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Resumen
El trabajo presentado realiza un análisis del alcance de la ley N° 6002/17 que modifica el
artículo 135 del Código Penal paraguayo, para adentrarse mejor en el contexto del tema se
recurre a un repaso de la legislación relacionada al mismo tanto nacional como internacional
(tratados, convenios, códigos.) Informes de organismos como la ONU y UNICEF, contexto en
que se dan las situaciones, los cuales ser similares en casi todos los casos, la visión y
percepción de la sociedad respecto al tema, luego se procede a una investigación de campo
que busca recabar estadísticas sobre los casos denunciados en la ciudad de Encarnación en
dependencias como el Ministerio Público, Policía Nacional y CODENI, durante los meses de
enero a mayo del año 2018.En los últimos años las cifras de denuncias de abuso sexual en
niños/as y adolescentes han aumentado en forma alarmante en Paraguay, en vista a esto era
inminente la sanción de leyes que apliquen penas más duras a los autores de tan deleznable
hecho, es así que en el año 2016 se plantea la modificación del artículo 135 del Código Penal
“Hecho punible de abuso sexual en niños” cuyo texto prevé que la sanción mínima. La
modificación establece que, en casos con agravantes, como el abuso reiterado, maltratos
físicos o abuso por parte de un padre de familia de su propio hijo o hijastro, varón o mujer, la
pena de prisión puede ir de diez a quince años. A través de este trabajo se busca conocer el
impacto en la sociedad de esta nueva normativa, y los datos más recientes y actuales sobre
abuso sexual infantil en la ciudad de Encarnación
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