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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MEDIACIÓN
PENAL DE ADOLESCENTES EN CONF'LICTO CON LA LEY PENAL

. En la ciudad de Asunció¡, Capitgl de la República del paraguay a lo:
...../............días tlel mes ¿, ytiggl.i.rl(llt..¿"1 Ái j",,il quince, siendo las

..C*9/......horas, estando reunidos en Ia Sala de Acuerdos de la Corte Suprema dc
el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores
Ministros Doctores, Luis Maria Benítez Riera, César Anionio Garay, José Raút
Tones Kirmser, Alicia Beatriz pucheta de conea, Miguel oscar Bajac Artrertini,
Sindulfo Blanco, Gladys Ester Ba¡eiro de Módica y Miiyam Josefina peña
candia,
Justicia,

y, ante mi, el Secretario autorizante:

DIJERON:
Que, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Ministr:ric,
el Ministerio de la Defensa públioa, en el marco del prosrama de Justicia
r{tiva que vienen incorporando para los adolescentes en conflicto con la ley
aduerda.n el presente reglamento para regular la mediación penal adolescente.
cbnstituirií en una de las principales herramientas para cumplir los fines d,: la
restaurativa adolescente.
Dentro del marco de la denominada ',Cultura de la paz',, numerosos tratados
intemacionales, susc¡itos por el paraguay, vienen incidiendo en la
de orientar el sistema procesal penal adolescente, hacia el denominado
superior del niño, la niña y el adolescente. El obietivo es establecer
entos que favorezcan la educación, autorresponsabilización y socialización

lescente en conflicto con la ley penal, favoreciendo en lo posible la
ión de medidas alternativas a la privación de liberad. Nada beneficia mils el
r de autorresponsabilización y socialización del adolescente
en conflicto con
penal, que el contacto con la víctima y el conocimiento directo de las

del hecho punible, que son posibles a través del proceso
se orientan, entre otros, el articulo 40 cle
Co

por

1989,
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Derechos
5192; las

yPo
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de la
Reglas de

de

ta

del Niño de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de
57 de 1990; el artículo 14 del Pacto de
al ordenamiento j u,rídico nacional por Ley
"Reglas
7 de las
mínima5 de ñaciones Unidas para la
a Menores" (Reglas de Beijifg) o las
47 de
33/10.

