juridico la posicion de la defensa, pre- 
tender restar merito y valor a la pericia psicologica que concluye que el 
adolescente estaba en conocimiento de la antijuridicidad de su accionar 
que lo hace responsable del hecho en el que fue hallado culpable. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Estudio sicologico 

La sicologia judicial es una de las disciplinas auxiliares del Derecho Pe- 
nal, del Derecho Procesal Penal y del fuero de la ninez y la adolescencia, 
cuyo objeto es precisamente el estudio psicologico de las diversas perso- 
nas que participan de alguna forma en las actividades judiciales. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

La respuesta a las infracciones de adolescentes no se basa en un enfoque 
indulgente sino en fomentar acciones educativas que le permitan su per- 
manente desarrollo y la reinsercion en su familia y la sociedad. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: 



El nuevo modelo de justicia atribuye al adolescente una responsabilidad 
en relacion a sus actos, paralelamente le reconoce garantias especiales 
por su condicion de personas en desarrollo. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Legislacion 

Del art. 40 inc. 1 de la Convencion Internacional sobre los Derechos del 
Nino se extraen los siguientes principios fundamentales: 1. La interven- 
cion debe tender a fortalecer el respeto del adolescente por las reglas de 
convivencia social. 2. La intervencion tiene objetivos especificos a reali- 
zar: promover la reintegracion del adolescente, y que este asuma una 
funcion constructiva en la sociedad. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Legislacion 

En el ambito de la adolescencia el regimen diferenciado del sistema pe- 
nal de adultos trae como consecuencia que para la medicion de la medida 
no son aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del 
derecho penal comun, no solo en razon de la edad de las personas a 
quienes se aplica, sino en razon de los principios rectores del derecho 
penal adolescente. 

Se comprueba la responsabilidad del procesado como autor directo ante 
la existencia de una relacion directa de causalidad entre la conducta tipi- 
ca y antijuridica observada por el infractor de la ley penal (condenado) y 
el resultado que se propuso obtener con su accion ilicita que lo hace res- 
ponsable como autor directo. 

PRUEBA: Sana critica 

El metodo de la sana critica consiste en dejar al juzgador libertad de 
apreciar toda prueba conforme a las reglas de la logica, de la sicologia y 
de la experiencia comun. 

PRUEBA DE TESTIGOS: Prueba de testigos en materia penal 

Un elemento de prueba de trascendencia se halla dado por la declaracion 
testifical en el juicio oral, que introduce un dato fulminante para la suerte 
del incoado, cuando lo reconoce, por ser la persona que abordo en el dia 
y la hora del hecho el taxi, constituyendose esta en una acusacion directa 
que indica como unico autor material del hecho de sangre. 
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RECURSO DE APELACION: Facultades del Tribunal de Apelacion. Recur- 
so de apelacion en materia penal 

Cuando el tribunal de sentencia no sigue el iter logico establecido en los 
instrumentos juridicos relacionados con la Ninez y la Adolescencia, co- 
rresponde al tribunal de alzada su correccion por aplicacion del art. 475 
del Codigo Procesal Penal. 

SENTENCIA: Sentencia condenatoria 

Cuando las declaraciones vertidas en el juicio constituyen elementos su- 
ficientes y objetivos para probar acabadamente que quien procedio a co- 
meter el robo a mano armada y a disparar fue el condenado, y existe di- 
recta relacion de causalidad ente el hecho cometido y las circunstancias 
que procedieron y fueron concomitantes en el lugar y tiempo en que se 
materializo el hecho criminoso, se confirma la sentencia condenatoria. 

SENTENCIA: Sentencia condenatoria 

La sentencia condenatoria debe desdoblase en dos fases conforme pres- 
cribe el art. 427 del Codigo Procesal Penal: la que incumbe a la declara- 
cion de la responsabilidad penal por encontrarse satisfechas las condi- 
ciones para la existencia del hecho punible, la reprochabilidad y la califi- 
cacion penal correspondiente; y la que incumbe a la medida que fuera 
aplicada. 

SENTENCIA: 

La resolucion del tribunal de sentencia resulta correcta cuando es resul- 
tante de una minuciosa tarea valorativa de las pruebas realizadas por el 
tribunal de sentencia, algunas de caracter directa y otras de indole indi- 
ciaria o indirecta. 

EXPEDIENTE: "A.D.L.L. S/ ROBO AGRAVADO" 

ACUERDO Y SENTENCIA NO21 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
veintiun dias del mes de octubre del ano dos mil tres, se reunen en la Sala de 
Acuerdos del Excmo. tribunal de apelacion penal de la adolescencia integrada 
por las Senoras Magistradas CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, 
MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO e IRMA ALFONSO DE BOGA- 
R&, bajo la presidencia de la primera de las nombradas por ante mi, la secre- 
taria autorizante, a los efectos de resolver el recurso de apelacion especial in- 
terpuesto por la defensa de A.D.L.L. contra la S.D. NO60 de fecha 07 de mayo 



de 2003 (fs. 1 1211 17), dictada por el Tribunal de Sentencia en juicio oral y pu- 
blico integrado por Dres. Gustavo Amarilla Arnica, Carlos Ortiz Barrios y 
Andres Vicente Casati. 

Que por la citada resolucion, el tribunal declaro como autor penalmente 
responsable del hecho punible de robo con resultado de muerte al acusado 
A.D.L.L., incursando la conducta dentro del articulo 168 inc. l o  en concordancia 
con el articulo 29 inc.,~, ambos del Codigo Penal y los Arts. 206 y 207 de la ley 
1680101, Codigo de la Ninez y la Adolescencia, imponiendole cumplir la me- 
dida privativa de libertad de 8 anos. 

Los agravios expuestos por la defensa fueron convenientemente refuta- 
dos por la representante del Ministerio Publico, pues asi surge claramente del 
contenido del extenso escrito presentado a ese respecto y que glosa a fs. 
1331137 de autos, quien como propuesta de solucion plantea la confirmatoria 
del fallo recurrido. 

Abierto el debate y luego de intercambio de opiniones entre las inte- 
grantes del tribunal de apelacion se procede al sorteo, resultando designada 
para emitir voto en primer lugar IRMA ALFONSO DE BOGARIN, seguida de 
MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO y CLARA ESTIGARRIBIA DE 
CARVALLO a los efectos de plantear y resolver las siguientes. 

C U E S T I O N E S  
Es competente este tribunal de apelacion penal de la adolescencia pa- 

ra entender en el presente recurso de apelacion especial? . 
Es admisible el recurso interpuesto? 
La sentencia apelada se encuentra o no ajustada a derecho? 

A LA PRIMERA CUESTION; IRMA ALFONSO DE BOGARIN dijo: 
Este tribunal esta facultado para entender los recursos interpuestos en la 

presente causa, en virtud al articulo 223 del Codigo de la Ninez y la Adoles- 
cencia - Ley 168010 1 en concordancia de los articulos 40 inc. y 466 del C.P.P. 

A SUS TURNOS; MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO y CLA- 
RA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO dijeron adherirse al voto precedente . 
por los mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION, IRMA ALFONSO DE BOGARIN di- 
jo: Resulta pertinente senalar que la apelacion constituye un acto procesal y 
como tal la ley impone formas, termino e indicacion especifica de los puntos de 
la resolucion impugnada. 

Asi el texto adjetivo establece requisitos formales bajo pena de inadmi- 
sibilidad en su articulo 450 y remite al articulo 468 en cuanto a termino de pre- 
sentacion. 

Se trata de terminos perentorios y preclusivos, es decir aquellos dentro 
de los cuales se puede realizar cierta actividad procesal. 

La determinacion del tribunal sentenciante contra la cual se recurrio y 
se expresa agravios fue interpuesta dentro del plazo legal (diez dias) de que 
disponia para impugnar validamente, circunstancia que resulta facil de com- 
probar al efectuar el computo del tiempo transcurrido a partir del dia siguiente 
de la lectura del fallo (14 de mayo del ano en curso) y el cargo puesto al pie del 



escrito de fundamentacion del recurso que data del dia veintiocho del citado 
mes y ano. 

Asimismo la recurrente ajusto su peticion a las exigencias de la ley en 
cuanto a los motivos de la impugnacion del fallo (sentencia definitiva), el re- 
curso fue correctamente fundado, pues asi resulta del escrito presentado por la 
apelante. En consecuencia este tribunal de alzada decide la admisibilidad del 
recurso y su procedencia de conformidad al articulo 466 del C.P.P., permitien- 
do abrir jurisdiccion en alzada. Es mi voto. 

A sus turnos MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO Y CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO manifiestan adherirse al voto que antecede, 
por compartir los argumentos expresados. 

A LA TERCERA CUESTION, IRMA ALFONSO DE BOGARIN dijo: 
Corresponde resenar los fundamentos esgrimidos por la recurrente, relativo a 
los agravios. En ese sentido la representante de la defensa publica alega en 
forma generica que la sentencia recurrida contiene vicios contemplados en el 
articulo 403, i n ~ . ~  del C.P.P., defecto que se traduce a su entender en la funda- 
mentacion contradictoria, por no haberse observado en el fallo las reglas de la 
sana critica con respecto a los elementos probatorios de valor decisivo, amen 
de resultar insuficiente dicha fundamentacion. 

Pone tambien en tela de juicio las razones en cuanto a la reprochabili- 
dad de la conducta del acusado. 

Sus agravios tambien van dirigidas a censurar la indebida aplicacion de 
los preceptos legales del Codigo Penal (articulo 65) como pautas mensurativas 
para imponer los 8 anos de medida privativa de libertad. 

Como propuesta de solucion plantea la revocatoria de la sentencia. 
Entrando al estudio de la cuestion propuesta analizo: 
VICIOS DE LA SENTENCIA: Ausencia de certeza. 
Dichos agravios pueden ser resumidos de la forma que sigue: Con rela- 

cion a la autoria, sostiene la recurrente que no existen meritos suficientes para 
provocar en los jueces la firme conviccion sobre la culpabilidad del acusado 
respecto a los disparos a la humanidad del taxista y sin certeza no puede haber 
condena penal por el tipo agravado previsto en el articulo 168 del codigo penal. 
En ese sentido afirma que solo la certeza puede autorizar la condena impuesta a 
su defendido, no habiendo sido destruido de este modo el principio de inocen- 
cia reconocido a su favor por la Constitucion Nacional (articulo 17,inc. , O ) .  

Alega ademas, que no basta con probar la existencia del hecho punible, 
sino tambien la participacion del condenado. 

Indico que en el caso en estudio, debio probarse dos extremos: 1) el ro- 
bo y 2) las lesiones graves que han causado posteriormente la muerte a la vic- 
tima. 

En apoyo a su posicion hace referencia al informe pericia1 llevado a ca- 
bo por la Policia Nacional vinculadas con el arma de fuego que presumible- 
mente fuera utilizada por su defendido, que habla de que no se encontraron 
restos fulminantes de las cintas levantadas de las manos del acusado, quizas 



debido al largo tiempo transcurrido entre el momento del disparo del arma has- 
ta la fecha en que se realizo dicha pericia. 

En igual sentido pone de manifesto el resultado que arrojo las muestras 
tomadas de las manos del acusado, siendo todas negativas, no habiendose de- 
tectado la presencia de plomo en ambas manos, lo que le hace concluir que no 
existen pruebas suficientes de que A.D.L.L. fue quien causo las lesiones graves 
que determinaron la muerte del taxista; tesitura que surge a estar por el informe 
policial, de que en oportunidad de la aprehension de su defendido, no tenia 
arma alguna en su poder; que el revolver taurus calibre 38 fue incautado de un 
tacuaral y no del lugar del hecho; que las evidencias recogidas fueron viciadas 
y si bien fue probado que el hecho fue cometido con dicho tipo de arma, no fue 
probado que el mismo fuera usado por A.D.L.L.. 

Con relacion a la deposicion de Victor Gomez, la recurrente sostiene 
que el mismo es testigo de oidas, por los tanto deben ser sopesados con otros 
elementos de pruebas, teniendo en cuenta que fue amigo de la victima. 

Precisa que en ausencia de la debida certeza acerca de la autoria mate- 
rial por parte de su defendido y aun mediando alguna duda, se debe estar por 
la absolucion del mismo. 

Tal como concluyera el tribunal de sentencia, tesitura con la que no 
concuerda la recurrente, resulta a mi criterio correcta por ser resultante de una 
minuciosa tarea valorativa de las pruebas realizadas por el tribunal de senten- 
cia, algunas de caracter directa y otras de indole indiciaria o indirecta. 

Asi cabe senalar que, entre los elementos de prueba de mayor trascen- 
dencia arribado al proceso se halla dado sin ninguna duda por la declaracion de 
Victor Manuel Gomez Rivas, quien en el juicio oral, refirio un dato que resulto 
si se quiere fulminante para la suerte del incoado, cuando lo reconocio, por ser 
la persona que abordo en el dia y la hora del hecho el taxi de la victima Nolber- 
to Javier Duarte Mendez; siendo por lo tanto una acusacion directa que indica 
como unico autor material del hecho de sangre al citado condenado. Con esta 
contundente afirmacion, el citado deponente 90 hizo otra cosa, sino reafirmarse 
en su version original que produjo en la etapa de investigacion ante la Fiscalia 
y que rola a fs. 56 de dicha carpeta, ocasion en que proporciono los rasgos fisi- 
cos de la persona a quien el mismo lo atendio solicitando el servicio de taxi y 
que por ser el puntero, le correspondio a su companero fallecido, informacio- 
nes que la victima aun en vida le relato los pormenores del caso, de que fue 
disparado en dos oportunidades con arma de fuego por el citado sujeto. 

Otro elemento de prueba sobre la que se apoyo el tribunal de sentencia 
se halla dado por la deposicion realizada durante el desarrollo del juicio oral 
por el Comisario Jose Antonio Vega Benitez, quien refirio que pudo observar 
en compania de otros personales policiales cuando el acusado al percatarse de 
la presencia policial, bajo del taxi y se interno en la espesura de un bosquecillo, 
desde donde procedio a efectuar disparos de arma de fuego, version que a crite- 
rio del tribunal sentenciante resulto muy coherente. 

Otro elemento probatorio que corroboro en todo y a la vez robustecio la 
anterior version fue dada tambien en el juicio por el Sub- comisario Silvio Pe- 



nayo, quien en lo principal refirio que luego de ser reducido el sujeto que resul- 
to ser A.D.L.L., este indico el lugar donde habia arrojado el arma de fuego- 
revolver taurus calibre 38- que disparo para ultimar a su victima. Todos estos 
elementos de juicio resultan ser mas que suficientes y objetivo para probar ata- 

' badamente que quien procedio a cometer robo a mano armada y luego disparo 
dos veces con dicha arma causando la muerte del taxista Nolberto Javier Duar- 
te, no fue otro sino el condenado, conclusion a la que tambien arribo por exis- 
tir una directa relacion de causalidad entre el hecho cometido y las circunstan- 
cias que precedieron y fueron concomitantes en el lugar y tiempo en que se 
materializo el hecho criminoso. 

Corresponde puntualizar que el propio incoado admitio en su declara- 
cion en el juicio oral haber abordado el taxi de la victima, aunque alego timi- 
damente sin sustentacion juridica alguna, de que lo hizo en compania de una 
tercera persona, extremo este no probado en el proceso, por lo que cae de ma- 
duro su falta de credibilidad al no contar con elementos de probanza que le 
sirvan de apoyo. 

Reitero, de todos estos surge de manera clara la existencia de una rela- 
cion directa de causalidad entre la conducta tipica y antijuridica observada por 
el infractor de la ley penal (condenado) y el resultado que se propuso obtener 
con su accion ilicita que lo hace responsable como autor directo. 

De que el disparo de arma de fuego-revolver taurus cal. 38- incautado 
del lugar de donde habia arrojado el v,ictimario, a estar por el informe del de- 
partamento de criminalistica fue disparado antes del examen con huellas de 
reciente data, lo que tomando en cuenta el espacio de tiempo en que se produjo 
el crimen y su hallazgo no deja duda de que se trata del mismo arma homicida 
que compromete como directo responsable al condenado; resultando de este 
modo muy concordante dicho informe con los antecedentes que refiere circuns- 
tanciadamente la forma secuencia1 en que se materializo dicho ilicito. 

En conclusion fue probado con debida certeza no solo la existencia del 
hecho punible de robo c m  resultado de muerte, sino tambien la directa partici- 
pacion del adolescente A.D.L.L. en grado de autor material (articulo 29 inc. lo  
c-.P.). 

Recuerdese, que el actual metodo de la sana critica consiste en dejar al 
juzgador en libertad de apreciar toda prueba conforme a las reglas de la logica, 
de la sicologia y de la experiencia comun. 

No aprecio en la sentencia ausencia de un analisis reflexivo o la omi- 
sion de ponderar cuestiones de hecho y de derecho que llevaron al tribunal de 
sentencia a concluir del modo en que lo hizo. 

REPROCHABILIDAD DE LA CONDUCTA 
La defensa tambien pone en tela de juicio los fundamentos invocados 

por el tribunal de sentencia en cuanto a la reprochabilidad de la conducta del 
condenado al sostener: "En cada caso de un menor el Juez tiene que establecer 
positivamente que el adolescente tenga madurez sico-social suficiente para 
conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a 
ese conocimiento (articulo 194, 2' parrafo) y solo en segundo lugar han de 



-considerarse las eximentes clasicas del Codigo Penal. El menor es considera- 
do por ley solo como capaz penal condicionado, o sea, se le asignara respon- 
sabilidadpenal por un hecho si al tiempo del suceso segun su desarrollo moral 
y espiritual "madwrez sicosocial" esta suficientemente maduro para compren- 
der lo injusto del hecho y actuar conforme a esa comprension, la ley exige que 
estas circunstancias sean constatadas positivamente por el Juez, antes de que 
se afirme la responsabilidad del menor. Si el Juez niega la existencia de los 
presupuestos de madurez juridico penal, entonces puede rechazar la apertura 
a juicio y ordenar las medidas previstas en el articulo 34 del C.N.A.. " 

Agrega que en el juicio oral y publico expuso que sobre la reprochabili- 
dad se permite dudar del examen psicologico, porque fue realizado dos anos 
despues del hecho y en segundo lugar existen incoherencias dentro del informe 
psicologico. 

A fin de esclarecer esta cuestion, es conveniente senalar que el articulo 
192 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia prescribe en el segundo parrafo: 
"Para la aplicacion de este Codigo, la condicion de adolescente debe darse al 
tiempo de la realizacion del hecho, conforme a lo dispuesto en el articulo 10 
del Codigo Penal". 

En el mismo sentido el articulo 194 establece la condicion de adoles- 
cente para la responsabilidad penal. 

Es decir, la ley fija la edad de 14 anos para la responsabilidad penal, por 
que no se esta frente a un sujeto incapaz, sino ante un ser'que tiene capacidad 
cuyos actos producen efectos. (articulo 5 Convencion Internacional sobre los 
Derechos del Nino). 

En la presente causa no se ha invocado ninguna causal de incapacidad o 
falta de madurez sicosocial que pudiere excluir la responsabilidad del acusado. 

La madurez sicosocial es una presuncion, correspondiendo a la defensa 
demostrar lo contrario a fin de eximirlo de la responsabilidad penal. 

Sentados estos criterios no merece reparo la conclusion a la que arribara 
el tribunal de sentencia, sustentando su posicion en el resultado del examen 
psicologico emitido por la Forense del Poder Judicial, (fs.103/105) que en su 
parte sustancial refiere "...que A.D.L.L. presenta madurez psicosocial y emo- 
cional suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho que se imputa y de 
determinarse conforme a ese conocimiento ... " lo que significa que en el mo- 
mento de la comision de su hecho criminal no adolecia de anormalidad alguna, 
tanto fisica, como intelectual y emotiva, por lo que se puede sostener sin temor 
a equivocos que se halla en la plenitud del uso de sus facultades mentales, que 
le permitio discernir libremente lo que debia hacer y dotado de la plenitud de 
su capacidad decidio llevar a cabo su designio criminal. Para ello maquino re- 
currir al servicio de un taxista, a quien llegado el momento oportuno lo apunto 
con revolver, sin darle oportunidad a la defensa. A ese efecto, al abordar dicho 
vehiculo se ubico en el asiento trasero, con el consabido resultado. De este mo- 
do es infundado y sin ningun apoyo juridico.la posicion de la defensa, preten- 
der restar merito y valor a dicha pericia psicologica, que hace concluir que el 
adolescente estaba en conocimiento de la antijuridicidad de su accionar que lo 
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hace responsable del hecho en el que fue hallado culpable. Pues tratandose de 
un informe brindado en juicio por una profesional con idoneidad requerida y 
siendo la Sicologia una de las disciplinas auxiliares del Derecho Penal, del De- 
recho Procesal Penal y del fuero de la ninez y la adolescencia, cuyo objeto es 
precisamente el estudio psicologico de las diversas personas que participan de 
alguna forma en las actividades judiciales; hace que de la conclusion a la que 
arribara la psicologa forense en su informe pericia1 no se pone en tela de juicio 
su legitimidad para tener por probada el extremo sobre la que recayo, cual fue 
la de establecer la capacidad de libre determinacion del incoado para cometer 
deliberadamente y a conciencia su accion delictiva; cumpliendose de este modo 
con las exigencias previstas en el articulo 194-segundo apartado- Se puede 
afirmar sin temor a equivocos de que nos hallamos ante un hecho punible de- 
leznable, en donde el infractor de la ley para su materializacion previamente ha 
transitado por varias etapas del "iter criminis"; pues luego de haberlo pensado 
en forma calma, decidio llevar a cabo su designio, mediante decision delibera- 
da; paso a la siguiente fase, el del inicio, para lo cual fue a contratar los servi- 
cios de un taxi, propiedad de la victima, ya en su compania y luego de llegar al 
lugar que considero propicio, empuno su arma, efectuando disparos contra su 
humanidad, causandole lesiones de consideracion y finalmente su deceso. Se 
trata pues de un delito friamente maquinado en donde se aseguro del resultado; 
lo cual pone de manifiesto sin duda el grado de reprochabilidad de la conducta 
de A.D.L.L. quien dada su corta edad, por principio de prevencion, los orga- 
nos encargados de juzgar su conducta deben tomar con la seriedad e importan- 
cia requerida, de tal suerte que la sociedad se vea garantizada en la proteccion 
de los intereses de sus miembros. 

ERRONEA APLICACI~N DE LA LEY 
A este respecto corresponde senalar que el Codigo de la Ninez y la 

Adolescencia se apoya en un modelo diferente al Codigo Penal para la aplica- 
cion de las medidas. 

Este nuevo modelo'de justicia le atribuye al adolescente una responsabi- 
lidad en relacion a sus actos, paralelamente le reconoce garantias especiales por 
su condicion de personas en desarrollo. 

La respuesta a las infracciones no se basa en un enfoque "indulgente" 
sino en fomentar acciones educativas que le permitan su permanente desarrollo 
y la reinsercion en su familia y la sociedad. 

La particularidad de la reaccion estatal, se origina en la aplicacion de la 
doctrina de la Convencion Internacional sobre los derechos del Nino: la consi- 
deracion y proteccion de la dignidad y derechos del adolescente. 

A la reaccion penal se incorpora la finalidad de asegurar el bienestar y 
desarrollo integral para su adecuada integracion social. El articulo 40., de la 
convencion senala que: "Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 
nino que sea considerado, acusado o declarado culpable de infringir las leyes 
penales a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dig- 
nidad y el valor, que fortalezca el respeto del nino por los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad 



del nino y la importancia de promover la reintegracion del nino y de que este 
asuma una funcion constructiva en la sociedad". 

De este texto se pueden extraer los siguientes principios fundamentales: 
1.- La intervencion debe tender a fortalecer el respeto del adolescente por las 
reglas de convivencia social. 2.- La intervencion tiene objetivos especificos a 
realizar: promover la reintegracion del adolescente, y que este asuma una fun- 
cion constructiva en la sociedad. 

Esta particularidad trae como consecuencia un regimen diferenciado al 
sistema penal de adultos por lo que para la medicion de la medida no son apli- 
cables los marcos penales previstos en las disposiciones del derecho penal co- 
mun, no solo en razon de la edad de las personas a quienes se aplica, sino en 
razon de los principios rectores del derecho penal adolescente. 

Resenado todo lo precedente, e ingresando ahora al analisis de este pun- 
to de la sentencia, corresponde senalar que de la lectura de todo el proceso va- 
lorativo ampliamente desarrollado permite descubrir que el pronunciamiento se 
desdobla en dos fases conforme prescribe el articulo 427 inc. 9 del C.P.P.: la 
que incumbe a la declaracion de la responsabilidad penal por encontrarse satis- 
fechas las condiciones para la existencia del hecho punible, la reprochabilidad 
y la calificacion penal correspondiente; y la que incumbe a la medida que fuera 
aplicada. 

Adelanto desde ya que coincido con el tribunal de sentencia la medida 
impuesta y su duracion pero he de discordar con su enfoque en relacion a la 
fundamentacion sobre la base del articulo 65 del C.P., interpretacion que no se 
compadece con el sistema de nuestra legislacion especial senalada precedente- 
mente. 

Si bien no se excluyo la consideracion de las disposiciones del Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia para el efecto, hay que senalar que dentro de este 
especifico derecho debe fundamentarse porque se descarta la aplicacion de 
otras medidas alternativas a la que la Convencion Internacional sobre los dere- 
chos del Nino y el Codigo de la Ninez y la Adolescencia asigna especial impor- . 

tancia, pues la privacion de libertad esta colocada como posterior a la verifica- 
cion de imposibilidad de las otras medidas. Ello surge de la prescripcion conte- 
nida en el articulo 206 del C.N.A. que dice: " La medida privativa de libertad 
consiste en la internacion del adolescente en un establecimiento especial, des- 
tinado a fomentar su educacion y su adaptacion a una vida sin delinquir. La 
medida sera decretada solo cuando: a) las medidas socioeducativas y las me- 
didas correccionales no sean sujkientes para la educacion del condenado; . . ."  
en concordancia con el articulo 37 inc. b de la Convencion Internacional sobre 
los derechos del Nino (Ley 57190)~' 

6 '  Convencion Internacional sobre los derechos del Nino; articulo 37, inc.,,: "Ningun nino sera 
privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detencion, encarcelamiento o prision de un 
nino se utilizara tan solo como medida de ultimo recurso y durante el periodo mas breve que 
proceda ". 



El tribunal de sentencia, debio seguir el iter-logico establecido en los 
instrumentos juridicos mencionados precedentemente y no las pautas del arti- 
culo 65 del C.P. 

No obstante lo apuntado, por aplicacion del articulo 475 del C.P.P. co- 
rresponde a este tribunal de alzada su correccion. En esa inteligencia, estimo 
imprescindible senalar que las sanciones, sus alternativas y duracion se hallan 
fuertemente impregnadas del principio EDUCATIVO, que surge del principio 
del INTERES SUPERIOR DEL NINO - articulo 3" de la Convencion Interna- 
cional sobre los derechos del Nino. 

Este instrumento juridico internacional, a su vez establece que las ine- 
didas deben guardar proporcionalidad con las circunstancias del adolescente 
infractor, tanto como con la infraccion. 

La Reglas de Beijing, reitera estos conceptos y en ella lo EDUCATIVO 
debe ser el contenido de las medidas, amen de la proporcionalidad a las cir- 
cunstancias y al delito (Regla 5.1). 

El articulo 206 del C.N.A. - Ley 1680101 establece: "La medida priva- 
tiva de libertad consiste en la internacion del adolescente en un establecimien- 
to especial, destinado a fomentar su educacion y su adaptacion a una vida sin 
delinquir. La medida sera decretada solo cuando: a) las medidas socioedzica- 
tivas y las medidas correccionales no sean suficientes para la educacion del 
condenado; b) la internacion sea recomendable por el grado de reprochabili- 
dad de su conducta; . . . . ". 

El articulo 207 fija pautas de mesuracion de la medida privativa de li- 
bertad y su finalidad al prescribir: "La medida privativa de libertad tendra una 
duracion minima de seis meses y maxima de cuatro anos. En caso de un hecho 
calificado como crimen por el Derecho Penal comun, la duracion maxima de 
la medida sera de ocho anos. A los efectos de la medicion de la medida, no 
seran aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Dere- 
cho Penal comun. La duracion de la medida sera fijada en atencion a la fina- 
lidad de una internacion educativa en favor del condenado". 

Del balance de estos elementos resultara la definicion de la medida a 
aplicar y su duracion. 

En el presente hecho, el bien juridico social: vida, lesionado por la con- 
ducta del condenado reviste tanta importancia que no permite a la justicia per- 
manecer inerte en cuanto a su sancion, pues tal proceder podria conducir al 
joven A.D.L.L. y quiza a todo aquel que no sepa interpretar las pautas de valo- 
racion, a disminuir la trascendencia del mismo, rozando incluso al desprecio de 
tal pilar fundamental del cuerpo social, lo que traeria aparejado el derrumbe 
moral del mismo. 

Para aplicar la medida, no solo debera ser analizada la gravedad del 
hecho, sino tambien las circunstancias personales que rodean al adolescente 
trasgresor. 

Sobre el punto corresponde merituar el informe de la Asistente Social 
Forense Lic. Maria Nilda Quintana Mino (fs. 100101) cuyo diagnostico senala: 
"El joven A.D.L.L. proviene de una familia desintegrada, socialmente deses- 



tructurada con una figura materna sin autoridad y descalzficada, con poca 
estabilidad socio-ambiental. Tendencia a la promiscuidad. Rechazo a la figura 
paterna. Se observa un relacionamiento impersonal, mas bien ocasional entre 
los miembros de esta familia, varios hermanos con distintas filiaciones y donde 
cada miembro trata de sobrevivir y salir adelante conforme a su propia cir- 
cunstancia existencial. Al parecer el imputado A.D.L.L. no pudo establecer un 
solido vinculo afectivo con ninguno de los componentes de su familia, encon- 
trando un ambiente hostil, sin orientacion en la vida. Actitud compulsiva, 
agresividad y temperalmental; no tiene sentido de pertenencia ni arraigo fami- 
liar; no se siente amado, mas bien rechazado en su familia y en la comunidad. 
Baja autoestima. Es proclive a la marginalidad. Se reconoce adicto a la mari- 
huana y bebe alcohol. Afectiva y socialmente carenciado. Le cuesta aceptar y 
ajustarse a las normas de conducta y autoridad. No cuenta con apoyo familiar 
que pudiera servirle eventualmente como contencion. En la comunidad, su 
padrastro y sus hermanos son reconocidos como honrados pero poco diligen- 
tes. Y en cuanto a su persona, genera una suerte de inseguridad y temor. Des- 
de el punto de vista economico, corresponde a una familia de subsistencia. En 
conclusion, las condiciones socio-ambientales son adversas". 

Asimismo el informe realizado por la Sicologa daba cuenta que: "El 
adolescente A.D.L.L. tiene correcta orientacion autopsiquica y alopsiquica, 
(conciencia de si mismo y orientacion en el tiempo y el espacio) con buena 
adecuacion a la realidad y plena conciencia de sus actos en el momento del 
examen. Lentitud en la psicomotricidad, atencion, pensamiento y lenguaje. 
Memoria: desarrolla capacidad para evocar recuerdos, hechos recientes y 
episodios del pasado. No desarrolla sentido de pertenencia a una estructura 
familiar determinada, experimenta desarraigo afectivo y emocional de los 
miembros de su familia (hermanos), figura paterna y materna borrada, ausen- 
te. Presenta madurez psicosocial y emocional suficiente para conocer la anti- 
juricidad del hecho que se le imputa y determinarse conforme a ese conoci- 
miento. En el estudio de su personalidad se observan los siguientes rasgos de 
conducta: Inseguridad, introversion, inestabilidad emocional, agresividad in- 
hibida, la cual puede aflorar con facilidad en circunstancias donde se siente 
amenazado, presionado o bajo influencia de estimulantes externos (droga y 
alcohol) pudiendo actuar con violencia hacia los demas, desvalorizacion de si 
mismo, con bajo nivel de autoestima y sentimientos de inferioridad intelectual, 
posee un "YO" debil, facilmente influenciable, en la vida diaria es capaz de 
controlar sus impulsos y emociones, ante situaciones de marcada presion, bajo 
influencias de otras personas que ejercen control sobre su conducta, o inges- 
tion de sustancias externas (alcohol o droga) puede reaccionar con agresivi- 
dad y violencia hacia las personas, con escaso control de sus impulsos y ten- 
dencias inferiores. En su area afectiva y emocional experimenta sentimientos 
de frustracion, soledad, marcado desamparo, marginacion, carencia afectiva, 
desorientacion en su plan de vida, apatia generalizada, educado sin modelos 
de figuras masculinas, ni autoridad parental que pudiera imponer limites y 
reglas de conducta en su vida, la formacion de sus valores eticos, morales y 



religiosos no se encuentran maduros ni debidamente desarrollados, en su vida 
diaria, adopta una conducta evasiva, super-cial, marginal, desorientada, ca- 
rece de iniciativa propia para forjarse metas y objetivos, de actitud conformis- 
ta y apatica. Presenta una conducta adictiva instalada, se considera adicto a 
las drogas (marihuana). Socialmente presenta dz$cultad para relacionarse 
positivamente con su entorno, con relaciones interpersonales conflictivas pu- 
diendo llegar a relacionarse con su entorno de manera superficial sin llegar a 
establecer relacionamientos profundos y duraderos. En el estudio de su psico- 
logia criminal se observan tendencias de escaso control en sus impulsos y ten- 
dencias inferiores por influencias externas (robo, agresion, consumo de alco- 
hol y drogas). CONFORME a los estudios psicologicos practicados se conclu- 
ye que el condenado A.D.L.L., presenta una personalidad conflictiva con mar- 
cadas dz$cultades y perturbaciones emocionales, afectivas y sociales que inci- 
den en su comportamiento antisocial. En el estudio de su psicologia criminal 
se observan tendencias de escaso control de sus impulsos y tendencias inferio- 
res por influencias externas (Robo, agresion, consumo de alcohol y drogas). 
Se recomienda Psicoterapia, ocupacion de su tiempo libre en actividades labo- 
rales sencillas, practicas deportivas u expansivas y apoyo moral permanente". 

Estos informes son muy significativos y desfavorables en cuanto a la si- 
tuacion familiar y la personalidad del joven A.D.L.L. lo que me persuade que 
solo con la medida privativa de libertad puede ser sometido a un orden, y a la 
obligacion de reconocer los derechos 'conculcados a su semejante y de esta 
forma asumir una funcion constructiva en la sociedad. 

Pondero igualmente como pauta en disfavor su fuga durante el proceso, 
que evidencia su tendencia refractaria a acatar las normas de convivencia social 
y las obligaciones a someterse al procedimiento, manejandose por sus propios 
deseos e impulsos. 

La sancion tiene un fin predominantemente pedagogico, ya que por me- 
dio de ella se procura alcanzar una meta inconfundible: preparar al joven o 
adolescente para ser una persona responsable, apta para la normal convivencia 
y su reinsercion social (Carlos Tiffer, "Justicia Penal Juvenil" pag. 93). 

Como puede verse, la finalidad de la medida privativa de libertad, es 
primordialmente EDUCATIVA (prevencion especial) y enfatizo primordial- 
mente, pues hay otras finalidades, dada la orientacion filosofica del Codigo de 
la Ninez y la Adolescencia, la prevencion general porque busca responsabilizar 
al adolescente por sus actos y fomentar acciones que le permita su desarrollo 
personal y la reinsercion en la sociedad (articulo206 C.N.A.). 

En atencion a la gravedad del delito, las condiciones personales, su 
problematica historia vital y necesidades del adolescente A.D.L.L. que se infie- 
re de los informes brevemente resenados, la ausencia de todo acto de arrepen- 
timiento, y aplicando el principio de proporcionalidad, propicio que la duracion 
de la medida debe ser de 8 anos, tiempo necesario para adecuar su conducta a 
las normas sociales y a una vida sin delinquir. Es mi voto. 



A sus turnos MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO Y CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO manifiestan adherirse al voto que antecede, 
por compartir los argumentos expresados. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
tribunal de apelacion penal de la adolescencia, por ante mi que certifico, que- 
dando acordada la sentencia como sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2 1 
Asuncion, 21 de octubre de 2003 

VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y Sentencia precedente y 
sus fundamentos, el tribunal de apelacion penal de la adolescencia;- 

R E S U E L V E :  
1 ") DECLARAR la competencia de este tribunal de apelacion penal de la ado- 
lescencia para entender en la apelacion interpuesta. 
2") DECLARAR, la admisibilidad del recurso de apelacion especial interpues- 
to por la Defensora de A.D.L.L., contra la S.D. NO60 de fecha 07 de mayo de 
2003 dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado integrado por los Dres. 
Gustavo Amarilla Arnica, Carlos Ortiz Barrios y Andres Vicente Casati. 
3") CONFIRMAR la sentencia recurrida. 
4") ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte Su- 
prema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara 
Estigarribia de Carvallo 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes (Actuaria Judicial). 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 21/2003 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

La linea jurisprudencia1 del Tribunal de Apelacion Penal de la Adoles- 
cencia considera que los presupuestos para ordenar la prision preventiva 
difieren del derecho penal comun, ya que la finalidad en el campo penal 
de la adolescencia es de caracter eminentemente educativo y no tuitivo 
como en el fuero penal de adultos. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Reglas de conducta 

La prision preventiva es la medida cautelar de caracter personal mas gra- 
vosa para el imputado y por ello el legislador condiciona su aplicacion 
debiendo el juzgador manifestar expresamente las razones por las cuales 
otras medidas, no son suficientes para lograr la finalidad educativa que 
se persigue. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: prision preventiva 
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Antes de la sentencia definitiva la prision preventiva debe aplicarse a 
adolescentes solo si se comprueba que las medidas provisorias previstas 
en el primer parrafo del art. 232 del Codigo de la Ninez y la Adolescen- 
cia, no cumplieron con el efecto perseguido. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

No se da la conjuncion de los presupuestos senalados en el art. 232 del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia para que pueda mantenerse la pri- 
sion preventiva cuando se advierte una censurable orfandad de toda acti- 
vidad destinada al examen de la situacion del adolescente a los fines de 
satisfacer la prescripcion contenida en el art. 233 del mismo cuerpo le- 
gal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Cuando de las constancias de autos no surge que se hayan practicado es- 
tudios especializados, ni elevados informes sicosociales sobre el incoado 
para que el judicante cuente con suficientes elementos del adolescente, 
cuya ponderacion es necesaria para evaluar la carga emocional que la 
prision preventiva implica para el mismo, corresponde la revocatoria de 
la prision preventiva. 

MINISTERIO PUBLICO: Obligaciones de los agentesfiscales 

El Ministerio Publico, como ente encargado de la persecucion penal, es 
el indicado desde la fase inicial de que se practiquen estudios especiali- 
zados e informes sicosociales sobre el procesado para que el judicante 
cuente con suficientes elementos para evaluar dichas exigencias. Debe- 
mos tener presente que no se trata de una justicia penal de adultos, sino 
de una justicia especializada mas benigna. 

EXPEDIENTE: "C.J.Q.Q. SI ROBO" 

Asuncion, 26 de setiembre de 2003 

VISTO: El recurso de apelacion general interpuesto por la Defensora 
Nancy Carolina Duarte Martinez en representacion deC.J.Q.Q. contra el A1 N" 
1542 de fecha 6 de setiembre de 2003 (fs 19), dictado por el Juez Penal de Ga- 
rantias No 3 Oscar Delgado Lopez, y, 

CONSIDERANDO: 
Que el mencionado Juez por el auto apelado resolvio: DECRETAR LA 

PRISION PREVENTIVA DE C. J. Q. Q. , sin apodo ni sobre nombre, paraguayo, 



concubinado, de 17 anos de edad, trabaja como vendedor en una casilla con la 
Senora Gladys en el Mercado 4, domiciliado en Corochire y San Rafael del 
Barrio San Vicente a dos cuadras de la estacion de servicio "Texaco" de Bru- 
no Bouggiari, nacido el 28 de enero de 1986 en Quiindy, hhijo de Don Marceli- 
no Quinonez Escobar y Dona Teofila Quinonez Ayala, con C.I N 4.425.268, 
quien pasara a guardar reclusion en el Centro Educativo de Itaugua, en libre 
comunicacion y a disposicion del Juzgado". 

Contra la citada resolucion se alza la Representante de la Defensa, 
quien en su escrito de agravios sostiene entre otras cosas : " Que el fundamento 
de la negacion del planteamiento de la Defensa se basa expresamente en que 
el Art. 242 del Codigo Procesal Penal dispone que se debera oir al imputado, 
circunstancia esta que se halla cumplida a la fecha, ademas en cuanto al pri- 
mer inciso se requiere de la existencia de un hecho punible grave, que se halla 
demostrado en los documentos preliminares agregados en autos, de donde se 
desprende presumiblemente la comision de un hecho punible de ROBO 
AGRAVADO, en cuanto al segundo inciso corresponde senalar la relacion de 
hecho mencionado en la imputacion fiscal ... En cuanto al tercer inciso del Art. 
en cuestion, es importante mencionar que el hecho investigado revestiria las 
caracteristicas de robo agravado, quedando en expectativa la aplicacion de 
una pena corporal, la cual en caso de llegar a una condena podria extenderse 
hasta 15 anos de pena privativa de libertad, ademas el imputado no ha acredi- 
tado hasta la fecha arraigo suficiente, motivo que hacen presumir a este Juz- 
gado que existe peligro de fuga, siendo necesaria la presencia del mismo a los 
efectos de asegurar su sometimiento a los organos jurisdiccionales...". 

Aduce la recurrente que el A-quo al analizar la situacion juridica del 
adolescente lo hizo en base a disposiciones contenidas en el Codigo Procesal 
Penal, obviando la aplicacion del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, al 
hablar de la pena que le podia ser impuesta a su defendido de 17 anos de edad, 
menciono ademas que la expectativa de pena para el mismo es de 15 anos de 
privacion de libertad, ignorando que la pena maxima para los menores infracto- 
res de la ley es de 8 anos de medida privativa de libertad. 

Igualmente senala que las disposiciones generales se aplicaran, solo 
cuando el Codigo no disponga algo distinto, tanto el Penal como el Procesal 
Penal, tendran caracter supletorio (Art. 93). 

Asimismo hace hincapie en las disposiciones contenidas en el Art. 232 
y 233 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia como tambien en las Reglas 
Minimas de las Naciones Unidas para la Administracion de Justicia de Meno- 
res y en la Ley 57/90 que aprueba y ratifica la Convencion de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Nino que dispone en su Art. 37: "Que el estado 
velara para que ningun nino sea privado de su libertad ilegal y arbitrariamen- 
te. La detencion, el encarcelamiento o la prision de un nino se utilizara tan 
solo como medidas de ultimo recurso y durante el periodo mas breve que pro- 
ceda". 

Por lo senalado precedentemente solicita la revocatoria del interlocuto- 
rio apelado. 



Como cuestion preliminar corresponde determinar la admisibilidad del 
recurso de apelacion interpuesto conforme a las normas pertinentes. En efecto, 
el Art. 253 del Codigo Procesal Penal admite la apelabilidad de la resolucion 
que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. En cuanto que el 

S Art. 462 del citado cuerpo legal, dispone que el recurso de apelacion se inter- 
pondra por escrito fundado ante el mismo Juez que dicto la resolucion dentro 
del termino de cinco dias. Consta en autos, que el recurso de apelacion fue in- 
terpuesto en las condiciones de tiempo y forma previstas en las disposiciones 
citadas por lo que corresponde su admision. 

El examen realizado por el A-quo se basa en el rechazo del pedido de la 
Defensa, fundamentado en los requerimientos que justifican la prision preven- 
tiva en el fuero penal comun, es decir en el Codigo Procesal Penal al senalar la 
expectativa de pena de 15 anos, que podria aplicarsele en caso de hallarlo cul- 
pable, en el peligro de fuga y la falta de arraigo del mismo. 

En ese sentido la linea jurisprudencia1 de esta sala basada en el Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia y las normas internacionales es que los presu- 
puestos para ordenar la prision preventiva difieren del derecho penal comun, ya 
que la finalidad en el campo penal de la adolescencia es de caracter eminente- 
mente educativo y no tuitivo como en el fuero penal para adultos. 

En esa inteligencia, el Codigo de la Ninez y la Adolescencia en su Art. 
233 establece: ". . . La prision privativa de un adolescente podra ser decretada 
solo cuando con las medidas provisorias, previstas en el Art. 232, primer pa- 
rrafo de este codigo, no sea posible lograr su finalidad. Al considerar la pro- 
porcionalidad de la medida se tendra en cuenta la carga emocional que la 
ejecucion de la misma implica para el adolescente ... En caso de decretar la 
prision preventiva, la orden debe manifestar expresamente las razones por las 
cuales otras medidas, en especial la internacion transitoria en un hogar, no 
son suficientes y la prision preventiva no es desproporcional". 

La prision preventiva es la medida cautelar de caracter personal mas 
gravosa para el imputado y es por esta razon que el legislador condiciona su 
aplicacion, debiendo manifestar expresamente las razones por las cuales otras 
medidas, no son suficientes para lograr la finalidad educativa que se persigue. 
Por eso, antes de la sentencia definitiva debe aplicarse solo si se comprueba 
que las medidas provisorias previstas en el primer parrafo del Art. 232, no 
cumplieron ron el efecto perseguido. 

En el caso en estudio, no se da la conjuncion de los presupuestos sena- 
lados para que pueda mantenerse la prision preventiva; se advierte una censu- 
rable orfandad de toda actividad destinada al examen de la situacion del ado- 
lescente a los fines de satisfacer la prescripcion contenida en el Art. 233 del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

Resulta ademas importante puntualizar que de las constancias de autos 
no surge que se hayan practicado estudios especializados, ni se elevaron infor- 
mes sicosociales sobre el incoado para que el judicante cuente con suficientes 
elementos sobre C.J. cuya ponderacion es necesaria para evaluar la carga emo- 
cional que la prision preventiva implica para el mismo. 



. El Ministerio Publico, como ente encargado de la persecucion penal, es 
el indicado desde la fase inicial a considerar dichas exigencias. Debemos tener 
presente que no se trata de una justicia penal de adultos, sino de una justicia 
especializada mas benigna. 

Por lo expuesto precedentemente, procede la revocatoria de la prision 
preventiva. 

POR TANTO en merito a las consideraciones que anteceden, de con- 
formidad a las normas mencionadas en la presente resolucion el Tribunal Penal 
de la Adolescencia. 

R E S U E L V E :  
1) ADMITIR el recurso de apelacion interpuesto. 
2) REVOCAR el auto apelado por los fundamentos expuestos en el 

exordio de la presente resolucion. 
3) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de 

Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara 
Estigarribia de Carvallo 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes (Actuaria Judicial). 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2312003 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

LEY PENAL: Ley penal mas benigna 

La sentencia recurrida fue dictada en fecha anterior a la vigencia del Co- 
digo de la Ninez y la Adolescencia, por lo que se impone la necesidad de 
un pronunciamiento oficioso del Tribunal de Apelacion Penal de la Ado- 
lescencia sobre la aplicacion de la ley mas benigna, no obstante haber 
declarado el mismo tribunal la inadmisibilidad del recurso de apelacion 
especial. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

En la jurisdiccion penal de la adolescencia, la aplicacion de la sancion es 
eminentemente educativa, y su finalidad es la de conducir al infractor a 
un cambio de vida de creciente responsabilidad para su adaptacion a una 
vida sin delinquir, de conformidad con los principios que propugna la 
Convencion Internacional de los Derechos del Nino, que tiene rango cua- 
siconstitucional. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: 

La imposicion y graduacion de las medidas en la jurisdiccion penal de la 
adolescencia deben estar sujetas a dos'presupuestos: a) Que las medidas 
socio educativas tienen prioridad frente a la privativa de libertad, en 



cuanto son suficientes para el logro de los fines existentes de la educa- 
cion del adolescente infractor; b) Que las medidas deben ser portadoras 
imprescindibles de un proceso generante de la educacion, lo cual signifi- 
ca que la finalidad educativa esta inmersa en la sancion. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: 

Tratandose de adolescentes infractores, junto al caracter responsabiliza- 
dor de la medida privativa de libertad, debe concebirse otra finalidad que 
es la perspectiva de la prevencion especial. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

A los efectos de la dosificacion de la medida se tiene en cuenta el tipo de 
delito de que se trata (coaccion sexual y robo), el estado de indefension 
de las victimas, la forma de comision del delito asi como la personalidad 
del adolescente infractor, motivo por el cual corresponde disminuir el 
quantum de la pena impuesta por el A quo. 

EXPEDIENTE: H.A.B. Y GILL RECALDE VER- 
DUN S/ COACCI~N SEXUAL Y ROBO" (SAN 
LORENZO) . 

ACUERDO Y SENTENCIA No 23 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
un dia del mes de diciembre del ano dos mil tres, se reunen en la sala de acuer- 
dos del Tribunal Penal de la Adolescencia las Excmas. Sras. Magistradas 
CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, MIRTHA GONZALEZ DE CA- 
BALLERO, e IRMA ALFONSO DE  BOGAR^, bajo la presidencia de la 
primera de las nombradas por ante mi la secretaria autorizante; para conocer el 
recurso de apelacion especial interpuesto en el Expediente "H.A.B.' y Gil1 Re- 
calde Verdun s/ coaccion sexual y robo (San Lorenzo)", contra la S.D. No 133 
de fecha 3 de setiembre de 2001 obrante a fs 167 y sigts, dictada por el Tribu- 
nal colegiado, integrado por los Abogados Luis Yaryes, Lourdes Cardozo y 
Feliciano Brizuela. 
En base a la pretension recursiva, a los agravios presentados por los recurrentes 

y a lo dispuesto en el Art. 456 del Codigo Procesal Penal se acordo plantear y 
votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
competente este Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia 

para conocer y decidir el presente recurso interpuesto por la defensa de 
H.A.B.? 

admisible el recurso? 
sentencia apelada se encuentra o no ajustada a derecho? 



Del sorteo efectuado a fin de establecer el orden de las opiniones se tie- 
ne el siguiente resultado: CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, IRMA 
ALFONSO DE  BOGAR^ y MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA CLARA ESTIGARRI- 
BIA DE CARVALLO dijo: Que en atencion a la edad del coprocesado H.A.B., 
adolescente al tiempo de la realizacion de los hechos, este Tribunal esta facul- 
t a d ~  para entender el recurso de apelacion especial interpuesto en la presente 
causa, en virtud a los Arts 192 y 223 de la Ley 1680101 "Codigo de la Ninez y 
la Adolescencia"; en concordancia con los Arts 40 inc 1 y 466 del Codigo Pro- 
cesal Penal. El Tribunal del Crimen 4ta sala se ha pronunciado en relacion al 
otro coprocesado conforme Acuerdo y Sentencia No 82 de fecha 29 de agosto 
del 2003 (fs 253 y sigts). Es mi voto. 

A SUS turnos IRMA ALFONSO DE  BOGAR^ Y MIRTHA GONZA- 
LEZ DE CABALLERO manifestaron adherirse al voto precedente por los 
mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA CLARA ESTIGARRI- 
BIA DE CARVALLO dijo: Corresponde al Tribunal de alzada, examinar la 
admisibilidad del recurso interpuesto conforme lo establece el Art. 450 del Co- 
digo Procesal Penal vigente, aplicables al procedimiento en la jurisdiccion pe- 
nal de la adolescencia de conformidad a lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley 
168010 1. 

Los requisitos de caracter formal entre otros son: presentacion en tiem- 
po, formalidad y que la resolucion sea de las afectables al recurso. 

Del examen realizado surge, que el recurso de apelacion especial inter- 
puesto contra la SD No 133 del 3 de setiembre de 2001 dictado por el Tribunal 
de juicio fue planteado dentro del plazo senalado en el Art. 468 del Codigo 
Procesal Penal cumpliendo asi con el ritual de forma. 

Igualmente si se da el caso de nulidad absoluta visible o existen vicios 
de la sentencia el Tribunal debe estudiar de oficio por ser de orden publico. Al 
respecto no se advierte que en la sentencia se' den las condiciones previstas en 
el Art. 166 del Codigo Procesal Penal para declarar la nulidad. 

Ademas de estos aspectos, el Art. 467 establece como prioridad del 
Tribunal para el estudio del fallo apelado, si existe en la sentencia: 

a) inobservancia o erronea aplicacion de un precepto legal, 
b) que el precepto legal que se invoca como inobservado o erronea- 

mente aplicado constituye un defecto del procedimiento y, 
c) que el interesado haya reclamado oportunamente su saneamiento o 

haya hecho reserva de recurrir. 
Asi mismo corresponde senalar que el Art. 456 del Codigo Procesal 

Penal determina y delimita la competencia del Tribunal de Apelaciones, al es- 
tudio exclusivo de los puntos de la resolucion que han sido impugnados, es 
decir los agravios del apelante son los que atribuyen la competencia del Tribu- 
nal. 



La actividad del Juez de apelacion debe circunscribirse exclusivamente 
en cuanto a los puntos de la resolucion que han sido impugnados de conformi- 
dad al Art. 456 del Codigo Procesal Penal. 

Con respecto al primer presupuesto la defensa de H.A.B. ha manifesta- 
do: "Que el Tribunal de Sentencia al analizar la sexta cuestion respecto a la 
sancion aplicable a mi defendido H.A.B., han incurrido en una erronea aplica- 
cion de un precepto legal, debido a que han aplicado la medida privativa de 
libertad de 10 anos desconociendo su minoridad dispuesto en el Art. 322 del 
Codigo Penal, los informes sicologicos y estudios socio ambientales del mis- 
mo" (sic). 

Puntualiza ademas que la aplicacion de sanciones muy prolongadas a 
menores es sumamente danina y contraria a los fines de la medida cual es la 
readaptacion de los condenados a una vida sin delinquir previsto en el Art. 3 
del Codigo Penal y 20 de la Constitucion Nacional. Como solucion propone 
la modificacion de la sancion que le fue aplicada a su defendido reduciendola a 
la minima. 

Por su parte la representante del Ministerio Publico al contestar el tras- 
lado corridole ha manifestado que no comparte los argumentos esgrimidos por 
la defensa, quien sostiene que el Tribunal de juicio no tuvo en cuenta la mino- 
ridad de su defendido, ya que, segun la calificacion de los hechos punibles (ro- 
bo agravado y coaccion sexual), y en virtud de lo estipulado en los Arts 65 y 70 
del Codigo Penal los mismos podrian haber sido condenados con pena privati- 
va de libertad de 22 anos seis meses, siendo condenado uno de ellos a la pena 
de 15 anos y su defendido, a una medida de tan solo 10 anos, que cree fue im- 
puesto tomando en cuenta la minoridad del mismo al momento de cometer los 
hechos, la aceptacion de los mismos (confesion) y el pedido de la abogada de- 
fensora de la aplicacion de una medida de 10 anos de privacion de libertad. 

Olvida ademas mencionar algunos puntos probados en el expediente y 
reproducidos en juicio oral, como ser que su defendido H.A.B. habia huido del 
Centro Educativo Itaugua,' siendo recapturado y derivado a un penal de alta 
seguridad, debido a que es considerado recluso peligroso. 

Omite tambien mencionar que el Dr. Roque Vallejos en su-informe pe- 
ricial consigna que el adolescente H.A.B. ". . . se orienta bien en el tiempo y en 
el espacio ... percibe con claridad su entorno ... el curso de su pensamiento es 
normal...". Asi mismo la Lic. Maria Isabel de Oviedo, al realizar el perfil psi- 
cologico del adolescente, relata que ". . . posee escaso control de sus impulsos 
emocionales.. .". Concluyendo que H.A.B. presenta dificultades en el area 
emocional y afectiva, los cuales dificultan su relacionamiento con los demas. 

Por las consideraciones vertidas precedentemente la representante del 
Ministerio Publico solicita la confirmacion de la S.D No 1 13 del 3 de setiembre 
de 2001 en todos sus terminos. 

Al contestar la querella adhesiva el traslado corridole, ha expresado se- 
gun resena, lo siguiente: 1) solicita que se ratifique todo lo manifestado en la 
sentencia apelada, entiende que en los fundamentos esgrimidos por la defensa 
no se dan los presupuestos senalados en el Art. 467 del Codigo Procesal Penal; 



2) En el juicio se dieron las garantias legales a los condenados. Se ha demos- 
trado que los mismos, no respetaron los derechos de las victimas; 3) Se demos- 
tro asimismo durante todo el'juicio que cometieron delitos por los cuales fue- 
ron procesados, juzgados y sentenciados. Como propuesta de solucion solicita 
la confirmacion de la sentencia impugnada. 

Por la sentencia recurrida se ha resuelto condenar a H.A.B. y Gill Re- 
calde Verdun a sufrir la pena de 10 y 15 anos de privacion de libertad respecti- 
vamente, por robo agravado y coaccion sexual. Con relacion a Gill Recalde 
Verdun ya se ha pronunciado la 4ta sala como lo hemos mencionado mas arri- 
ba. 

Contra el numeral 5 de la presente resolucion se agravia la representan- 
te de H.A.B. no asi contra los demas puntos del citado fallo. 

Aduciendo la recurrente, que existe erronea aplicacion de un precepto 
legal ya que el Tribunal de Sentencia al imponer la medida privativa de libertad 
de 10 anos no tuvo en cuenta la minoridad de su defendido, previsto en el Art. 
322 del Codigo Penal. Sin embargo de autos surge que no se ha soslayado 
las circunstancias senaladas, ya que al imponer la sancion al coprocesado Gill 
Recalde Verdun mayor de edad al momento de la comision del hecho, se lo ha 
condenado a sufrir la pena privativa de libertad de 15 anos, en tanto que a 
H.A.B. se le impuso la medida privativa de libertad de 10 anos, atendiendo su 
condicion de adolescente al momento de la comision del ilicito, por los mismos 
hechos punibles investigados y probados en juicio. Con lo que se tiene que el 
Tribunal de Sentencia tuvo presente la edad del incoado H:A.B. al momento de 
sancionarlo. En consecuencia no existe erronea aplicacion del precepto legal, 
debiendo declararse la inadmisibilidad del recurso especial interpuesto. 

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA CLARA ESTIGARRI- 
BIA DE CARVALLO dijo: No corresponde su estudio por haber sido declara- 
do inadmisible el recurso interpuesto. 

Cabe senalar que la sentencia en estudio fue dictada el 3 de setiembre 
de 2001. Es decir, en fecha anterior a la vigencia del Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia. 

El principio de la irretroactividad de la ley sufre una excepcion, por ser 
la novel regulacion de la ninez mas favorable al condenado H.A.B.. 

Se trata de una excepcion prevista en el Art. 249 ultimo parrafo que es- 
tipula: "Si el proceso se encontrase en segunda instancia o en la Corte Su- 
prema de Justicia, continuara tramitandose el recurso conforme a las disposi- 
ciones del Codigo Procesal Penal, aplicando la presente ley en todo lo que sea 
favorable al procesado" a fin de adecuar la sancion a la medida prevista en la 
ley 1680/01"Codigo de la Ninez y la Adolescencia". 

En el mismo sentido la "Convencion Americana sobre derechos huma- 
nos o Pacto de San Jose de Costa Rica" Ley 1/89 en el Art. 9 ultimo parrafo 
dispone: "...si con posterioridad a la comision del delito la ley dispone la im- 
posicion de una pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ello ... ". 

En efecto debemos senalar que en la jurisdiccion penal de la adolescen- 
cia la aplicacion de la sancion es eminentemente "educativa", cuya finalidad es 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

conducir al infractor a un cambio de vida de creciente responsabilidad para su 
adaptacion a una vida sin delinquir. 

Esta finalidad se sustenta en los principios que propugnan la Conven- 
cion Internacional sobre los Derechos del Nino que tiene rango cuasiconstitu- 
cional. 

La adecuada interpretacion de la legislacion especial debe orientarnos a 
la conclusion de que la imposicion y graduacion de las medidas deben estar 
sujetas a dos presupuestos que no deben perderse de vista: 

1) Que las medidas socioeducativas tienen prioridad frente a la priva- 
tiva de libertad, en cuanto son suficientes para el logro de los fines 
existentes de la educacion del adolescente infractor, 

2) Que las medidas deben ser portadoras imprescindibles de un proce- 
so generante de la educacion. Lo que significa que la finalidad edu- 
cativa esta inmersa en la sancion (conforme lo sostuvo en fallos an- 
teriores esta sala, siendo preopinante la Dra. Irma Alfonso de Boga- 
rin, Acuerdo y Sentencia No 1 de fecha 24 de marzo de 2003 ). 

Analizados estos principios el primer resultado que se obtiene es que solo 
con la medida privativa de libertad el adolescente H.A.B. puede ser orientado a 
un orden y a la obligacion de reconocer los derechos de otros, teniendo en 
cuenta el informe psicologico de fs 150 emitido por la Lic. Maria Isabel Rome- 
ro de Oviedo que da cuentas que ". . . H.A.B. presenta dzficultades en el area 
emocional y afectiva las cuales dificultan su relacionamiento con los demas 
con escaso control de sus impulsos emocionales evidenciando en este momento 
una conducta depresiva que requiere asistencia psicologica profesional.. . ". 

A lo que debe sumarse el informe del Dr. Roque Vallejos obrante a fs 
195 de autos que entre otras cosas senala: ". . . que el curso de su pensamiento 
es normal ... su contenido en ideas es pauperrimo sin olvidar de que se mues- 
tra lucido y con vigor a la hora de defender su estrategia defensiva ... su iden- 
tidad sexual es correcta ... su rol sexual es correcto ... su orientacion sexual tal 
vez por su edad no debidamente organizada sobre la forma de la consumacion 
del coito. . . ". 

Igualmente resulta importante destacar el informe socio ambiental obran- 
te a fs 1501156 que da cuenta que la madre del adolescente reside en la ciudad 
de General Resquin, jurisdiccion del departamento de San Pedro con sus her- 
manos menores L. R. de siete anos, M. M. de cinco anos y R. B. P. de cuatro 
anos, asimismo manifesto que la unica persona que lo visita es su hermana 
M.E.B. de diecisiete anos que se desempena como empleada domestica en 
Asuncion, y que muy ocasionalmente lo visita la madre. Lo cual nos da la pau- 
ta que no tiene una familia que lo apoye. 

Otro de los argumentos para aplicar la medida privativa de libertad es el 
hecho de la inapropiada conducta observada por el adolescente quien en fecha 
17 de setiembre de 2000 se ha fugado del Centro Educativo de Itaugua con- 
forme surge del informe elevado por el Director Eustacio Rodriguez obrante a 
fs 57, siendo recapturado en fecha 21 de setiembre de 2000 y remitido a otro 
lugar de alta seguridad. con los informes que anteceden podemos concluir que 



se hallan reunidos los requisitos para la aplicacion de la medida privativa de 
libertad. 

A los efectos de la dosificacion de la medida se tiene en cuenta el tipo de 
delito que se trata (coaccion sexual y robo) el estado de indefension de las vic- 
timas, la forma de comision del hecho como tambien tomamos en cuenta la 
personalidad y edad del adolescente, su falta de antecedentes penales y la espe- 
cial forma de comision del hecho. 

El Art. 196 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia "Ley 1680101" se- 
nala que la medida privativa de libertad debe imponerse solo cuando la aplica- 
cion de las medidas socioeducativas no sean suficientes. 

La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino en el Art. 37 
inc b, estipula que la medida privativa de libertad debe imponerse como ultimo 
recurso y durante el tiempo mas breve a fin de asumir una funcion constructiva 
en la sociedad (Art. 40). 

Por lo expresado precedentemente y en atencion a la condicion de ado- 
lescente de 17 anos de H.A.B. al momento de cometer el hecho punible (coac- 
cion sexual y robo) y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 37 inc b y 40 inc 
lo  de la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino en concordan- 
cia con los articulos 196, 206, 207, 249 ultimo parrafo del Codigo de la Ninez 
y la Adolescencia "Ley 1680/01", y el Art. 14 de la Constitucion Nacional, la 
sancion de 10 anos de medida privativa de libertad que le fuera aplicada, debe 
ser reducida en esta instancia a 8 anos de medida privativa de libertad. Es mi 
voto. 

A sus turnos IRMA ALFONSO DE BOGARIN Y MIRTHA GONZA- 
LEZ DE CABALLERO manifestaron adherirse al voto precedente por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando las integrantes del tri- 
bunal de apelacion penal de la adolescencia, por ante mi la secretaria autorizan- 
te que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

ACUERDO Y SENTEN'CIA No 23 
Asuncion, 1 de diciembre de 2003 

VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos, el 
Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, 

R E S U E L V E :  
DECLARAR competente a este Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia para entender en el recurso interpuesto con relacion al 
adolescente H.A.B.. 
DECLARAR la inadmisibilidad del recurso de apelacion especial 
interpuesto por la defensa de H.A.B. contra la S.D NO133 de fecha 
3 de setiembre de 2001, obrante a fs 167 y sgts. dictado por el 
Tribunal de Sentencia colegiado integrado por Luis Maria Yaryes, 
Lourdes Cardozo y Feliciano Brizuela. 
MODIFICAR parcialmente la S.D NO133 de fecha 3 de setiembre 
de 2001 referente a la condena y en consecuencia reducirla a ocho 



anos de medida privativa de libertad que la tendra compurgada en 
fecha 2 1 de setiembre de 2008. 

4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima 
Corte Suprema de Justicia. 

Miembros: Clara Estigarribia de Carvallo, Mirtha Gonzalez de Caballero, lrma 
Alfonso De Bogarin 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes (Secretario Judicial). 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 3012003 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

La resolucion impugnada no ha tenido una secuencia logica para la apli- 
cacion de la prision preventiva, siendo esta de caracter excepcional, de 
ultima ratio, por lo que corresponde su revocacion. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

La prision preventiva se justifica en el fuero penal de la adolescencia por 
razones educativas y de proteccion. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Los motivos para ordenar la prision preventiva en el fuero penal de la 
adolescencia son diferentes que en el de adultos, estando obligado el juz- 
gador como organo garante de los derechos del adolescente, a arbitrar 
previamente las medidas senaladas en el art. 232 del Codigo de la Ninez 
y la Adolescencia, y si no son suficientes para lograr la finalidad, aplicar 
la medida de caracter: excepcional expresando claramente las razones. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

De las constancias de autos no surge que se hayan practicado estudios 
especializados ni se elevaron informes sicosociales sobre el incoado para 
que el juzgador cuente con suficientes elementos para evaluar la carga 
emocional que la prision preventiva implica para aquel. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Al disponer la medida de prision preventiva, el juzgador no tuvo en 
cuenta que el incoado carece de antecedentes penales y que vive y reside 
con los padres, motivos que deberian ponderarse para la aplicacion de 
medidas menos grauosas, en atencion a los fines perseguidos en la justi- 



cia especializada: el educativo y no punitivo, por lo que corresponde re- 
vocar la resolucion impugnada. 

EXPEDIENTE: "I.R.B.C. Y FRANCISCO CANE- 
TE VILLALBA S/ROBO 

Asuncion, 30 de octubre de 2003 

VISTO: El recurso de apelacion general interpuesto por la Defensora 
tecnica del adolescente I.R.B.C., contra el A.I. No 1435 de fecha 03 de octubre 
de 2003 (fs.22), dictado por el Juez Penal de Garantias NO5 Alcides Corbeta, y 

C O N S I D E R A N D O :  
Que, el A quo por el Auto apelado, resolvio: "DECRETAR LA PRI- 

SION PREVENTIVA de I.R.B.C., paraguayo, soltero, 16 anos de edad, con 
C.I.N" .......... .............., quien seguira guardando reclusion en el Centro Educa- 
tivo Itaugua, en libre comunicacion y a disposicion del Juzgado". 

Contra esa decision, se alzo la defensa del adolescente Abog. Liz Maria 
Ramirez, sosteniendo que la resolucion no contiene una clara y precisa funda- 
mentacion, pues el auto que dispone la prision preventiva no menciona expre- 
samente las circunstancias que tuvo en cuenta para su aplicacion, alude que 
para el Juez se hallan reunidos los requisitos de los Arts. 242 del C.P.P. y 232 
del C.N.A. Agrega, que no menciona las razones por las cuales otras medidas 
no son suficientes. Ademas no se pronuncia sobre la falta de arraigo o la posi- 
ble obstruccion de la Justicia que pudieran hacerlo merecedor de la medida 
cautelar mas gravosa. 

Adujo que "la fundamentacion de las resoluciones es un requisito im- 
prescindible para la validez de las mismas y constituye una garantia constitu- 
cional no solo para las partes sino tambien para el Estado, en cuanto tiende a ' 

asegurar la recta administracion de justicia ". 
Abundo en consideraciones legales y doctrinarias tendientes a sostener 

sus agravios. 
Solicita la revocatoria del auto apelado (fs.30133) como propuesta de 

solucion. 
El representante Fiscal Abog. Miguel Vera Zarza, previo traslado, sena- 

lo que : "la Resolucion recurrida se halla ajustada a derecho, puesto que el A- 
quo ha realizado una debida fundamentacion logica y juridica, basada en la 
certeza y en la cual razonadamente establece la congruencia entre los hechos y 
el derecho que son sometidos a estudio del mismo, y en la cual se traduce que 
existen suficientes argumentos juridicos en los cuales se fundan dicha resolu- 
cion apelada, la cual se halla como se dijo fue suficientemente motivada, fun- 
dada y justificada por el A-quo. Alega igualmente que el prevenido fue sor- 
prendido en flagrancia, por lo que la resolMcion recaida, se halla ajustada a 
derecho, puesto que el menor no tiene arraigo, domicilio fijo y otorgandosele 



medidas estariamos ante la incertidumbre de si el mismo se someteria a los 
mandatos de la justicia". 

Solicita la confirmacion del auto interlocutorio apelado (fs.35136). 
Planteada asi la cuestion, razones procesales impone como primera me- 

dida el estudio respecto a la admisibilidad o no del recurso. 
Surge de autos, que la presentacion cumplio con los presupuestos fonna- 

les para su consideracion; pues el recurso fue planteado dentro del plazo y en la 
forma prevista en el art. 462 y el 253, del C.P.P. En consecuencia, la admisibili- 
dad del recurso se impone conforme a derecho. 

Respecto al agravio planteado por la defensa, consideramos que la reso- 
lucion recurrida, no fue debidamente fundada para ordenar la prision preventi- 
va, dado que el Codigo de la Ninez y la Adolescencia incorpora una serie de 
pautas que deben ser cumplidas para ordenar dicha medida (prision preventi- 
va). 

En esa inteligencia, el art. 233 prescribe: "La prision privativa de un 
adolescente podra ser decretada solo cuando con las medidas provisorias pre- 
vistas en el Articulo 232, primer parrafo, de este Codigo no sea posible lograr 
su finalidad. Al considerar la proporcionalidad de la medida, se tendra en 
cuenta la carga emocional que la ejecucion de la misma implica para el ado- 
lescente. En caso de decretar la prision preventiva, la orden debe manifestar 
expresamente las razones por las cuales otras medidas, en especial la interna- 
cion transitoria en un hogar, no son suficientes y la prision preventiva no es 
desproporcionada. En caso de que el adolescente no haya cumplido diez y seis 
anos, la prision preventiva podra ser decretada por peligro de fuga, solo 
cuando este: a) en el mismo procedimiento ya se haya fugado con anterioridad 
o cuando realice preparativos concretos para fugarse; o, b) no tenga arraigo". 

De la lectura e interpretacion de la disposicion que antecede, se colige 
que la resolucion impugnada no ha tenido una secuencia logica para la aplica- 
cion de la prision preventiva, siendo esta de caracter excepcional, de ultima 
ratio. Esta medida se justifica en el fuero penal de la adolescencia por razones 
educativas y de proteccion. 

No debemos soslayar que I.R.B.C., cuenta con 16 anos de edad, para 
quien la consideracion de tipo procesal; peligro de fuga que autoriza la prision 
preventiva requiere que: a) en el mismo procedimiento ya se haya fugado con 
anterioridad o cuando realice preparativos concretos para fugarse; b) no tenga 
arraigo; presupuestos no probados en autos. 

Resulta claro en consecuencia que los motivos para ordenar la prision 
preventiva son diferentes que el penal de adultos, estando obligado el juzgador 
como organo garante de los derechos del adolescente arbitrar previamente las 
medidas senaladas en el Art. 232 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia y si 
no son suficientes para lograr la finalidad senalada precedentemente, aplicar la 
medida de caracter excepcional expresando las razones. 

Cabe puntualizar,. que de las constancias de autos, no surge que se 
hayan practicado estudios especializados, ni se elevaron informes sicosociales 
sobre el incoado para que el judicante cuente con suficientes elementos sobre 



I.R., para evaluar la carga emocional que la prision preventiva implica para el 
mismo. Resulta importante acotar ademas, que el prevenido, no cuenta con 
antecedentes penales, se halla inscripto en el 7mo. Grado, en la Escuela Basica 
No ................................ segun constancia obrante a fs. 28, sumandose a ello, el 
certificado de vida y residencia que da cuenta que el mismo vive y reside en 
..................................... de los padres, motivos que deberian ponderarse para la 
aplicacion de medidas menos gravosas, en atencion a los fines perseguidos en 
la justicia especializada: la educativa y no punitiva. El Ministerio Publico, co- 
mo ente encargado de la persecucion penal, es el indicado desde la fase inicial 
a considerar dichas exigencias, por lo que corresponde en consecuencia, revo- 
car el auto interlocutorio recurrido. 

POR TANTO, en merito a las consideraciones que anteceden, y la nor- 
ma mencionada, el Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia. 

R E S U E L V E :  
1) ADMITIR, el recurso de apelacion general interpuesto. 
2) REVOCAR, el auto apelado , por los fundamentos expuestos en el conside- 

rando de la presente resolucion. 
3) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema 

de Justicia. 
Miembros: Mirtha G. de Caballero, Irma A. de Bogarin, Clara Estigarribia de 
Carballo. 
Ante mi: Catalina F. de Paredes, Actuaria Judicial. 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 4012003 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

RECURSO DE APELACION: Recurso de apelacion en materia penal 

Cuando el escrito de contestacion presentado por el Ministerio Publico 
en la sustanciacion de un recurso de apelacion no tiene en el cargo la 
firma del secretario del juzgado, no puede ser estudiado por el tribunal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

El principio educativo y de proteccion que sustenta al derecho penal de 
la adolescencia, imprime a la prision preventiva dictada en ese ambito un 
sentido completamente diferente del que tiene la prision preventiva im- 
puesta en el derecho penal de adultos, el cual es de caracter cautelar. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Doctrina de la Proteccion Integral 

Criminalizar a un adolescente por carecer de domicilio implica aplicar la 
doctrina de la situacion irregular, la cual fue reemplazada por la doctrina 
de la proteccion integral, paradigma de nuestro Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia, en especial cuando el adolescente se ha identificado dando 



JURISDICCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

su verdadero nombre, el de su madre y el domicilio donde se lo puede 
ubicar, circunstancias no desacreditadas por la representante fiscal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Es erronea la fundamentacion del auto que decreta la prision preventiva 
sustentando el riesgo de fuga en la circunstancia de que el imputado no 
ha individualizado en forma precisa la ubicacion de su domicilio y no 
cuenta con cedula de identidad, dado que no existe razonablemente ries- 
go de que se evada el adolescente. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Antes de optar por la prision preventiva del adolescente, debe ser convo- 
cada la madre a fin de asumir la responsabilidad del cumplimiento de la 
medida establecida en el articulo 232 del Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia respetando las garantias constitucionales del adolescente. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia se sustrae a la esfera del Codigo 
Procesal Penal respecto a la finalidad de la prision preventiva y establece 
medidas alternativas previas que no deben ser traspasadas para imponer 
la prision preventiva. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino establece que 
toda medida que represente privacion de libertad del adolescente debe 
ser la ultima ratio, de modo que, si el fin puede lograrse por medios que 
representen una menor intervencion en el derecho fundamental a la liber- 
tad deben seguirse esos otros medios. 

EXPEDIENTE: "J.R.R. S/ ROBO AGRAVADO" 

Asuncion, 4 de diciembre de 2003 

VISTO: El recurso de apelacion general interpuesto por la Defensora 
Publica de J.R.R., contra el A.I. NO1989 de fecha 04 de noviembre de 2003 
dictado por el Juez Penal de Garantias NO3 Oscar Delgado Lopez, y 

C O N S I D E R A N D O :  
Que, por la resolucion apelada el Juez resolvio: "DECRETAR la prision 

preventiva del imputado' J. R.R. sin apodo ni sobrenombre, de nacionalidad 



paraguaya, estado civil soltero, de 16 anos de edad, de profesion vendedor 
ambulante, con domicilio en ........................................... del barrio 

.......... .............................. ......., nacido el ......................... hijo de Dona ............., 
quien pasara a guardar reclusion en el Centro Educativo de Itaugua, en libre 
comunicacion y a disposicion de este juzgado. Oficiar a la Policia Nacional 
para su c~m~limien' to".  Fundamenta esta decision en los siguientes: "...que el 
hecho investigado revestiria las caracteristicas de ROBO AGRAVADO que- 
dando en expectativa la aplicacion de una pena corporal, la cual en caso de 
llegar a una condena podria extenderse hasta QUINCE de pena privativa de 
libertad, dejando de esta forma latente un claro peligro de fuga por parte del 
imputado J.R.R. Que, a esta altura de la investigacion existirian suficientes 
elementos de conviccion para considerar que los imputados serian presumi- 
blemente responsables de la comision del hecho punible investigado. En con- 

... secuencia a criterio de esta Magistratura, se encuentran reunidos ". 
Los terminos del agravio de la defensa publica Abogada Nancy Caroli- 

na Duarte Martinez obra a fs. 17/22 de autos. 
No corresponde considerar, la contestacion del traslado por la represen- 

tante del Ministerio Publico Abogada Lourdes Samaniego Gonzalez en razon 
de carecer el cargo de la firma de la secretaria del juzgado (fs.26). 

Con caracter previo, se debe emitir juicio sobre la admisibilidad o no 
del recurso de apelacion general interpuesto. 

Asi analizado los autos encontramos reunidos los presupuestos de ca- 
racter formal exigidos por el Codigo adjetivo para su admisibilidad. 

Hemos de discordar una vez mas con el juez respecto al enfoque de la 
fundamentacion que esgrimio para decretar la prision preventiva del adoles- 
cente J.R.R., pues la particularidad del derecho penal de la adolescencia esta 
determinada por el principio educativo y de proteccion. Este caracter particular 
es el que imprime la prision preventiva que lleva a que se diferencie de la pri- 
sion preventiva de caracter cautelar en el derecho penal de adultos. 

El equivocado enfoque lleva al juzgador a afirmar: "...en caso de llegar 
a una condena podria extenderse hasta QUtNCE de pena privativa de liber- 
tad. .. ", sin base legal alguna cuando que la prescripcion contenida en el Articu- 
lo 207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia establece una medida de pri- 
vacion de libertad SOLO HASTA OCHO ANOS. 3 

Destaca el fallo, entre los argumentos la existencia de un riesgo de fuga 
al senalar: ' l . .  . que el menor imputado no ha individualizado en forma precisa 
la ubicacion de su domicilio, y no cuenta con Cedula de Identidad, requisitos 
imprescindibles para la aplicacion de alguna medida provisoria, circunstan- 
cias estas que no se encuentran reunidas". 

Evidentemente esta interpretacion a secas, lo que hace es criminalizarlo 
por carecer de domicilio, reviviendo la doctrina de la situacion irregular, des- 
plazada por la nueva doctrina de la proteccion integral, paradigma de nuestro 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

En la especie se esta ante un adolescente que no solo se ha identificado 
dando su verdadero nombre, sino tambien el de la madre, y domicilio donde se 



J U R I S D I C C I ~ N  DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

lo puede ubicar, circunstancias no desacreditadas por la representante fiscal 
(fs.4). 

Asi las cosas, es erronea la fundamentacion del auto de referencia 
cuando sustenta ese riesgo de fuga en la circunstancia de que el imputado: 
"...no ha individualizado en forma precisa la ubicacion de su domicilio, y no 
cuenta con Cedula de Identidad. .. ". No existe razonablemente riesgo de que se 
evada. Debio ser convocada la madre a fin de asumir la responsabilidad del 
cumplimiento de una medida establecida en el articulo 232 del Codigo de la 
Ninez y la Adolescencia respetando las garantias constitucionales del adoles- 
cente, o en su defecto si corresponde fundadamente ordenar la mas gravosa. 

Debe recordarse una vez mas, que el Codigo de la Ninez y la Adoles- 
cencia, se sustrae de la esfera del Codigo Procesal Penal respecto a la finalidad 
de la prision preventiva y establece medidas alternativas previas que no debe 
ser traspasado para imponer la prision preventiva. 

En sintonia, la Convencion Internacional sobre los derechos del nino - 
Ley 57/90, establece que toda medida que represente privacion de libertad debe 
ser la ultima ratio, de modo que, si el fin puede lograrse por medios que repre- 
senten una menor intervencion en el derecho fundamental a la libertad debe 
seguirse estos otros medios. 

Se exhorta al juez, dar efectividad a esos derechos como organo garan- 
tizador. 

POR TANTO, el tribunal de apelacion penal de la adolescencia, 
R E S U E L V E :  

1) ADMITIR el recurso de apelacion general interpuesto. 
2) REVOCAR el auto apelado, por los fundamentos expuestos en el 
considerando de la presente resolucion, debiendo el juez implementar 
medidas menos gravosas. 
3) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte 

Suprema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carballo y Mirtha 
Gonzalez de Caballero. 
Ante mi: Catalina F. de Paredes, Actuaria Judicial. 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 4112003 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

RECURSO DE APELACION: Recurso de Apelacion en materia penal. Ad- 
misibilidad y procedencia 

Antes de realizar el analisis del aspecto sustancial corresponde emitir 
juicio sobre la admisibilidad o no del recurso de apelacion general. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 



La resolucion no se adecua a los principios rectores de la nueva regula- 
cion dado que la prision preventiva en el fuero especializado de la ninez 
y la adolescencia no tiene el mismo alcance cautelar que el Codigo Pro- 
cesal Penal asigna a la prision preventiva (de mayores de edad). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

La finalidad de la prision obedece primaria y fundamentalmente a evitar 
que el adolescente con evidente conducta delictiva eluda el tratamiento 
para vivir en sociedad sin delinquir, de ahi el caracter excepcional y de 
ultima ratio. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

El organo jurisdiccional como garante de los derechos del adolescente, 
esta obligado a seguir los presupuestos fijados por el articulo 233 del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia para la aplicacion de la prision 
preventiva, caso contrario corresponde la revocatoria de la misma. 

EXPEDIENTE: "LINA MERCEDES BAREIRO Y 
N.M.A.R. s/ hurto" 

Asuncion, 4 de diciembre de 2003 

VISTO: El recurso de apelacion general interpuesto por la Defensora 
Publica de N.M.A.R., contra el A.I. NO1 572 de fecha 08 de noviembre de 2003 
dictado por el Juez Penal de Garantias No 4 Marcos Kohn Gallardo, y 

C O N S I D E R A N D O :  
Que, por la resolucion apelada el Juez resolvio: "DECRETAR LA PRI- 

SION PREVENTIVA de la imputada quien dijo llamarse N.MA. R., paraguaya, 
soltera, de 20 anos de edad, sin profesion, domiciliada en ............................. 
nacida en fecha ........................ hija de M G. A., no recuerda el numero de su 
documento y posteriormente manifesto ser N.MA. R., paraguaya, soltera, de 16 
anos de edad, sin profesion, domiciliada en ................................... nacida en 
fecha ........................... ., hija de ................................. y ................................ , no 
recuerda el numero de su documento, y LINA MERCEDES BAREIRO, para- 
guaya, soltera, de 30 anos de edad, sin profesion, domiciliada en el Barrio San 
Ramon de Mariano Roque Alonso Soldado R., Quintana a tres cuadras de la 
capilla San Ramon, nacida en fecha 21/09/63, hija de Martin Baldovino y Pan- 
fila Bareiro, no recuerda el numero de su documento quienes pasaran a guar- 
dar reclusion en la ~enitenciaria de Mujeres el Buen Pastor, en libre comuni- 
cacion y a disposicion del Juzgado de la causa", con el fundamento de que se 
hallan reunidos en autos los requisitos exigidos por el articulo 242 del Codigo 



Procesal Penal y 232 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia: 1) elementos 
de conviccion suficientes que justifican la existencia de un hecho punible, pre- 
visto y sancionado en nuestro Codigo Penal vigente, 2) la necesaria presencia 
del imputado, 3) falta de arraigo, 4) expectativa de pena de hasta 10 anos de 
privacion de libertad, 5) peligro de fuga. 

En su escrito de agravios la defensa publica Abogada Nancy Carolina 
Duarte Martinez sostiene: 1) Que no existe en la resolucion secuencia logica 
para decretar la prision preventiva, ni considero que la imputada sea menor de 
edad. 2) El caracter excepcional y de ultima ratio de la medida. 3) Inexistencia 
de peligro de fuga. 

En consecuencia solicita a este tribunal, la revocatoria del Auto apela- 
do. 

La Agente Fiscala Lourdes Samaniego Gonzalez, al contestar el trasla- 
do que le fuera corrido, solicita la confirmatoria de la resolucion, porque consi- 
dera latente la existencia del peligro de fuga y de obstruccion de la detenida 
que dice llamarse N.M.A.R., quien asumiera distintas identidades y la falta de 
certeza de su minoridad (fs.22). 

Con caracter previo, corresponde emitir juicio sobre la admisibilidad o 
no del recurso de apelacion general interpuesto. 

Asi analizado los autos encontramos reunidos los presupuestos de ca- 
racter formal exigidos por el Codigo adjetivo para su admisibilidad. 

Realizado el analisis del aspecto sustancial estimamos que tiene razon 
la impugnante, pues la resolucion no se adecua a los principios rectores de la 
nueva regulacion dado que la prision preventiva en este fuero especializado, no 
tiene el mismo alcance cautelar que el Codigo Procesal Penal asigna a la pri- 
sion preventiva (de mayores de edad). Su finalidad obedece primaria y funda- 
mentalmente a evitar que el adolescente con evidente conducta delictiva eluda 
el tratamiento para vivir en sociedad sin delinquir, de ahi el caracter excepcio- 
nal y de ultima ratio. 

Al respecto las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la admi- 
nistracion de justicia de menores prescribe: "Solo se aplicara la prision pre- 
ventiva como ultimo recurso y durante el plazo mas breve posible. Siempre que 
sea posible se adoptaran medidas sustitutorias de la prision preventiva, como 
la supervision estricta, la asignacion a una familia o el traslado a un hogar o a 
una institucion educativa " Regla 13 1 , ~ .  

El organo jurisdiccional como garante de los derechos del adolescente, 
esta obligado a seguir los presupuestos fijados por el articulo 233 del Codigo 
de la Ninez y la Adolescencia para la aplicacion de la prision preventiva. En el 
caso en estudio no se dio cumplimiento a dicho mandato por lo que correspon- 
de la revocatoria. 

POR TANTO, el tribunal de apelacion penal de la adolescencia, 
R E S U E L V E :  

1) ADMITIR el recurso de apelacion general interpuesto. 



2) REVOCAR el auto apelado, por los fundamentos expuestos en el 
considerando de la presente resolucion, debiendo el Juez implementar 
medidas menos gravosas. 
3) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte 

Suprema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carballo y Mirtha 
Gonzalez de Caballero. 
Ante mi: Catalina F. de Paredes, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 212004 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

NULIDAD PROCESAL: Vicios delprocedimiento 

Cuando en las actuaciones cumplidas en la causa no se observan vicios 
de procedimiento en la forma de substanciacion, ni de indefension, el tri- 
bunal de alzada no puede declarar la nulidad de oficio dado no existen 
razones de orden juridico para hacer uso de las facultades descriptas en 
el Codigo Procesal Penal. 

RECURSO DE APELACION: Recurso de apelacion en materia penal 

La falta de firma de la funcionaria que recepciona el escrito de contesta- 
cion presentado por la defensa, aunque le resta valor, no incide para el 
estudio de la cuestion sometida a decision del tribunal de apelacion. 

ESTUPEFACIENTES: Prueba 

Los resultados del narcotest remitidos al juzgado, relacionados con su- 
puesta droga decomisada por la policia, no son suficientes para tener por 
acreditada su existencia, cuando no obra en autos el resultado laborato- 
rial del Ministerio del Salud que prueba que se trataba de una sustancia 
peligrosa cuya tenencia, trafico y consumo por personas esta prohibida. 

MINISTERIO PUBLICO: Obligaciones de los agentesfiscales 

La obligacion del representante del Ministerio Publico interviniente en 
una causa penal, como organo del Estado en ejercicio de la defensa de 
los intereses de la sociedad, de mostrar el debido interes en la recolec- 
cion de elementos de pruebas, como la agregacion del informe laborato- 
rial que acredite que la droga decomisada por la policia es una sustancia 
prohibida por la ley, es una negligencia que el organo jurisdiccional no 
puede suplir. 

ESTUPEFACIENTES: Posesion de estupefacientes. Prueba 



JURISDICCI~N DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Cuando ninguno de los testigos y coprocesados en el proceso sobre pose- 
sion y trafico de marihuana corroboran la sospecha policial sobre la co- 
mision del hecho punible, la conducta procesal del incoado no se ve 
comprometida, lo que significa que durante el curso de la investigacion 
no fueron arrimados elementos de conviccion que permitan concluir en 
su participacion. 

ESTUPEFACIENTES: Posesion de estupefacientes. Trafico de estupefacien- 
tes 

En un caso de posesion y trafico de estupefacientes, la duena de la casa 
donde se encontro la sustancia debe ser incluida en el proceso, y la mis- 
ma debe cumplir la obligacion de ajustar su conducta a la prescripcion 
contenida en el art. 34 inc. 1 de la Ley 1340192. 

CUERPO DEL DELITO: 

La existencia del cuerpo del delito por si solo no resulta suficiente ni 
idoneo para atribuir la responsabilidad al procesado por la comision de 
un hecho punible, dado que para justificar dicho extremo es preciso 
acreditar en forma fehaciente un nexo o relacion de causalidad entre el 
hecho ilicito - tenencia de marihuana - y el imputado. 

DUDA: 

Cuando subsisten algunas dudas acerca de la culpabilidad del incoado en 
el ilicito que se le atribuye, el mismo se halla favorecido por el beneficio 
de la duda, principio de rango constitucional (Art. 14). 

SENTENCIA: Sentencia absolutoria 

Se confirma la sentencia apelada que absuelve de culpa y pena al proce- 
sado cuando la resolucion respeta el principio logico de derivacion, el. 
tribunal realizo una correcta valoracion de los elementos de prueba de 
acuerdo con la sana critica y existe ausencia total de cargos que puedan 
comprometer la conducta del procesado. 

EXPEDIENTE: "L.R.M. Y OTROS SI RO- 
BO, P O S E S I ~ N  Y TRAFICO DE MARI- 
HUANA" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 2 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
24 dias del mes de febrero del ano dos mil cuatro, se reunen en la Sala de 



Acuerdos del Excmo. Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia integra- 
da por las Senoras Magistradas IRMA ALFONSO DE BOGARIN, CLARA 
ESTIGARRIBIA DE CARVALLO, MIRTHA GONZALEZ DE CABALLE- 
RO, bajo la presidencia de la primera de las nombradas por ante mi, la secreta- 
ria autorizante, para conocer los recursos de apelacion y nulidad interpuestos 
en el Expediente L.R.M. Y OTROS S/ robo, posesion y trafico de supuesta ma- 
rihuana, contra la S.D No 12 de fecha 29 de noviembre de 2001 obrante a fs. 
2291232, dictado por el Juzgado Penal de Liquidacion y Sentencia No 1, a cargo 
de la Dra. Mara Ladan Samcevich. 

Abierto el debate y luego de intercambio de opiniones entre las inte- 
grantes del tribunal de apelacion se procede al sorteo, resultando designada 
para emitir voto en primer lugar IRMA ALFONSO DE BOGARIN, seguida de 
CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA GONZALEZ DE 
CABALLERO a los efectos de plantear y resolver las siguientes. 

CUESTIONES 
1 - nula la sentencia recurrida? 
2- En su caso, ajusta la misma a derecho? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA. IRMA ALFONSO DE 
 BOGAR^, dijo: La recurrente no concreto sus agravios relacionados al recur- 
so de nulidad; pues la expresion utilizada en forma generica en el escrito res- 
pectivo dice " viene a expresar agravios contra la sentencia definitiva impug- 
nada ", debe ser tomada mas bien como referencia relacionada al de apelacion 
propiamente dicha. Por lo demas, una revision de las actuaciones cumplidas en 
la presente causa no permite ver vicio de procedimiento en cuanto a la forma 
de sustanciacion, como tampoco de indefension, garantias que fueron debida- 
mente observadas desde su mismo inicio hasta la sentencia final; de ahi que no 
existen razones de orden juridico que autorice a este Tribunal de Alzada para 
que haciendo uso de las facultades que le confiere el articulo 499 del Codigo 
Procesal aplicado al caso, pueda declararlo de oficio. En las condiciones apun- 
tadas lo que se impone es el rechazo del recurso de nulidad interpuesto por 
improcedente. Es mi voto. 

A sus turnos; CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO dijeron adherirse al voto precedente por los 
mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA. IRMA ALFONSO DE 
 BOGAR^, prosiguio diciendo: Que por la sentencia definitiva apelada, la jue- 
za de la instancia de grado que antecede, absolvio de culpa y pena al procesado 
L.R.M., con la expresa constancia de que la formacion de la causa penal que le 
$era abierto no afecta su buen nombrey reputacion. . : 

contra el citado pronunciamiento absolutorio, se alzo la representante del 
Ministerio Publico, quien a manera de agravios- si en verdad merece darle di- 
cho tratamiento por su contenido sumamente escueto- (2441245) expresa su 
disconformidad con la decision adoptada pOr la a-quo de haber beneficiado al 
incoado con la absolucion de culpa y pena, pues a su entender existen pruebas 
fehacientes de su participacion en el delito de posesion de droga (marihuana) 



que le fue atribuido, razon por la cual en su escrito de conclusion ha solicitado 
que el delito fuera calificado dentro del articulo 34, inc. 1 O en concordancia con 
el articulo 27, ambos de la ley 1.340 y en base a ella la condena de seis anos de 
penitenciaria para el procesado absuelto por la sentenciante. Invoca ademas en 
apoyo de su posicion el informe remitido por el Psiquiatra Forense, que en la 
parte sustancial habla de que L.R.M. es un consumidor de marihuana; insis- 
tiendo en la condena del citado procesado. 

El escrito de contestacion presentado por la defensa del incoado obra a 
fs. 2491252 de autos, adolece de irregularidad, pues bien, cuenta con el cargo 
respectivo, sin embargo, no fue firmado por la funcionaria que recepciono, lo 
que automaticamente le resta valor; aunque ello en nada incidira para el estudio 
de la cuestion sometida a decision de este organo de alzada. 

Ingresando al tratamiento de la cuestion y extractando los fundamentos 
sustanciales del fallo impugnado, encuentro que la sentenciante para justificar 
la conclusion a la que arribara al absolver de culpa y pena al procesado L.R.M., 
sostuvo en cuanto hace relacion al supuesto robo de motocicleta que fuera de- 
nunciado por Carlos Anibal Cordone no fue demostrado su existencia durante 
el curso de la investigacion, tambien quien se erigio en supuesto propietario no 
dio cumplimiento a la exigencia prevista en el articulo 180 del Codigo Penal 
anterior-vigente en la epoca de los delitos denunciados-. Con respecto a la 
supuesta droga decomisada por la policia (marihuana) senalo que si bien es 
cierto que en el parte policial se aclara que los resultados del narcotest fueron 
remitidos al juzgado, ello no es suficiente para tener por acreditado su existen- 
cia, desde el momento que no obra en autos el resultado laboratorial del Minis- 
terio de Salud que pruebe que la misma se trataba de una sustancia peligrosa y 
prohibida su tenencia, trafico y consumo por las personas; y que la posicion 
asumida por la representante del Ministerio Publico, fue sumamente pasiva, al 
punto de haberse limitado a ser un mero espectador del proceso; conceptualiza- 
ciones que las comparto plenamente, pues no debe perderse de vista que si 
bien durante la sustanciaoion de la presente causa aun regia el sistema mixto, 
en cuya etapa del sumario la investigacion se hallaba a cargo del mismo juez y 
recien en la etapa del plenario se producia la acusacion propiamente a cargo del 
Fiscal interviniente; sin embargo no es menos cierto que era obligacion de este 
como organo del Estado en ejercicio de la defensa de los intereses de la socie- 
dad mostrar el debido interes para la recoleccion de elementos de pruebas, co- 
mo la agregacion del informe laboratorial que acredite que la supuesta droga 
decomisada por la policia era una sustancia prohibida por ley, negligencia que 
el organo jurisdiccional no lo puede suplir. Ante tal situacion entra a funcionar 
a favor del imputado todos los principios y garantias constitucionales, como el 
de inocencia, que implica no ser condenado sin prueba de cargo validas. Por 
consiguiente, pretender imponerle castigo, como erroneamente y sin fundamen- 
to juridico alguno impetra la Fiscala, violaria reitero el principio informador 
del ordenamiento procesal penal: la presuncion de inocencia. 

Debe recordarse a ese respecto que, el procesado L.R.M., no fue sor- 
prendido en flagrancia en la comision de ninguno de los ilicitos que se le pre- 



tende atribuir. Notese a ese respecto que, los 240 gramos de supuesta marihua- 
na, que de acuerdo al informe policial el mismo se responsabilizo, fueron 
hallados debajo de una cama dentro de una de las habitaciones de la vivienda 
de propiedad de la senora Oilda Velazquez Vda. de Aquino; ninguno de los que 
depusieron en el proceso en calidad de testigos, como los co-procesados corro- 
boraron la sospecha policial, por lo tanto no comprometieron la conducta pro- 
cesal del incoado; todo lo cual significa que durante el curso de la investiga- 
cion no fueron arrimados al proceso elementos de conviccion valederos que 
permita concluir en su participacion en la posesion de la marihuana que se le 
atribuyo en principio. El hecho de que el mismo se haya confesado como con- 
sumidor no cambia su situacion juridica. 

Corresponde puntualizar que, a la duena de casa simplemente se le to- 
mo declaracion testifical, sin haber sido incluida en el proceso, la que bien 
pudo haberse dado, pues siendo duena de la vivienda en que fuera encontrada 
la supuesta hierba maldita no pudo haberla ignorado, siendo ella en ese caso y 
no el incoado, la que se hallaba obligada a ajustar su conducta a la prescrip- 
cion contenida en el articulo 34, inc. l o  de la Ley 1.340192 a la que hace alu- 
sion la recurrente.; lo apuntado sin duda tambien pone de manifiesto la irregu- 
laridad con que fue llevado a cabo todo el proceso de investigacion en la pre- 
sente causa penal, que de ninguna manera se puede achacar al imputado, por 
cuanto que de la vigilancia acerca de la correcta observancia de las normas del 
proceso y la recoleccion de los elementos de prueba que pueda servir para de- 
mostrar la participacion y consiguiente responsabilidad de un determinado in- 
diciado se encarga el organo acusador, en este caso la representante del Mi- 
nisterio Publico ( Art. 63 C.P.P.); de ahi su cuota de responsabilidad debido a 
la negligencia en que incurrio por no haberse esmerado en el cumplimiento de 
su cometido. En consecuencia no puede sentirse agraviada recien en el presen- 
te estadio procesal, pretendiendo cubrir sus falencias. 

Es mas, aun admitiendo la existencia del cuerpo del delito, ello por si 
solo, no resulta suficiente, ni idoneo para atribuir la responsabilidad al incoado, 
habida cuenta que para justificar dicho extremo es preciso acreditar en forma 
fehaciente, como una condictio sine qua non, un nexo o relacion de causalidad 
entre el hecho ilicito-tenencia de marihuana- y el imputado; presupuesto que no 
se da en el caso de autos, precisamente como consecuencia de las circunstan- 
cias ya senalada y aun en el supuesto de subsistir algunas dudas acerca de la 
culpabilidad del incoado en el ilicito que se le atribuye, el mismo ya se halla 
favorecido por el beneficio de la duda, principio de rango constitucional (Art. 
14) que en este caso cobra plena vigencia y aplicabilidad. 

"El in dubio pro reo actua cuando la prueba practicada no llega a ser 
bastante para que el juzgador pueda formar su conviccion en orden de culpa- 
bilidad del acusado, por lo que sus dudas razonables habran de ser resueltas a 
favor del reo" (Miranda Estrampes, Manuel. La minima actividad probatoria 
en el proceso penal. Edit. Jose Maria Bosh. Ano 1997. Pag 6061607). 

En otro orden, corresponde destacar que el razonamiento que esgrime la 
sentenciante respeta el principio logico de 'derivacion, y realizo una correcta 



valoracion de los elementos de prueba de acuerdo a la sana critica, labor que 
sin duda le permitio arribar a una conclusion por demas correcta, cual es la 
absolucion de culpa y pena del incoado, ante la ausencia total de cargos que 
pueda comprometer la conducta del mismo; no existiendo objecion alguna que 

g formular a ese respecto. En consecuencia, al ajustarse en todo a derecho la sen- 
tencia apelada, postulo su confirmacion en esta sede, con los alcances que im- 
plica la concesion de dicha medida. Es mi voto. 

A sus turnos CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO manifiestan adherirse al voto que antecede, 
por compartir los argumentos expresados. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
tribunal de apelacion penal de la adolescencia, por ante mi que certifico, que- 
dando acordada la sentencia como sigue: 

Asuncion, 24 de febrero de 2004 
VISTO: Los meritos que ofrece el Acuerdo y 

Sentencia precedente y sus fundamentos, el tribunal de apelacion penal de la 
adolescencia; 

R E S U E L V E :  
1 O )  DESESTIMAR, el recurso de nulidad interpuesto por la recurrente. 
2") CONFIRMAR, la Sentencia Apelada No 12 de fecha 29 de noviembre de 
2001. 
3") ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte Su- 
prema de Justicia. 
Ministros: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carballo, Mirtha 
Gonzalez de Caballero 
Ante mi: Maria B. Galeano G. (Actuaria Judicial). 

ACUERDO Y SENTENCIA No 46512004 (Corte Suprema de Justicia) 

RECURSO DE CASACION: Procedencia del recurso de casacion. Princi- 
pios Generales 

Cuando la peticion formulada en casacion se relaciona mas bien con un 
aspecto factico, cuestion que no es atendible por medio de esta via recur- 
siva, el recurso planteado deviene improcedente por cuanto el agravio 
expuesto no se adecua al objeto de la casacion, y en consecuencia debe 
ser rechazado. 

MENORES: Aplicacion de ley penal a menores 

Si el Tribunal de Sentencia valoro oportunamente todos los documentos 
personales arrimados a la causa (cedula de identidad y carnet militar) a 
los fines de constatar la edad del imputado, el error reclamado por el ca- 
sacionista busca obtener una modificacion de la sancion en base a ele- 
mentos de prueba agregados recien en esta instancia (certificado de na- 



cimiento y de bautismo que acreditan su minoridad), y que no fueron 
arrimados al juzgar los hechos en la instancia ordinaria -por responsabi- 
lidad atribuible al defensor-, por lo que la cuestion no es atendible por 
medio de esta via recursiva. 

RECURSO DE CASACION: Procedencia del recurso de casacion. Princi- 
pios Generales 

El recurso de casacion planteado en virtud al motivo contenido en el 
num. 3 del art. 478 del Codigo Procesal Penal, "cuando la sentencia o el 
auto sean manifiestamente infundados", deviene improcedente cuando 
no se infiere error ni mala aplicacion del derecho, y todas las pruebas 
fueron ofrecidas y recibidas oportuna y correctamente, asi como legal- 
mente incorporadas para su valoracion en el tramite procesal con caracter 
preclusivo. 

EXPEDIENTE: "RECURSO EXTRAORDINARIO 
DE C A S A C I ~ N  INTERPUESTO POR EL DE- 
FENSOR PUBLICO RICARDO ANDRES LUGO 
ARRUA, EN LA CAUSA "A. N. C. N. Y OTROS S/ 
SUPUESTO DELITO DE ROBO AGRAVADO EN 
PIRAPO" 
(N0 15, Folio 172, Ano 2003). 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO. 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
diez dias del mes de marzo del ano dos mil cuatro, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Senores Ministros de la Sala 
Penal, Doctores VICTOR MANUEL NUNEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
FRETES y WILDO RIENZI GALEANO, ante mi, el Secretario autorizante, se 
trajo el expediente caratulado: "A. N. C. N. Y OTROS S/ SUPUESTO DELI- 
TO DE ROBO AGRAVADO EN PIRAPO" a fin de resolver el Recurso Extra- 
ordinario de Casacion, interpuesto en contra del Acuerdo y Sentencia No 
0240/02/02, de fecha 19 de diciembre de 2002, dictado por el Tribunal de Ape- 
laciones, Segunda Sala, de la Ciudad de Encarnacion. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, Sala Penal, resolvio plantear la siguiente 

CUESTI~N:  
admisible el recurso de casacion interpuesto?. 

En su caso procedente?. 
Practicado el sorteo de rigor para determinar el orden de votacion, dio 

el siguiente resultado: Dres. NUNEZ R O D R ~ U E Z ,  FRETES y RIENZI GA- 
LEANO. 



A la primera cuestion planteada el Doctor NUNEZ RODRIGUEZ dijo: 
El recurso extraordinario de casacion fue interpuesto por la Defensa en contra 
el Acuerdo y Sentencia No 0240/02/02, de fecha 19 de diciembre de 2002, dic- 
tado por el Tribunal de Apelaciones, Segunda Sala, de la Circunscripcion Judi- 
cial de Encarnacion, cuya parte resolutiva dispuso: "1) DECLARAR formal- 
mente la admisibilidad del recurso de apelacion especial interpuesto ..., 2) 
CONFIRMAR la S.D. No 0074101/T.S., de fecha 10 de diciembre de 2001 .. ., 
3) ANOTAR,. . ." (fs. 85/87). 

El Art. 477 del Codigo de Procedimientos Penales, en relacion al "obje- 
to" del recurso establece: ". . .Solo podra deducirse el recurso extraordinario 
de casacion contra las Sentencias Definitivas del Tribunal de Apelaciones o 
contra aquellas decisiones de ese Tribunal que pongan fin al procedimiento, 
extingan la accion o la pena, o denieguen la extincion, conmutacion o suspen- 
sion de la pena". 

En el caso la resolucion impugnada es una sentencia con fuerza de defi- 
nitiva dictada por el Tribunal de Apelaciones, por lo que el objeto a que hace 
relacion el recurso extraordinario de casacion, se halla cumplido, siendo me- 
nester el cotejo de los demas aspectos formales que hacen a la admisibilidad 
del mismo. 

Asimismo, el recurso fue interpuesto dentro del plazo que establece el 
Art. 480, en concordancia con el Art. 468, ambos de Codigo de Procedimientos 
Penales: 10 dias. Ello se desprende de la cedula de notificacion cursada al 
Abogado Defensor en fecha 23 de diciembre de 2002, obrante a fs. 80 del ex- 
pediente administrativo que corre por cuerda separada, por lo que habiendo 
sido presentado el recurso en fecha 8 de enero de 2003, el mismo se adecua al 
plazo de ley. 

Cabe advertir igualmente, que el recurrente invoco como sustento legal 
de su pretension el motivo contenido en el numeral "3"" del Art. 478 del Codi- 
go de Procedimientos Penales, que dice: ". . .El Recurso Extraordinario de Ca- 
sacion procedera exclusivamente ... 3) cuando la sentencia o el auto sean ma- 
nifestaciones infundados". 

Finalmente se destaca que el Dictamen No 1249 de fecha 8 de abril de 
2003, emitido por la Fiscal Adjunta Maria Soledad Machuca ~ i d a i ,  en cuanto 
hace al analisis de la admisibilidad del recurso, dice: "Verzjicado el derecho de 
impugnacion objetivo como subjetivo que detenta el recurrente, corresponde 
declarar la admisibilidad formal del recurso " (sic. Fs. 107). 

POR TANTO, estando contemplados la totalidad de los presupuestos 
formales que hacen a la admisibilidad del recurso extraordinario de casacion, 
corresponde declararlo en tal sentido. ES MI VOTO. 

A su turno, los Ministros FRETES y RIENZI GALEANO manifestaron 
adherirse al voto que antecede por los mismos fundamentos. 

A la segunda cuestion planteada el Doctor NUNEZ RODRIGUEZ pro- 
siguio diciendo: La Defensa fundamenta el recurso que nos ocupa a tenor del 
escrito que obra inserto a fs. 941101 de estos autos. Hace hincapie a la 
representacion del imputado C. G. G., quien ha condenado en la presente causa 
a sufrir la pena de 5 anos de penitenciaria. Igualmente fue condenado en 



sufrir la pena de 5 anos de penitenciaria. Igualmente fue condenado en calidad 
-de "coautor" el menor R. O. C. N. a sufrir la medida privativa de libertad de 2 
anos, siendo beneficiado este ultimo con la suspension de la ejecucion de la 
condena. Tal decision que arribara el Tribunal de Sentencia, sede Encarnacion, 
al dictar la S.D. No 0074/01/T.S., de fecha 10 de diciembre de 2001 (fs. 66/70 
vlto.), confirmada in totum por el Tribunal de Apelacion, Segunda Sala de En- 
carnacion (fs. 85/87). 

El recurrente no objeta el veredicto de reprochabilidad resuelto por el 
Tribunal de Sentencia en el Juicio Oral y Publico, que indica como coautores 
de un hecho de robo agravado a los jovenes R. C. N. y C. G. G., pero si objeta 
la sancion aplicada a este ultimo, es razon de su supuesta calidad de menor. En 
dicho tren, el recurso esta encaminado a declarar la nulidad de la pena aplicada 
a C. G. G., dado que el Tribunal habria interpretado erroneamente su edad, 
pues conforme a las copias autenticas de su Certificado de Nacimiento y de 
Bautismo, que se acompanan y agregan recien en esta instancia, constaria que 
la fecha de su nacimiento fue el 17 de julio de 1983. Por lo tanto, el agravio 
radicaria en el "error" cometido al considerar la edad de C. G. G. al momento 
del hecho. Cuando en un primer momento se adujo que era de 19 anos; en rea- 
lidad habria contado solo con 17 anos de edad. Sin embargo, a los fines de la 
constatacion de la edad, el Tribunal de Sentencia valoro oportunamente todos 
los documentos personales arrimados a la causa por la Fiscalia del Crimen in- 
terviniente (cedula de identidad y carnet militar) en donde consta que la fecha 
de nacimiento de C. G. G. fue el 17 de agosto de 1981. 

En puridad, el reclamo del casacionista busca obtener una modificacion 
de la sancion en base a elementos de prueba que no fueron arrimados al juzgar 
los hechos declarados en la instancia ordinaria (juicio oral), por responsabili- 
dad atribuible al Defensor Publico Ricardo Andres Lugo Arrua. La peticion 
formulada en casacion se relaciona mas bien con un aspecto factico, cuestion 
que no es atendible por medio de esta via recursiva. 

En cuanto al objeto y naturaleza de la casacion, en este proceso no se 
infiere error ni mala aplicacion del derecho. Todas las pruebas ofrecidas opor- 
tunamente fueron correctamente recibidas, conforme a las previsiones conteni- 
das en los articulos 353 in fini, 356 inc. lo0, 387, 393 y demas concordante del 
Codigo Procesal Penal(CPP), resultado incorporadas para su valoracion por 
parte del Tribunal en el tramite procesal de sentencia, con caracter preclusivo. 
Por consiguiente, el recurso planteado deviene improcedente por cuanto el 
agravio expuesto no se adecua al objeto de la casacion; y en consecuencia, de- 
be ser rechazado. ES MI VOTO. 

A su turno, los Ministros FRETES y RIENZI GALEANO, 
manifestaron adherirse al voto que antecede por sus mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por 
ante mi que lo certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente 
sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: 465 
Asuncion, 10 de marzo de 2004. 



VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 
RESUELVE: 

DECLARAR ADMISIBLE, para su estudio, el presente recurso extra- 
ordinario de casacion articulado. 

NO HACER LUGAR, por improcedente, el recurso extraordinario de 
casacion, interpuesto por el Defensor Publico RICARDO ANDRES LUGO 
ARRUA contra el Acuerdo y Sentencia No 0240102102 de fecha 19 de diciem- 
bre del ano 2002, dictado por el Tribunal de Apelaciones, Segunda Sala, de la 
Circunscripcion Judicial de Encarnacion, en la causa A. N. C. N. y otros S/ su- 
puesto delito de robo agravado en Pirapo. 

ANOTAR, notificar y registrar. 
Ministros: Victor Manuel Nunez Rodriguez, Antonio Fretes y Wildo Rienzi 
Galeano. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 312004 (Tribunal de Apelacion Penal de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Legislacion 

Puesto que el imputado al momento de la comision del hecho punible 
contaba con 17 anos de edad, le corresponde la aplicacion del Codigo de 
la Ninez y la adolescencia, por lo que deberan tenerse en cuenta las dis- 
posiciones contenidas en la legislacion especial, en tanto que el Codigo 
Penal y el Codigo Procesal Penal tienen caracter supletorio. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

Las sanciones, sus alternativas y duracion en el fuero penal de la adoles- 
cencia, se hallan fuertemente impregnadas del principio educativo, que 
surge de los principios del interes superior del adolescente (Art. 3' Con- 
vencion Internacional sobre los Derechos del Nino, subsumida en la 
Doctrina de la Proteccion Integral.). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Legislacion 

Las Reglas minimas de las Naciones Unidas para la Administracion de 
Justicia de Menores (Reglas de Beijing) en diversos numerales menciona 
la consideracion educativa y las necesidades del adolescente infractor 
como pautas y directriz en las infracciones a la ley penal cometidas por 
adolescentes. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 



Siendo la legislacion aplicable el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, 
y que el mismo no contempla como sancion para el adolescente la multa, 
la pena de multa impuesta por el A-quo debe ser modificada por la pri- 
vativa de libertad. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

En el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, se ha tenido especial regula- 
cion en cuanto a la sancion de la privacion de la libertad, considerandola 
a esta de ultima ratio, de extrema brevedad, proporcionalidad y determi- 
nacion temporal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Suspension de la condena a la medida pri- 
vativa de libertad 

Dado que el Codigo de la Ninez y la adolescencia dispone que el Juez 
podra suspender la ejecucion de una medida privativa de libertad, cuya 
duracion no exceda de dos anos, cuando la ejecucion con miras al desa- 
rrollo del adolescente no sea necesaria y al mismo tiempo preve la apli- 
cacion de reglas de conducta y de imposiciones, este Tribunal considera 
procedente modificar la sentencia apelada disponiendo la suspension de 
la ejecucion de la medida privativa de libertad y la consiguiente aplica- 
cion de la obligacion de prestar servicio comunitario a la sociedad por el 
termino de un ano. 

DANOS Y PERJUICIOS: Culpa. Responsabilidadpor danos y perjuicios 

Cuando el propio indagado en una causa de accidente de transito mani- 
fiesta tener conocimiento y haber participado de los hechos, afirmando 
que no poseia registro de conducir y que sabe que conducir sin licencia 
constituye falta grave, resultan suficientes para acreditar la participacion 
del mismo en el hecho punible investigado y la comprobacion de la auto- 
ria de los tres ilicitos: dano, lesion culposa y exposicion a peligro en el 
transito terrestre. 

EXPEDIENTE: "L. V. SILESION CULPOSA, 
DANO Y EXPOSICION A PELIGRO DEL 
TRANSITO TERRESTRE" 

ACUERDO Y SENTENCIA NO3 

En la Ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
veinticuatro dias del mes de marzo del ano dos mil cuatro, se reunen en la Sala 
de Acuerdos de la Excma. Camara de Apelacion Penal de la Adolescencia 
integrada por las Senoras Magistrados IRMA ALFONSO DE  BOGAR^, 



CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA GONZALEZ DE 
CABALLERO, bajo la presidencia de la primera de las nombradas por ante 
mi la secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente:"L. V. SILesion 
culposa, Dano y Exposicion a peligro del transito terrestre", a fin de resolver el 
recurso de apelacion interpuesto por la querella y los de apelacion y nulidad 
interpuestos por el representante CONVENCION~I de la defensa, en contra de 
la S.D. No 137 de fecha 29 de noviembre de 2001, dictado por el Juzgado 
Penal de Liquidacion y Sentencia No 5, de la Capital.- 

Abierto el debate y luego del intercambio de opiniones entre las 
integrantes del tribunal de apelacion se procede al sorteo, resultando designada 
para emitir voto en primer lugar MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, 
seguida de IRMA ALFONSO DE BOGARIN Y CLARA ESTIGARRIBIA 
DE CARVALLO, a los efectos de plantear y resolver las siguientes. 

C U E S T I O N E S :  
1 O) nula la sentencia recurrida? 
2") su caso, se ajusta la misma a derecho? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, MIRTHA GONZALEZ 
DE CABALLERO, dijo: Del analisis de la cuestion sometida a estudio, y con- 
forme al escrito obrante a fs. 1321135, se desprende de que el recurso de nuli- 
dad no ha sido fundado, limitandose el apelante a replicar los agravios susten- 
tados por la querella. No obstante y en atencion al Art. 499 del Codigo de Pro- 
cedimientos Penales de 1890, no se observan vicios o defectos de forma ni so- 
lemnidades en la sentencia, que hagan viable la declaracion de oficio de la nu- 
lidad de la misma. En consecuencia, voto por el rechazo del recurso de nulidad 
interpuesto por la defensa, por improcedente. 

A SUS turnos IRMA ALFONSO DE  BOGAR^ Y CLARA ESTIGA- 
RRIBIA DE CARVALLO, manifestaron adherirse al voto que antecede por sus 
mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, MIRTHA GONZALEZ 
DE CABALLERO, prosiguio diciendo: Que por S. D. No 137 de fecha 29 de 
noviembre del 2.001, el Juez de Liquidacion y Sentencia, resolvio: CALIFICAR 
la conducta de L. V., dentro de lo previsto en el art. 217 inciso 2", 1 13 y 157 
inciso lo  del Codigo Penal vigente, en concordancia con el art. 322 y 29 inciso 
lo  del citado cuerpo legal. CONDENAR a L. L. V. P., paraguayo, 18 anos de 
edad (en la epoca de su declaracion indagatoria), soltero, estudiante, domiciliado 
en ....................................... h i jodeL.  W. V. G . y  M. G . P . A . , c o n C . l . N O  
............ a UNA PENA DE SESENTA DIAS MULTA, equivaliendo cada dia 

'i"" multa c) DOS (02) jornales minimos diarios para actividades diversas no 
especificadas de la Capital, lo que hace un total de GUARANIES TRES 
MILLONES SEISCIENTOS MIL (GS. 3.600.000), la que debera ser depositada 
en la Cuenta No 213(Recursos propios de la Corte Suprema de Justicia, Poder 
Judicial) abierta en el Banco Central del Paraguay, correspondiendo el cincuenta 
por ciento al Ministerio Publico, dentro de DIEZ DIAS siguientes de 
ejecutoriada la presente. sentencia, debiendo acreditarse ante este juzgado el 
cumplimi.@~to de la misma. DECLARAR A L. V. P., civilmente responsable del 



hecho juzgado en la presente causa. ORDENAR la prohibicion de conducir de 
todo tipo de vehiculo automotor al procesado L. V., por el plazo de seis meses, 
OFICIAR para su cumplimiento. COSTAS a la perdidosa. LIBRAR, 
oficios a la Seccion Antecedentes Penales, y a la Policia Nacional, una vez 
ejecutoriada la presente, a los efectos de su anotacion pertinente. 

Contra la citada resolucion, la querella interpone recurso de apelacion, 
conforme escrito obrante a fs. 1261129 y manifiesta: Que coincide plenamente 
en la calificacion del delito y por ende la conducta procesal del senor L. V. P. 
adoptada por el Inferior, pero no en la graduacion y aplicacion de la condena 
impuesta al mismo. Solicitando la modificacion de la sentencia, y la imposicion 
de MAXIMAS PENAS, por aplicacion de los arts. 1 13 (dano) 157 exposicion a 
peligro del transito terrestre, 2 17 y demas concordantes del Codigo Penal. 

La Defensa, por su parte, rebate el cuestionamiento de la querella, por un 
lado y por otro, formula los agravios correspondientes respecto al fallo, 
expresando entre otras cosas: Que reconoce y admite la calificacion del delito 
atribuido al encausado que lo incursa dentro del inc. 2" del art. 2 17 de la norma 
sustantiva. No asi, respecto a la tipificacion para lo cual solicita se lo atribuya 
dentro de lo estipulado en los arts. 1 13 y 157 inc. lo, declarandosele exento de 
responsabilidad para resarcir los danos, basandose fundamentalmente en el 
cumulo de probanzas arrimadas en autos. Pero, posteriormente cae en 
contradicciones ya que finalmente requiere en su petitorio la modificacion del 
fallo apelado en el sentido de CONDENAR al encausado .a cumplir la pena de 
dos meses de penitenciaria. 

El Ministerio Publico, al evacuar el traslado que se lee a fs.1401141, 
expreso cuanto sigue: "..es criterio final de la Fiscalia General del Estado que la 
sentencia condenatoria dictada en contra del procesado L. V. P., en la 
especificacion del art. 217 inc.2" del C.P. se ajusta estrictamente a derecho. 
Existe suficiente fundamento en las consideraciones del Juzgado Penal y la 
imposicion de sesenta dias multa (dos meses calendario) aparece como 
suficiente y racional a los fines penales." Concluye solicitando la confirmatoria 
de la sentencia definitiva, con relacion a la pena fijada e impuesta al procesado. 

Que en este estado de cosas corresponde a este Tribunal, valorar las 
pruebas existentes en el presente proceso, a los efectos de determinar la 
procedencia o no del recurso de apelacion interpuesto en contra de la resolucion 
que establece la calificacion y la pena impuesta por el Juzgado al encausado L. 
v .  

Que el presente juicio se inicio a raiz de los hechos contenid~s en la 
querella criminal obrante a fs.23125 y los recaudos acompanados con hi misma 
que rolan a fs. 1/22, promovida por Miguel Arnaldo Canale Frescura, en nombre 
y representacion del Sr. Manuel Romero Lezcano, en contra de L.V., por la 
supuesta comision del hecho punible de lesion culposa, dano y exposicion a 
peligro terrestre. Segun refiere la querella, en fecha 1" de julio del ano en curso a 
las 00:40 hs, aproximadamente, el querellante se dirigia a su domicilio por la 
Avda. Colon en direccion sur carril derecho'a 40 Kmlh, cuando a la altura de la 
calle Humaita avisto una camioneta conducida por el hoy querellado 'L. V., que 



se movilizaba a alta velocidad y sin tomar la debida precaucion en la 
interseccion con la Avda. Colon, que es preferencial cruzo sin parar envistiendo 
violentamente contra Manuel Romero Lezcano, quien trato de evitar el accidente 
desviando en forma violenta su camioneta, sufriendo diversas heridas cuyos 
diagnosticos rolan a fs.9110, ademas de los danos materiales estimados en 
aproximadamente Gs. 40.000.000.. .. El Juzgado procedio a la instruccion del 
sumario (A.I. No 796, de fecha 31 de Agosto de 1999) en averiguacion y 
comprobacion del ilicito denunciado. Admitio la querella criminal promovida 
Miguel Amaldo Canale Frescura en nombre y representacion del senor Manuel 
Romero Lezcano en contra de L. V., por la supuesta comision de la conducta 
punible de lesion culposa, dano y exposicion a peligro del transito terrestre. 

Las probanzas arrimadas en autos, como ser: el parte policial (fs.6), en el 
que consta que el imputado L. V. de 17 anos de edad, no contaba con registro de 
conducir en el momento de la intervencion policial en el lugar del hecho 
investigado; las testificales (fs.46147-50151-56161) que tomadas en su conjunto 
corroboran los extremos denunciados; la declaracion indagatoria, (fs. 34/35) en 
la que el propio indagado manifiesta tener conocimiento y haber participado de 
los hechos, afirma el hecho de no poseer registro de conducir, y que sabe que 
conducir sin licencia constituye falta grave, resultan suficientes para acreditar la 
participacion de L. V. en el hecho punible investigado, y la comprobacion de la 
autoria de tres ilicitos: Dano, lesion culposa y exposicion a peligro en el transito 
terrestre. 

Cabe destacar que la querella no objeto, la tipificacion, pero cuestiona la 
calificacion del art. 1 13 (dano) y 157 (exposicion al peligro), no asi el art. 2 17 
inc. 2 . La defensa por su parte, tampoco rechazo categoricamente la 
calificacion, vale decir, lo que si fue cuestionada es la pena aplicada, solicitando 
por un lado la misma sea mas severa (querella) y por otro (defensa) la 
modificacion de la pena pecuniaria por la privativa de libertad. 

En estado de cosas, y de un acabado estudio de todo el proceso 
desarrollado en la presente causa, se colige que hallandose acreditado la 
comision del delito y la autoria por parte L. V., la calificacion instituida en el 
fallo recurrido, se ajusta a derecho, en virtud a los arts. 1 57, inc. 1 O (Dano); 1 13 
(lesion culposa) y 217, inc.2" (Exposicion a peligro del transito terrestre), del 
Codigo Penal, pues se adecuan perfectamente a los hechos y a las 
circunstancias que lo rodearon. 

El Juez de grado que juzgo la conducta del adolescente, considero 
prudente imponer una sancion pecuniaria, 60 dias multa, que equivalen a la 
suma de Gs. 3.600.000 en vez de la privativa de libertad, facultad opcional que 
le conferia en ese entonces el mismo C.P., ya que contemplaba cada una de las 
figuras juridicas dentro de los cuales fue determinada la pena. 

Ahora bien, a fin de adentramos al analisis de la cuestion objetada, la 
pena fijada por el Juzgador, resulta oportuno aclarar que, el imputado al 
momento de la comision del hecho punible contaba con 17 anos de edad, y que 
en fecha lo  de diciembre del 2001, entro en vigencia, el Codigo de la Ninez y la 
Adolescencia, ley No 168010 1, consecuentemente deberan tenerse en cuenta las 



disposiciones contenidas en la legislacion especial. La normativa estipula en el 
-Art. 192: "Para la aplicacion de este Codigo, la condicion de adolescente debe 
darse al tiempo de la realizacion del hecho, conforme a los dispuesto en el 
ARTICULO 10 del Codigo Penal". A su vez, el Art. 193, del mismo cuerpo 
legal dispone: "DE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES 
GENERALES". Las disposiciones generales se aplicaran solo cuando este 
Codigo no disponga algo distinto. El Codigo Penal y el Codigo Procesal Penal 
tendran caracter supletorio". 

En ese tenor, puntualizamos, que interin en que fue sustanciado el 
recurso de apelacion interpuesto por los recurrentes contra la S.D. de cuya 
revision hoy nos ocupamos, entro en vigencia el mentado Codigo de la Ninez y 
la Adolescencia, motivo por el cual el Tribunal de Apelacion en lo Criminal 
(Ira. Sala), remitio a este Tribunal, el tratamiento del citado recurso. 

Asi tenemos que el Art. 249 DE LAS REGLAS PARA LOS 
TRIBUNALES SUPERIORES, establece: Al entrar en vigencia la presente ley, 
los Tribunales.. . . . ..deberan revisar de oficio la totalidad de los procesos a su 
cargo, de acuerdo a las reglas sigui entes:...^) "Los procesos penales con 
sentencia condenatoria ejecutoriada, y en cumplimiento de la pena, dictados por 
el Juzgado, seran revisados respecto de la sentencia, para aplicar las penas o 
medidas establecidas en la presente ley que sean mas favorables al 
condenado", por consiguiente forzoso resulta cenimos estrictamente a los 
parametros contemplados en la novel regulacion para la aplicacion de las 
medidas. 

Al mismo tiempo, la Constitucion Nacional, por imperio del Art. 14, 
establece la aplicacion de la ley mas benigna. A ello debe sumarse el Art. 9 de la 
Convencion Americana sobre los Derechos Humanos Ley 1/89, igual contenido 
que prescribe: "...Si con posterioridad a la comision del delito la ley la ley 
dispone la imposicion de una pena mas leve, el delincuente se beneficiara con 
ello". 

En ese contexto, conviene senalar que las sanciones, sus alternativas y 
duracion en el fuero penal de la adolescencia, se hallan fuertemente 
impregnadas del principio EDUCATIVO, que surge de los principios del 
interes superior del adolescente- Art. 3' Convencion Internacional sobre los 
Derechos del Nino, subsumida en la Doctrina de la Proteccion Integral. 

En el mismo sentido las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la 
Administracion de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) en diversos 
numerales menciona la consideracion educativa y las necesidades del 
adolescente infractor como pautas y directriz en las infracciones a la ley penal 
cometidas por adolescentes. 

Prosiguiendo con el estudio de la sancion aplicable, debemos puntualizar 
que el Art. 196 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia: DE LAS MEDIDAS, 
dispone: "Con ocasion de un hecho punible realizado por un adolescente, 
podran ser ordenadas medidas socioeducativas. El hecho punible realizado por 
un adolescente sera castigado con medidas correccionales o con una medida 



privativa de libertad, solo cuando la aplicacion de medidas socioeducativas no 
sean suficientes". 

La aludida normativa no contempla como sancion la multa, como lo hace 
el Codigo Penal, facultad de la que se valio el A-quo sancionar al adolescente 
infractor. 
En la norma mencionada, ha tenido especial regulacion en cuanto a la sancion 

de la privacion de la libertad, considerandola a esta de ultima ratio, de extrema 
brevedad, proporcionalidad y determinacion temporal. 
"La sancion tiene un fin predominantemente pedagogico ya que por medio de 
ella se procura alcanzar una mete inconfundible: preparar al joven o 
adolescente para ser una persona responsable, apta para la norma convivencia 
y su reinsercion social (Carlos Tiffer, "Justicia Penal Juvenil", pag. 93). 
En la sentencia impugnada se ha condenado a L. V., a la pena de multa, y 

tomando en consideracion lo expuesto lineas precedentes, la misma al no 
hallarse contemplada en este fuero, debe ser modificada por la privativa de 
libertad. Respecto a la prohibicion de conducir, este Tribunal conceptua acertada 
la determinacion del Juzgador, por cuanto que la misma se adecua a lo previsto 
en el Art. 198, inc.3 del C.N. y A. 
Asi las cosas, el Art. 208, en su apartado segundo, establece cuanto sigue: ". . ..., 
el Juez podra suspender la ejecucion de una medida privativa de libertad, cuya 
duracion no exceda de dos anos, cuando la ejecucion con miras al desarrollo del 
adolescente no sea necesaria". A su vez &1 Art. 209, preve la aplicacion de reglas 
de conducta y de imposiciones, por parte del Juzgado. 
De acuerdo a lo anteriormente trascripto, este Tribunal considera que en el caso 

en cuestion, es procedente la suspension de la ejecucion de la medida privativa 
de libertad y la consiguiente aplicacion de la obligacion de prestar servicio 
comunitario a la sociedad, ya sea en un centro hospitalario o asilo de ancianos, 
por el termino de 1 ano, todos los sabados de 14:OO hs a 18:hs., bajo el control y 
supervision de la CODENI, del domicilio del condenado. 

En conclusion, de acuerdo a lo apuntado precedentemente, corresponde 
modificar la sentencia apelada, por asi corresponder en derecho. 

A su turno las Dras. IRMA ALFONSO DE  BOGAR^ Y CLARA ES- 
TIGARRIBIA DE CARVALLO, manifiestan que se adhieren al voto que ante- 
cede, por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando las Excmas. Miem- 
bras del Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, por ante mi  que certi- 
fico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

ACUERDO Y SENTENCIA No 3 
ASUNCION, 24 DE MARZO 2004.- 

VISTO: Los meritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamen- 
tos el Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia; 

R E S U E L V E :  
RECHAZAR, el recurso de nulidad. 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

MODIFICAR, parcialmente la Sentencia Definitiva No 137 de fecha 29 
de noviembre del 2001, referente a la sustitucion de la pena de multa, por la 
privativa de libertad ,de 1 ano. 

ORDENAR, la suspension de la ejecucion de la sancion e IMPONER, 
al condenado L. V., por el periodo de 1 ano, todos los sabados de 14:OO a 18:OO 
hs, la obligacion de prestar servicios a la comunidad, ya sea en un Centro Hos- 
pitalario o Asilo de Ancianos, cuyo control estara a cargo de la CODENI de su 
comunidad (Art. 50 inc, F del Codigo de la Ninez y la Adolescencia), debiendo 
para su implementacion remitirse estos autos al Juzgado de Ejecucion, una vez 
firme y ejecutoriado este fallo. 

CONFIRMAR, los demas puntos de la Sentencia recurrida por los fun- 
damentos expuestos en el exordio de la presente resolucion. 

ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentisima Corte 
Suprema de Justicia. 
Firma: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carvallo y Mirtha Gon- 
zalez de Caballero 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes,(Actuaria Judicial.) 

ACUERDO Y SENTENCIA No 412004 (Tribunal de Apelacion de la 
Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Reprochabilidad 

Si bien el argumento de la defensa sostiene que la reprochabilidad de la 
conducta observada por el adolescente al ocasionar la muerte de la vic- 
tima aparece presuntamente disminuida, no ha podido probarlo de mane- 
ra fehaciente, por lo que la mera invocacion de su existencia sin hallarse 
corroborada con elementos de prueba, carece de validez legal. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Responsabilidadpenal 

De las constancias de autos surge que el incoado obro con toda capaci- 
dad para comprender lo que es contrario al derecho en el momento de 
atentar contra la vida de su victima, lo cual necesariamente debe generar 
responsabilidad penal, sin haberse acreditado de manera efectiva que el 
mismo se hallaba afectado de alguna deficiencia de orden psiquico y 
mental que le priva de estar en debido conocimiento del acto criminal 
realizado. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La medida privativa de libertad aplicada al adolescente infractor es razo- 
nable y necesaria en atencion a los estudios especializados realizados en 
el proceso, de los cuales surge el gran deterioro que sufre el mismo. 



ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La medida privativa de libertad es idonea para suministrar al adolescente 
infractor la disciplina educativa de la que se ha visto privado y que le 
ayudara a encauzar debidamente su proyecto de vida, pues quedo patente 
la absoluta falta de contencion y apoyo familiar. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad. Medida so- 
cioeducativa 

El tiempo establecido en la medida es el que se requiere para que el ca- 
racter educativo de la misma rinda sus frutos, en atencion al deterioro de 
la personalidad del adolescente, con la disposicion de cumplir el trata- 
miento impuesto, tendiente a promover la reintegracion social del mis- 
mo, por lo que corresponde la confirmacion de la sentencia con todos sus 
accesorios legales. 

EXPEDIENTE: "D.D.A.G. S/ HOMICIDIO DO- 
LOSO" 

ACUERDO Y SENTENCIA No 4 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los 
veinticinco dias del mes de marzo del ano dos mil cuatro, se reunen en la Sala 
de Acuerdos del Excmo. Tribunal de apelacion penal de la adolescencia inte- 
grada por las Senoras Magistradas, IRMA ALFONSO DE  BOGAR^, CLA- 
RA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA GONZALEZ DE CABA- 
LLERO, bajo la presidencia de la primera de las nombradas por ante mi, la 
secretaria autorizante, para conocer el recurso de apelacion especial interpuesto 
en el Expediente D.D.A.G, S/ homicidio doloso, contra la S.D. No 129 de fecha 
25 de julio de 2003, dictada por el Tribunal de sentencia conformado por los 
Jueces Dres. Jose Waldir Servin Bemal, Luis Maria Yaryes y Miguel Said. 

Abierto el debate y luego del estudio de los antecedentes'del caso se 
procede al sorteo resultando designada para emitir voto en primer lugar IRMA 
ALFONSO DE BOGARIN seguida de CLARA ESTIGARRIBIA DE CAR- 
VALLO y MIRTHA GONZALEZ DE CABALLERO, se resolvio plantear y 
votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S  
1. competente este Tribunal para conocer y decidir en el recurso de 

apelacion especial interpuesto por la recurrente? 
2. admisible el recurso interpuesto? 
3. $e ajusta o no a derecho la sentencia apelada? 

A LA PRIMERA CUESTION Irma Alfonso de Bogarin dijo: 
Que tomando en consideracion de que el hoy condenado D.D.A.G. a la 

fecha en que cometio el hecho punible de homicidio del cual fue hallado cul- 



pable en el grado de autor material por el Tribunal de sentencia, contaba con 
solo 16 anos de edad, este Tribunal de apelacion penal de la adolescencia es el 
competente para conocer y decidir en el caso, conforme a la facultad que le 
confiere el articulo 223 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, consagrada a 
traves de la Ley No 1680101, en plena concordancia con los articulos 40, inc. 1 O 

y 466, ambos del Codigo Procesal Penal. Es mi voto. 
A sus turnos, CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 

GONZALEZ DE CABALLERO manifestaron adherirse al voto precedente por 
sus mismos fundamentos. 
A LA SEGUNDA CUESTION; la preopinante prosiguio diciendo: 

Que en primer lugar resulta forzoso decidir en esta sede, si con motivo 
de la impugnacion de la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de senten- 
cia, la recurrente se ajusto a las exigencias de tiempo y forma de su interposi- 
cion contempladas en el articulo 450 del Codigo de forma; asi como a las que 
se hallan previstas en el articulo 468 del mismo cuerpo legal. 

A ese respecto debo puntualizar que, el escrito de interposicion del re- 
curso que rola a fs. 981101 de autos, con cargo de presentacion ante la oficina 
de atencion permanente, que data del dia quince de agosto, se llevo a cabo por 
la Abog. Maria Luisa Ruiz Diaz Rivas, quien asistio al adolescente D.D.A.G. 
en forma conjunta con la Defensora Publica Sandra Rodriguez, lo que signifi- 
ca que ambas letradas tenian a sus cargos el ejercicio de la defensa tecnica del 
citado condenado. Esto hace, que si bien quien comparecio al acto de lectura 
del fallo definitivo llevada a cabo en fecha 1 de agosto en sede del Tribunal de 
sentencia fue la Defensora Publica, la presentacion de su escrito de interposi- 
cion del recurso por la Abog. Ruiz Diaz Rivas, es perfectamente valida y debe 
merecer atencion por parte de este Tribunal de apelacion. Se puede entonces 
concluir que el recurso fue interpuesto dentro del termino previsto por el codi- 
go (Art. 468 Codigo Procesal Penal). 

En igual sentido, se puede sostener de una rapida lectura del escrito de 
interposicion del recurso, que el mismo merece su atencion en alzada, habida 
cuenta que contiene una critica a los fundamentos que fueron sostenidos por el 
Tribunal de sentencia para condenar al incoado a sufrir sancion privativa de 
libertad al hallarlo culpable del hecho punible de homicidio que fuera objeto de 
investigacion a traves de la presente causa penal. 

En virtud a las breves consideraciones arriba expresada, resulta forzoso 
declarar admisible el recurso de apelacion especial interpuesto, conforme a la 
facultad que le confiere a este Tribunal de apelacion el articulo 471 del Codigo 
de forma; permitiendo abrir jurisdiccion a los efectos de un nuevo estudio de la 
cuestion objeto de recurso. Es mi voto. 

A sus turnos, CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO manifestaron adherirse al voto precedente por 
sus mismos fundamentos. 

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, Irma Alfonso de Boga- 
rin siguio diciendo: 



Que por el fallo impugnado por la defensa, el Tribunal de sentencia, re- 
solvio -entre otros- CALIFICAR, LA CONDUCTA DEL ACUSADO 
D.D.A.G. dentro de lo preceptuado en el articulo 105, inc.lO, y el articulo 29, 
inc. l o  ambos del Codigo Penal comun, en concordancia con el articulo 207 del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia, imponiendo siete anos de medida priva- 
tiva de libertad, la que debera cumplir en el Centro Educativo de Itaugua; orde- 
nandose tambien que el condenado sea sometido a un tratamiento psicologico y 
psiquiatrico en el mismo lugar de reclusion, con la obligacion de que la institu- 
cion de referencia remita mensualmente informe al Juez de ejecucion. 

La recurrente en su escrito de interposicion del recurso que rola a fs. 
981101 de autos, refiere que procedido al analisis de los fundamentos de la 
sentencia condenatoria que impugna pudo advertir y a la vez concluir que la 
misma no se ajusta a derecho. 

Apoya su posicion en la conclusion a la que arribo la Lic. Maria Victo- 
ria Cardozo con motivo del estudio socio ambiental al que fue sometido el ado- 
lescente D.D.A.G., cuando refiere: "...que si bien los padres han formado una 
familia bien constituida, su bajo nivel de instruccion, sus escasos recursos, no 
pudieron equilibrar la familia e impartir una educacion integral a sus descen- 
dientes.. ." En virtud de la citada conclusion, la recurrente sostiene que la acti- 
tud asumida por el citado condenado frente al derecho debe ser considerado 
leve, en atencion a su adiccion a las drogas mezclada con bebidas alcoholica, 
sumados a ello su estado de minoridad y la influencia que ejercio sobre el 
mismo el medio ambiente en que se desenvolvio; hizo tambien hincapie sobre 
el embotamiento que produce en su conciencia la mezcla de droga, segun la 
conclusion al que arribo el Psiquiatra Dr. Roque Vallejos sobre la conducta del 
citado adolescente. 

Entre las criticas que efectuo al fallo senalo que la respuesta que se de- 
be dar al hecho punible atribuido al incoado debe ser proporcional tomando 
en consideracion las circunstancias relacionadas a la gravedad y las necesida- 
des del adolescente y la misma sociedad. Tambien puso en manifiesto que con 
motivo de la imposicion de la condena a su defendido el Tribunal se inclino por 
la libre apreciacion absoluta, en lugar de haberlo hecho mediante el sistema de 
la libre apreciacion razonada de las pruebas; en razon de que ninguno de los 
testigos que depusieron durante el juicio oral y publico dijeron haber visto 
cuando el adolescente D.D.A.G. le habia clavado, con el cuchillo que portaba, 
a la victima Claudelino Jara. 

Como propuesta de solucion pide la modificatoria de la sentencia, redu- 
ciendo a cuatro anos de privacion de libertad. 

Los fundamentos invocados a manera de agravios por la defensa, fueron 
refutados por la representante del Ministerio Publico, quien a traves de su dic- 
tamen obrante a fs. 1031104 de autos, concluye en solicitar la confirmatoria de 
la sancion penal impuesta al condenado por el Tribunal sentenciante. 

Con estas actuaciones ha concluido los tramites previos en la sustancia- 
cion del recurso de apelacion especial interpuesto por la defensa del incoado, 
viabilizando su estudio y resolucion en esta sede de alzada. 



Entrando al analisis del recurso se puede apreciar que, los agravios ex- 
puestos por la defensa, mas bien van dirigidos sobre la forma de medicion de la 
medida impuesta al adolescente que para el efecto supuestamente el Tribunal 
de sentencia no tuvo en cuenta el informe del Psiquiatra corroborada por la 
conclusion a la que arribara la Psicologa. 

Con esto queda fuera de toda discusion lo que hace relacion a la com- 
probacion de su directa participacion y consiguiente responsabilidad penal por 
el hecho cometido. 

Conviene dejar en claro, que procedido a la revision de las actuaciones 
cumplidas en el presente proceso, desde su mismo inicio, hasta su culmina- 
cion, hecho que se dio con el dictamiento de la sentencia apelada, no permite 
advertir a este organo revisor, vicios tanto de orden procedimental, como tam- 
bien las que pudieron derivar de la inobservancia de preceptos constitucionales 
consagrados en nuestro ordenamiento juridico positivo, que haga viable la de- 
claracion de nulidad. Tampoco consta en acta reserva alguna formulada por la 
defensa sobre algun punto que no fueron satisfechos por el Tribunal de senten- 
cia que eventualmente pudieron haber sido considerados nuevamente en alza- 
da. Por consiguiente no existe nada a ser objetado sobre este punto; a contrario 
sensu, surge claro despues de lo expresado que, al incoado le fueron garantiza- 
dos plenamente el ejercicio de sus derechos fundamentales, al habersele dado 
la oportunidad de ser oido en juicio y a la vez ofrecer sus elementos de descar- 
gos. 

En otro orden debo puntualizar que, con motivo a la calificacion del 
hecho punible de homicidio en el que fue hallado culpable el incoado, el Tri- 
bunal procedio a la correcta interpretacion y a la vez aplico de manera acertada 
el tipo penal dentro del cual cae encasillado su conducta delictiva; examen este 
que el Tribunal lo realiza conforme a la facultad que le confiere el articulo 467 
del Codigo de forma. 

Con respecto a la reprochabilidad de la conducta observada por el ado- 
lescente con motivo de su hecho criminal que lo hace responsable de la muerte 
de la victima Claudelino Jara, debo puntualizar que, si bien el argumento de- 
fensista consiste en que la reprochabilidad del incoado aparece disminuida lo 
que de ser asi entendida por el Tribunal haria posible una disminucion tambien 
en el monto de la medida a ser impuesto por el acto delictivo no puede prospe- 
rar, por cuanto la recurrente no ha probado de manera fehaciente, tal como lo 
exige nuestro codigo ritual; esto significa que la mera invocacion de su exis- 
tencia sin hallarse corroborada con elementos de prueba que conlleve credibili- 
dad a criterio del Tribunal juzgador de la conducta del acusado no adquiere 
validez legal. De otro lado debo dejar en claro el convincente informe de la 
Psicologa, al cual me adhiero que senala el siguiente diagnostico: "Presenta 
madurez psicosocial y emocional suficiente para conocer la antijuricidad del 
hecho que se imputa y determinarse conforme a ese conocimiento, desarrolla 
capacidad mental para diferenciar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo inco- 
rrecto " 65. 32). 



A ello se agrega el informe del Dr. Roque Vallejos (medico psiquiatra, 
fs. 75) que desmiente de manera categorica la tesis sustentada por la recurrente, 
ya que de dichas conclusiones surge que el incoado obro con toda capacidad 
para comprender lo que es desaprobado por el derecho, es decir lo que es con- 
trario a derecho en momento de atentar contra la vida de su semejante y 
que ello necesariamente deberia generar responsabilidad penal de su conse- 
cuencia, sin haberse acreditado de manera efectiva que el mismo se hallaba 
afectado de alguna deficiencia de orden psiquico y mental que le priva estar en 
debido conocimiento del acto criminal realizado. Recordemos que aquel dia 
D. munido de un cuchillo llego hasta el lugar donde se encontraba la victima y 
sin que los testigos deponentes escucharan intercambio de palabras alguna se 
produjo el luctuoso suceso y al cabo de minutos ya fue hallado el cuerpo sin 
vida del occiso tendido en el suelo; lo que demuestra el alto grado de peligrosi- 
dad del adolescente D.D.A.G., privando la vida Util a su semejante, que consti- 
tuye uno de los bienes esenciales del hombre, sobre el cual descansa todos los 
demas bienes juridicos precautelados por nuestro derecho positivo para la vi- 
gencia de una sociedad ordenada y civilizada, siendo esta finalmente la que se 
siente agraviada por la conducta desarreglada de sus miembros. 

Despejado el tema enarbolado por la defensa, he de incursionar en la 
medida dispuesta y su duracion dado que como propuesta de solucion plantea 4 
anos de privacion de libertad para D.D.A.G.. 

Con caracter previo corresponde senalar que las normas internacionales 
incluida la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino, de caracter 
vinculante, establece claramente que la privacion de libertad debera utilizarse 
como medida de ultimo recurso al prescribir: "Los Estados Partes velaran 
porque: ... b)Ningun nino sera privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 
La detencion, encarcelamiento o prision de un nino se utilizara tan solo como 
medida de ultimo recurso y durante el periodo mas breve que proceda. (Art. 
3 7. b) ". 

En el mismo sentido las Reglas Minimas Uniformes de la Naciones 
Unidas para la Administracion de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) 
pretende evitar la restriccion de la libertad del adolescente infractor, 
enumerando medidas alternativas para el efecto. 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia recepta las mencionadas 
directrices, al establecer una amplia gama de medidas a ser aplicadas por el 
juez ajustadas no solo a la gravedad del delito, sino tambien a la particular 
necesidad de formacion del adolescente, tendiente a fomentar su educacion, y 
el retorno a una vida social respetuosa. 

Dentro de la pluralidad de medidas, la privacion de libertad sera 
decretada solo: a) las medidas socioeducativas y las medidas correccionales no 
sean suficientes para la educacion del condenado; b) la internacion sea 
recomendable por el grado de reprochabilidad de su conducta; c) el 
adolescente haya reiterada y gravemente incumplido en forma reprochable 
medidas socioeducativas o las imposiciones ordenadas; d) anteriormente se 
haya intentado responder a las dzjcultades de adaptacion social del 



adolescente mediante una modi$cacion de las medidas no privativas de 
libertad; o, e) el adolescente haya sido apercibido judicialmente de la 
posibilidad de la aplicacion de una medida privativa de libertad en caso de 
que no desistiese de su actitud.(Art. 206). 

En el caso en estudio, comparto plenamente con el Tribunal 
sentenciante, la medida escogida y sus fundamentos, presentandose como 
razonable y necesario en atencion a los estudios especializados agregados a fs. 
31/33 y 75/76 de autos, del que surge el deterioro muy grande que sufre el 
adolescente. 

La medida es ademas idonea para suministrarle la disciplina educativa 
de que se ha visto privado y que le ayudara a encauzar debidamente su 
proyecto de vida, pues quedo en claro la absoluta falta de contencion y apoyo 
familiar. 

Comparto el razonamiento de la sentencia, en cuanto a la proporcion, 
llamado tambien principio de prohibicion de exceso en atencion a la conducta 
precedente del infractor, la forma y los motivos que la determinara a cometer el 
hecho punible, la naturaleza de la accion, que al decir de Zaffaroni "es la 
extension del dano" como grado de afectacion del bien juridico. 

Ahora bien, con invocacion del articulo 65 del Codigo Penal dosifica la 
medida, criterio que no se compadece con el articulo 207. 2" parrafo del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia que prescribe: "A los efectos de la 
medicion de la medida, no seran aplicables los marcos penales previstos en 
las disposiciones del Derecho Penal comun. La duracion de la medida sera 
fijada en atencion a la finalidad de una internacion educativa en favor del 
condenado ". 

Como se advierte de la simple lectura de esta norma surge con claridad 
que no ofrece dudas al interprete, que la pauta mesurativa para la dosificacion 
el legislador ha flexibilizado a los fines educativo a favor del condenado. No se 
contempla que a un determinado delito debe responderse con la imposicion de 
una sancion con duracion determinada, como ocurre en el fuero penal comun 
en que los margenes son rigidos. 

En el caso, el tiempo establecido es el que se requiere para que el 
caracter educativo de la medida rinda sus fnitos, en atencion al deterioro de la 
personalidad del adolescente, con la disposicion de cumplir el tratamiento 
impuesto, tendiente a promover la reintegracion social para asumir una funcion 
constructiva. 

En tales condiciones, y de conformidad con las razones expuestas en los 
considerandos precedentes, corresponde la confirmacion de la sentencia con 
todos sus accesorios legales. Es mi voto. 

A sus turnos, CLARA ESTIGARRIBIA DE CARVALLO y MIRTHA 
GONZALEZ DE CABALLERO manifestaron adherirse al voto precedente por 
sus mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando las integrantes del 
Tribunal de apelacion penal de la adolescencia, por ante mi que certifico, que- 
dando acordada la sentencia como sigue. 



ACUERDO Y SENTENCIA No 4 
Asuncion, 25 de marzo de 2004 

VISTO, los meritos que ofrece el Acuerdo y Sen- 
tencia precedente y sus fundamentos, el Tribunal de apelacion penal de la ado- 
lescencia, 

R E S U E L V E :  
1 .-) DECLARAR, admisible el recurso de apelacion especial interpuesto por la 

defensa. 
2.-) CONFIRMAR, la sentencia apelada. 
3.-) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema 

de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Clara Estigarribia de Carballo, Mirtha 
Gonzalez de Caballero 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes (Actuaria Judicial). 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 812004 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

DERECHO PENAL: Derecho Penal de la Adolescencia 

El Derecho Penal de la Adolescencia es especial, diferenciado del dere- 
cho de adultos (principio de justicia, especializada), por lo que en todas la 
etapas del proceso en que sea involucrado un adolescente deben respetar- 
se sus derechos y garantias con un plus de proteccion por su condicion 
de persona en desarrollo. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Las garantias procesales consagradas en el derecho penal de adolescen- 
cia no son cautelados por el juez que dispone prision preventiva en vir- 
tud a los limites impuestos en el art. 242 del Codigo Procesal Penal, de- 
biendo regirse por los presupuestos establecidos por el art. 233 del Codi- 
go de la Ninez y la Adolescencia. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Antes de dictar la prision preventiva de un adolescente el juez debe eva- 
luar los efectos de la misma, para lo cual debe mediar opinion de un pro- 
fesional. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

La prision preventiva debe adoptarse con la mayor mesura que el caso 
exija estando obl igdo el juez a observar en su aplicacion las pautas es- 
tablecidas en el art. 233 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 



ADOLESCENTE INFRACTOR: Doctrina de la Proteccion Integral 

El desconooimiento reiterado de los principios rectores de la Doctrina de 
la Proteccion Integral, por jueces penales de adultos a quienes les toca 
juzgar a adolescentes, conspira seriamente contra el exito del sistema pe- 
nal de la adolescencia. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Cuando la resolucion que decreta la prision preventiva de un adolescente 
no esta enmarcada dentro de las prescripciones del Codigo de la Ninez y 
la Adolescencia corresponde su revocatoria, debiendo el juez hacer 
comparecer ante si a la hermana del imputado para disponer las medidas 
menos gravosas establecidas en el art. 232 del citado cuerpo legal. 

EXPEDIENTE: "D.O.L.A. Y B.C. SIROBO" 

Asuncion, 22 de marzo de 2004 

VISTO: El recurso de apelacion general interpuesto por la Defensora 
Publica Patricia Rossana Bareiro Aguilera, contra el A.I. No 265 de fecha 5 de 
marzo de 2004 dictado por el Juez Penal de Garantias NO5 Alcides Corbeta (fs 
241, Y 

C O N S I D E R A N D O :  
Que por A.1 No 265 el Juzgado resolvio DECRETAR la prision 

preventiva de: B.C., paraguayo soltero, 17 anos de edad, vendedor ambulante 
con C.I No ................., quien seguira guardando reclusion en el Centro 
Educativo de Itaugua en libre comunicacion y a disposicion del Juzgado. 

Los agravios de la Defensa tecnica Abogada Patricia Rossana Bareiro 
Aguilera se centra en la falta de elementos facticos que incrimina al adolescen- 
te. Que el fundamento del peligro de fuga y obstruccion a la justicia no existe 
pues incluso ha ofrecido que el adolescente quede bajo la custodia de la her- 
mana I.C. 

Como propuesta de solucion plantea la revocatoria de la resolucion. 
El Agente Fiscal Guillermo Zillich, al contestar el traslado senala que 

la resolucion ha sido dictada en estricto cumplimiento de todas las normas 
legales vigentes al respecto, es decir, se encuentra ajustada a derecho, conJi- 
gurandose como una medida dirigida a asegurar que el imputado no se sus- 
traera a la accion de la justicia y comparecera en su momento para dilucidar 
sobre las responsabilidades penales en que.halla incurrido. Cabe agregar que 
B. C. ha sido imputado por la presunta comision de un hecho punible de RO- 
BO dado que asi lo indican la presencia de sobrados elementos agregados a la 
carpeta$scal. Por otra parte, el caracter doloso de los hechos punibles que se 



investigan, hacen verosimil la sospecha de fuga o la posible obstruccion por 
parte del sospechado de algun acto de investigacion, siendo indispensable ga- 
rantizar su presencia fisica para asegurar la sujecion, cumplimiento o acata- 
miento a la pena que podra ser impuesta como resultado del procedimiento. 

Como propuesta plantea la confirmatoria. 
En primer termino, y en lo atinente a la admisibilidad del recurso de 

apelacion general interpuesto corresponde senalar que encontramos reunidos 
los presupuestos de caracter formal exigidos por el Codigo adjetivo ( Arts 253 
y 462), por lo que corresponde su admision 

Debemos puntualizar que el derecho penal de la adolescencia es espe- 
cial, diferenciado del derecho de adultos (principio de justicia especializada) 
por lo que en todas las etapas del proceso en que sea involucrado el adolescente 
debe ser respetado sus derechos y garantias con un plus de proteccion por su 
condicion de persona en desarrollo. 

La Carta Magna entre otras garantias establece: "la pena privativa de 
libertad solo sera dictada cuando fueren indispensables en las diligencias del 
juicio.. . ". 

En virtud a ese limite, el Codigo de la Ninez y la Adolescencia estable- 
ce en el Art. 233 cuanto sigue: ". . . la prision preventiva de una adolescente 
podra ser decretada solo cuando con las medidas provisorias, previstas en el 
Art. 232 primer parrafo, de este codigo, no sea posible lograr su finalidad. Al 
considerar la proporcionalidad de la .medida, se tendra en cuenta la carga 
emocional que la ejecucion de la misma implica para el adolescente. En caso 
de decretar la prision preventiva, la orden debe manifestar expresamente las 
razones por las cuales otras medidas, en especial la internacion transitoria 
en un hogar, no son suficientes y la prision preventiva no es desproporcionada. 
En caso de que el adolescente no haya cumplido 16 anos, la prision preventiva 
podra ser decretada por peligro de fuga, solo cuando este: a) en el mismo pro- 
cedimiento ya se haya fugado con anterioridad o cuando realice preparativos 
concretos para fugarse; o; b) no tenga arraigo ". 

A tenor del mismo, resulta evidente que en este proceso las garantias 
procesales consagradas no han sido cautelados por parte del Juez al disponer la 
prision preventiva por los limites impuestos en el Art. 242 del Codigo Procesal 
Penal, debiendo regirse por los presupuestos establecidos por el Art. 233 del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia. 

Esta norma ademas exige que antes de disponer la medida debera eva- 
luar los efectos de la misma. 

Del fallo recurrido surge con claridad que no ha mediado opinion de 
profesional alguno al respecto. 

La medida privativa de libertad debe adoptarse con la mayor mesura 
que el caso exija estando obligado el Juez a observar en su aplicacion las pau- 
tas establecidas en la norma precedentemente senalada. 

Preocupa a esta Sala que en las resoluciones (de esta naturaleza) del 
Juzgador son continuamente ignorados los principios rectores que irradia toda 
la aplicacion de la doctrina de la Proteccion Integral, paradigma del compromi- 



JURISPRUDENCIA NACIONAL 

so universal asumido por nuestro pais al ratificar la Convencion Internacional 
sobre los Derechos del Nino Ley 57190, con jerarquia cuasi constitucional con- 
forme al Art. 137 de la Carta Magna. 

Esta circunstancia conspira seriamente no solo contra el exito del sis- 
tema penal de la adolescencia recientemente creado, sino que mellan la imagen 
de quienes impartimos justicia. 

Al no estar enmarcada la resolucion recurrida dentro de las prescripcio- 
nes del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, corresponde su revocatoria de- 
biendo el Juez hacer comparecer ante si a la Senora I.C. hermana del imputado 
para disponer las medidas menos gravosas establecida en el Art. 232 de la pre- 
citada ley. 

POR TANTO, el Tribunal de Apelacion Penal de la Adolescencia, 
R E S U E L V E :  

1) ADMITIR el recurso de apelacion general interpuesto. 
2) REVOCAR el auto apelado, debiendo el Juez implementar medidas 

menos gravosas. 
3) EXHORTAR, al Senor Juez tener presente los principios y 

directrices que nutren el sistema penal de la adolescencia. 
4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte 

Suprema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero y Clara 
Estigarribia de Carvallo 
Ante mi: Catalina Fernandez de Paredes, Actuaria Judicial 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 1212004 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Se revoca la resolucion que decreta la prision preventiva impuesta a un 
adolescente dictada seis meses despues de la iniciacion de la investiga- 
cion, dado el retardo injustificado e incompatible con disposiciones de 
caracter internacional ratificado por nuestro pais. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medida privativa de libertad 

La particularidad del proceso penal de la adolescencia dimana de normas 
internacionales asi como la Convencion Internacional sobre los Derechos 
del Nino, de caracter vinculante desde su ratificacion, que establecen que 
la privacion de libertad como medida provisoria o definitiva debera utili- 
zarse como ultima ratio. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 



La prision preventiva, fundada en el riesgo de que el adolescente evada 
la accion de la justicia, carece de legitimidad cuando la circunstancia del 
riesgo de evasion no se ha acreditado por cualquiera de los medios de 
prueba que el ordenamiento procesal permite. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Se vulnera derecho fundamental de raigambre constitucional, con conse- 
cuencia directa e inmediata sobre la libertad personal del adolescente , al 
no acreditarse el presupuesto de la prision preventiva dictada por los rne- 
dios de prueba que el ordenamiento procesal permite. 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva 

Se revoca el auto apelado que decreta la prision preventiva del adoles- 
cente cuando este menciona como fundamento que el hecho punible po- 
dria merecer como sancion una pena privativa de libertad de hasta diez 
anos sin base legal alguna, cuando la prescripcion contenida en el art. 
207 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia establece la mhxinia dura- 
cion de la medida privativa de liberta hasta ocho anos. 

DERECHO PENAL: Derecho Penal de lu Adolescencia 

La especificidad del Derecho Penal de la Adolescencia se Iunda en el re- 
conocimiento pleno de sus derechos del adolescente con un plus de ga- 
rantias por su condicion de persona en desarrollo tales como trato prefe- 
rencial, reduccion de plazos de la medida privativa de libertad, etc. 

RECURSO DE APELACION: Apelacion general. Recurso de apelacion en 
nlateria penal 

Se hace lugar al recurso de apelacion general a favor del adolescente cuando se 
incurre en una indebida restriccion de libertad (prision peventivaj y se viola el 
principio de proporcionalidad en atencion a que las cosas objeto del ilicito son 
de escaso valor economico, hecho que fue reconocido por la propia fiscal in- 
terviniente. 

EXPEDIENTE: "F.L.M. S/ HURTO AGRAVADO" 

Asuncion, 2 de abril de 2004 

VISTO: Los recursos de apelacion y nu- 
lidad interpuestos por la Defensora Publica Abog. Nancy Carolina Duarte Mar- 



tinez, contra el A.I. No 294 de fecha 09 de marzo de 2004 dictado por el Juez 
Penal de Garantias NO5 Alcides Corbeta (fs.27), y 

C O N S I D E R A N D O :  
Que el juez denego la sustitucion de la prision privativa decretada co- 

ntra F.L.M. con fundamento en que la conducta del imputado seria la prevista 
en el Art. 162 del Codigo Penal, es decir, como autor del hecho punible de 
hurto agravado. Que, de acuerdo a dicha tipificacion, conforme al estado ac- 
tual del proceso, analizando ademas la naturaleza del hecho, el dano causado, 
la escala penal de la pena privativa de Iibertad que corresponde a dicha con- 
ducta tipica, se concluye que el mismo en caso de recuperar su libertadpodria 
eludir la accion de la justicia o tratar de obstruir las investigaciones, y que, en 
caso de ser condenado, seria pasible de la aplicacion de la escala penal que 
corresponde. Que, en dicho sentido, las medidas alternativas o sustitutivas de 
la prision preventiva ofrecidas por la defensa en su escrito pertinente, no re- 
sultan suficientes para evitar el peligro de fuga de el imputado, sobre todo en 
atencion al hecho de que estamos ante un hecho punible que podria merecer 
como sancion una pena privativa de Iibertad de hasta DIEZ ANOS. Que, asi- 
mismo se encuentra agregado afs .  13/15 de autos, el informe de la ojkina de 
Antecedente Penales del Poder Judicial, donde consta que el imputadoF.L.M., 
cuenta con numerosos antecedentes penales. 

Que, los agravios de la defensa se funda en el hecho de que el A-quo 
obvio aplicar las disposiciones del Codigo de la Ninez y la Adolescencia para 
la sustitucion de la medida restrictiva de libertad. 

Tambien puso de manifiesto el grave perjuicio que se causa al adoles- 
cente con la privacion de libertad. Que, el juez ni siquiera analizo los antece- 
dentes penales para determinar que los datos son homonimos de su representa- 
do. 

En apoyo a su postura cita normas legaks y doctrinarias. 
La representante del Ministerio Publico Abog. Carolina Bogado se re- 

mitio a lo expuesto en el dictamen presentado en fecha 5 de marzo de 2004, 
consintiendo el pedido de la defensa en razon de que el perjuicio causado se 
refiere a una cosa de escaso valor economico y la expectativa de pena que es- 
tima asi lo permite (fs.26). 

Corresponde previamente emitir juicio sobre la admisibilidad o no del 
recurso de apelacion general interpuesto. 

Analizado los autos encontramos reunidos los presupuestos de caracter 
formal exigidos por el codigo adjetivo para su admision. 

En la resolucion impugnada se ha vulnerado derecho fundamental de 
raigambre constitucional, con consecuencia directa e inmediata sobre la liber- 
tad personal del adolescente, al fundar en el riesgo de que evada la accion de la 
justicia, circunstancia, de ser cierto debio ser acreditado por cualquiera de los 
medios de prueba que el ordenamiento proceSal permite. Al no acreditarse ca- 
rece de legitimidad la prision preventiva. 

Destaca el fallo, que el hecho punible podria merecer como sancion una 
pena privativa de libertad de hasta DIEZ ANOS, sin base legal alguna cuando 



que la prescripcion contenida en el articulo 207 del C.N.A. establece la maxi- 
ma duracion de la medida privativa de libertad, hasta ocho anos. 

Sabemos que es dificil para los operadores que trabajan con la jurisdic- 
cion de adultos aceptar la especificidad del derecho penal de la adolescencia 
que se sustenta en el reconocimiento pleno de sus derechos con un plus de ga- 
rantias por su condicion de persona en desarrollo tales como trato preferencial, 
reduccion de plazos de privativa de libertad, etc. 

La particularidad del proceso penal de la adolescencia dimana de nor- 
mas internacionales incluida la Convencion Internacional sobre los Derechos 
del Nino, de caracter vinculante con su ratificacion al establecer claramente 
que la privacion de libertad tanto como medida provisoria como definitiva de- 
bera utilizarse como ultima ratio al prescribir: "Los Estado Partes velaran 
porque ... b) Ningun nino sera privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 
La detencion, encarcelamiento o prision de un nino se utilizara tan solo como 
medida de ultimo recurso y durante el periodo mas breve que proceda (Art. 
37.b). 

En sintonia con la precitada disposicion las Reglas uniformes de las 
Naciones Unidas para la administracion de la Justicia de Menores (Reglas de 
Beijing) pretende evitar la restriccion de libertad del adolescente estableciendo 
medidas alternativas. 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia recepta las mencionadas direc- 
trices al incorporar una serie de pautas para aplicar la prision preventiva du- 
rante el proceso; directivas que el juez soslayo. 

En consecuencia, se incurrio en una indebida restriccion de libertad del 
adolescente F.L.M. razon por la cual corresponde hacer lugar al recurso. 

No resulta ocioso mencionar, ademas, que se violo el principio de pro- 
porcionalidad pues las cosas son de escaso valor economico al decir de la pro- 
pia fiscala interviniente. 

Tambien la falta de celeridad injustificada en que incurren los operado- 
res pues de las constancias de autos se desprende claramente la iniciacion de la 
investigacion el 16 de octubre de 2003, el 17 de octubre se decreto la prision 
preventiva habiendo transcurrido casi SEIS MESES, retardo inju'stificado e 
incompatible con disposiciones de caracter internacional ratificado por nuestro 
pais como son la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino - Ley 
57/99 y Convencion Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Jose de 
Costa Rica) Ley 1/89. En estas condiciones los operadores faltan a su deber de 
ser garantes de los derechos fundamentales del imputado; hecho censurable que 
va en detrimento de los derechos humanos del adolescente. 

Por ultimo se recomienda arbitrar las medidas para determinar la verda- 
dera edad del imputado conforme lo prescribe el articulo 427, inc. 2 del C.P.P. 

POR TANTO, en merito a los fundamentos mas arriba expre- 
sados, el tribunal de apelacion penal de la adolescencia, 

R E S U E L V E :  
1) ADMITIR, el recurso de apelacion general interpuesto. 



2) REVOCAR, el auto apelado, por los fundamentos expuestos en el 
considerando de la presente resolucion, debiendo el juez disponer el 
egreso del adolescente F.L.M. bajo responsabilidad de su progenitor 
quien se ha identificado plenamente y fijado su domicilio. 

3) ARBITRAR, medidas para determinar la verdadera edad de F.L.M. 
4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Su- 

prema de Justicia. 
Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara 
Espinola de Carvallo. 
Ante mi: Catalina Fernandez de Pareces, Actuaria Judicial. 

AUTO INTERLOCUTOR10 No 2212004 (Tribunal de Apelacion Penal de 
la Adolescencia) 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Prision preventiva. Legislacion 

Corresponde revocar la resolucion impugnada en razon de que los argu- 
mentos esgrimidos por el juez sobre la aplicacion de la prision preventi- 
va al adolescente infractor no se compadecen con la particularidad del 
proceso penal de la adolescencia que dimana de normas internacionales, 
incluida la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino, de ca- 
racter vinculante con su ratificacion, la cual establece claramente que la 
privacion de libertad, tanto como medida provisoria o definitiva, debera 
utilizarse como ultima ratio. 

COMPULSA DEL EXPEDIENTE: 
"J.D.L.C.V.G. Y H.D.V. R. SI ROBO 
AGRAVADO" 

A.I. N" 22 

Asuncion, 17 de junio de 2004.- 

VISTO: El recurso de apelacion general interpuesto por la Defensora 
Publica Sandra Concepcion Rodriguez Samudio, contra el A.I.NO 763 del 7 de 
mayo de 2004 y; 

C O N S I D E R A N D O :  
QUE por el auto apelado el Juez resolvio: NO HACER LUGAR al pe- 

dido de arresto domiciliario solicitado por la representante de la defensa tec- 
nica del imputado H. D. V. R.. RATIFICAR la medida cautelar decretada por 
el Juzgado Penal de Guardia a cargo del Juez OSCAR DELGADO, a traves 
del Auto Interlocutorio N0662 de fecha 01 del mes de mayo de 2004. 

Se agravia la recurrente porque el fallo no hizo lugar al pedido de arres- 
to domiciliario solicitado a favor de H. D. V. R. invocando las prescripciones 



JURISDICCION DE LA NINEz Y LA ADOLESCENCIA 

del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, cuyo principio rector es la aplicacion 
de la prision preventiva como ultima ratio. 

La impugnante destaca igualmente que el Juez no aplico la excepciona- 
lidad de la privacion de la libertad establecida en la Constitucion Nacional, 
Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino en atencion a la finali- 
dad de las medidas en este fuero especializado. 

La representante del Ministerio Publico Abog. Liliana Alcaraz Recalde 
al contestar el traslado solicita "se confirme el fallo por la existencia de hechos 
suficientes para sostener razonablemente que H.D. V.R. es uno de los autores 
del hecho punible y el peligro de fuga teniendo en cuenta la pena que podria 
serle impuesta". 

Corresponde previamente emitir juicio sobre la admisibilidad o no del 
recurso de apelacion general interpuesto. 

Analizado los autos, encontramos reunidos los presupuestos de caracter 
formal exigidos por el Codigo adjetivo para su admision. 

El fallo impugnado senala entre otras cosas " ... existen elementos de 
conviccion suficientes para sostener razonablemente que el imputado de autos 
se halla implicado en el supuesto hecho investigado; por lo que consecuente- 
mente podria existir peligro de fuga, teniendo en consideracion la expectativa 
de pena que podria ser impuesta al imputado, por lo tanto el mismo no reune 
los requisitos para el mejoramiento de la prision preventiva decretado en au- 
tos, debiendo en consecuencia ratificar la medida cautelar de prision decreta- 
da por este Juzgado con relacion al imputado H.D. V. R.. . . ". 

No encontramos base alguna para aplicar la medida mas gravosa, a lo 
que corresponde agregar que los argumentos esgrimidos por el Juez no se com- 
padece con la particularidad del proceso penal de la adolescencia que dimana 
de normas internacionales incluida la Convencion Internacional sobre los De- 
rechos del Nino, de caracter vinculante con su ratificacion que establece clara- 
mente que la privacion de libertad tanto como medida provisoria y definitiva 
debera utilizarse como ultima ratio al prescribir: "Los Estado Partes velaran 
porque ... b) Ningun nino sera privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 
La detencion, encarcelamiento o prision de un nino se utilizara tan solo como 
medida de ultimo recurso y durante el periodo mas breve que proceda (Art. 
37.t,). 

En concordancia con esta disposicion internacional las Reglas Unifor- 
mes de las Naciones Unidas para la administracion de la Justicia de Menores 
(Reglas de Beijing) pretende evitar la restriccion de libertad del adolescente 
estableciendo medidas alternativas. 

El Codigo de la Ninez y la Adolescencia en sintonia con las precitadas 
normas determina la excepcionalidad de la prision preventiva al disponer: "La 
prision privativa de un adolescente podra ser decretada solo cuando con las 
medidas provisorias previstas en el Articulo 232, primer parrafo, de este Codi- 
go no sea posible lograr su finalidad. Al considerar la proporcionalidad de la 
medida, se tendra en cuenta la carga emocional que la ejecucion de la misma 
implica para el adolescente. En caso de decretar la prision preventiva, la or- 



Miembros: Irma Alfonso de Bogarin, Mirtha Gonzalez de Caballero, Clara 
Espinola de Carvallo. 
Ante mi: Catalina Fernandez de Pareces, Actuaria Judicial. 

ACUERDO Y SENTENCIA No 99912004 (Corte Suprema de Justicia) 

HABEAS CORPUS: Habeas corpus reparador 

Es un error fundar la garantia de habeas corpus en el inciso 2 del art. 133 
de la Constitucion (habeas corpus reparador), cuando el peticionante no 
se halla privado ilegitimamente de su libertad, dado que el mismo sopor- 
ta una condena que se encuentra firme y ejecutoriada (Voto en disidencia 
del Ministro Sindulfo Blanco). 

HABEAS CORPUS: 

La erronea calificacion que hace el accionante del habeas corpus no pro- 
voca su rechazo, pues, en caso de eventuales defectos de forma, el orga- 
no jurisdiccional puede imprimir el tramite que corresponda a fin de sub- 
sanarlos (Voto en disidencia del Ministro Sindulfo Blanco). 

LEY PENAL: Ley penal mas benigna 

La retroactividad de la ley penal "mas favorable" al reo, constituye una 
excepcion al principio general de irretroactividad de las leyes, con reco- 
nocimiento constitucional y con amplio desarrollo legislativo (Voto en 
disidencia del Ministro Sindulfo Blanco). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Sanciones 

A la luz de la nueva normativa, el tratamiento legal de los menores in- 
fractores de la ley penal cambio sustancialmente. Ya no re-ciben como 
sancion penas, sino le son impuestas medidas correctivas, con fines edu- 
cativos (Voto en disidencia del Ministro Sindulfo Blanco). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: Medidas privativas de libertad 

En el marco internacional, ,recomendaciones insertas en las Reglas Mi- 
nimas de las Naciones Unidas para la administracion de Justicia de Me- 
nores, se sostiene el caracter excepcional del confinamiento de los meno- 
res en establecimientos penitenciarios (Voto en disidencia del Ministro 
Sindul fo Blanco). 

ADOLESCENTE INFMCTOR: 



En virtud de los preceptos legales introducidos al ordenamiento juridico 
paraguayo (Codigo de la Ninez y la Adolescencia), el Estado y la socie- 
dad asumen yna decision de politica criminal, en el sentido de imponer a 
los adolescentes una respuesta punitiva diferente a la del adulto, conside- 
rando como factores relevantes la edad, la situacion de vulnerabilidad de 
derechos y el rol estatal subsidiario en la formacion integral (Voto en di- 
sidencia del Ministro Sindulfo Blanco). 

HABE AS CORPUS: Habeas corpus generico 

Las disposiciones constitucionales y legales del habeas corpus generico 
consagran la posibilidad de rectificar circunstancias que restrinjan la li- 
bertad, como la del adolescente condenado a veinticinco anos de pena 
privativa de libertad, quien al momento de cometer el hecho contaba con 
catorce anos de edad y que, en virtud del Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia, se ve favorecido con una ley mas benigna, que limita la priva- 
cion de libertad a ocho anos (Voto en disidencia del Ministro Sindulfo 
Blanco). 

HABEAS CORPUS: Habeas corpus generico 

Debe hacerse lugar al habeas corpus generico atendiendo a las previsio- 
nes constitucionales y legales en materia penal de la adolescencia y apli- 
car en consecuencia la ley mas benigna (Codigo de la Ninez y la Adoles- 
cencia) a favor del condenado, considerando que a la fecha ya se ha 
cumplido en exceso el tiempo maximo de privacion de libertad previsto 
legalmente (Voto en disidencia del Ministro Sindulfo Blanco). 

Se hace lugar al habeas corpus cuando la privacion de libertad que so- 
porta el condenado, aunque no posee la virtualidad de la "ilegalidad de 
origen", pues ella fue dispuesta por jueces competentes, se halla viciada 
por una "ilegalidad sobreviniente (Voto en disidencia del Ministro Victor 
Nunez Rodriguez). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: 

Al permanecer el adolescente privado de libertad por un tiempo superior 
al previsto en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, su reclusion ha 
adquirido las caracteristicas de ilegal, presupuesto este, fundamental para 
la procedencia del habeas corpus reparador (Voto del Ministro Victor 
Nunez Rodriguez). 



En virtud de los preceptos legales introducidos al ordenamiento juridico 
paraguayo (Codigo de la Ninez y la Adolescencia), el Estado y la socie- 
dad asumen una decision de politica criminal, en el sentido de imponer a 
los adolescentes una respuesta punitiva diferente a la del adulto, conside- 
rando como factores relevantes la edad, la situacion de vulnerabilidad de 
derechos y el rol estatal subsidiario en la formacion integral (Voto en di- 
sidencia del Ministro Sindulfo Blanco). 

HABEAS CORPUS: Habeas corpus generico 

Las disposiciones constitucionales y legales del habeas corpus generico 
consagran la posibilidad de rectificar circunstancias que restrinjan la li- 
bertad, como la del adolescente condenado a veinticinco anos de pena 
privativa de libertad, quien al momento de cometer el hecho contaba con 
catorce anos de edad y que, en virtud del Codigo de la Ninez y la Ado- 
lescencia, se ve favorecido con una ley mas benigna, que limita la priva- 
cion de libertad a ocho anos (Voto en disidencia del Ministro Sindulfo 
Blanco). 

HABEAS CORPUS: Habeas corpus generico 

Debe hacerse lugar al habeas corpus generico atendiendo a las previsio- 
nes constitucionales y legales en materia penal de la adolescencia y apli- 
car en consecuencia la ley mas benigna (Codigo de la Ninez y la Adoles- 
cencia) a favor del condenado, considerando que a la fecha ya se ha 
cumplido en exceso el tiempo maximo de privacion de libertad previsto 
legalmente (Voto en disidencia del Ministro Sindulfo Blanco). 

Se hace lugar al habeas corpus cuando la privacion de libertad que so- 
porta el condenado, aunque no posee la virtualidad de la "ilegalidad de 
origen", pues ella fue dispuesta por jueces competentes, se halla viciada 
por una "ilegalidad sobreviniente (Voto en disidencia del Ministro Victor 
Nunez Rodriguez). 

ADOLESCENTE INFRACTOR: 

Al permanecer el adolescente privado de libertad por un tiempo superior 
al previsto en el Codigo de la Ninez y la Adolescencia, su reclusion ha 
adquirido las caracteristicas de ilegal, presupuesto este, fundamental para 
la procedencia del habeas corpus reparador (Voto del Ministro Victor 
Nunez Rodriguez). 



La garantia del habeas corpus no puede ni debe ser invocada ni aplicada 
para sustraer a la decision de sus jueces naturales las incidencias pen- 
dientes de juzgamiento (accion de inconstitucionalidad, recurso de revi- 
sion), sea por la Sala Constitucional, por la Sala Penal o el pleno de la 
Corte Suprema de Justicia (Voto en mayoria del Ministro Cesar Garay). 

HABEAS CORPUS: 

El requisito sine qua non para hacer viable el habeas corpus, como lo es 
la exigencia que ilegalmente se prive a alguien de su libertad fisica, no 
puede ensayarse y menos invocarse valida y razonablemente siquiera 
tautologicamente en un proceso penal que fue seguido con sujecion al 
dueprocess of law (Voto en mayoria del Ministro Cesar Garay). 

No corresponde hacer lugar al habeas corpus solicitado cuando no hubo 
"Arbitrariedad de la Autoridad" como tampoco cese, suspension ni afec- 
tacion al "Orden Juridico" (Voto en mayoria del Ministro Cesar Garay). 

HABEAS CORPUS: 

Al no haber detencion, arresto, aprehension, etc., sino en virtud de orden 
escrita de autoridad competente, ni haber sido penado sin juicio previo 
fundado en Ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones 
especiales o sacado de sus jueces designados por la Ley antes del hecho 
de la causa, para la plenitud del Estado de Derecho no es admisible la 
aplicacion del Habeas Corpus, convergen los Tratadistas de la Ciencia 
Constitucional (Voto en mayoria del Ministro Cesar Garay). 

La garantia constitucional del habeas corpus no puede remediar cuestio- 
nes legales cuya competencia y decision deben ser resueltas por los seno- 
res jueces e instancias naturales donde precisamente obran y se hallan a 
la espera de sentencias (Voto en mayoria del Ministro Cesar Garay). 

El habeas corpus no es la via para la revision de una condena, sino la 
del recurso de revision, como su nombre lo indica (Voto por su propio 
fundamento del Ministro Wildo Rienzi Galeano). 



La Corte Suprema de Justicia, no puede disponer la reduccion de la pena 
impuesta al condenado, por la via del habeas corpus, y menos aun antes 
de que la Sala Constitucional se expida sobre la accion de inconstitucio- 
nalidad, igualmente deducida en el expediente sobre el triple homicidio 
(Voto por su propio fundamento del Ministro Wildo Rienzi Galeano). 

El hecho de que a la fecha existen pendientes de resolucion sendas ac- 
ciones judiciales (un recurso de revision y una accion de inconstituciona- 
lidad ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de los Arts. 207, 237 y 
239 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia), robustece la improceden- 
cia del habeas corpus, so pena de propiciar una anarquia judicial, o un 
escandalo juridico de consecuencias funestas para el debido proceso 
(Voto por su propio fundamento del Ministro Miguel Oscar Bajac). 

EXPEDIENTE: "A.M.E.Z. SOBRE 
HABEAS CORPUS RE- 
PARADOR" 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO NOVECIENTOS N0VENTA.Y 
NUEVE 

En la ciudad Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los trece 
dias del mes de julio de dos mil cuatro, estando presentes en la Sala de Acuer- 
dos los Excelentisimos Senores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, 
Doctores VICTOR MANUEL NUNEZ RODRIGUEZ, ANTONIO FRETES, 
JOSE VICTORIANO ALTAMIRANO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE 
CORREA, SINDULFO BLANCO, WILDO RIENZI GALEANO, RAUL TO- 
RRES KIRMSER, CESAR GARAY y MIGUEL OSCAR BAJAC, ante mi el 
Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "A.M.E.Z. 
S/ HABEAS CORPUS REPARADOR, a fin de resolver la Garantia Constitu- 
cional, planteada de conformidad al Articulo 133 de la Constitucion Nacional y 
a las disposiciones de la Ley 1.500199. 

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justi- 
cia, resolvio plantear la siguiente: 

C U E S T I ~ N :  
ES PROCEDENTE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL SOLICI- 

TADA? 
A fin de determinar un orden para la emision de las opiniones, se realizo 

un sorteo que arrojo el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, VICTOR 
MANUEL NUNEZ RODRIGUEZ, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CO- 
RREA, MIGUEL OSCAR BAJAC, ANTONIO FRETES, RAUL TORRES 
KIRMSER, CESAR GARAY, WILDO RIENZI GALEANO, y JOSE VIC- 
TORIANO ALTAMIRANO. 



A la Cuestion planteada el DOCTOR SINDULFO BLANCO dijo: La 
abogada Gloria Franco planteo habeas corpus reparador a favor de A. M. E. Z., 
condenado a veinte y cuatro anos de pena privativa de libertad por sentencia 
que a la fecha se encuentra firme y ejecutoriada. Pretende por su solicitud la 
aplicacion retroactiva a favor del condenado del Codigo de la Ninez y de la 
Adolescencia (Ley 1680/01), basandose en el razonamiento de que al tiempo 
de la perpetracion del hecho punible de triple homicidio, el condenado sola- 
mente contaba con catorce anos de edad. En el petitorio se subraya la imperiosa 
necesidad de que su cliente quede en inmediata libertad, por haber compurgado 
ya la pena maxima posible. 

A. M. E. Z. fue condenado a la pena privativa de libertad de veinte y 
cuatro anos, por Sentencia Definitiva No 32 del 25 de octubre de 1995, dictada 
por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Septimo Tur- 
no. Esa condena fue confirmada por la Segunda Sala del Tribunal de Apelacion 
en lo Criminal de Asuncion, por Acuerdo y Sentencia No 27 del 13 de no- 
viembre de 1598 (fojas 752, tomo IV). Posteriormente, la Corte Suprema de 
Justicia dicto el Acuerdo y Sentencia No 193 el 10 de abril de 2000 (fojas 785, 
tomo IV) confirmando a su vez el fallo del Tribunal de Alzada. 

Analizando el aspecto formal de la presentacion, es de destacar que la 
Abogada peticionante, en realidad ha incurrido en un error al fundar la garan- 
tia solicitada en el inciso 2" del articulo 133 de la Constitucion (habeas corpus 
reparador para supuestos de privacion ilegitima de libertad), puesto que el con- 
denado no se halla privado ilegitimamente de su libertad. El mismo soporta una 
condena que -dictada y confirmada por los organos jurisdiccionales competen- 
tes- a la fecha se encuentra firme y ejecutoriada. La sancion penal fue fundada 
en las leyes vigentes al momento de la perpetracion del ilicito. No obstante, la 
erronea calificacion del habeas corpus no provoca su rechazo (articulo 5" de 
la Ley 1500). En caso de eventuales defectos de forma, el organo jurisdiccional 
(en este caso la Corte) puede imprimir el tramite que corresponda a fin de sub- 
sanarlos. La garantia intehada debe ser estudiada bajo los requisitos del habeas 
corpus generico (articulo 133 inciso 3" de la Constitucion Nacional_). 

El proceso del que derivo condena fue tramitado bajo los lineamientos 
del Codigo Penal de 1914, Codigo Procesal Penal de 1890 y Codigo del Menor 
- Ley 903. El marco legal de referencia fue sucesivamente reemplazado por el 
Codigo Penal actual (Ley 1160/97), Codigo Procesal Penal (Ley 1286198) y 
Codigo de la Ninez y de la Adolescencia (Ley 1680101). 

La retroactividad de la ley penal "mas favorable" al reo, constituye una 
excepcion al principio general de irretroactividad de las leyes, con reconoci- 
miento constitucional y con amplio desarrollo legislativo. La Constitucion Na- 
cional impone en su articulo 14 que "ninguna ley tendra efecto retroactivo, sal- 
vo aquellas que resulten mas favorables al encausado o condenado". En el 
mismo ambito (articulo 17 inciso 4"), queda consagrado que "No se pueden 
reabrir procesos fenecidos, salvo la revision favorable de sentencias penales 
establecidas en los casos 'previstos por la ley procesal" (. . ,). 



" El Pacto de San Jose de Costa Rica (Ley No 1189) en su articulo 9" in 
fine preceptua: "Si con posterioridad a la comision del delito la ley dispone la 
imposicion de una pena mas leve, el delincuente se beneficiara con ello". En el 
mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (Ley 
5/92) declara: "...Si con posterioridad a la comision del delito la ley dispone la 
imposicion de una pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ello". 

El Codigo de la Ninez y de la Adolescencia esta organizado bajo los li- 
neamientos de la doctrina de la "Proteccion Integral". Su incorporacion al or- 
denamiento juridico ha reemplazado la concepcion legal anterior del menor "en 
estado de peligrosidad". A la luz de la nueva normativa, el tratamiento legal de 
los menores "infractores de la ley penal" cambio sustancialmente. Ya no reci- 
ben como sancion "penas", sino le son impuestas "medidas" correctivas, con 
fines educativos. En el marco internacional, las recomendaciones insertas en el 
contexto de las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la administracion 
de Justicia de Menores, sostienen ademas el caracter excepcional del confina- 
miento en establecimientos penitenciarios - Regla No 19: "El confinamiento de 
menores en establecimientos penitenciarios se utilizara en todo momento como 
ultimo recurso y por el mas breve plazo posible" (. . .). 

El Codigo de la Ninez y de la Adolescencia expresa en su articulo 192: 
"Las disposiciones de este libro se aplicaran cuando un adolescente cometa una 
infraccion que la legislacion ordinaria castigue con una sancion penal. Para la 
aplicacion de este Codigo, la condicion de adolescente debe darse al tiempo de 
la realizacion del hecho, conforme al articulo 10 del Codigo Penal" (. . .). Ado- 
lescente es toda persona, desde los catorce hasta los diez y siete anos de edad, 
segun disposicion de la Ley 2 169103 "Que establece la mayoria de edad" a los 
18 anos; modificatoria de la Ley 1702101, por la cual "se establecia el alcance 
de los terminos Nino, Adolescente y Menor Adulto". 

El Articulo 249 del Codigo de la Ninez y la Adolescencia autoriza la re- 
vision de los procesos penales de menores infractores, con respecto a las sen- 
tencias, "para aplicar las penas o medidas que sean mas favorables al conde- 
nado" (.. .). Y en el articulo 207 se invoca terminantemente que "la medida 
privativa de libertad tendra una duracion minima de seis meses y maxima de 
cuatro anos. En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal 
comun, la duracion maxima de la medida sera de ocho anos" (. . .). 

Por lo expuesto, en virtud de los preceptos legales introducidos al orde- 
namiento juridico paraguayo, resulta que el Estado y la Sociedad asumen una 
decision de politica criminal, en el sentido de imponer a los adolescentes una 
respuesta punitiva diferente a la del adulto, considerando como factores rele- 
vantes la edad, la situacion de vulnerabilidad de derechos y el rol estatal subsi- 
diario en la formacion integral. 

Las disposiciones constitucionales y legales del Habeas Corpus Generi- 
co consagran la posibilidad de rectificar circunstancias que -no estando previs- 
tas dentro de las disposiciones del habeas c ~ r p u s  reparador y preventivo res- 
trinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. (articulo 133 inciso 3" de 
la Constitucion Nacional y articulo 32 de la Ley 1500). 



En el caso que nos ocupa, se configura un supuesto como para rectificar 
las circunstancias descriptas. A. M. E. Z. contaba con catorce anos al tiempo de 
la perpetracion de los hechos punibles (ocurrido el 4 de junio de 1993); edad 
que ha quedado acreditada con el instrumento publico respectivo (certificado 
de nacimiento, fojas 22 Tomo 1) y con la sentencia condenatoria del A-quo (fo- 
jas 6631684, tomo IV). Por consiguiente, atendiendo a las previsiones constitu- 
cionales y legales relacionadas, corresponde la aplicacion de la ley mas benig- 
na -Codigo de la Ninez y de la Adolescencia- en favor del condenado. Y con- 
siderando que a la fecha ya se ha cumplido en exceso el tiempo maximo de 
privacion de libertad previsto legalmente (se halla recluido hace mas de diez 
anos) debe disponerse su inmediata libertad. ES MI VOTO. 

A su turno el Doctor NUNEZ dijo: Me adhiero in totum al voto elabora- 
do por el ilustre colega, Dr. Sindulfo Blanco y me permito agregar algunas 
consideraciones. Si bien es cierto, la presente garantia constitucional ha sido 
encuadrada dentro de la modalidad del Habeas Corpus Generico, previsto ex- 
presamente por el art. 133 inc. 3" de nuestra Carta Magna, conviene resaltar lo 
siguiente; MANUEL OSORIO, en su obra "Diccionario de Ciencias Juridicas, 
Politicas y Sociales", Editorial Heliasta, define a la ilegalidad como "todo 
aquello que es contrario a la ley. Los actos ilegales estan viciados de nulidad, 
salvo que la propia ley disponga su validez, en especial por su consolidacion en 
el tiempo" sic). Identica definicion encontramos en la "Enciclopedia Juridica 
Omeba", Tomo XIV. 

En el caso que nos ocupa, la privacion de libertad que soporta el 
condenado A. M. E. Z. no posee la virtualidad de la "ilegalidad de origen", 
pues ella fue dispuesta por jueces competentes ( Juzgado de Primera Instancia 
en lo Criminal del Septimo Turno, Tribunal de Apelacion en lo Criminal e 
inclusive, Corte Suprema de Justicia), pero a la fecha, dicha privacion de 
libertad se halla viciada por una "ilegalidad sobreviniente", en efecto, el nuevo 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia -Ley No. 1.680101- impone a la Corte 
Suprema de Justicia, en su'art. 249, el deber de revisar de oficio la totalidad de 
los procesos a su cargo, de acuerdo a las siguientes reglas: "... inc) "c" los 
procesos penales con sentencia condenatoria ejecutoriada, y en cimplimiento 
de la pena, dictados por el Juzgado, seran revisados respecto de la sentencia, 
para aplicar las penas o medidas establecidas en la presente ley que sean mas 
favorables al condenado. Igualmente, el art. 207 del citado cuerpo legal fija en 
ocho anos la duracion maxima de la medida privativa de libertad, en los casos 
calificados como crimen por el Derecho Penal comun. 

En este orden de consideraciones, al permanecer el condenado privado 
de libertad por un tiempo superior al mencionado precedentemente, dicha 
reclusion ha adquirido las caracteristicas de ilegal, presupuesto este, 
fundamental para la procedencia del Habeas Corpus Reparador, amen de 
encontrar soporte constitucional en el art.. 11 de la Carta Magna que 
claramente establece: "De la Privacion de Libertad" ... Nadie sera privado de 
su libertad fisica o proceiado, sino mediando las causas y en las condiciones 
fijadas por esta Constitucion y las leyes", 14 " De la Irretroactividad de la Ley" 



-... Ninguna ley tendra efecto retroactivo, salvo que sean mas favorable al 
encausado o al condenado". 

Asi las cosas, hallandose suficientemente acreditado en autos la 
circunstancia de que el condenado A. M. E. Z. contaba con catorce anos de 
edad al tiempo de la perpetracion de los hechos criminosos de referencia, e 
igualmente, las claras previsiones constitucionales y legales transcriptas 
precedentemente, corresponde acoger favorablemente la presente garantia 
constitucional. Es mi voto. 

A su turno, los Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, 
y ANTONIO FRETES manifestaron adherirse al voto del Doctor SINDULFO 
BLANCO y del Doctor VICTOR NUNEZ, por sus mismos fundamentos. 
A su turno el DR. CESAR ANTONIO GARAY dijo: En escrito dirigido a la 
Sala Constitucional de la Excma. Corte Suprema de Justicia, la Abog. Gloria 
Deidamia Franco Perez "Solicita Habeas Corpus Reparador a Favor de AL- 
FREDO MANUEL ELIZECHE ZAYAS". 

El dia 13 del mes y ano que transcurren S.E. el Senor Ministro Sindulfo 
Blanco ha solicitado - para resolver el thema decidendum - integracion de la 
Sala Penal en los terminos que preve al Articulo 16, de la Ley No 609, del 23 
de junio de 1.995, lo que fue asi dispuesto por providencia de igual fecha, que 
rola a fs. 17. 
Dice la Letrada Defensora que realiza esta presentacion de conformidad al Ar- 
ticulo 133, numeral 2), de la Constitucion Nacional. Discurre ella rememoran- 
do disimiles Articulos correspondientes a Cuerpos de Leyes Nacionales e In- 
ternacionales, para concluir en que pese a hallarse condenado en Sede Penal su 
asistido, quien hace ya varios anos que cumple condena Judicial, peticiono 
"Dictar de inmediato el Auto Habeas Corpus Reparador a favor de A.M.E.Z., 
disponiendo su libertad de acuerdo con el inc. 2" del Art. 133 de la Constitu- 
cion Nacional y por haber compurgado ya la pena maxima. 

Nuestra Ley Fundamental cuando regla la Garantia del Habeas Corpus 
exige que la privacion de Libertad Fisica (encierros lo ya perpetrada) se con- 
sume "Ilegalmente" para los casos preventivo y reparador, pues el generico 
protege otro firmamento juridico; distinto al que aqui nos fue planteando y 
ocupa. 

En este caso puede constatarse el dictamiento de la S.D. No 32, del 25 
de octubre de 1.995, por el a la sazon Juzgado de Primera Instancia en lo Cri- 
minal de Septimo Turno (fs. 664184, Tomo IV, Expediente principal) impo- 
niendo "PENA DE 24 ANOS DE PENITENCIAR~" a A. M. E. Z.; del 
Acuerdo y Sentencia Numero Veinte y Siete, dictado el 13 de noviembre de 
1.998 por el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, Segunda Sala, que con- 
firmo la S.D. No 32 en lo concerniente a "la pena de 24 anos de penitenciaria" 
(fs. 75218, idem); asi como el Acuerdo y Sentencia Numero Noventa y Seis, 
con fecha 10 de Abril del 2000, en el que la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia resolvio "confirmar el Acuerdo y Sentencia Numero 27", antes aludido 
(vide: fs.78517). Se concluye, entonces, que la respectiva Cusa Criminal reco- 
rrio las tres Instancias de nuestro ordenamiento procesal. 



Tambien obran en el Juicio Penal el A.1 No 3, fechado al 3 de enero del 
2.002, por el cual resolvio el Juzgado de Ejecucion Penal "disponer la remision 
del expediente a la Sala Penal de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, a 
los efectos mencionados en el exordio de el presente Resolucion" (ver fs. 
80718); la excepcion de Inconstitucionalidad promovida por la Querellante a fs. 
81218, que a la fecha se halla pendiente de Resolucion; el Recurso de Revision 
tambien incoado por la Abog. Gloria Deidamia Franco Perez, que fue substan- 
ciado a fs. 832 y contestado por Acusacion Particular asi como la Fiscalia Ge- 
neral del Estado, no habiendose resuelto a estas horas por la Sala Penal del 
mas alto Tribunal de la Republica; y la Accion de Inconstitucionalidad tambien 
incoada por la Querella. 

Por ello la Garantia del Habeas Corpus no puede ni debe - en esta co- 
yuntura - ser invocada ni aplicada para sustraer a la decision de sus Jueces Na- 
turales a todas y cada una de las incidencias que estan por ahora pendientes de 
juzgamiento, sea por la Sala Constitucional, por la Sala Penal o el pleno de la 
Exma. Corte Suprema de Justicia, eventualmente. 

A mas de estas inexpugnables realidades factica-procesal -doctrinaria, 
el requisito-sine qua non para hacer viable el Habeas corpus-como lo es la exi- 
gencia que ilegalmente se prive a alguien de su Libertad Fisica- no puede ensa- 
yarse y menos invocarse valida y razonablemente siquiera tautologicamente en 
un Proceso Penal que fue seguido con sujecion al due process of law. 

"Cuando la Ley, en defensa de la libertad, da competencia a cualquier 
Juez para conocer y decidir en el recurso de Habeas Corpus, y permite que 
promuevan este recurso, no solo el damnificado directo y los parientes del 
afectado, sino tambien sus amigos, no se propone solamente defender al res- 
tringido en su libertad, sino defender la libertad misma, el imperio de la legali- 
dad, contra la arbitrariedad de la autoridad; se propone mantener el Orden Juri- 
dico", nos ensena al tiempo de advertir Rafael Bielsa (Derecho Constitucional, 
p. 23, 3" ed., Depalma Editor). En el subexamine ni hubo "Arbitrariedad de la 
Autoridad" como tampoco cese, suspension ni afectacion al "Orden Juridico". 

Bien sabido es que el Acta del ano 1.679 que reglo la institucion del 
Habeas Corpus, ya existia en la Carta Magna y, mucho antes, en el Derecho 
Romano como Interdictum de Libero Hominen exhibendo; asi como en el Fue- 
ro de Manifestacion (Espana) y en el Justiciazgo de Aragon, mas amplios toda- 
via que en su implementacion inglesa bajo el reinado de Carlos 11. 

Al no haber detencion, arresto, aprehension, etc., sino en virtud de or- 
den escrita de autoridad competente, ni haber sido penado sin juicio previo 
fundado en Ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones espe- 
ciales o sacado de sus jueces designados por la Ley antes del hecho de la causa, 
para la plenitud del Estado de Derecho no es admisible la aplicacion del 
Habeas Corpus, convergen los Tratadistas de la Ciencia Constitucional. 

Recapitulando: no existe el menor asomo de duda que la Defensa Letra- 
da y el propio afectado seran debidamente oidos por las disimiles Altas Instan- 
cias (exempli aratia: Sala Penal, Sala Constitucional de la Exma. Corte Supre- 
ma de Justicia) en los varios planteamientos Procesales y Juridicos que se 



hallan a estas horas pendientes de las respectivas decisiones que correspondan 
en Derecho. Como tampoco hay la mas minima incertidumbre que la Garantia 
Constitucional del Habeas Corpus no puede remediar - asi como estan presen- 
tados los hechos - cuestiones legales cuya competencia y decision seran me- 
nester aguardar prudentemente que sean resueltas por los senores Jueces e Ins- 
tancias naturales donde precisamente obran y se hallan a la espera de Senten- 
cias. 

Con el abono del ARTICULO 133 de la Constitucion Nacional y de la 
Ley No 1 S00 que reglamenta la Garantia Constitucional del 

Habeas Corpus, la peticion planteada no es viable en esta circunstancia. 
Es mi voto. 

A su turno el Doctor RIENZI GALEANO dijo: En principio, estoy de 
acuerdo con lo expresado en el caso por el Ministro Prof. Dr. CESAR ANTO- 
NIO GARAY, en cuanto a que la via para la revision de la pena de VEINTI- 
CUATRO (24) ANOS de penitenciaria, impuesta al condenado A. M. E. Z., 
NO ES EL HABEAS CORPUS, justamente por lo expresado por el ilustre co- 
lega, porque el camino correcto para ella ES EL RECURSO DE REVISION, 
previsto en el Art. 17, inciso 4), de la Constitucion Nacional y en el Art. 481 
del Codigo Procesal Penal, en el caso especificamente en su inciso 5). 

Desde luego que esto no es desconocido para la defensora del condena- 
do en mencion, puesto que el 7 de mayo de 2002, (fs 829, Tomo IV), la defensa 
planteo el correspondiente RECURSO DE REVISION que, por otro lado, se 
encuentra CON DICTAMEN FAVORABLE del Ministerio Publico es incluso, 
ya se habia llamado "AUTOS PARA RESOLVER" por providencia del 22 DE 
MARZO DE 2002, como facilmente puede comprobarse en el pertinente expe- 
diente, agregando al Tomo IV de los autos principales. 

Pero lo cierto es que EL RECURSO DE REVISION no pudo resolverse 
porque la querellante habia promovido antes de la providencia indicada, EL 29 
DE ENERO DE 2002, una ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD contra 
los Arts. 207,237 y 239 de la Ley No 1680 del 30 de mayo de 2001 - Codigo 
de la Ninez y Adolescencia - justamente de los articulos que favorecen a la 
revision solicitada. 

Ante esta circunstancia, para evitar un escandalo juridico que podria 
producirse si se otorgara la revision y, por otra parte, se admitiera la inconstitu- 
cionalidad deducida; la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como es 
natural en estas situaciones y existiendo, ademas, un pedido para ello, ordeno 
la remision de los autos principales, a la que se hallaba agregado el expediente 
sobre el RECURSO DE REVISION, a la Sala Constitucional de la Corte Su- 
prema de Justicia, para que este decida sobre la accion promovida, ANTES de 
resolverse la revision, como corresponde en derecho. Esta remision de los au- 
tos se dispuso por providencia del 10 DE MARZO DE 2004 (fs. 844 - Tomo 
IV - de los autos principales traidos a la vista para expedirse sobre el presente 
Habeas Corpus).- 

Todo lo senalado es comprobable en los autos referidos, sin ninguna 
dificultad, y necesariamente conocido por la defensa si leyo el expediente, 
como presumo que lo hizo para plantear el Habeas Corpus, abusando de este 
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presumo que lo hizo para plantear el Habeas Corpus, abusando de este modo 
del derecho que otorgan las leyes (Art. 53, inc. d) C.P.P.). 

RESUMIENDO: en los autos en cuestion, aparte de que el Habeas Cor- 
pus no es la via para la revision de una condena, sino la del Recurso de revi- 
sion, como su nombre lo indica; esta Corte Suprema de Justicia, a mi entender, 
no puede disponer la reduccion de la pena impuesta al citado condenado, por la 
via que here, y mas cuando no es la correcta, antes de que la Sala Constitucio- 
nal se expida sobre la Accion de Inconstitucionalidad, igualmente deducida en 
el expediente sobre el triple homicidio seguido a A. M. E. Z., segun lo previsto 
en el Art. 559 del Codigo procesal Civil.-- 

En conclusion, fundado en cuanto precede, a mi criterio, no corresponde 
hacer lugar al Habeas Corpus interpuesto, no solo por ser notoriamente impro- 
cedente, sino porque es absolutamente inadmisible. Es mi voto. 

A su turno el Doctor BAJAC ALBERTINI dijo: Con respecto a la cues- 
tion que nos ocupa, considero que la postura asumida por los ilustres Ministros 
Dr. Cesar Antonio Garay y Dr. Wildo Rienzi Galeano, con adhesion del Dr. 
Jose Victoriano Altamirano, es la correcta, y me permito ahondar un poco mas 
en la improcedencia del Habeas Corpus sustanciado a favor del condenado 
A.M.E.Z. 

En dicho tren, huelga resaltar que el condenado A. M. E. Z. no se halla 
privado ilegitimamente de su libertad. El mismo fue condenado a sufrir la pena 
privativa de libertad de 24 anos, conforme S.D.NO 32 de fecha 25 de octubre de 
1995, dictada por el Juzgado de la  instancia en lo Criminal del 7" Turno, sen- 
tencia esta que h e  confirmada por Acuerdo y Sentencia No 27 del 13 de no- 
viembre de 1998 del Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, Segunda Sala, asi 
como tambien por la Corte Suprema de Justicia, por Acuerdo y Sentencia N" 
193 del 10 de abril de 2000. 

De ahi que, no puede negarse, la peticion de Habeas Corpus esta enca- 
minada a cuestionar resoluciones judiciales, por lo que la pregunta obligada es: 

la garantia constitucional contra decisiones jurisdiccionales? 
Un somero analisis de las normas que gobiernan dicha institucion, con- 

templadas en el Art. 133 de la Constitucion Nacional, asi como en la reglamen- 
taria Ley 1500/1999, nos despeja de cualquier duda acerca de su inviabilidad, 
desde que los tres tipos de Habeas Corpus contemplados (reparador, preventivo 
y generico), tienen de comun denominador el presupuesto de la "privacion ile- 
gal de la libertad fisica de una persona", que evidentemente en esta causa no se 
halla configurada, conforme la individualizacion somera de las sentencias con- 
denatorias recaidas en las tres instancias indicadas. 

Por 10 demas, no puede pasar desapercibido a este analisis el hecho de 
que a la fecha existen pendientes de resolucion sendas acciones judiciales (un 
recurso de revision que se encuentra para resolucion de la Sala Penal de la Cor- 
te Suprema de Justicia desde el 22 de marzo de 2002; y una accion de inconsti- 
tucionalidad formulada en fecha 29 de enero de 2002 ante la Sala Constitucio- 
nal de la Corte Suprema d e  Justicia, en contra de los Arts. 207, 237 y 239 de la 
Ley 1680 del 30 de mayo de 2001, Codigo de la Ninez y la Adolescencia), si- 



tuacion que robustece de sobremanera la improcedencia de la garantia constitu- 
cional solicitada, so pena de propiciar una anarquia judicial, o por lo menos, un 
escandalo juridico de consecuencias funestas para el debido proceso. 

En tal sentido se ha expedido la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia al decir en similes casos: "De admitirse el Habeas Corpus contra pro- 
nunciamientos de jueces, se quebrantaria el orden de los juicios, provocando 
la anarquia judicial. El derecho constitucional a no ser detenido ni arrestado 
sin orden escrita de autoridad competente, base del Habeas Corpus, debe ejer- 
cerse de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio, y en tal sen- 
tido son los Codigos procesales o las leyes especijkas los que preven el trami- 
te para impugnar, mediante los recursos ordinarios, las detenciones dispuestas 
por los magistrados en violacion al derecho vigente. El Habeas Corpus "no 
debe convertirse en una especie de atajo para evitar el transito por la via pro- 
cesal regular " (C.S., Sala Penal. Asuncion, diciembre 05-2000. Stroessner, 
Gustavo Adolfo. Ac. y Sent. No 7 12). 

Consecuentemente, corresponde declarar la improcedencia de la garan- 
tia constitucional del Habeas Corpus interpuesto a favor del condenado 
A.M.E.Z., por su notoria improcedencia. 

A su turno los Doctores JOSE VICTORIANO ALTAMIRANO y RA- 
UL TORRES KIRMSER se adhieren a los votos del Doctor CESAR GARAY, 
del Doctor WILDO RIENZI, y del Doctor MIGUEL OSCAR BAJAC por los 
mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando .SS.EE. todo ante mi 
que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

S E N T E N C I A  NO999 
Asuncion, 13 de julio del 2.004.- 

VISTO: Los meritos del Acuerdo que antecede, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

R E S U E L V E :  
NO HACER LUGAR al Habeas Corpus Generico sustanciado a favor 

del condenado A. M. E. Z. de conformidad a los fundamentos expuestos en el 
exordio de la presente resolucion. 

ANOTAR, registrar y notificar. 
Ministros: Victor Manuel Nunez Rodriguez, Antonio Fretes, Jose Victoriano 
Altamirano, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco, Wildo Rienzi 
Galeano, Raul Torres Kirmser, Cesar Garay y Miguel Oscar Bajac 
Ante mi: Hector Fabian Escobar Diaz (Secretario Judicial 11). 



ANEXO 1: 
COMENTARIOS SOBRE EL HABEAS 

CORPUS 
POR JUAN CARLOS MENDONCA BONNET 





Por Juan Carlos Mendonqa ~ o n n e t ~ ~  

En el Acuerdo y Sentencia No 999 del 13 de julio de 2004, la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, en fallo del pleno resolvio rechazar, por cinco votos 
contra cuatro, un Habeas Corpus reparador. En dicha accion el peticionante, 
que habia sido condenado a una pena privativa de libertad de 24 anos por el 
hecho punible de homicidio, y que contaba con catorce anos de edad cuando el 
hecho se produjo, solicita su libertad por aplicacion de la Ley 1680101 (cO- 
DIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA) que reduce a ocho anos la 
pena (medida) maxima para los adolescentes infractores de la ley penal. El 
condenado hace m& de diez anos que se halla guardando reclusion. 

Segun el voto de la minoria corresponde la aplicacion retroactiva de la 
Ley 1680101, en virtud de sus articulos 207 y 249, en concordancia con dispo- 
siciones constitucionales. Segun el primero de los referidos articulos la dura- 
cion maxima de la medida privativa de libertad, para los menores, es de ocho 
anos; y segun el segundo, las sentencias condenatorias ejecutoriada y en cum- 
plimiento, deben ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia a los efectos de 
la aplicacion de las penas establecidas en la ley nueva. Ademas, el articulo 192 
dispone que debe tenerse en cuenta la condicion de adolescente "al tiempo de 
la realizacion del hecho". Asi, por aplicacion retroactiva de la ley nueva mas 
favorable, se hallaria compurgada la pena maxima de 8 anos establecida en la 
Ley 1680101. Una sola discrepancia se advierte entre quienes votan a favor de 
la procedencia de la accion, y ella se refiere a si la accion pertinente es el 
Habeas Corpus generico o el reparador. Segun una de las tesis, al no hallarse la 
persona privada de su libertad de manera ilegitima, por haber condena firme y 
ejecutoriada, correspondia plantear un Habeas Corpus generico y no el repara- 
dor; aun asi se entendio que era procedente hacer lugar a la accion 64. Segun la 
otra tesis, la privacion de libertad es ilegitima, aunque la ilegitimidad no es de 
origen, sino sobreviniente. Por nuestra parte adherimos a esta ultima tesis, la 

62 El presente comentario constituye una ampliacion de la monografia del mismo autor publi- 
cada recientemente en la obra: "Garantias Constitucionales. Apuntes doctrinarios, Legislacion 
a licable y Jurispmdencia Nacional", Primera Edicion, ano 2004. 
6PJutin Carlos Mendonca Bonnet. Abogado, por la Facultad de Ciencias Juridicas y Diplornati- 
cas de la Universidad Catolica. Licenciado en Diplomacia por la Facultad de Ciencias Juridicas 
y Diplomaticas de la Universidad Catolica. Maestria en Derecho por la Universidad de Colum- 
bia en Nueva Cork (E.E.U.U.) . Postgrado en Derecho Comunitario y Derecho Constitucional 
por la Universidad de Salamanca (Espana). Profesor Asistente de Logica Juridica en la Facul- 
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asuncion. 
64 El articulo 5", ultima parte de la Ley 1500199, establece: "La errbnea cal$cacion del 
habeas corpus no provocara su rechazo sino que el organo jurisdiccional le impripa el trami- 
te que corresponda". 
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que hemos sostenido anteriormente " ,  ya que pensamos que las sentencias ju- 
diciales, aunque se hallen firmes y ejecutoriadas, pueden resultar ilegitimas, en 
cuyo caso deben ser objeto de reparacion por la via del Habeas Corpus. De 
todos modos, dejando de lado el tema procesal, hay que destacar que el voto de 
la minoria es coincidente en el fondo de la cuestion, esto es, que procede hacer 
lugar a la garantia constitucional. 

La mayoria, por otro lado entendio, con diferentes argumentos, que la 
accion de Habeas Corpus debia ser rechazada. En primer lugar, se estima que 
al haber orden judicial no se da el requisito de la ilegitimidad de la privacion de 
la libertad. Asi, se lee en la resolucion que comentamos: "A mas de estas inex- 
pugnables realidades factica-procesal-doctrinaria, el requisito -sine qua non 
para hacer viable el Habeas Corpus- como lo es la exigencia que ilegalmenteb6 
se prive a alguien de su Libertad Fisica- no puede ensayarse y menos invocar- 
se valida y razonablemente siquiera tautologicamente en un Proceso Penal que 
fue seguido con sujecion al due Qrocess o f  law". Se advierte, pues, que al no 
haber violacion del debido proceso no hay privacion ilegitima de la libertad y, 
en consecuencia, no procede el Habeas Corpus. El siguiente argumento se re- 
fiere a que se hallan pendientes otras vias para reestablecer la libertad del peti- 
cionante, esto es, el recurso de revision y la accion de inconstitucionalidad, lo 
cual hace improcedente el planteamiento del Habeas Corpus; segun dice la 
Excma. Corte Suprema: "Todo lo senalado es comprobable en los autos referi- 
dos, sin ninguna drJicultad, y necesariamente conocido por la defensa si leyo el 
expediente, como presumo que lo hizo para plantear el Habeas Corpus, abu- 

67 sando de este modo del derecho que otorgan las leyes (Art. 53, inc. d) 
C.P.P.)." El tercer argumento sostiene que el Habeas Corpus no procede contra 
decisiones judiciales, las que deben ser impugnadas por via de los recursos 
ordinarios; al respecto, dice la Excma. Corte reproduciendo una resolucion 
anterior: "El Habeas Corpus 'no debe convertirse en una especie de atajo 68 

para evitar el transito por la via procesal regular". 
De acuerdo con la opinion mayoritaria, pues, no hay impugnacion posi- 

ble de resoluciones judiciales por esta via; las sentencias dictadas de conformi- 
dad con el debido proceso no pueden considerase "ilegitimas", y; habiendo 
otras vias procesales, no corresponde el Habeas Corpus. Segun tenemos dicho 
en nuestro articulo La Garantia del Habeas Corpus 6 9 ,  opinamos de manera 
diferente a la mayoria de la Excma. Corte Suprema en esta materia. En efecto, 
creemos que debe aceptarse la impugnabilidad de resoluciones judiciales por 

65 Ver Mendonga, Juan Carlos, La Garantia del Habeas Corpus. En: Garantias Constituciona- 
les. Asuncion, Ed. Corte Suprema de Justicia. 2004. 
66 Enfasis en el original. 
67 EL enfasis es nuestro. 
68 Por mi parte creo que todas las garantias constitucionales son atajos disenados para evitar la 
via procesal regular; de modo que no creo que resulte reprochable recurrir a una garantia cons- 
titucional con el fin de evitar las dilaciones propias de los mecanismos procesales ordinarios, 
siempre y cuando la garantia este concebida para proieger el derecho en cuestion. 
69 Mendonga, Juan Carlos, Op.cit., p.4 1-69. 



esta via; consideramos que el control de legitimidad de las resoluciones no 
puede limitarse a la verificacion formal de su legitimidad, sino que debe poder 
analizarse la legitimidad material o de contenido de las mismas y; por ultimo, 
tambien opinamos que la impugnacion de las resoluciones por otras vias proce- 
sales no puede ser obstaculo para la procedencia del habeas corpus, ya que 
siempre que este en juego la libertad de las personas el medio mas idoneo para 
garantizarla es la garantia especialmente creada para el efecto por la misma 
Constitucion; en este sentido, hay que recordar que la inconstitucionalidad no 
tiene la especificidad del Habeas Corpus, y que la revision no tiene el mismo 
rango constitucional del Habeas Corpus 70. Por estas razones y otras mas- 
creemos que si una cuestion es planteada por las tres vias, debe prevalecer el 
juicio del Habeas Corpus 71. 

Hay que decir que en numerosos otros casos la Excma. Corte Suprema, 
Sala Penal, por la via del recurso de revision ha reducido la pena de personas 
que al tiempo de la comision del hecho ilicito eran adolescentes sujetos del 
Codigo de la Ninez y la Adolescencia, dejando la sancion (medida) en el 
maximo alli previsto de ocho anos 72. Siempre con la anuencia expresa de la 
fiscalia: Pareciera, pues, que la cuestion no deja lugar a dudas en el sentido de 
que procede la reduccion de la pena (medida) cuando el condenado era adoles- 
cente al tiempo de la comision del hecho punible, por virtud del principio de 
aplicacion de la ley mas favorable. Asi, pues, el problema no radica en el fondo 
de la cuestion, sino en la procedencia del Habeas Corpus desde un punto de 
vista estrictamente formal. En nuestra opinion, nunca una cuestion formal 
deberia ser obstaculo para la proteccion de los derechos constitucionales, 
segun ya lo tenemos dicho 73 .  De existir agravio constitucional, debe necesa- 
riamente hacerse lugar al Habeas Corpus, que ha sido concebido para reparar 
este tipo de agravio, y no puede obligarsele al afectado a deambular por salas 
diferentes del mismo tribunal. Hay que comprender que la proteccion de los 
derechos consagrados por la Constitucion no puede quedar subordinada a suti- 
lezas procesales, puesto que esto no hace sino desvirtuar la garantia y tambien 
el proceso mismo, el cual ha sido concebido como un medio para favorecer el 
eficaz ejercicio del derecho y no para entorpecerlo y menos aun para que sirva 
de motivo para negar a alguien lo que le corresponde segun la Constitucion y la 
ley. No hay razon valida para que una persona este privada de su libertad un 
solo dia mas de lo que la ley establece -lo cual implica que la privacion de li- 
bertad es ilegal, sin importar el organo en el cual tenga su origen-, y menos aun 
cuando se recurre al mecanismo especialmente previsto en la Constitucion para 

70 En la Argentina se ha resuelto, en algunas legislaciones provinciales, que el Habeas Corpus 
es un camino idoneo para impugnar resoluciones judiciales, pero que habiendo otros mas, no 
puede recurrirse a todos ellos de manera simultanea, sino que debe optarse por uno solamente. 
Vease, por ejemplo, el Art. 431 del Codigo de Procedimientos en lo Criminal de la Prov. de 
Buenos Aires. 
71 Para mayor abundancia, nos remitimos a nuestro articulo antes citado. 
72 Veanse por ejemplo el Ac. y S.ent. No 1 120102 y el No 1285104 
73 Mendonga, Juan Carlos, Op.cit., p.52. 



proteger el derecho a la libertad. Para finalizar, queremos insistir en la necesi- 
dad de admitir el Habeas Corpus para impugnar resoluciones judiciales, recor- 
dando que la Constitucion dispone que el mismo es procedente contra actos de 
agentes publicos o privados, sin excluir de manera alguna los actos emanados 
del Poder Judicial. Al respecto, puede leerse en Sagues, citando a Jofre: "Hubo, 
pues, el claro espiritu de conJar a los jueces del habeas Corpus el rol de 
'guardianes de las libertades de los habitantes de un pais'; y en tal tesitura, 

parecia forzoso admitir tambien la accion contra actos restrictivos de la liber- 
tad emanados del propio Poder Judicial" 74. 

74 Sagues, Nestor P., Hubeas Corpus. Buenos Aires,   d. La Ley. 1981, p. 3 14. 
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corpus generico. 
- Adolescente Infractor. Sanciones. 
Medida privativa de libertad 

- Menores. Responsabilidad penal 
Aplicacion de la ley penal 

769 

683 



JUICIO: "MINISTERIO PU- 
BLICO CI E.R.P.M. Y T.M. SI 
HOMICIDIO DOLOSO 

JUICIO: "A. D. B. P. SIHECHO 
PUNIBLE CONTRA LA VIDA" 
(HOMICIDIO)". San Lorenzo" 

No de 
resolucion 

JUICIO: "R.R.E.S.V. SI 
CORRUPCION DE MENOR. 
ULTRAJE AL PUDOR E IN- 
TENTO DE VIOLACION" 

Aao 2003 

Temas 

JUICIO: "OMAR, ALCIDES 
RECALDE. MOISES MONTE- 
NEGRO CUENCA, PATRICIO 
GONZALEZ COMES, J. M. A. 
F. A,, PEDRO RAMON ROME- 
RO MENDOZA, JUAN CAR- 
LOS BRlTEZ ULIAMBRE, 
SAUL ALEN ECHEVERRIA 
CABRAL, -DELVIS MARECOS 
SI HOMICIDIO - SAN LOREN- 

Pag. Carhtula del expediente 

u- 

JUICIO: "M.A.L.P. SI SUPUES- 

Sentido de la 
resolucion 

TO HECHO DE V I O L A C I ~ N  
EN VILLA E L I S A  

JUICIO: "C. A. Q. R. SI SU- 
PUESTO HECHO PUNIBLE 
CONTRA LA INTEGRIDAD 
F~SICA EN TOBAT~" 
JUICIO: "G.D.T.G. SI HECHO 
PUNBLE CONTRA MENO- 
RES" 
JUICIO: "l. M. A. SI ROBO 
CON LESION GRAVE" 

JUICIO: "N.F.L. SI ROBO DE 
JOYAS EN SAN LORENZO" 

JUICIO: "C. A. R. Y J. G. SI 
HOMICIDIO" 

JUICIO: "L. M. M. 
SISUPUESTO HECHO DE 
ABUSO EN N f i 0 . Y  
JUICIO: "R.F.O. Y J.A.S. S/ 

JUICIO: "D.N.M. Y JOSE 
MERCEDES FERNANDEZ 
TORRES SI HOMICIDIO 

Modifica I 
Declarar admisible 

Modifica 

Modifica 

Modifica 

Modifica 

Declarar inadmisi. 
ble 

Modifica 

Confirma 

Confirma 

Confirma 

lonfirma 

- Recurso de apelacion. Admisibilidad y 
procedencia. Apelacion especial de 
sentencia de primera instancia. Materia 
penal 
- Adolescente infractor. Sanciones. 
Medida privativa de libertad 
- Recurso de apelacion. Materia penal. 
Admisibilidad y procedencia. 
Apelacion especial de la sentencia d 
primera instancia 
- Niilez y Adolescencia. Legislacion 
- Adolescente infractor. sanciones. 
Medida privativa de libertad 
- Recurso de nulidad. Procedencia. 
Sentencia definitiva 
- Policia. Funcion investigativa 
- Adolescente infractor. Legislacion. 
Responsabilidad penal 
Reprochabilidad. Medida privativa de 
libertad 

- Adolescente infractor. Sanciones. 
Medida privativa de libertad 
- Recuno de nulidad. Procedencia 
- Recurso de apelacion. Materia penal 
- Reprochabilidad. Responsabilidad 
penal. 'sanciones. Medida privativa de 
libertad. Reglas de conducta 

- Recurso de apelacion. Materia penal. 
Admisibilidad y procedencia. Apela- 
cion 
- Adolescente infractor. Sanciones 

- Sobreseimiento provisional. 
-Accion penal. Extincion de la accion 
- Ministerio Publico. Facultades de los 
Agentes Fiscales 
- Recurso de apelacion. Materia penal. 
Admisibilidad y procedencia 

- Adolescente infractor. 
- Recurso de nulidad. Procedencia 

- Sobreseimiento. Provisional- Accion 
penal. Extincion de la accion 
- Ministerio Publico. Facultades de los 
agentes fiscales 
- Adolescente infractor. Sanciones 
- Recurso de nulidad contra sentencia 
definitiva 
: Dolo 
- Hecho punible. Participacion dolosa 
- Error in iudicando 



JUICIO: "ROQUE LEIVA 
CABALLERO, ANTONIO 
FABIAN LOPEZ S., MERCE- 

JUICIO: "H.D.R.C. Y OTROS S/ 
HECHO PUNIBLE CONTRA 
LA VIDA -HOMICIDIO DO- 
LOSO" 

JUICIO: "R. D. R. S/ ROBO 
AGRAVADO 

JUICIO: "MINISTERIO P,U- 
BLICO C/ A. R. D. S/ LESION 
GRAVE" 

JUICIO: "EDGARDO PEREZ 
MARECOS.. C.D.R. Y HUGO 
SANABRIA S/ HOMICIDIO 
DOLOSO" 

JUICIO: "A.D. L.L. S/ ROBO 
AGRAVADO" 

JUICIO: "C.J.Q.Q. S/ R O B O  

JUICIO: :'Ii.A.B. Y G.R.V. SI 
COACCION SEXUAL Y RO- 
BO" (SAN LORENZO)" 

JUICIO: "1. R. B. C. Y F. C. V. 
S/ ROBO" 

JUICIO: "J.R.R. S/ ROBO 
AGRAVADO 

JUICIO: "L.M.B. Y N.M.A.R. S/ 
HURTO AGRAVADO" - 

Confirma 

Declarar inadmisi- 
ble 

Declarar inadmisi- 
ble 

Declarar inadmisi- 
ble 

Confirma 

Confirma . 

Confirma 

Revoca 

Modifica 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

contradictoria 
- Prueba. Carga de la prueba. Prueba en 
rl proceso penal 

- Recurso de apelacion. Admisibilidad y 
procedencia. Apelacion especial dela 
sentencia de primera instancia 
. Derecho Penal de la Adolescencia 
- Adolescente infractor. Sanciones. 
Medida privativa de libertad 
- Adolescente infractor. Legislacion. - 
Medida privativa de libertad 
- Sentencia. Vicios de la sentencia. 
Sentencia definitiva de primera instan- 
cia. Nulidad 
- Recurso de apelacion. Admisibilidad y 
procedencia. Apelacion especial de 
sentencia de primera instancia 
- Juicio oral y publico en materia penal. 
Facultades del'~ribuna1 
- Recurso de apelacion. Admisibilidad y 1 679 
procedencia.  elacion general 

- 

I 
- Recurso de apelacion. Admisibilidad y 
procedencia. Apelacion especial de la 
sentencia de primera instancia 
- Juicio oral y publico. Recepcion de 
pruebas 
- Legitima defensa. Prueba 
- Nulidad procesal. Vicios del procedi- 
miento 
- Adolescente infractor. Eiecucion de la 
medida privativa de libertad. Arresto 
domiciliario 
- Recurso de apelacion. Efectos del 
recurso. Apelacion especial de senten- 
cia de primera instancia 
- Jurisdiccion penal de la adolescencia. 
Competencia. Tribunal de Apelacion 
Penal 
- Prueba. Sana critica 
- Adolescente infractor. Responsabili- 
dad penal. Estudio sicologico. Sancio- 
nes. Medida privativa de libertad. 
Legislacion 
- Autoria 
- Recurso de apelacion. Facultades del 
Tribunal de ~pe lac ion  
- Adolescente infractor. Prision preven- 1 716 

Medida socioeducativa. Medida priva- 
tiva de libertad 
- Ley penal mas benigna 

- Recurso de apelacion 
- Adolescente infractor. Prision preven- 
tiva. Doctrina de la Proteccion Integral 1 
- Recurso de apelacion 1 733 
- Adolescenteinfractor. Prision preven- 
tiva 



No de 
resolucion 

2 

3 

Caratula def expediente 

JUICIO: "L.R.M,. Y OTR,OS S/ 
ROBO, POSESION Y TRAFICO 
DE SUPUESTA MARIHUANA" 

JUICIO: "L. V. S/ LESION 
CULPOSA, DANO Y EXPOSI- 
ClON A PELIGRO DEL TRAN- 
SITO TERRESTRE" 
JUICIO: "D.D.A.G. S/ HOMI- 
CIDIO DOLOSO" 

JUICIO: "D.O.L.A. Y B.C. S/ 
ROBO" 

JUICIO: "J. D. L. C. V. G. Y H. 
D. V. R. S/ ROBO AGRAVA- 
DO" 

resolucion 
Confirma 

Modifica 

Confirma 

Revoca 

Revoca 

Temas 

- Nulidad procesal. Vicios del procedi- 
miento 
- Estupefacientes. Prueba. Posesion. 
Trafico 
- Ministerio publico. Obligaciones de 
los agentes fiscales 
- Sentencia absolutoria- Duda 
- Cuerpo del delito 
- Adolescente infractor. Legislacion. 
Sanciones. Medida privativa de liber- 
tad. Suspension de la condena a medida 
privativa de libertad 
- Adolescente infractor. Reprochabili- 
dad. Responsabilidad pena!. Medida 
privativa de libertad. Medida socioe- 
ductiva 
- Derecho Penal de la Adolescencia 
- Adolescente infractor. Prision preven- 
tiva. Doctrina de la Proteccion Integral 
- Adolescente infractor. Legislacion. 
Prision. preventiva 

Pag. 

736 

745 

752 

759 

766 




