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coNVENro MARco DE coopERActóN ¡NTERtNsrtructoNAL ENTRE
olnecctótrl NActoNAL DE ADUANAS

!!le -UttaA¡"tdel
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de-/Z

PoDER JUDICIAL - csJ Y LA

o

del año dos mil
mes
En la c¡udad deAsunción, a los!!:-i
"PODER
.l U DlClAL, a través de la CORTE SUPREMA DE J USTICIA, representada por el Dr.
veintiuno, entre; el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, con domicilio legal en Ias
calles Pedro Blasio Testanova esquina Mariano Roque Alonso, P¡so 9, Torre Norte, Barrio Sajon¡a de la
ciudad de Asunc¡ón, en adelante PJ - csJ y por otra parte la DlREcclóN NACIONAL DE ADUANAS,
representada por su D¡rector Nac¡onal, Econ. JULIO rrRt'tÁuoez FRUTos, con domicilio legal en El
Paraguayo lndependiente esquina Colón de la ciudad de Asunción, en adelante la DNA. Toda referencia, al
CÉSAR MANUEL DTESEL JUNGHANNS,

PJ

- CSJ y a Ia DNA, en forma conjunta se entenderá como las PARTES, las cuales:

MANIFIESTAN:

Que, de conformidad con la Constitución de la Repúbl¡ca del Paraguay del año 1992, según el Artículo
247 . DE LA FUNctóN y DE LA coMpostclÓtrt: "...f/ Poder Judicial es el custod¡o de esta Const¡tución. Lo
¡nterpreto, la cumple y la hdce cumpl¡r. La odmín¡strac¡ón de just¡c¡o está o corgo del Poder.ludiciol, ejercido
por lo Corte Supremo de Just¡c¡o, por los tribunoles y por los juzgodos, en lo formo que estoblezcdn esto
Const¡tuc¡ón y lo Ley".

Que, el PJ - CSJ cuenta con un Plan Estratégico lnst¡tucional (PEl) 202L-2Q25, aprobado en sesión plenaria
del 30 de diciembre de 2020, que tiene previsto como Objetivos Estratégicos (OE); el OE 3. FORTALECER

m apllcactÓtrl DE LA TECNoLoGít Eru u c¡sr¡óru lNSTtrucloNAL. En este objetivo además se prevé la
Línea de Acción (LA) N". 1. "...Eloboror un Plan Mdestro Tecnológico del Poder Jud¡ciol, que ¡ncluyo:
softwore, hordware, conectiv¡dod, coberturo y copoc¡toción. lntegror
Apoyo o la oestión Jurísd¡ccionol y Registrol".
Que, el

PJ

los áreos Misionol, Adm¡n¡strot¡vo, de

- CSl cuenta con una dependencia que es la Dirección de Tecnología de la lnformación y de las

Comunicaciones (DTIC/PJ - CSJ), que podrá coordinar las acciones técnicas con la D¡rección Nac¡onal de
Aduana (DNA) para mater¡al¡zar los propósitos establecidos como OBJETO, especificado en la CLÁUSULA
PRIMERA

y la IMPLEMENT¡CtÓ¡l O¡t- CERTTFTCADO

DE NAC|ONAL|ZACIÓtrl OlOtrAl, detallado en la

Ct-¡USU¡-a SfCUfr¡DA del presente Convenio Marco.

Que, la DNA es la ¡nst¡tuc¡ón encargada de aplicar la legislación aduanera, recaudar los tr¡butos a la
importación y a la exportac¡ón, f¡scalizar el tráf¡co de mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país,
ejercer sus atribuciones en zona primaria y realizar las tareas de represión del contrabando en la zona
secundaria; y para la correcta or¡entación en el desarrollo de ¡as act¡vidades de su competencia, apunta a
la constante profes¡onalizac¡ón de sus func¡onarios, amparándose para el efecto, en sus atribuciones

legales conferidas

en la Ley N".2422/2004 "Código Aduanero", pudiendo suscribir convenios

cooperaclón con orga nismos inte

rn

de

aciona les.

El Art. 2" de la Ley Z4Z2/2O04 - Código Aduanero, establece: "Autonomio del servicio. oduonero.
Personal¡dod juríd¡ca y Potr¡mon¡o. Lo D¡rección Noc¡ondl de Aduonos es un órgono del Estodo, de corácter
autónomo e investido de personol¡dod juridico de derecho público y potrimon¡o prop¡o, que se relaciono
con el Poder Ej ecu
s de lo máximo autor¡dad del M¡nister¡o de Hociendo. El potr¡monio de lo
Aduono estor
ormd do po los bienes muebles e inmuebles osignodos por el Eslod o ord su
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func¡onamiento, los oportes que se d¡sponga onuolmente en ld Ley de Presupuesto y los recursos que
percibo por el cobro de tasos por servic¡os prestodos, osignoción en concepto de multas y remates según se
establece en lo presente Ley y otros fuentes que estoblezco lo leg¡sloción vigente".
El Artículo
a

8" regula sobre la simplificación de proced¡mientos, uso de tecnologías de información

y

utomatización.

y mecanismos que simplifiquen el
cumplimiento de sus obl¡gaciones con los distintos actores involucrados en actividades de comercio
exter¡or, incluyendo la utilización extendida de tecnologías de información, automatizac¡ón y
En su numeral 1. D¡spone que la DNA debe adoptar procedim¡entos

comunicac¡ón para el ¡ntercambio electrónico de información.
Así tamb¡én, el Art. 386" del mismo cuerpo normativo dispone las atribuciones del Director Nacional de

Aduanas. "El D¡rector Nac¡ondl de Adudnas ejercerd sus atr¡buciones de conformidod a los disposiciones de
este cód¡go, sus normas reglomentdrios y complementorias y le compete... Representar d lo ínst¡tucíón en
los osuntos judic¡oles, odm¡n¡strotivos y otros y otorgor los poderes respectivos."
En virtud de Io antes expuesto, LAS PARTES suscriben

el presente Conven¡o Marco con arreglo a

las

siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: OEL OBJETO.

objeto del presente CONVENIO, establecer el marco general de la cooperación interinstitucional entre
el PI - CSJ y la DNA, con el propósito de promover y fortalecer la cooperación entre LAS PARTES, a fin de
prop¡c¡ar el intercambio de conocimiento, información, datos, capac¡tación, investigación, prestación de
Es

servic¡os técnicos y profesionales, en general.

cLAusuu secu¡,¡DA: tMPLEMENTActÓru oel ceRfl¡¡cADo

DE

rrlac¡orr¡nuzaclóN DtG|TAL.

LAS PARTES acuerdan la presente cláusula espec¡al, la cual tiene como finalidad el desarrollo,
implementación y utilización del Certificado de Nacionalización Digital, cuya validez.lurídica se encuentra

reconocida en la Ley 4077 /2010 y su modif¡catoria Ley 4610/2012. A tal efecto, LAS PARTES se
comprometen a realizar las adecuaciones técnicas y normativas para la efectiva ejecución del objeto fijado
en esta cláusula, sin que las mismas puedan afectar las facultades administrativas y jurisdiccionales
exclusivas del Poder J ud¡cial.

ct-Áusuu renc¡RA: oBLtGActoNEs

DE LAs pARTES.

LAS PARTES se comprometen a cooperar inter¡nst¡tuc¡onalmente en aquello que est¡men necesario, en Ia
forma y oportunidad que consideren conven¡ente, arbitrando los medios, mecan¡smos y recursos humanos

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

cLÁusuLn cunnrA: DE LA EJEcuctóru oeL corrlv¡rr¡lo.
La ejecuc¡ón de

realizará por medio de acuerdos específicos espec¡almente redactados en

accrones

cada caso, a tal fecto que será

Alonso V festanove

/

aprobadas y firmadas por las autoridades respectivas seg

Cenlr¿l Telefónic¿:439

mm/

INFO.,USTICIA: 0800

'

118 100/ hüp://u'ww pi' gov.

d

ispo n

ida

z-

@gr*'m

Ad ua.na

ADUANAS

#s

presupuestaria de la misma. En cada acuerdo específico se establecerán las responsabilidades, los
reglamentos y procedimientos aplicables según el objeto de cada acuerdo, los que serán parte constitutiva
del presente Conven¡o para todos los efectos y se regirán por las mismas cláusulas generales.

clÁusuu qulrurA:

DE LA NATURALEZA DEt coNVENto.

LAS PARTES convienen en precisar que tratándose de un Convenio de Cooperación ¡nterinstitucional
regido por el pr¡nc¡pio de Ia buena fe, ello no supone transferencia de recursos económicos, ni pago de
contraprestación alguna, no irrogando obligaciones de índole económica entre las PARTES, las que
as¡m¡smo, declaran que se encuentran sujetas a su presupuesto ¡nst¡tucional para el cumplimiento de las
obligac¡ones establecidas en el presente documento.
CUUSUU SCXTN: DE LA CONDICIóN NO EXCLUYENTE.
firma de acuerdos y convenios bilaterales y/o multilaterales entre las
¡nst¡tuc¡ones que forman parte del mismo y otros organismos públicos, o privados de la sociedad, sean
estos nacionales o internac¡onales, para la real¡zac¡ón de actividades s¡milares y/o complementarias de las
estipuladas en este documento. En caso de que una de LAS PARTES desee incorporar cooperantes para
concretar u opt¡m¡zar las acciones establec¡das en este Convenio, deberá informar a la otra parte a los
efectos de contar con la aprobación correspondiente de la dependencia afectada.
El presente Convenio no excluye la

c¡-Áusu

l¡

sÉprlrvlA:

LAS PARTES deberán

DE coNFtDENctALtDAD.

velar que los funcionarios o dependientes guarden debida reserva de la información

a la que accedan y la utilicen exclus¡vamente para los fines de este Convenio.
CLAUSULA OCTAVA: Oe Ln nUpLtnCtóru V7O rUOOtrtCaCtÓtrt.

Los aspectos

o responsabilidades no contemplados en el presente Convenio se podrán incorporar por

medio de una ampliación o modificación y serán formalizados a través de Adendas que pasarán a formar
parte integral del presente documento.

cr-Áusut-t NovENA: oe

n

soluc¡óru oE coNTRovERstAs.

el presente Convenio según las reglas de la buena fe y común intenc¡ón, en
que
v¡rtud de lo cual convienen
en caso de producirse alguna controversia o reclamación entre ellas,
relacionada a la interpretación, e.jecución o eventual incumpl¡m¡ento de este Convenio, pondrán sus
mayores esfuerzos para lograr la mejor soluciónLAS PARTES declaran celebrar

Los puntos en controvers¡a serán resueltos en un plazo de treinta (30) días hábiles, prorrogables por una

sola vez por un periodo similar y de no solucionar la discrepancia, se procederá conforme lo señalado en
la Clá usu la Decimo
ra
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DE LA vtGENctA.

tendrá una duración indefinida, a partir de Ia fecha de su suscripción, a menos que
alguna de LAS PARTES notif¡que por escrlto a la otra su ¡ntenc¡ón de modificarla o de resolverla, con una
antic¡pación de treinta (30) días, sin que ello genere obligación alguna. En todos los casos de rescisión
antic¡pada, ya sea del presente Convenio o de los Acuerdos Específicos, LAS PARTES garant¡zan la
continuidad de los programas y proyectos previamente autor¡zados que tengan princ¡p¡o de ejecución.
El presente Conven¡o

clÁusul-a DEcTMopRtMERA:

DE LA REsoLUcróN DEL coNVENto.

En caso de ¡ncumplim¡ento de los compromisos asumidos por LAS PARTES en el presente Conven¡o, Ia parte

afectada requer¡rá su cumplimiento en el plazo de quince (15) días hábiles, mediante comunicación escrita
efectuada a través de una nota a la máxima autoridad de la otra ¡nstitución, bajo apercibim¡ento que en

caso contrar¡o, el mismo quede resuelto al término de dicho plazo sin que se hub¡era cumpl¡do
obligación.

la

El presente Convenio podrá ser resuelto por mutuo acuerdo, para lo cual LAS PARTES de.jarán constancia

a través de la suscripc¡ón de un Acta correspondiente, que formará parte integrante de aquel. Asimismo,

cada parte podrá ponerle fin al Convenio, dando aviso a la otra parte con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles, transcurr¡dos los cuales la resolución quedará efectivizada.

De igual forma, podrá resolverse por motivos de fuerza mayor y/o caso fortu¡to que ¡mpos¡biliten el
cumpl¡miento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser comunicados, por escrito, por la parte que
¡nvoca tales sucesos dentro de un plazo de tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho. En este supuesto, la

resolución del Convenio se efectivizará en la fecha que la parte afectada señale o en la fecha que
PARTES acuerden, en atenc¡ón a la causalinvocada.

LAS

La resolución del presente Convenio no afectará la validez o ejecución de las actividades que se estén

desarrollando de conformidad con los

co rrespo nd ¡e ntes convenios especÍficos celebrados al amparo del
presente Convenio, las cuales cont¡nuarán hasta su final¡zación.

Estando ambas partes de acuerdo con el conten¡do de todas y cada una de las cláusulas que conforman el
presente Conven¡o, lo suscriben en dos (2) ejemplares de un m¡smo tenor y a un solo efecto.

DT. CÉSAR MANUEL DIEsEL JUNGHANNs

Econ. JULIO FERNÁND

Presidente

D¡rector
irección Naci

Corte Suprema de Justic¡a
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