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LEY 1.680/2001 PROYECTO DE LEY

Artículo lO.-Modificanse los artículos 29, 41, 92, 93,
94, 95~ 96,158, 159, 165, 167-Y 175 de la Ley N°
1680/01 "CODIGO - DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA", que quedan redactados -de -la
siguiente manera:

Asimismo, queda prohibida la realización de
entrevistas al niño o adolescente que se encuentre en
las situaciones referidas en el párrafo anterior.

Artículo 29.- DE LA PROHIBICIÓN DE LA I "Art. _29.- DE LAPROHIBI<:;ION DE DIFUSION;
PUBLICACION. _ ENTREVISTA Y PUBLICACION,_

Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial,
televisiva o por cualquier otro medio de comunicación,
losnombres, las -fotografías o-los datos que posibiliten
identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto
autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta
prohibición serán sancionados según las previsiones de
la ley penal.

Queda prohibido publicar por la prensa éscrita,radial,
televisiva o por cualquier otro medio de comunicación,
formato de transmisión digital de informaciones,
sistemas de mensajerías y redes sociales, los nombres,
las imágenes y audios o cualquier otro dato que
posibilite identificar al niño o adolescente, víctima o
supuesto autor de hechos punibles o que hayan
presenciado accidentes o eventos catastróficos, resulte
víctima de la violación de algún derecho o garantía.

Asimismo, queda prohibida - la realización de
entrevistas al niño o adolescente que se encuentre en
las situaciones referidas en el párrafo anterior.

Exceptúase de la prohibición de publicación en los
casos de niños, niñas y adolescentes extraviados o

-víctimas de secuestro, ton autorización de sus padres o
en su defecto-mediante autorización judicial.
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"Art. 29.- DE LA PROHIBICION DE DIFUSION,
ENTREVISTA Y PUBLICACIÓN,

Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial,
televisiva o por cualquier otro medio de comunicación,
formato de transmisión digital de -informaciones,
sistemasdemensajerías y redes sociales, los nombres,
las imágenes y audios :o cualquier otro dato que
posibilite identificar al- niño o adolescente, víctima o
supuesto autor de hechos punibleso que hayan
presenciado accidentes o -eventos catastróficos, resulte
víctima de la violación de algún derecho _o garantía.

Exceptúase de la prohibición de publicación en los
casos de niños, niñas y adolescentes extraviados o
víctimas de secuestro,con autorización de sus padres o
en su defecto mediante autorizacióniudicial,



, ,....~

Los que infrinjan' esta ..prohibición serán sancionados
conforme alArtículo 147 "Revelaciónde un secreto de
carácter privádo'vde la Ley N° 1160/97 "Código'
Penal ", sin perjuicio de configurarse dicha conducta en
otros tioos renales. "

.g). registrar los organismos no gubernamentales
, dedicados '. a la problemática de la niñez yla
adolescencia; y, ,

g) registrar los organismos rio gubernamentales
dedicados a la promoción de derechos y a Iaatencién

.,integral de níñosv.niñas y adolescentes, y flScal~¡' ,

.Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados
conforme al Artículo 147 "Revelación de un secreto de.
carácter privado", de la Ley N° 1160/97· "Código
Penal", sin perjuicio de configurarse dicha conducta en
otros tipos penales.'

Artículo 41.- DE LAS FUNCIONES DE LA
SECRETARIA.
Son funciones de la Secretaría:

"Art.41.- DE LAS FUNCIONES DE LA
SECRETARÍA ..
Son funciones de la Secretaría:

"Art, 4 L- DE LAS FUNCIONES os LA
SECRETARÍA .:
Son funciones de la Secretaría:

a) cumplir con :las políticas elaboradas por el Sistema; a~ .: cumplir con las políticas elaboradas por el I a~ . cumplir con ':las políticas' elaboradas por •.el
SIstema; . SIstema;

b) poner en ejecución los planes y programas
preparados por la Secretaría;

b). . poner en ejecución los planes y programas I b) poner en ejecución los planes y programas
c)confonnar el Consejo Nacional e impulsar la de los I preparados por la Secretaría; preparados por la Secretaría; . ' '.
consejos departamentales y municipales de la niñez y la'
adolescencia; . c)confonnar el Consejo Nacional e impulsar la de

e) co."fonnar el Consejo Nacio~a~ e impulsar I~_de 1 los consejos departamentales y municipales de la niñez
los consejos departamentales y municipales deja mnez .y la adolescencia;
y la adolescencia; .

d) facilitar el relacionamiento y la coordinación entre
los distintos consejos que integrarán el Sistema;

e) gestionar asistencia técnica y financiera de I d)· facilitar el relacionamiento y .1a coordinación /.d) facilitar el relaeionamientoy la coordinación
instituciones nacionales.rextranjerase internacionales; entre los distintosconsejos que integrarán el Sistema; . entre los distintos consejosqueintegraránel Sistema;

f) auto.rizar; registr~ y fiscalizar. el funcionamiento de I ~) .. ~estionar. asistencia té.cniea '! fin~ciera de I ~). .~estionar. asistencia. té.criic,a,',!fin~ciera .de
las entidades de abngo;y, .... mstrtuciones nacíonales-extranleras e internacionales;' . ínstítuciones nacionales, extranjeras e 'internacionales;

g) registrar los organismos no' gubernamentales
dedicados . a la problemática de la niñez y la I f)'.. autorizar, regi~trar. y . . fiscalizar"
adolescencia. .' . funcionamiento de las entidades de abngo;

el I f) autorizar,. registrar y fiscalizar '. •él
funcionamiento de IR!) entidades de abrigo; ....
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h) apoyar y supervisar la labor . de las .. . . .•. .. .... .
Consejerías Municipales tpor los Derechos de lah) coordínar.jnonitorear y evaluar las.acciones a

. Niñez y la Adolescencia a través de oficinas ser llevadas a cabo para la atención integral de niños,
Regionales en todos ·los Departamentos de la niñas y adolescentes· beneflciáries: de .los planes;
República."programas Y proyectos de . organismos

gubernamentales y nogubernamentales.ccualqulera
fuere su fuente de financiacién." . .

anualmente la ....implementación. ..de:...sus ...planes,
programas y proyectos, de conformidad con la
reglamentación a ser aprobada por el Consejo
Nacional de la Niñez y la Adolescencia;

i) apoyar y supervisar. la labor .de. las
.Consejerías Municipales por los Derechos de la
Niñez y la Adoleséencia a través de oficinas
Regionales en . todos los Departamentosvde la
República."

Artículo 92.- DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR~
..El niño o adolescente tiene el derecho a la convivencia
•con sus padres, amenos que ella sea. lesiva a su interés
o conveniencia, lo cual será determinado por el Juez,
conforme a derecho. ..

Art. 92.- DE LÁCONVIVENCIA FAMILIAR y Art. 92.- DE LA CONVIVENCIÁ FAMILIAR y
DEL RELACIONAMIENTO. .. . .DEL RELACIONAMIENTO . . .. •..... . .
El niño o adolescente tiene el derecho a la convivencia El niño o adolescente tiene el derecho a Ia convivencia
con sus padres, a menos que ella sea lesiva a .su interés . con sus padres, a menos que ella sea.lesiva a su interés
o conveniencia, lo cual será determinado por el o conveniencia, lo .cual será determinado por. el Juez,
Juzgado, conforme a derecho. conforme a derecho. ..

En todos los casos de conflicto, el Juez deberá oír la .
opinión del niño o adolescentey valorarla teniendo en
cuenta su madurez y grado de desarrollo psicosocial ..

En todos los casos de conflicto, el Juez deberá oír la
opinión del niño o adolescente y valorada teniendo en ·1· El niño o adolescente tiene el derecho a mantenerse
cuenta su madurez y grado de.desarrollo. '. .. ... . vinculado con los demás miembros de su familia con
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los que no convive así como a relacionarse con
terceros no parientes, cuando el interés del niño o
adolescente y sus necesidades así lo aconsejen.

Artículo Nuevo:
El niño o adolescente tiene el derechoa mantenerse
vinculado con los demás miembros de su familia con
los que no convive, así como a relacionarse. con
terceros no. parientes, cuando el interés del niño o
adolescente v sus necesidadesasí.loaconsejen. .

Artículo 93..•DE LA CONTROVERSIA ENTRE
EL PADRE YLAMADRE.

En caso dé separación de los padres y de existir
controversia sobre la tenencia del hijo, elJuez deberá
oída opinión del niño o adolescente y resolverá
teniendo en cuenta la edad yel interés superior del
mismo. . .

En el caso del niño menor de cinco años de edad, éste
debe quedar preferentemente a cargo de la madre. No
obstante, los acuerdos establecidos entre lospadres
deberán ser considerados. .

En caso detseparación de los padres y de existir En caso de separación de los padres y. de existir
controversia sobre la convivencia y/o el controversia sobre la convivencia y/o. el
relaciona miento con el hijo, el Juzgado deberá oír la relacionamiento con el hijo, el Juez deberá oír la ..

. opinión del niño o adolescente y resolverá teniendo ..enopinión del niño o adolescente yresolverá.teniendo en!
cuenta su edad, sumadurez y el interés superior del. . cuenta su edad, su madurezyelinteréssuperiordel
mismo; . mismo.

En el caso del niño menor de·Cinco años·de.edacl, éste
debe quedar preferentemente a cargo de la madre. No
obstante, los acuerdos ..establecidos entre los . padres
deberán ser considerados."

Art. 93.- DE LA CONTROVERSIA ENTRE LOS
PADRES.·

En el caso del niño menor de cinco años de edad, éste
debe quedar preferentemente a cargo de la madre. No
obstante; los. acuerdos establecidos entre los padres. " . .

deberán ser considerados.

Artículo 94.- DE LA RESTITUCIÓN. Art..94.- DE LA RESTITUCION NACIONAL.
En caso de que uno de los padres arrebate el hijo al. En caso de que lino de los. padres o cualquier otra.
otro; aquél puede pedir al Juez la restitución del mismo .persona arrebate al niño o adolescente al padre o a la
por medio del juicio de trámite sumarísimo establecido madre con quien convive, o a la:persona que tuvierela
en este artículo, bajo declaración jurada de los hechos tutela, la guarda o el .abrigo otorgado judicialmente;
alegados. . éstospodrán pedir al Juzgado la restitución por medio

del juicio de trámite. sumarísimo establecido. en este
artículo; bajo declaración jurada de los hechos
alegados.· .

¿r

Art. 93.- DE LA CONTROVERSIA ENTRE LOS·
PADRES.

.Art. 94.- DE LA RESTITUCIÓN NACIONAL . I

En caso de que uno dejos padres o cualquier otra
persona arrebate al niño o adolescente al padreo a la·
madre con quien convive, o .<1 la persona quetúviere la.
tutela, la guarda o el abrigo Otorgado judicialmente,
.éstos podrán pedir al Juzgado la restitución por medio
.del juicio' de trámite sumarísimo. establecido.' en .este'
.artículo,bajo declaración jurada de los hechos
alegados.
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I El juzgadoconvocará a los padres a una audiencia, a
llevarse a .cabo en un' plazo máximo de tres días,

.ordenando la presentación del niño o adolescente bajo
apercibimiento de resolver la restitución del mismo al
hogar donde convivía.

Las" partes concurrirán a, la audiencia acompañado de
, sus testigos y demás instrumentos de prueba y el Juez
resolverá sin más trámite, siendo la resolución recaída
apelablesin efecto suspensivo.

El. Juzgado convocará a las partes a una audiencia, a El. Juzgado convocará a íaspartesa una audiencia, a
llevarse a cabo en un plazo .rnáximo de tres 'días, llevarse a, cabo "en un' plazo máximo de 'tres días,
ordenando la presentación del niño o adolescente bajo ordenando la presentación del niño o.adolescente bajo
apercibimiento de resolver la restitución del mismo al apercibimiento de resolver la restitución del mismo al
lugar donde convivía. .lugar donde convivía

Las partes concurrirán a la audiencia acompañadas de
sus testigos y demás instrumentos de prueba y el
Juzgado resolverá sin más trámite, siendo la resolución
recaída apelable sin efecto suspensivo.

Las partes concurrirán a la audiencia 'acompañadas de
sus testigos y demás instrumentos de prueba ,y el

'JUzgado resolverá sin más trámite.rsiendo la resolución
recaída apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 95.-DE LA REGULACIÓN JUDICIAL,
.DEL REGIMEN DE RELACIONAMIENTO.

A los efectos de garantizar el derecho del niño o
adolescente a mantenerse vinculado con los demás
miembros de su familia con los que no convive,cuando
las circunstancias lo justifiquen será. aplicable la .
regulación judicial. .

Art, 95.- DE LA REGULACIONJUDICIAL DE
LA CONVIVENCIA FAMILIAR· Y DEL
RÉGIMEN DE RELACIONAMIENTO.

Art. 95.- DE LA REGULACIÓN JUDICIAL DE
LA CONVIVENCIA FAMILIAR y DEL
'RÉGIMEN DE RELACIONAMIENTO. . .

, , '

A los efectos de garantizar los derechos del niño o A los efectos de garantizar los derechos, del niño o
adolescente a la convivencia .familiar y al adolescente a la convivencia familiar y, al
relacionamientoycuando' las circunstancias lo' relacionamiento y , cuando' las' ',circunstancias lo
justifiquen,' será aplicable la regulación judicial. justifiquen, será aplicable la regulación judicial.

Durante cualquier' etapa. del .procedimiento de
regulación judicial de la convivencia y/o del régimen
derelacionarniento el juzgado, dé oficio o a petición
de parte, podrá dictarrcomó medida cautelar de

'protección, la fijación provisoria de la convivencia
familiar y/o del régimen de relacionamiento, para lo
cual deberá oír a las partes dentro del tercero día de
solicitada dicha medida y resolver sin más trámite,
siendo la resolución recaída revisable de oficio o a.
pedido de cualquiera de las partes.

'La incomparecenciade la' parte demandada no
obstará a Que se dicte la medida. cautelar de

,.-
'"

Durante cualquier' etapa del. procedimiento. de
regulación judicial de la convívencíay/o delrégimen .
de relacionamiento el Juzgado, de oficio o a petición
de parte, podrá dictar como medida vcautelar de
protección, la fijación' prúvisoria de, la convivencia
familiar y/o del régimende relacienamiento.rpara lo
cual deberá OÍI" a las partes dentro del tercero día dé
solicitada dicha medida' y resolver sin más. trámite,
siendo la resolución recaída revisable de oficio oa
pedido de cualquiera de las partes.

.La incomparecenciatde la párterdemandada no
,obstará a que se 'd.ictela medida cautelar de
protección de los derechos del niño o adolescente. .:



protección de.los derechos del niño o adolescente.

A~tícul096~- DEL INCUMPLIMIENTO DEL I A~t.96.-· DEL INCUMPLIMIENTO
REGlMEN DE RELACIONAMIENTO. . REGIMENDE RELACIONAMIENTO •.

El régimen de relacionamiento establecido por el
juzgado puede extenderse a los parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así
como a terceros no parientes, cuando el interés del niño
y sus necesidades así lo aconsejen.

El Juzgado deberá disponer la .orientación'
especializada del grupo familiar yadicionalmente

El Juzgado. deberá disponer la orientación podrá ordenar, el seguimiento. de la convivencia
.especializada del grupo familiar y adicionalmente lfamiliar y/o del régimen de relacionamiento
podrá ordenar, el seguimiento de la convivencia establecido judicialmente mediante la.
familiar y/o del régimen de relacionamiento intervención de los auxiliares especializadosique
establecido judicialmente mediante la conforman el equipo asesordeIa justicia de la niñez
intervención de los auxiliares. especializados .que y la adolescencia, quienes deberán informar al
conforman el equipo asesor de la justicia de.la niñez juzgado periódicamente . respecto al .. trabajo
yla adolescencia,quienes deberán informar al realizado con la familia y encuantoal cumplimiento
.juzgadoperiórlicamente respecto .al trabajo de la convivencia familiar : y/o·· .del •régimen
realizado con la familia y en cuanto al cuniplimiento ·establecidó por el Juzgado, aunque estos fueren
de la convivencia familiar y/o del. régimen provisionalmente dispuestos como medida cautelar
establecido por el Juzgado, aunque estos fueren de protección. .
provisionalmente dispuestos como medida cautelar
de protección. El régimen de relacionamiento establecido por el

Juzgado puede extenderse (1. los parientes hasta el
El régimen. de relacionamientoestablecido por .el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
Juzgado puede extenderse a los· parientes hasta el .así como a terceros no parientes, cuando el interés del
cuarto grado de consanguinidady segundo de afinidad, niño o adolescente y sus-necesidades asíloaconsejen.
así como a terceros no parientes, cuándo el interés del
niño. o adolescente y.sus necesidades así loaconsejen. Será competente .en la regulación judicial de la

'convivencia familiar y en el establecimiento del
régimen de relacionamiento el mismo Juzgado. . .

Será competente en la regulación judicial de la
convivencia familiar y en el establecimiento del
régimen de relacionamiento el mismo Juzgado.

DEL I Art. 96.,. DEL· INCUMPLIMIENTO· ·l>EL
RÉGIMEN DE RELACIONAMIENTO.. . ."

,/
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En caso de. verificarse el incumplimiento' del
régimen de relacionamiento .establecido
judicialmente, el . Juzgado deberá disponer
simultáneamente: '. .

'. .

El proceso por el cual.se dilucide el incumplimiento
o no del régimen de relacíonamiento establecido
judicialmente se tramitara ante el mismo. Juzgado
que lo haya dispuesto,' a través de un incidente de
trámite súmartsimo.prescriptoen este artículo, bajo
declaración jurada de los hechos alegados. El

..luzgadoconvocará a las partes a unaaudiencia, a
llevarse a cabo en un plazo máximo de' tres. días. En
caso de inasistenciainjustificada. de'. la . parte
denunciada a la primera citación, ésta sera traída
por .la fuerza pública, noestando obligado el níñoo
adolescente a comparecer ala audiencia.

El incumplimiento reiterado del relacionamiento
..establecido judicialmente, podrá originar la variación o
cesación temporal del régimen de convivencia;

El proceso por el cual se dilucide el incumplimiento
o no del régimen de relacionamiento establecido
judicialmente se tramitará ante el mismo Juzgado
que lo haya dispuesto, a través de un incidente de

'trámite sumarísimo prescripto en este artículo, bajo
declaración jurada de los hechos alegados. El
Juzgado convocará a las partes a una audiencia; a
llevarse a cabo en un plazo máximo de tres días. En
caso de inasistencia injustificada de hiparte
denunciada a la primera citación, ésta será traída
por la fuerza pública, no estando obligado el niño o
adolescente a-comparecer a la audiencia.

.Las partes concurrirána Ia ~udiencia' acompañados
de sus testigos y demás instrumentos de prueba y el
Juez resolverá sinmástrámite,siendo la resolución
recaída apelable sin efectosuspensivo. .

Las partes concurrirán a la audiencia acompañados
.de sus testigos y demás instrumentos de prueba y el
Juez resolverá sin más trámite, siendo la resolución
recaída apelable sin efecto suspensivo.

En. caso de verificarse el ..incumplimiento' del
régimen de relacíonamiento establecido
judicialmente, el Juzgado deberá . disponer
simultáneamente:

..a) La. intimación de su cumplimiento, bajo a) La intimación de su cumplimiento, bajo
apercibimiento de disponer medidas compulsivas 'de apercibimiento de disponer medidas compulsivas de
cumplimiento de lo resuelto-por el Juzgado. Las cumplimiento de lo resuelto por el Juzgado. Las cuales
cuales deberán ser adoptadas conforme al principio 'deberán ser adoptadas .•conforme al. principio de
de proporcionalidad, pudiendo decretarse, entre proporcionalidad, pudiendo.decretarse, entre otras, la
otras, la prohibición de salida del país del. niño o' prohibición de salida del país del niño o adolescente, el
adolescente, el allanamiento del domicilio. y el allanamiento del domicilio y en últiniocaso de ser
auxilio de la fuerza: pública especializada para. la necesario el auxilio dela.fuerza pública: especializada
ejecución del mandato judicial, debiéndose para la ejecución del mandato judicial, debiéndose
garantizar en todo momentoél interés superior del garantizar en todo momento elinteréssuperiordel niño
niño o adolescente y disponer el.acompañamiento de o adolescente y disponerel acompañamiento de todo
todo nrocedimiento ..coercitivo por los' auxiliares. procedimiento coercitivo. por los auxiliares

+



. ,~.' , ~sp~c~alizados~ue conforman el e~uipo asesor de la 01 ~s~c!alizados.~ue conforman el.equipo .asesor de la
justicia dela nmez y la-adolescencia; .. justicia de la mnez y la adolescencia;

b) La intimación de su cumplimiento, bajo b) La intimación dé su cumplimiento, bajo
apercibimiento de lodispuesto en la Ley N° 4711/12 apercibimiento de lo dispuesto en la Ley N° 4711/12
"QUE SANCIONA EL DESACATO DE· UNA ...."QUE SANCIONA EL DESACArO DE UNA
ORDEN JUDICIAL". En caso de persistir el ORDEN·· JUDICIAL". En caso de persistir el
incumplimiento, de oficio o a petición de parte el . incumplimiento, de oficio o a petición de parte el
Juez remitirá inmediatamente los antecedentes al Juez remitirá inmediatamente los antecedentes al
Agente Fiscal. Penal de Turno . para la Agente Fiscal Penal de Turnn para la
correspondienteinvestigaciólidel hecho punible, de correspondiente investigación del hecho punible de
desacato; . desacato;··

Lo producido en concepto de multa será destinado a Lo producido en concepto de multa será destinado a
la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia la Secretaría Nacional de la Niñezyla Adolescencia
(SNNA) para el financiamiento de políticas, planes y .0 (SNNA) para el financia miento de políticas, planes y
programas tendientes a fomentar .el derecho de.Ios programas tendientes a fomentar el derecho de los
niños o y adolescentes al ..buen trato, . la. sana .níños y adolescentes al buen trato, la sana
convivencia familiar y relacionamiento. A dicho fin .convivencia familiar y relacionamíentu..A dicho fin
los oblíeados deberán depositarcel monto. de la los oblíaados deberán depositar el monto de la

e) Imponer una sanción pecuniaria consistente en
una multa que oscile entre 15 y 30 jornales mínimos
para actividades diversas no especificadas de la
República, . debiendo la misma . ser
proporcionalmente .0 graduada por el Juzgado
interviniente según la gravedad del incumplimiento.
En caso de reincidencia o persistencia en. el
lncamplimíentc, dicha multa oscilará entre 60 y 200
jornales mínimos para· actividades .diversas no
especificadas de la República. En caso que el
obligado al pago . acredite su insolvencia para el
pago de la multa establecida, el Juzgado podrá
sustituir la sanción pecuniaria por un servicio social
equivalen te.

}
i.:

e) Imponer una sanción pecuniaria consistente. en.
.una multa que oscile entre 15 y 30jornalesmínimos
para actividades diversas no especificadas de. Ia
República, debiendo la . misma ser.
proporcionalmente graduada por el Juzgado
intervíniente según la gravedad del incumplimiento.
En caso de reincidencia o persistencia en CI
incumplimiento, dicha multa oscilará entre 60 Y200
jornales mínimos para actividades·· diversas o not
especificadas de la República. En caso que el
obligado al pago acredite. su insolvencia para el
pago de la multa establecida, el Juzgado podrá
sustituir I~ sanción pecuniaria por un servicio. social
equivalente ..



multa en una cuenta especial que se habilitará en el
Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre y a la
orden de la Secretaría Nacional de la Niñez y la
Adolescencia (SNNA).

.multa en una cuenta especial que Se habilitará en el
Banco Nacional de Fomento (BNF) anombrey.a la
orden de la Secretaría Nacional de la Niñez. y la:
Adolescencia (SNNA).

Art. 158.~· DE LA
JUSTICIA ·DE
ADOLESCENCIA.

COMPOS}CION DE LA l· Art. 158.~ DE· LA
LA NINEZ y LA JUSTICIA· DE

ADOLESCENCIA.

La Corte Suprema de. Justicia y los Tribunales.. La. Corte Suprema de . Justicia y los .Tribunales, .. La Corte Suprema de Justicia y. los· Tribunales,
.Juzgados y .lá defensoría especializados .creados por. Juzgados y la .Defensoría .especializados creados por JUzgados y la Defensóríaespecializados creados por ..
esta Ley; así corno sus auxiliares, entenderán. en todas esta Ley, así como sus ..auxiliares, entenderán en todas esta Ley, así como sus .auxiliares, entenderán en todas I

las cuestiones que se relacionen con los derechos del.l las cuestiones que se relacionen con los derechos del las cuestiones que se relacionen con los derechos del
niño y del adolescente; niño y del adolescente. . niño y del adolescente. ....

Artículo 158.- DE LA COMPOSICION DE LA
JUSTICIA DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA.

COMPOSICIÓN DE· LA
LA NIÑEZ Y LA.

A tal efecto, en cada circunscripción judicial se crearán
tribunales . y juzgados especializados. y sus
correspondientesdefensorías:

A tal efecto, en cada circunscripción judicial se crearán A tal efecto, en cada circunscripción judicial se crearán] •
Tribunales y Juzgados especializados y las Tribunales y Juzgados especializados y las
correspondieritesdefensoríasde la niñez y la correspondientes defensorías de la· niñez y .Ia
adolescencia. .. adolescencia.

.Créase en cadacircunscripcién judicial el Juzgado y
el equipo asesor de justicia de la niñez y la
adolescencia de atención permanente, y la
correspondiente defensoría de la niñez y la
adolescencia de· atención permanente. Dicho
Juzgado tendrá competencia para disponer las
medidas cautelares :de urgencias en .casos donde.
corra riesgo la vida; la integridad fisicao exista
violencia ejercida contra un niño o adolescente. Este
Juzgado resolverá cuestiones que se presenten fuera
del horario ordinario de funcionamiento de los
Juzgados de la Niñez y Adolescencia .

. La Corte. Suprema. de Justicia establecerá ..por
acordada .. los turnos; protocolos de atención y

rocedimientos administrativos necesarios nara su

j

. .

.Créase en cada circunscripción judicial el Juzgado y
el equipo asesor. de justicia de. la niñez y la
adolescencia de ·atencióll permanente, y la
correspondiente defensoría de la niñez y la
adolescencia de: atención permanente. Dicho
Juzgado tendrá competencia para disponer . las
medidas cautelares de urgencias en casos donde,
corra riesgo la vida, la integridad física o exista
violencia ejercida contra un niño ó adolescente. Este
.Juzgado resolverá cuestiones que se presenten fuera
del horado ordinario .de: funcionamiento de. los
Juzgados de la Niñez y Adolescencia.

La Corte Suprema de Justicia establecerá por
acordada los turnos, protocolosvde atención y
.rocedimientos. administrativos necesarios para Su. .



correcto funcionamiento. correcto funcionamiento.

Artículo 165.-
JUSTICIA.
Los auxiliares especializados serán profesionales:
médicos, pedagogos, sicólogos, sociólogos y
trabajadores. sociales;. entre otros, que conformarán un
equipo rnultidisciplinario con la finalidad de asesorar a
la justicia de la Niñez y la Adolescencia.

Cada Juzgado de la niñez y adolescencia deberá
contar obligatoriamente con su propio equipo
interdisciplinario asesor de la justicia, cuyos
profesionales deberán ser idóneos en materia de
protección y promoción integral de.los derechos de
niños .y adolescentes, quienes cumplirán: sus
funciones en la misma sede del Juzgado.

Artículo 159.- DE LOS REQUISITOS. Art. 159.- DE LOS REQUISITOS.

Además de.los requisitos que la ley exige para la
designación dejueces y miembros de tribunales
ordinarios; para integrar esta jurisdicción se exigirán
requisitos de idoneidad apropiados para la función que
han de desempeñar.

Además de los requisitos que la ley exige para la
designación de jueces y miembros de tribunales
ordinarios, para .integrarestajurisdicción se exigirán
requisitos de idoneidad apropiados para la función que
han de desempeñar. Dichos requisitos deberán ser
reglamentados porelConsejo de la Magistratura en

..formaespecífica para el fuero especializado de la
Niñez y la Adolescencia.

DEL EQUIPO ASESOR DE LA I Art, 165.- DEL EQUIPO ASESOR DE LA
JUSTICIA. Los auxiliares especializados serán
profesionales: médicos, pedagogos, psicólogos,
sociólogos y trabajadores sociales, entre otros, que
conformarán un equipo interdisciplinario con. la
finalidad de asesorar a la justicia de la Niñez y la
Adolescencia.

La Corte Suprema de Justicia reglamentará por
acordada los requisitos de idoneidad que deberán
tener los integrantes del equipo asesor de justicia en.
forma específica para el fuero especializado de la
Niñez y la Adolescencia;

,.

Art. 159.- DE LOS REQUISITOS.

Además de los requisitos que la ley exige para la
designación de jueces y miembros de tribunales
ordinarios, para integrar esta jurisdicción se exigirán
requisitos de idoneidad apropiados para la función que
han de desempeñar. Dichos requisitos deberán ser
reglamentados por el Consejo de la Magistratura en
forma específica para el fuero especializado de la
Niñez y la Adolescencia.

Art. 165.- DEL EQUIPO ASESOR DE LA
JUSTICIA. Los auxiliares especializados serán
profesionales: médicos, pedagogos, psicólogos,
sociólogos y trabajadores sociales, entre otros, que
conformarán un equipo interdisciplinario con la
finalidad de asesorar ala justicia de la Niñez y la
Adolescencia.

Cada Juzgado de la niñez y adolescencia deberá
contar obligatoriamente con su propio equipo
interdisciplinarioasesor de la justicia, cuyos
profesionales deberán ser idóneos en materia de
protección y promoción integral de los derechos de
niños y adolescentes, quienes cumplirán sus
funciones en la misma sede del Juzgado.

La Corte Suprema de Justicia reglamentará por
acordada los requisitos de idoneidad que deberán
tener los integrantes del equipo asesor de justicia en
forma específica para el fuero especializado de la
Niñez y la Adolescencia.
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CARACTER
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.Artículo .'167.-. DEL
PROCEDIMIENTO .:

CARACTKR·.·· . QELCARACTER DEL I Art. 167.- . DEL .'
PROCEDIMIENTO.

Podrá. ser iniciado a instancia del niño o adolescente.. Podrá ser iniciado a instancia del niño o adolescente, . Podrá ser iniciado a instanciadel niño o adolescente,
sus padres, .tutores o responsables, la Defensoría de la . sus padres, tutores o responsables, la Defensoría de la sus padres, tutores o responsables, la Defensoría de la
Niñez o Adolescencia; el Ministerio' Público o quienes Niñez y Adolescencia; el MinisterioPúblíco, lal Niñez y Adolescencia.rel: Ministerio Público;· la

'tengan interés legítimo. Podrá igualmente seriniciado 'Secretaría Nacional deja Niñez y la Adolescencia.o SecretaríaNacional de la Niñez-y la Adolescencia o
de oficio por el Juez.' quienes tengan interés legítimo. Podráigualmente ser quienes tengan interés IegitimovPodrá-igualmenteser

iniciado de oficio por el Juzgado. iniciado de oficio por él Juzgado;

El procedimiento tendrá carácter sumario y gratuito..
respetando los . principios de concentración;
inmediación y bilateralidad.

El Juez, para resolver las cuestiones, escuchará
previamente la opinión del niño o adolescente en
función de su edad y grado de madurez.

Las sentencias del Juez serán fundadas y no tendrán
carácter de definitivas, pudiendo ser modificadas y aun
dejadas sin efecto; de oficio oa instancia de parte, toda
vez que cesen las condiciones que las motivaron.

DEL IArt 167.- .: . DEL
PROCEDIMIENTO~

El procedimiento tendrá . carácter sumario y gratuito,
respetando los. .principios de concentración,
inmediación y bilaíeralidad.

El procedimiento tendrá carácter sumario y gratuito.
respetando ."'los priricipios de concentración,
irlinediación,ybilateralidad ..

La gratuidad del procedimiento alcanzará a toda La gratuidad del procedimiento alcanzará a.' toda.
actuación desarrollada' en ..'el proceso : por .actuación desarrollada. en .'el . proceso . por

.'funcionarios judicialesv-tales como las realizadas . funcionarjos judiciales; tales como . las .realizadas .
.por los equipos 'asesores de justicia, ujiereslpor los .equipos asesores de justicia, 'lIJieres
notíficadores.: actuarios judiciales yel propio notiflcadores," actuarios judiciales' Y".el . propio ' .
.Iuzgado, sin perjuicio de que la representación sea Juzgad.o, sin perjuicio de que la representación-sea
pública o privada. . pública .oprivada. . . . . .

El Juzgado .para resolver las cuestiones, escuchará
previamente la opinión. del. niño o adolescente.' en
función de su edad y grado de madurez.
Lassentencias del Juzgado serán fundadas y no tendrán
carácter de definitivas, pudiendo ser modificadas y aun
dejadas sinefecto, de oficio o a instancia de parte, toda
vez que cesen las condiciories que las motivaron.

·El Juzgado para resolver las cuestiones,:escuchará
·previamente la opinión del niño o adolescente en
función de su edad y grado de madurez.
Las sentencias del Juzgado' serán fundadas y no tendrán
carácter de definitivas, pudiendo ser modificadas y aun

·dejadas sin efecto, de oficio o a instancia de parte, toda
vez que cesen las condiciones que las motivaron. .. .
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Articulo175.- DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
DE PROTECCION.

Son consideradas medidas cautelares de protección:

a) la guarda o el abrigo;

bj.la restitución en el caso previsto en el Artículo 95 y
concordantes de este Código;

c) la exclusión del hogar del denunciado en casos de
violencia doméstica;

d) la hospitalización;

ejla fijaciónprovisoria de alimentos; y,

1) las demás medidas de protección establecidas por
este Código, que el Juez considere necesarias en interés
superior o para la seguridad del niño o adolescente.

Art. 175.- D~ LAS MEDIDAS CAUTELARES DE '·Art. 175.- D~ LAS MEDIDAS CAUTELA RES DE
PROTECCION. . PROTECCION.

Son consideradas medidas cautelares de protección: .Son consideradas medidas cautelares de protección:

a) la guarda o el abrigo; a) la guarda oel abrigo;

b) la restitución. en el caso proevisto en el Artículo 94y I b) la r.estituciónenel.caso previsto en el ArtÍ!:;ulo94 y.
concordante s de este Código; . concordantes de este Código;

c~ la e~clusió~ ~el hogar del denunciado en casos de ,.c~ la e~clusió~ ~el hogar del denunciado en casos de
VIOlenCIadomestica; VIOlenCIadomestica;

d) la hospitalización; d) la hospitalización; .

e) la fijación provisoria deaIimentos; e) la fijación provisoriade alimentos;

1) la fija,ci~n provisori~ de ·l~ convivencia familiar I 1) la fija,ci~n próvisori~ de. ·1~ convivencia familiar
y/o delregunen de relacionamientery, y/o del regnnen de relaeíenamíentojy,

g) lasdemásmedidasde protección establecidas porg) las demás medidas de protección establecidas por
este Código, que el Juez considere necesarias en interés este Código, que elJuez considere necesariaseninterés
superior o para la seguridad del niño o adolescente. superior o para la seguridad del niño o adolescente;

Artículo 2°.", De forma. Artículo 2°._ De forma.
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