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Por la cual se aprueba el Prolocolo de la Mcsa lnterinstitucional (Minislerio dc
Justicia, I'oder Judicial, Ministcrio dc la Dcf'cnsa Publica y Ministerio Putrlico),
como ¿rlternativa de acceso a la justicia de personas adultas privadas de libertad en
Paragual'.

L:n la ciudacl cle Asunci(rn. ('apital cle

gIW{.......

la Repúrblica del

Paraguay

a

los

clías dcl rncs
.Olket...... holas. estando reunickrs en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema cle
.lusticia. cl Excmo. Scñor i)residcnl"c [)r..losé lLaúl'l'orrcs Kirmser. y'ios lrxcmos.
Señores Ministros l)octores. Alicia Reatriz Pucheta de C'orrea, (iladys Flster Ilareiro de
McicJica. Anlonio F'rc1cs. Víctor Manucl Núñcz. Miguel Oscar Ilajac Albcrlini, Sinc'lr.rlfb
Rlanco. César Antonio Garay v Luis María llenítez Riera, ante urí. el Secrctat'itr
autorizantc:

.

l) | .f l,l l{. o

N:

'lrabajo (hoy" Ministerio de .lusticia) renritici por
Quc. el N{inistcrio cle .f rrsticia y
Nota MJ-flGM/ N' 3.50 del l0 clc dicienrbre de 2013. al Presidente cle la C'or1e Supreurit
dc.lusticia. l)r. Antonio l"rctes. cl l)rotocolo conscrlsLrado sobre Acceso a la.ltrsticia
para Adtrltos Plivaclos de l.iber.tad ( Vicleoconielencia).
Dicho protocolo ha sido un traba.io dcsarrollac'lo a irriciativa del Ministcrio dc
.lrrsticia-a lravés clc ulra Mesa Intcrinslitrrcional. confbrmada por: Ministerio cic .lLrslicia"
Ir,xlcl.ludicial. Ministerio de la Dcf'ensa Publica y el Ministerio Publico.'f ienc pot'
i/to redrrcir las barreras c1c infl'aestructLrras. gcográl'rcas y aclministrativas que al-ectan
rcccso a la.justicía de las pt:rsonas plivadas de libertad. procesaclas y conclenadas. a
r,ós dcl r.rso del sislcnla de viilcocttnf crcnct¿t.

o

I;a prcscnte Acordacla ticnc por objcto homcrlo¡¡ar dicho prolocolo conscrlsuaclcr
tre la! cuatro instituciones. diurclole el instrumento pertineute a los Jueces de la
públfca del Paraguay, para pocler rcali:r.ar sin rcclamo. protcsta" apclación clc l¿t
Gáoprológica. en beneficio general clel sistema.iudicial.
[,a C]orte Suprema de Jr-rsticia ticne cotrocimiento que el uso de videoconf'erencia
,.'n\el proíeso perrirl no se cncucutra cspccílicamcnte regulado. sino a travós dc la
intdpretacitir-r anal(rgica )" extensiva dc las rcg.ulaciotrcs pt'ocesales. atttot'izacla ctl cl
l0 dcl Córli¡-ro l)roccsrtl l)r'rtal.

--rrlÍr\rlo

/isnlo sentickr" el Ministcrio dc Justicia y l'rabajo" a trar'és de la llrma
del "(ñilve¡+i beroly'cricano s\bre el ttso de la videoconf'ergncia en la Coopcración
"r,ry'i*,.nr,rs .lt,\i,rlcs". aclhirio al ear94(ny al grtrpo dc paíscs
Intehaciortal
inlróulsoles dc 'ur(l .1. ullevas tecnülrlnías c()lno lrellanliqftas para tacilitar y atllttelttal
t/eticacia rid' %uu!cra.ión.itriclic['rr rrralc,r¡pÍf. ¡,1"'1t4g¡lc.itrsticia. rc{íccion tlc
nrejryr4ienru {{"T¡"" ,/M*¡Ñ,^áé"'lb:;' sistcnras ..lF i
npunidad ),
ese l
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'l'ambiélt, la Clonvención de Palcrnro. ratilicada pot' el Paragual'. etr su artícul<r
l8 rcz¿r: "Sicnt¡tre que .\'(.u ¡to.siblc _t, ('onrpuliblt' c'r¡n los ¡trinc'i¡tio.s.fimduntenlult:.v clcl
clet'et'ho inlarno, t'rtunclo ttnu pat'sotru,\'a cn('ttanlrc en cl lerritorio de un l:.sluclo I>ut'le.l'
l(.tlgu tlue prcs'lut'clec'luruc'itin contr¡ la.sligo o ¡terilo unta uttloriduclt's itdit:iulc^s t.la olrt¡
[:..s'tutlr¡ Put'tc, el pt'intcr [i.stut/o put'lc.\, u.solit'ilttd clel olro, ¡xtdt'ú perntilit't¡tta lu
utulie nc'itt.st c'elabrt: ¡tttt't'itleot'onft:rcnt'itt.s'i nt¡ es'¡tosihle o c't¡t'tt'r:ttit:nlc quc lt.t ¡tt:t'.stttttt
an ('uestión L'()ttrput'czL'u ¡tar'.;onulmantc cn al lcn'itt¡rio clel E.stucftt Purte raquircnle. Lrts
lislr.ttlo.s Purlc ¡toclrdn c'ot'n,cnir cn qtt(. lu uudiencitt cste u curgo de ttnu uttlr¡t'itlut.l
.judit'irtl tlcl Estuclo Put'lc retluirenta. Lo,s Ii,stuclt¡,s Purte ¡toth'rin t'onvanit'an que lu
ttutlicnc'itt (..eÍ( u corgo tlc tlt¿t tttttot'iclutl jutlit'iul tlcl L^s'tudt¡ I)t.tle requircnlc )'(n qIt(
tt,s'i,sltt u cllu tttu uttlt¡t'itlud jutlit:iul dcl li.sluclo Purle requeritlo".

Por su piirte la Clorte Suprema dc.lr-rsticia. mediante la Acorclacla N'6.13/10.
cstablcciir la inrplementación dc las 100 l{cglas clc []rasilia. un irtslrtlttcttto clttc aborclit
cuestiones básicas concelnienles al ¿rcccso a la.justicia de las person¿ls en sitttaci(rn cle
vulncrabilidad. Hn basc a la nrisni¿l Acorclada" c[ Ministerio de la Del-ensa l)trblica sc
encuentra ¿ibordando el acceso a la jr-rsticia de grr-rpos en situacitin cle vtllnerabilidacl
cor-l'ro cs el caso cie l¿rs persollas privadas dc libcrtad.
l,as 100 Rcgias dc Urasilia cslablcccn cn cl ('apítulo lV rcf-crcnte a la cflcacia dc
las I{eglas. en el apaltado .5 Nucvas 'l-ecnologías. clLle: "Sc l)t'o('ut'(tt'(t el
tt¡st'oret'hunticnto tle lu.s po.sibilidutl<'.s tlttt'ofrt:t'ttt't cl ¡trogt'c.s't¡ Íét'tti<:r¡ l)(tt'(t ttt(i()t'(tt'
Itt.s t't¡nclit'iottc.\ (lc ucL'eso u lu ju.slit'iu da lus par,\'onu.\'an t'ondic'ión de rulnat'ul¡ilithu['.
F-n sintij.ar scntitlo. cstipula crl rcl'crencia a la proximiclacl qtrc: "Sc ¡trorttot,t't't.i lu
,trl,lpt'idn tlc tncli¿lu.s c{a ucercumicnlo cle los.servit:io,s del ,si.sletnn c{c ju.slic'irt rr ttt¡ualltt.s'
gr'lt¡xl{ tlt ¡nhlación que, dcbitk¡ u lu,s' t:irr:un^s'lunc'ius ¡tro¡tius' tle ,s'tt .siltttu'ión tfu
vtr!naltthilidtttl, .¡e encuertlrun en lugurc,s' gcogrtificctmenlc lc.fano,s o con e,s¡tec'iule.s
d il i c ill t t u lr'.\' ( l( (() tt t n i ct t<' i ó n"
t

t

Itor ultinto" la Cortc Suprcm¿r dc.lrrstici¿r sc halla l¿crrltacia para dictar Acorcladas
q
lan-lentan el firncionamiento intenxr clcl Poder.luclicial. Esta f'acr-rltacl le esth
lclato constitucional v lcsal. lin el.ccto el Ar1. 259 c1c la CorlstilrrciÓn
;t¿ibl¡¡¿equE esta m¿ixima irrstanci¿r e'jerce la Superintendencia de todos los
orga srrros/cl Potlcr Juclicial -inc.1)- -v ticrrc atribuciones par¿r dictar sLr proplo
lntenro.
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Sup

su inc. b) conio dcbcrcs -" alribltciottcs
.ltrslicia" estublÉc
rpio reglament I interno. las acorclaclas y" todos los ¿totos t¡trc tir\n necc¡uio\
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AIlt'. 1".- APROBAR el Protocolo

cle la Mesa Interinstitucional (Ministerio de
.luslicia. I)oclcr.ludicial. Ministcrio de la I)cl.ensa I)ublica y Ministcrio [)r.rblico)" corno
alternativa de acceso a la justicia cle pelsonas adultas privadas de libertad en Paraguay.
cl cual rcgirá p¿tra cLryo tcxlo cs cl sigr.ricntc:

I.

0bjeto

plesente plotctcolo tienc por ob.jetu rcclucir las barreras cle inliacstrllctLlr¿l.
gcográlicas ¡'aclministratir.,as clrrc al.cctarr cl ¿rcccso a la justicia clc las persoltas privaclas
de libertad. procesacias 1'condenaclas. a tfavess clel uso del sistema de viclcocottf'elcrlcia.
b. A tcldcls ltts cl'ectos lcgales. se entcnclcr'á cn cl prcsente instrulltcnto colllo "Recl de
videoconf'erenci¿r .iudicial" len lo sucesivo "el sistema de videoconlbrencia"l la
tccnología que proporciona la comunicación directa entre dif-crcntcs puntos dc varios
circuitos .ir-rdiciales, f-acilitando el envío y recepción de audio y video, permitiendo de
esta lbrma cluc.lucccs o Juezas. y'l'ribrrnalcs participarltes. tengan una inlcractividacl cn
tiempo rcal.

a.

[:l

c. El csclucrna ac'loptado por el prcscntc l)rotocolo es el cienomitrado 'olisquema de
C'omunicación para videoconf'erencia multipunto". en el cual existe un ot'igcn y
varios dcstinos participantes. se utiliza una trniclad de control mr-rltipunto (MCILJ por stls
sigrlas en inglés). qLre se ubica en el Centro del (.lircuito .Iudicial habilitado en la
C'ircunscri¡rcicin clc la Capital (opcraclos por los .lLrzgados de Carantías o dc l"..iecución
Penal). de modo a que cualquiel participante clebe euvi¿rr el flujo de infirrmación hacia
cste/ic,¡f0o. .v- cl M('1.-l a su vcz. lo cotlll'ol¿r h¿rci¿r cl resto de los siticls.

rt./L:/ob.ietivo de la videoconlcrencia es establecer LIn nrecanisnlo de c<tmuntcaclon
d/sc/ado pura llcvar a cabo cornparcccncias cle proccsados o conclcn¿rcios cn lictnpo rcal.
el fln de nermitir Llna interacci(rn visual. auditiva y verbal entre las diversas
;ias cornpollentt:s de la Aclministraci(rn clc Justicia. Lrbicadas cn cualcltricra c1c las
'l'ribunales
curtrscripciones Judiciales del país. thvoreciendo la actuación de los
iptJrsonales o Colcgiados. rernovicndo cl obstáculo a las personas qlre intcrvicncn en
ia del desplazamiento. así como ahorrat'tiempo y recursos en
)ceso. la
ivados por ausencias imposibles de evilar. al igrral clLrc rcdtrcc los
vistas y el'ita una seguncla re victimización, para cuya prevenci(rn deberán
íomarse cn clrenta las disnosicioncs clc la Acorclacla Nn 633/10 de la Clorle
irra de .lusticia
S
ícin clel acccso a la
;{ idcoc,-rrr lL'rcr rc i Lt es un instrurnento de a
mayor cantidad de actos
isticiM lt 'ivados de libe d. ¡ra c¡r-re
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Principios y gorantíus procesales

a. El sistema cle videoconf'erenci¿r licilita el cumplimiento de las garantías de las
pcrsonas privaclas dc libcrtacl y obscrva los principios dc oralidacl" prlblicidad.
inmediatez. contraclicci(ln, econr¡uría y concentfación en el ploceso penal.
'I'ratados
casos clc ust'r clcl sistema dc viclcoconl'erencia ¿rlcanzados por
Internacitlnales. se cleberir estar a sus esti¡rulaciclnes.

b. Bn los

c. Clr-ranclo los actos procesarlcs dcban scr públicos. se considcra cumpliclo este recluisito
con la posibilidad de participaci(rn púrblica en al tnenos LlllA de las locaciolles
cornunicaclas por eI sistcma dc r.'ic'leoconlbrcncia.

d.

{.Jn letrado detl'nsor -y' un tradLlctol' cr-r¿tndo lirere neccsario- participa desde
cualc¡uicra de las locaci<lncs clonclc estii instalaclo cl sistenta clc vidcoconf.crcncia. Sin
perjr-ricio de esto. sc recomienda quc sicmpre un letrado dcfl'nsor estó en la misma
sala de videoconferencia que la persona privada de liberlad.
e. A fin cle garantiz¿rr la asistencia letrada el'ectiva. el privado de libertad podrá utilizar
el sistema clc vidcoconl-crcncia para ln¿tntcncr comLuticaci(ln reservada y confidcrrcial

corl sll def'ensor en toda oportuniclacl clue lo requiera. sin pt'esencia de otros füncionarios
d urante la contr"uricación.

f. Los centros de detenci(xr y/o sedes .jr"rdiciales dispondrán de una sala acondiciouada
para la rcalización de vidcoconf.crenci¿rs qr"re garantice cl resgr.rarrlo ,v- seguridad de los
intervinientes. v presenle la confldcncialidad de los actos. cttaudcl ésta cleba ser
aseguracla.

gitirlal la sustitr,rci(>n de la presenci;r llsica del in-rputado por la comparecencia

g.P

r'irfal

a travLls rlc la viclcoconlcrcncia. garantizauclo cluc colt ello no sc vrtlnera ttitt¡tttua
las g.arantías del .luez Natural y clel Derecho ¿r la Def'ensa, en todos los casos. la
ida habrá dc scr acloplada dc íbrma nrotivada. clc oflcio. a solicitud de l¿r del-ensa
aterial o técnica. por requerimicnto del Ministerio Público en lo Penal. o en su caso, a
petición de la arrtoriclad adrniLlistrativa cncargada dc institutos penalcs; únicamentc por
resolución.iudicial c¡ue deber'á scr notificada a todas las paltcs por loclo el plazo de ley.
itiendo ¿rsí su control y posiblc irnpLrgnaciótt. Para cualclLricr declaración cicl
ffiffi,cffifgátlo o condenaclo por vicleoconf'erencia clebe garantizarse debidamente la
stcnciá lgj.r€da ¡, la cf'eclividad dc la nrisrua. lo que incltrye la dcbida cotnunicactot]
selrayllcntre intputado, ¿tctts¿tdo o conclen¿tdo y lctrado.
I)
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El acto allavcy'del sistema de videoconlerencia se lleva a cabo dircctamente por la
autoridad lóllrDücnlc,

lt tt4Lx-Ius pct's()l)as prcscntes
ót Minisrcrio dc .ltr{cih r

b. Al inigio/clel acto. la autorid¿td comp(jtente
isti/llas locacirrncs. con cl r\pg-vo dc
,itM6á
la sala cle i.df\coniL'
libcrt¿i
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c. La autoridad cornpctente podrá clisponcr dc la grabación del aclo proccsal en fbrmalo
digital. eu caso de considerarlcl uecesario o ctltlvetrietrte.

d. Una vez tcrnrinaclo el acto. la autoriclacl compctcnte deja constancia dc la diligencia
con las lbnnalidades vigentes. reenrplazando la llmra de los palticipalttes qtle estltt'ieLelt
en otra locación dil-crente (cuando ósta lucrc nccesaria) por la dcl firncionario qLre da l'e
del acto.

4.

Llfilización del sistems de videoconferencio pora ilctos procesoles

a. Se promueve la utilización del sistema de videoconf'ercncia para todos los actos
procesalcs pcnalcs qlrc sc realizan a lrar,és de audiencias oralcs" y cluc iuvolucran
actores ubicaclos fisicarnente en dif'cl'entes loc¿tciones. colt ercepci<itt dc la audiencia
preliminar v la dcclaración indagatoria. Sc da prioric'lad a su t.rtiliz.acióLt cuanclo el
tribullal cstá sitr,rado a larga distancia del establecimiento penitenciat-io donde guarde
reclusión la pcrsona privada dc liberlacl.

b. I-a autoridacl conrpetente determina la rcalización del acto ¿t través del sistema de
videoconfbrerrci¿r cu una resolr-rción c¡rrc li.ia l-cch¿r. hora y lLrgarcs clcl niisnto. prc'via
consulta sobre la disponibiliclacl del cquiparniento col"l los responsables del
ecluipanriento dc vidcc-rconl'erencia y rcscrva ciel mismo.

c. I)e modo enullciativo. el -iuez. cl tiscal o el defbnsor.
c'lisporrer

segúut corresponda. puecle

cl uso clcl sistcrna de videocon[-crcrtciat para:

l.

actos dc investigación. como l¿r toma de declaracioues tcstirnoniales. incluso
cLrando el testigo se halle en cl cxlranjero: o la práctica anticipada de la prueba
en la que palticipen pcrsonas cn conclición de vulnel'abilidad. pron-roviéndose en
eslos c¿rsos cn parlicr-rlar la grabación cn soporte audiovisLral dcl acto procesal;

2.
3.

audiencias de revisión de nrccliclas c¿u-ttelares de carácter persotl¿tl;
aucliencia dc rcsoluci(rn de inciclcntcs clurantc la ejecLrci(ln dc la pcna;

,1. control clcl cr,rniplimiento del rég.inren petritenciario. pLrdietldo el .luez

hacer
privadas
de
pcrsclrtas
las
a
contp¿rrccer ante sí por cl sisteura cic viclcoconf'erencia
libeltad o a los fiurcionarios clel sisten-ra per-ritenciario:

5.

prcscntación cle prctensioncs y qrrcjas dc las personas prir.'adas dc libertacl
autoriclades admit-tistrativas o al iuez clc la cattsa.

a

íón del sisfcma de videoconferencía pfirü copilcifociótr,
i o n e s -volnt s u c t iv i tlude s
a.f l.*ccp.jy'nlnrcnte podrá r-rtilizar el sistcrna de vidcoconl-crcncia para actividadcs
:iones de las\ pct'sonas privadas de libertad también en
irftituci¡lnalL's \
^contt
.',r .l'r ca|¡{:rr'r cst tjzkutlcntc¡Je actos proccsal cs.
tiftt's c¡rrr. r
'

mclclil

el uso excepciot-tal del

:onlcrcnói
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b)

comunicaciones v rcur-tiones clc trabajo cntre firncionarlos:

c)

monitoreo a Peniter-rciarías N¿rcionales y ltegionales en la marco de las funciorles
clc las instittrciones clue intcgran cl Sistema clc .lusticia l)enal;

d) comr,rnicaciones

de personas privadas de su libertacl con sr-rs familiares, en caso
de qLre éstc'rs por ntotivos dc clistancitr o discapacidad u otros motivos. lto
pudiesen crlllcttrt'ir ¿t r isit¿ts.

6.

Cooperaciótt inferínsÍilttcional

a.

I-,as instituciones intervinientes acloptariur estánclares tecnol(rgicos colnLlnes para
pcrrnitir la interoperabilidad cle sus sistcmas c1c vicleoconf-erencia.

b. t,a administraci<ir.t, operación, soporte técnico y custodia del equipamiento instalaclcl
será responsabiliclad dc las institucioncs titr.rlarcs dc los mismos. en benetlcio de todas
las irrstitucirrlcs intclr illicntcs.
institLrciones titularcs clcl cc¡uiparnicnto de vicleoconl-crencia designan Lrn
füncionario como punto de cont¿rcto por r'ía tclefónica. o pol' correo electrtinicct o por
luna agenda en línca. que cs rcsponsable c'lc conl-cccionar la agencla para sLr Ltso.
aclministranclo la demanda cJe solicituclt's clc toclas las institttciones inten'inientes 1
asegurando la disponibilidad entrc las 7 hs. y las l3 hs. con"to mínimo. con pcrsonal
capacitado para la operación de los cclttipos.

c. l.as

L.as institucior-lcs intcrvinicntcs brindan c1c maLlera conjunta capacitación para los
usuarios del si stenra cle v ideocollll't'ettc i a.

d.

e. A los eibctos cle la irlplemcntación dcl prcsentc Prolocolo. cada institución dcbcrá
reglar internarnente. por los medios lesolutorios v¿ilidos. todos aquellos actos qLle sean

ftiencia" así cotlto los lírrlites cle la utilización clel sistetna dc
vicl
nf'erencia. ery estricta cong.ruencia con su legislación interna orgánica, la
lcgi6lación p.rsitivlel prcsente l)rotocolo y los arcucrclos iltternacionales cluc aI-cctan

dc

slr

et

;

cventoftn lolcnales

sea utilizacla la videoconf-erencia.

casos. la utilizacitin rlcl sisternrr .lc¡zidcoconl'ercncia dcberá es14r acorcle
f. F.n
va dc g.alautíus ploccsulcs. así corry't tlcl'ensa el'ectira tle los af-cfados qttc
alano
sean objct{ de esta.
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