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Resumen: En el fuero especializado de la niñez y adolescencia
se encuentra garantizado el derecho a la intimidad de las actua-
ciones del niño en formación, mas muchas veces el derecho a la
información colisiona con aquel derecho, afectando el desarrollo
integral, la dignidad y el pudor del niño, convirtiendo así al siste-
ma jurídico de protección en el verdadero agresor a sus derechos.
El principio de privacidad de las actuaciones todavía es una deuda
pendiente de la sociedad, ya que, si bien se garantiza por ley que
los operadores se encuentren especializados, muchas veces el
entorno no colabora para que puedan materializarse realmente
las garantías. Sobre el punto de la privacidad, tenemos agentes
externos al sistema jurisdiccional que perturban o publicitan la
situación: la misma familia, los vecinos, que creen que acudiendo
al pregón popular, al que hace eco la prensa, el estado de vulne-
rabilidad del niño, se protegerá. Palabras clave: derecho del
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Introducción

El derecho a la intimidad de las personas y el derecho a la información: Una
dicotomía que el mismo orden jurídico presenta. Ambos derechos se encuen-
tran pujando en forma permanente, existiendo una línea intangible que los
separa. Es fundamento constitucional la protección a la vida y su elemento
inmaterial de la vida humana es el patrimonio, cual es integrado por el prestigio
ganado en la sociedad, tales como su reputación, buena fama, honestidad,
rectitud de conducta.

Cualquier agravio a este patrimonio de la persona humana es un atenta-
do contra la vida, por esa razón el mismo artículo 4 de la Constitución
Nacional extendiéndose la protección estatal al honor y la reputación de
la persona humana1.

Es así que la privacidad entendida como intimidad, es un espacio personal del
individuo donde pueda desarrollarse sin que los agentes sociales puedan per-
turbarlo. El derecho a la intimidad o privacidad es un derecho que “permite
sustraer a las personas de la publicidad y otras perturbaciones a su vida priva-
da, el cual está limitado por orden público y los derechos de terceros. Es la
vida humana amurallada, como lo sostuvo el Tribunal Federal suizo en un
fallo de 1918”2.

Cuando nos referimos a un ser en formación, cual es la situación de un niño
o adolescente, debemos ser aún más cuidadosos con esta intimidad y privaci-
dad, por lo que todo el fuero debe estar sensibilizado con la responsabilidad
que implica estar estudiando la forma de garantizar o restablecer los derechos
y garantías que protegen esta etapa de formación.

1 Ramírez Candia, Manuel: Derecho constitucional paraguayo. Tomo I. 2ª, Litocolor.
Asunción, 2005, p. 271.

2 Ibídem, 387.
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El fuero de la niñez y adolescencia en sí es el más especializado y más sensible
del sistema, y su misma regulación está dada por el Código de la Niñez y Ado-
lescencia, Ley 1680 del año 2001, que en su primer artículo ya establece el objeto
del mismo: “Artículo 1.- Del Objeto de este Código: Este Código establece y
regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a
lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del
Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos
humanos aprobados y ratificados por el Paraguay, y las leyes”. Es así que, ade-
más de marcar el objeto del Código, establece la prelación de normas que la
componen y regulan, cual es coherente con el orden de prelación constitucional.

En el mismo cuerpo legal, se establece en el artículo 7: “El ejercicio de los
derechos y la efectividad de las garantías consagrados en este Código, se
materializarán a través del sistema de administración de justicia especializada
establecido en el presente Código”.

La justicia especializada, para el respeto al niño y el principio de privacidad
de las actuaciones: todavía es una deuda pendiente de la sociedad, ya que, si
bien se garantiza que los operadores se encuentren especializados, muchas
veces el entorno no colabora para que puedan materializarse realmente las
garantías. Sobre el punto de la privacidad, tenemos agentes externos al sistema
jurisdiccional que perturban o publicitan la situación: la misma familia, los
vecinos, que creen que acudiendo al pregón popular, al que hace eco la prensa,
el estado de vulnerabilidad del niño, se protegerá.

Pese a que los mismos padres son los primeros responsables del bienestar del
niño, tal como lo reza el artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, y,
en ciertas situaciones, son quienes exponen a los chicos a limitaciones por su
acción u omisión, muchas veces los problemas de vinculación entre adultos
encuentran un lugar de combate en el fuero de la niñez, exponiendo al niño 
o adolescente al sistema jurisdiccional.

Ante esta problemática, este sistema de la niñez tiene directrices, tales como
la integralidad, la participación social y la descentralización, pero además hay
otros fundamentos inherentes al fuero que son principios generales del Derecho
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que van marcando las pautas o formas en el procedimiento: El principio del
interés superior, consagrado en el artículo 3 del Código de la Niñez y Adoles-
cencia, que es fiel reflejo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que,
al desarrollarlo, deriva en el secreto de las actuaciones en el fuero.

1. Del respeto al niño en el procedimiento

Sería importante no olvidar cuanto impacta al niño ser parte de un proceso
judicial. No es muy alentador saber que existe todo un sistema del Estado
decidiendo como cuidarlo, cómo se relacionará con sus padres y/o sus herma-
nos y con la familia ampliada. Si podrá viajar con mamá o papá, si puede
contraer matrimonio y, en fin, todo lo concerniente a la adquisición de sus
derechos, protección o restablecimiento de los mismos.

Por todo esto es que el sistema tiene exigencias de especialización en el área,
no solo para los operadores de justicia, también para los auxiliares. La Con-
vención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, inc. b, N° VII, reza:
“Se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento”.

El respeto al niño en su vida privada en todas las fases del procedimiento,
solo será garantizado con personas sensibles trabajando para el sistema, y que
este sistema no sea el victimario del niño.

2. Del secreto de las actuaciones

El artículo 33 de la Constitución Nacional determina “La intimidad personal
y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables (…) Se
garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y la imagen
privada de las personas”.

En términos generales, el Código de Organización Judicial prohíbe a los magis-
trados y funcionarios de la Administración de Justicia, de todas las jerarquías,
dar cualquier clase de información a la prensa o a terceros en juicios criminales
y en los demás juicios donde puedan afectar el honor o la reputación de las
personas (véase el artículo 238, inc. e).
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Se reitera la prohibición por diversas leyes y acordadas: verbi gratia la Acordada
N° 51 del 22 de octubre de 1985 en su artículo 1. La 1626/00 de la función
pública, artículo 57, inc. f, establece dentro de las obligaciones del funciona-
rio público, la de guardar el secreto profesional en los asuntos que revistan
carácter reservado en virtud de la ley, del reglamento, de su propia naturaleza
o por instrucciones especiales. El mismo Código de Ética Judicial (aprobado
por Acordada N° 390 del 18 de octubre del 2005) establece el deber legal de
reserva; en el artículo 38 dice: “Es deber del juez guardar silencio con respecto
a datos, hechos y criterios no públicos que lleguen a su conocimiento en
razón de su cargo, salvo obligación legal”.

La Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 57/90) artículo 37, inc. a,
establece que los Estados partes velarán porque ningún niño sea sometido a
tratos degradantes, y exponerlo a publicidad en las actuaciones cuando ingresó
al sistema judicial, lo cual es degradarlo en su integridad.

Por su parte, el Código de la Niñez y Adolescencia dispone lo siguiente:
“Artículo 27.- Del secreto de las actuaciones. Las autoridades y funcionarios
que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o admi-
nistrativos relativos al niño o adolescente, están obligados a guardar secreto
sobre los casos en que intervengan y conozcan, los que se considerarán siem-
pre como rigurosamente confidenciales y reservados. La violación de esta
norma será sancionada conforme a la legislación penal”.

El objetivo de la normativa es “preservar el desarrollo natural del niño o adoles-
cente, apartándolo de la publicidad malsana y del morbo del vulgo en directo per-
juicio a su personalidad, circunstancias que deben ser manejadas con delicadeza
debida, considerando la indudable vulnerabilidad del niño o adolescente…”3.

El Código Penal paraguayo refiere en su “Artículo 143.- Lesión de la intimidad
de la persona. 1. El que ante una multitud o mediante publicación en términos
del artículo 14, inciso 3, expusiera la intimidad de otro, entendiéndose como
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tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su vida familiar 
o sexual o su estado de salud, será castigado con multa…”.

López Cabral señala que el “bien jurídico protegido” es la intimidad de las per-
sonas, a modo de ampararla contra la divulgación de hechos que afecten el
ámbito personal íntimo de la vida, que pudieran influir en su vida y en la con-
sideración de los demás. Dice, además, que “El derecho a la intimidad [es] uno
de los atributos de la personalidad más delicados y más dificultosos de esta-
blecer delimitándolo dentro de la normativa a los efectos de su protección”4.

Lo que se protege en forma general es la intimidad del niño en su proceso de
crecimiento. Cada hecho que contribuye a su crecimiento y a su educación es
un eslabón precioso en su vida, por lo que cuando existe intervención judicial
o administrativa es porque el desarrollo no es el adecuado y se encuentran
vulnerados algunos de sus derechos elementales. Es el momento en que el
niño debe ser protegido con mayor razón y, sobre todo, su intimidad, buscando
evitar que el entorno social contamine sus prejuicios sobre el mismo.

No podemos olvidar que el sujeto principal en el fuero de la niñez y adoles-
cencia es una persona en formación y cualquier impacto externo puede cau-
sar graves daños en su bienestar general y en el desarrollo de su personalidad.

Así mismo continúa la protección a la intimidad del niño. La misma Ley de
Adopciones en el artículo 52 establece que, luego de la inscripción de la
adopción, no puede expedirse copia de la partida original. El caso es que
“antes de proceder a la anotación, se cancela la anterior de origen, dejando
expresa constancia de la prohibición legal de expedir nuevas copias de la primera,
salvo circunstancias específicas autorizadas expresamente”5. En el artículo 55

4 López Cabral, Miguel Oscar. Código Penal paraguayo. Comentado, reseña histórica,
ius puniendi, concordancias. Concordancias con el Código Penal alemán. Editora
Intercontinental. Asunción, 2006, p. 410.

5 Ayala Talavera, Janice María: La adopción en la República del Paraguay. Ley 1136/97
de Adopciones. Antecedentes, concordancias y anotaciones. Editorial Villarrica. 
Villarrica, 2007, p. 87.
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del mismo cuerpo legal se establece: “Todos los documentos y actuaciones
administrativas o judiciales propios del proceso de adopción serán reservados”.

El mismo principio de secreto de actuaciones trae aparejada la prohibición de
publicación. En forma especial, se encuentra en el artículo 29 del Código 
de la Niñez y Adolescencia:

Artículo 29.- De la prohibición de la publicación. Queda prohibido publi-
car por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de
publicación, los nombres, las fotografías o datos que posibiliten identifi-
car al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles.
Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según previsiones de
la ley penal.

La prensa, en su rol de informar y su necesidad de subsistencia y lucro, muchas
veces sobrepasa los límites propios del cuidado a la intimidad de las personas.

Es de notar que todo el sistema se convierte en un aparato protector para los
niños y adolescentes, razón por la cual se debe tener un cuidado especial para
el trato de los casos con un fuero especializado. La misma prensa debe especia-
lizarse también a modo que cada vez que exista algún acto en el que se tenga
a un niño como víctima o como autor de algún hecho punible, pueda ejercer
su rol de educador a la sociedad.

En innumerables momentos se es testigo de los abusos cometidos por los
medios de comunicación que “arguyendo una mala entendida libertad cons-
titucional de la prensa, no trepidan en sacar esas publicaciones que poco favor
hacen a los pocos buenos periodistas representantes de una prensa responsa-
ble y seria, en detrimento de unos órganos periodísticos objetivos, serios y
responsables”6. Por otra parte, el Código de la Niñez y Adolescencia establece:
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Artículo 235.- De la reserva. Las actuaciones administrativas y judiciales
son reservadas. No se expedirán certificaciones, ni constancias de las dili-
gencias practicadas en el procedimiento, salvo las solicitadas por las partes
de acuerdo con sus derechos legales.

El juicio oral, incluso la publicación de las resoluciones, no será público.
Serán admitidos, junto con las partes y sus representantes legales y con-
vencionales, si correspondiese, en su caso, el asesor de prueba y un repre-
sentante de la entidad en el cual el adolescente se halle alojado. Obrando
razones especiales, el Juzgado Penal de la Adolescencia podrá admitir
también otras personas.

Las personas que intervengan durante el procedimiento o asistan al juicio oral
guardarán reserva y discreción acerca de las investigaciones y actos realizados.

3. De la reserva a la comunicación y la imagen

Como se ha visto, la misma comunicación protege el derecho a la imagen de
las personas.

La imagen: “Consiste en que la representación corporal de la persona solo
puede ser utilizada por ella, y por aquellos a quienes autoriza”. Por su parte,
el Código Penal establece los siguientes tipos penales:

Artículo 144.- Lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

1. El que sin consentimiento del afectado: i. Escuchara mediante instru-
mentos técnicos; ii. Gravara o almacenara técnicamente; o iii. Hiciera,
mediante instalaciones técnicas. Inmediatamente accesible a un tercero,
la palabra de otro, no destinada al conocimiento del autor y no públi-
camente dicha, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
dos años o con multa.

2. La misma pena se aplicará a quien, sin consentimiento del afectado, pro-
dujera o transmitiera imágenes: i. De otra persona dentro de su recinto
privado; ii. Del recinto privado ajeno; iii. De otra persona fuera de su
recinto, violando su derecho al respeto del ámbito de su vida íntima.
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3. La misma pena se aplicará a quien hiciera accesible a un tercero una
grabación o reproducción realizada conforme a los incisos 1 y 2.

4. En los casos señalados en los incisos 1 y 2 será castigada la tentativa.

5. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima
salvo que el interés público requiera una persecución de oficio.

Tratándose de menores, definitivamente hasta los 14 años, los mismos carecen
de discernimiento, por lo que nunca podrían otorgar su consentimiento. Luego,
en los adolescentes, quienes si bien tienen una capacidad de hecho relativa, el
Código de la Niñez y Adolescencia sigue protegiéndoles en el cuidado de su
comunicación e imagen, bajo amparo:

Artículo 147.- Revelación de un secreto de carácter privado.

1. El que revelare un secreto ajeno: i. Llegado a su conocimiento como:
a. Médico, dentista o farmacéutico; b. Abogado, notario o escribano
público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda; 
c. Ayudante profesional de los mencionados anteriormente o persona
formándose con ellos en la profesión; o ii. Respecto del cual le incumbe
por ley o en base a una ley una obligación de guardar silencio, será cas-
tigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa (…)

4. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima,
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 144, inc. 5, última parte.

5. Como secreto se entenderá cualquier hecho, dato o conocimiento: 
i. De acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, por sus
consecuencias nocivas, intereses legítimos del interesado; o ii. Respeto
de los cuales por ley o en base a una ley, debe guardar silencio.

Artículo 148.- Revelación de secretos privados por funcionarios o personas
con obligación especial.

1. El que revelara un secreto ajeno llegado a su conocimiento en su actua-
ción como: i. Funcionario conforme el artículo 144, inc. 1, numeral 2;
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o ii. Perito formalmente designado, será castigado con pena privativa
de libertad de hasta tres años o con multa.

2. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima.
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 144, inc.5, última parte.

La Constitución Nacional dispone: “Artículo 106.- De la responsabilidad del
funcionario y del empleado público. Ningún funcionario público está exento
de responsabilidad, en los casos de trasgresiones, delitos o faltas que come-
tiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste 
a repetir el pago de lo que se llegase a abonar en tal concepto”.

El Código de Ética Judicial establece en su artículo 37 que el juez, en el contacto
con los medios de comunicación y público en general, no debe subministrar
información en aquellos casos de su competencia en los que se encuentra sujeto
al deber legal de reserva. Igual conducta ética deberá observar cuando la
información pudiera afectar la tramitación del debido proceso, el honor y 
la reputación de las personas o la presunción constitucional de inocencia.

Por su parte, la Ley 1084/97, que regula el procedimiento para el enjuicia-
miento y remoción de magistrados, establece en su artículo 14 inc. n, que
“Constituye mal desempeño en sus funciones de magistrados judiciales,
agentes fiscales, procuradores fiscales y jueces de paz: Proporcionar infor-
mación o formular declaraciones o comentarios a la prensa o a terceros, sobre
juicios a su cargo cuando ellos puedan perturbar su tramitación o afectar el
honor, la reputación o la presunción de inocencia establecida en la Constitución
Nacional; o movimientos políticos”.

Las 100 Reglas de Brasilia, Acordada N° 633/2010, constituyen reglas básicas
de acceso a la justicia de las personas vulnerables, representa una recolección de
recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios
en el sistema judicial.
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En este instrumento Capítulo I Preliminar, Sección 2ª, establece sus benefi-
ciarios, y en el punto “2.- Edad. (5) Se considera niño, niña y adolescente, a
toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado
antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo
niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los
órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo”.

Estas reglas se encuentran para hacer un llamado de atención a todos los opera-
dores de justicia, recordándoles lo importante de la protección del desarrollo
evolutivo del niño o adolescente.

En su Sección 4ª, referente a la protección a la intimidad:

1. Reserva de las actuaciones judiciales

(80) Cuando el respeto de los derechos de la persona en condición de vul-
nerabilidad lo aconseje, podrá plantearse la posibilidad de que las actua-
ciones jurisdiccionales orales y escritas no sean públicas, de tal manera
que solamente puedan acceder a su contenido las personas involucradas.

2. Imagen

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de
imágenes, ya sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los
que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional 
o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.

(82) En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes
en relación con los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma
decisiva a su desarrollo como persona.

3. Protección de datos personales

(83) En las situaciones de especial vulnerabilidad, se velará para evitar
toda publicidad no deseada de los datos de carácter personal de los sujetos
en condición de vulnerabilidad.
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(84) Se prestará una especial atención en aquellos supuestos en los cuales
los datos se encuentran en soporte digital o en otros soportes que permitan
su tratamiento automatizado.

Frecuentemente, en el ejercicio de la Defensoría del Niño nos encontramos en
el dilema de estar frente a hechos relativos a niños o adolescentes, que se pre-
sentan y que nos agobian en nuestro interior, deseando hacerle saber a la sociedad,
a modo de evitar que se vuelvan a presentar actos de esa naturaleza.

4. De las excepciones al secreto

4.1. Derecho a la información sobre el origen

En atención a la identidad del niño, se establece el derecho a la información
del mismo sobre sus orígenes. En caso de inscripciones de adopciones, la Ley
1136/97 establece en el artículo 52 que puede expedirse copia de la inscrip-
ción original, cuando lo solicite el adoptado cuando tenga más de 18 años de
edad o los padres adoptantes. Estas excepciones se establecen por el principio
de la identidad del niño y el derecho que tiene todo ser humano de conocer
sus orígenes. Se establece este presupuesto en el artículo 5 de la misma Ley
de Adopciones.

Sobre ello, hemos señalado: “Es de suma importancia recalcar que para el
desarrollo integral, el individuo necesita conocer sus raíces, su origen, pero a la
vez necesita acogerse a una familia, a un ambiente, donde tener una identidad”7.

En el artículo 55 se establece que “… Solo se podrá expedir testimonio o copia
por solicitud de los adoptantes y del adoptado que hubiese llegado a la mayoría
de edad. El adoptado, no obstante podrá acudir ante el juez correspondiente,
mediante apoderado o asistido por el defensor del niño, para solicitar el levan-
tamiento de la reserva y tener acceso a la información. Para la protección del
adoptado y de la familia de origen y de los adoptantes, el acceso a la información
podrá ser acompañado por personal idóneo del Centro de Adopciones”.

7 Ayala Talavera: ob. cit., p. 26.
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Ciertamente, “En algunas legislaciones el sujeto adoptado, tienen el derecho
a tomar conocimiento de su situación y hasta existe una obligación jurídica de
parte de los padres a facilitar dicha información”8.

En el artículo 55 de la Ley de Adopciones transcripto, el derecho del adoptado
a recibir información está garantizado. En nuestro país, el Centro de Adop-
ciones debe guardar los legajos y registros para cuando el adoptado lo requiera,
si lo hace, allí encontrará su historia reflejada en forma fiel. La Ley establece
la obligación de resguardo de los antecedentes.

En fin, “Se establece además la posibilidad que el adoptado pueda recurrir
ante juez competente a solicitar el levantamiento de la medida de reserva para
tener acceso a la información”9.

4.2. Investigaciones científicas

El mismo Código de la Niñez y Adolescencia establece:

Artículo 28.- De la excepción del secreto. El niño y el adolescente, sus
padres, tutores, representantes legales, los defensores, así como las insti-
tuciones debidamente acreditadas que realicen investigaciones con fines
científicos y quienes demuestren tener interés legítimo, tendrán acceso a
las actuaciones y expedientes relativos al niño o adolescente, debiéndose
resguardar su identidad cuando corresponda.

Para colaborar con el desarrollo del orden jurídico y de las instituciones pro-
tegidas, es que se establece la excepción al secreto de las actuaciones y per-
mite la accesibilidad a los datos que se protegen con mucho celo. El mismo
Código de Ética permite que el juez pueda otorgar datos realizando una
excepción a su deber legal de reserva, dispuesto en el artículo 38.
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8 Ibídem, p. 93.
9 Ibídem, p. 95.
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Conclusiones

Vivir en sociedad es un derecho inherente al ser humano, que conlleva
muchas responsabilidades para que sea posible. Realizamos un pacto de con-
vivencia bajo ciertos parámetros que nos comprometemos todos a respetar 
a modo de que las reglas sean claras, lo que implica mucha responsabilidad.

En el orden jurídico se pretende que todas las personas sean tratadas iguales,
dentro de sus particularidades y el Derecho actúa como mecanismo para
atemperar las diferencias entre las personas, brindando mayor protección a
quien por su situación está más expuesto o vulnerable. En este contexto se
protege a las personas en formación.

La garantía de los derechos a personas menores de edad viene con una pro-
tección especial de respeto, secreto de actuaciones y reserva de comunicación
e imagen protegiendo así su intimidad y que pueda tener un contexto apropiado
para desarrollar todas sus potencialidades.

Es así que, si bien todo el orden jurídico está en la misma postura de protec-
ción especial, es importante trabajar en el afianzamiento de valores morales
de los operadores de justicia a modo que este sea un estamento de protección
y no sea el causante de un daño mayor al niño o adolescente sometido al órgano
jurisdiccional.


