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NOTA 38 /16

Asunción, 21 de setiembre de 2016.-

SEÑOR SENADOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARADE SENADORES
PRESENTE

EL PRESIDENTE Y LOS MIEMBROS DE LA COMISION

NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y REFORMA DE LAS LEYES EN MATERIA DE

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, quienes suscriben, tenemos a bien dirigirnos a V. E., con

el objeto de presentar el proyecto de ley: "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY N°

5576 "QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y REFORMA DE LAS

LEYES EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

El pedido de ampliación tiene como principal fundamento la prosecu-

ción y la posterior terminación del estudio de los proyectos de ley que aún no pudieron ser consi-

derados por la Comisión Nacional de Reforma.

También es necesario hacer notar que hasta el momento, en cuatro

meses de gestión, la Comisión Nacional ha podido abordar temas como el tratamiento del maltra-

to infantil, lo cual ha propuesto un texto consensuado de modificación integral del proyecto de ley

"De la Protección a niñas, niños y adolescentes contra el castigo físico y otros tratos crueles inhu-

manos o degradantes" presentado por la Cámara de Diputados, donde fue tomada en su totalidad

las propuestas hechas por esta Comisión como dictamen de las Comisiones dictaminantes en am-

bas Cámaras del Congreso, lo cual resultó en la promulgación de la Ley N° 5659 " DE PRO-

TECCIÓN DEL BUEN TRATO, CRIANZA POSITIVA Y DE PROTECCIÓN A NI-

ÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA EL CASTIGO FÍSICO O CUALQUIER

TIPO DE VIOLENCIA COMO METODO DE CORRECCIÓN O DISCIPLINA".

En segundo lugar, la Comisión ha realizado las gestiones que fueron

necesarias para que la República del Paraguay apruebe e internalice el III Protocolo Facultativo

de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de Comunica-

ciones, el cual crea un estamento de jerarquía supranacional para garantizar el acceso a la justicia

en materia de niñez y adolescencia, cuando las autoridades nacionales no dieran respuesta oportuna

y efectiva, el cual hoy tiene ya aprobación por la Cámara de Senadores.

En tercer lugar, la Comisión Nacional, en el marco de la re

los análisis y los debates técnicos exhaustivos, realizados en el seno de las s
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integrada para este efecto por sus miembros oficiales e invitados, ha abordado la revisión de las

Disposiciones Generales del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 1680/01, desde el ar-

tículo primero al octavo, incorporando nuevos principios rectores y abriendo escenarios de forma

que la protección integral tenga la mayor potencialidad de hacerse efectiva y ejecutable en mayor

medida conforme a nuestra realidad social y gubernamental. Las propuestas de modificaciones se

consolidaron en trece artículos que disponen del consenso cuasi unánime de los actores miembros

e invitados de la Comisión Nacional.

En cuarto lugar la Comisión Nacional, está elaborando en debates

propuestos interinstitucionales la revisión de las normas legales y reglamentarias que rigen el proce-

so previo a la declaración del estado de adopción como ser la Ley N° 1136/97, a fin de proponer

modificaciones consensuadas y que tengan la potencialidad de subsanar las situaciones que pade-

cen los niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad sin salida, por un periodo de tiempo

extremamente dilatado que genera afectación negativa al desarrollo armónico e integral del niño.

Paraguay tiene en la actualidad más de 1700 niños institucionalizados

(niños que se encuentran en los diferentes hogares) y otros creciendo en ambientes hostiles, mu-

chos de los cuales no garantizan su bienestar, en el marco de una dinámica que carece de la asis-

tencia, contención, rigurosidad requerida para garantizar desarrollo físico, psíquico y emocional

equilibrado y saludable. Esta situación y los numerosos conflictos sociales sin salida satisfactoria

que llevan a los niños a padecer y vivir en este estado, ha considerada por los miembros de la Co-

misión Nacional una situación que merece tratamiento urgente, impostergable e intransferible.

Hemos probado que La Comisión Nacional, con su tenaz trabajo rea-

lizado en su labor de sólo cuatro meses, ha producido resultados esperados y por ello tiene la pers-

pectiva y potencialidad de consensuar la construcción de mecanismos que tengan la virtualidad real

de mejorar y cambiar gran parte de los obstáculos con que hoy tropieza el sistema señalado.

La labor de los directivos y miembros de la Comisión ha sido recono-

cida y felicitada por UNICEF, mediante su comunicado al Presidente del Congreso. Y también por

la sociedad civil en el marco de la entrega de un reconocimiento expreso en el seno de la Comisión.

Por 10 expuesto, solicitamos a los señores Senadores acom añen la so-

licitud de extensión del plazo de funcionamiento de la Comisión Nacional por un ño ~ás pesto

a que el mismo estaría venciendo el día 10 de noviembre del corriente, f¡f"c;.Io~"1;)

no podría ser abordada satisfactoriamente la problemática señalada.
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LEY N° ....

"QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY N° 5576 "QUE CREA LA COMI-

SION NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y REFORMA DE LAS LEYES EN MATERIA

DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

EL CONGRESO NACIONAL DE LA NACIÓN PARAGUAY A SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTICULO 1°._ Modificase el Artículo 3° de la ley N° 5576 "QUE CREA LA COMISION

NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y REFORMA DE LAS LEYES EN MATERIA DE

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA", cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:

"Art. 3°._Una vez instalada la Comisión, que funcionará en la sede del Congreso Nacional, elevará

sus conclusiones, en formato de Proyecto de ley, con sus respectivas justificaciones a considera-

ción del Poder Ejecutivo, en el plazo no mayor a 18 (dieciocho) meses.

ARTICULO 2°._ Comuníquese alPoder Ejecutivo.



ilSesq~icellt(!nario tfe ÚJ.P.popeyag{acionaC: 1864-1870"

PODER LEGISLATIVO

LEY N- 5576

QUE CREA LA COMISiÓN NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y REFOHMA DE LAS
LEYESEN MATERIA DE NIÑE'Zy ADOL,E'SC~ENCtA

EL CONGRESO DE LA NACIÓN 'PARAGUAYASANCJON~A CON ,FUERZA DE
LEY

Artrculo 10
,_ Créase la Comisión Naclonal pa,ra el Estl"l'qlo y R~fQrma,oe, las leves

en materia de Niñez y Adolescencia, a fin de, elaborar ,propuestas de rncdiflcacién de las
leyes que regulan la materia de la Nillez yla Adolescencia.

Artrculo 2°,- La Com¡sión Nacional estará compuesta por a (tres) Sena,oor~s, ~,
(tres) Diputados, 3 (tres) represeraantes :de la Corte Suprema oe,JüstiCla,3(tre:s)
representantes del Poder Ejecutivo, 2 (dos) representantes del Mlntsterlo Público, 2 (dos)
representantes del Ministerio de te Defensa PÚblica. 1 (un) re-presentante de 10,5

Gobiernos Departamentales, 1 (un) representante de las M unicfpa lida de:s, 1 (un)
representante de las organi2;aciones de la sociedad ciVil que trabajanen la temática de la
niñez y la adolescencia y 1 (un) representante del FOI1DO de las Naciones Unidades para
la Infancia tU NlCEF) ,

ArtrCulo 3° ,-Vna vez. inS1GlJadí),la Comi'sión NqCioné;ll.ql..JE:lfuncIQnaráeh la sede
del Congreso Nacional, elevará sus conclusioneS,<.enfo.rmato de Proyecto de Ley, con
sus respectivas justificaciones a consideración dél Poder Leqislativo, en e,l plaz-o no
mayor a 6 (seis) meses.

ArtícuJo 4°,_ ~I Congre,so Nacional deberá adoptar las medidas administrativas y
presupuestarias necesarias para el adecuado funcionamiento de la Comísión Nacional.

ArtfCUló5° ,- Cónl\.Jntquese al Poder I;je~\',Jtivo.

Aprobado el Proecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadore$-, a veInticuatro días
del mes de set;. del año dos mil quince, quedando sanclonadoel mismo, por la
Honorable Cárn de' iputados, a di.ez dtas del mes de marzo del .arlo dos mil dieciséis, .•
de conformid a lo dis ucsto en el Artfculo 204 de la ~onstituci6n Na íonJal
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Asunción, 60 de -r1?ar:;u:J de 2016
Téngase por Ley de la Repúbr 'a. publíquesee insértese en el Registro Oficial.
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