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Misión: "Legislar y controlar en representaci~n; del pueblo,_mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción, 13de diciembre de 2016 /

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE EL LIBRO DE DEFUNCIONES DE CONCEBIDOS

NO NACIDOS EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", presentado por varios Diputados

Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha

14 de diciembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

Acg/D-1641834

VisiÓn: "Pod-er Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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Honorable Cámara de Diputados

QUE ESTABLECE EL LIBRO DE DEFUNCIONES DE CONCEBIDOS NO
NACIDOS EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Incorpórase el "Libro de Defunciones de Concebidos no Nacidos" a
los enumerados en la Ley N° 1266/87 "DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL".

Artículo 2°._ En el Libro de Defunciones de Concebidos no Nacidos podrán ser
inscriptos quienes hayan fallecido dentro del vientre materno cualquiera sea la causa de la .
muerte, la edad gestacional o el peso que tuvieran al momento del fallecimiento.

Artículo 3°._ La inscripción deberá registrarse ante el oficial público que
corresponda al lugar en que se produzca la muerte.

La inscripción podrá ser solicitada por cualquiera de los progenitores o ambos, en su
caso.

Artículo 4°._ La solicitud de inscripción podrá ser realizada dentro del plazo de 1
(un) año de ocurrido el fallecimiento del concebido no nacido. Vencido el mismo, ya no
podrá realizarse la inscripción por ningún medio.

Artículo 5°._ Para realizar la inscripción deberá presentarse el correspondiente
certificado médico emitido por profesional médico u obstetra o el agente sanitario habilitado
que atendió el caso.

Artículo 6°._ Toda inscripción realizada en el Libro de Defunciones de Concebidos
no Nacidos, además de los datos indicados en el Artículo 27 de la Ley N° 1266/87 "DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", deberá tener los siguientes datos:

a) Tipo y número de documento nacional de identidad de la madre, edad,
nacionalidad, e impresión dígito pulgar derecha o izquierda;

b) Datos del concebido no nacido: nombres y apellidos con los que será
inscripto, edad gestacional, sexo si se lo determinare y peso al momento de la
muerte. En ningún caso el certificado contendrá las iniciales "NN", debiendo
respetarse el o los nombres elegidos por los padres, aún en caso de no poder
determinarse el sexo;

e) Tipo de embarazo simple, doble o múltiple con determinación de la cantidad
de sobrevivientes en caso de haberlos;

d) Nombres y apellidos, firma, matrícula o habilitación oficial del profesional
médico u obstetra o el agente sanitario habilitado que atendió el caso;

e) Fecha, hora y lugar de la muerte;

f) Fecha y hora de la toma de razón en el libro;

g) Datos del establecimiento médico asistencial en su caso: nombre y domicilioco¡¡ ~
Acg



"Sesquicentenario de fa Epopeya Nacional: 1864 - 1870"

Pág. N° 2/2

OUOUJ3
Congreso Nacionai
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h) Causa de la muerte intrauterina; y,

i) Observaciones que el Oficial del Registro Civil, o uno o ambos progenitores
quisiera realizar, en su caso.

Artículo 7°._ La partida de defunción deberá contener los siguientes datos:

a) Datos de la madre y/o el padre en su caso: nombres y apellidos, tipo y
número de documento de identidad;

b) Datos del concebido no nacido: nombres y apellidos con lo que fue inscripto,
edad gestional y sexo de ser posible; y,

e) Nombres y Apellidos del profesional médico u obstetra, o el agente sanitario
habilitado que atendió el caso.

( Artículo 8°._ Cerrado este Libro de conformidad con lo establecido en al Artículo 20
de la Ley N° 1266/87 "DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL" el registro del Estado Civil
hará un relevamiento de las causas de muerte intrauterina con fines estadísticos, los cuales
deberán ser remitidos al Ministerio de Salud Pública Bienestar Social para analizar y
detectar las causas con mayores incidencias y de esa manera elaborar políticas públicas de
salud respecto a las muertes intrauterinas.

Artículo 9°.- La inscripción en el Libro de Defunciones de Concebidos no Nacidos
en ningún caso modifica el régimen de personas físicas instituido en el Código Civil, ni
otorga derechos patrimoniales, sucesorios, de estado, ni de ningún otro tipo que sea
exclusivamente los referidos en la presente Ley.

Artículo 10.- La inhumación de los concebidos no nacidos, se realizarán conforme a
las normas establecidas.

DISPOSICiÓNTRANSITORIA

Artículo 11.- Desde la creación y puesta en funcionamiento del Libro de
Defunciones de Concebidos no Nacidos por parte del Registro del Estado Civil, establécese
un plazo de 3 (tres) meses a los fines de la inscripción de todos los fallecidos en el vientre
materno sin importar el tiempo que haya transcurrido desde el fallecimiento.

Quienes desean realizar esta inscripción deberán presentar certificado de defunción
elaborado por profesional médico u obstetra o el agente sanitario habilitado que atendió el
parto, o en caso de poseerlo el Certificado de defunción emitido por el Registro Civil en el
que se encuentra identificado el nacido sin vida como "NN".

DISPOSICiÓN FINAL

Artículo 12.- Derógase el Artículo 104 de la Ley N° 1266/87 "DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL", así como todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A CATORCE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOl~1 DIECISÉIS.
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- . .. [¡ Asunción, de octubre de 2016.-

Señor
Dip. Nac. Abg. Hugo Adalberto Velázquez
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.

De mi mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted y por su intermedio a los demás
colegas Diputados, con el fin de presentar y acompañar el Proyecto de Ley: "QUE
IMPLEMENT A EL LIBRO DE DEFUNCIONES DE CONCEBIDOS NO NACIDOS EN EL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL".

En efecto, el presente proyecto legislativo tiene tres objetivos
concretos, a saber: 1. El reconocimiento con nombres y apellidos de los concebidos que
fallecen en el vientre materno, con carácter facultativo y a solicitud de los progenitores en
caso de que así lo deseen; 11. La entrega del cuerpo a requerimiento de los padres para fines
póstumos, sin aplicación de criterios o estándares de peso o edad gestacional, y; 111. El
registro de todas las muertes intrauterinas, con fines estadísticos para el estudio e
implementacíón de políticas preventivas de salud pública.

El loable propósito central al que apunta esta iniciativa, en tal
sentido, es simplemente reconocer a los padres y madres de aquellos concebidos que han
fallecido durante el embarazo, la posibilidad de inscribirlos en el Registro Civil,
proporcionándoies una identificación y pudiendo luego darles digna sepultura según su
costumbre y creencia, aunque sabiendo que ello no devolverá la vida a los mismos, pero
servirá para paliar el doloroso trance con consuelo y resignación.

Vale decir, se busca que simplemente se otorgue identidad a estos
hijos no nacidos, sin incidencia en materia de derechos patrimoniales, sucesorios, de estado,
ni de ningún otro tipo.

Indudablemente, de ser implementado este libro en el Registro del
Estado Civil, también facilitará un estudio estadístico que sirva de base para la formulación
de políticas públicas de salud en materia de muerte intrauterina.

Se adjunta a la presente la propuesta normativa y su
correspondiente exposición de motivos.

Por tales consideraciones y otras que se expresarán en momento
oportuno, solicito a los y las colegas Diputados y Diputadas acompañar la aprobación del

resente Proyecto de Ley.

Atentamente._ .. ~~'l
--==:::"'--F~~Ll¡GAFE¡j{l~ DE'LÓPEZ

Diputada Nacional
HONORABLE CAMARA DE DIPU IA(lC',
OLGA FERREIRA de LOPEZ

Diputada Nacional

í
O \ VELAZQUEZ MORENO

P TADO NACIONAL
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), si bien Paraguay
ha logrado avances en la reducción de la mortalidad materna al reducirla durante 2015 en un
33,6%, en materia de mortalidad infantil y de menores de cinco años sigue estando entre los
países con las cifras más elevadas de América Latina.

Es particularmente relevante la elevada mortalidad gestacional y neonatal, sobre todo si se
tiene en cuenta que sus cifras no han disminuido en los últimos 20 años. Cuatro bebés
mueren cada día en Paraguay antes del mes de vida.

Un alto porcentaje de estas muertes maternas, neonatales o infantiles son evitables, aunque
todavía no se ha visto incidencia significativa en las políticas llevadas adelante por el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

De entre ellas, la muerte en edad gestacional, en el ánimo de los padres que sufren la pérdida
de sus hijos, tiene el mismo nivel de sufrimiento que aquella que ocurre en cualquier otra
circunstancia. Sin embargo, este colectivo siente genuinamente que la sociedad es indolente
o indiferente a tal adversidad, por ejemplo, cuando el marco jurídico los obliga a inscribir a
sus hijos como "NN" en el Registro Civil o cuando los establecimientos de salud aplican
medidas como la no entrega del cuerpo si el mismo no cumple con parámetros establecidos
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pasando a ser desechado como residuo
patológico e incinerado junto con la basura hospitalaria.

Actualmente el Reino Unido y la legislación de Texas (Estados Unidos de América) permiten
dar identidad a concebidos que fallecen en el vientre materno, en tanto la Argentina y
Australia tienen en estudio parlamentario normativas de este talante.

Esto nos da el apoyo necesario para considerar la procedencia del presente proyecto
legislativo, que tiene tres objetivos concretos:

1. El reconocimiento con nombres y apellidos de los hijos que fallecen en el vientre materno,
con carácter facultativo y a solicitud de los progenitores en caso de que así lo deseen.

11. La entrega del cuerpo a requerimiento de los padres para fines póstumos, sin aplicación
de criterios o estándares de peso o edad gestacional.

111. El registro de todas las muertes intrauterinas, con fines estadísticos para el estudio e
implementación de políticas preventivas de salud pública.

Con el cumplimiento del primer objetivo, los concebidos no nacidos se podrán inscribir en el
Registro Civil para que las familias puedan ofrecerles simplemente una identificación,
sabiendo que la iniciativa no les devolverá la vida, sino que más bien importará un medio de
paliar en cierta manera el doloroso trance de aquellos padres que perdieron hijos en tales
circunstancias.

Es importante aclarar que - como se dijo - esta iniciativa solamente buscará el
reconocimiento de la identidad a estos hijos no nacidos, lo cual no tendrá incidencia alguna
en materia de derechos patrimoniales, sucesorios, de estado, ni de ningún otro tipo.

ce al segundo objetivo, la entrega del cuerpo o de los restos mortuorios pr icl
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una solicitud humana y condescendiente a las situaciones traumáticas y dolorosas que
intente dar tranquilidad, consuelo y resignación a los padres.

Finalmente - en lo que atañe al tercer objetivo - debe recordarse que, de acuerdo con lo
establecido en la Ley N° 1266/87 "Del Registro del Estado Civil", una de las atribuciones de
este organismo es la de recolectar, procesar, analizar y suministrar las informaciones
referentes a cada uno de los hechos y actos que se inscriban en sus registros y se declaren
necesarios para elaborar estadísticas vitales, en coordinación con las demás entidades
públicas correspondientes, entre las que se encuentra el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social.

Teniendo en cuenta que actualmente no existe un registro fidedigno de defunciones de
concebidos no nacidos que pueda servir de base para ampliar la información sobre las causas
de muerte intrauterina, la habilitación de este tipo especial de libros de defunciones servirá
para iniciar una labor interinstitucional entre el Registro Civil y el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social en materia de estudios estadísticos que aporten a la formulación de
políticas públicas de salud tendientes, sobre todo, a prevenir y reducir los guarismos de
muerte antes de nacer.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de los colegas para la aprobación del

prese g)_ oyeclo de Ley. r -i.
G'\\ ~ 'IJJ "' !lIIIJtWJS
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PODER lEGISLATIVO

lEY N° 1266/1987

El CONGRESO DE lA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

lEY

DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVil

CAPíTULO I

De las disposiciones generales

Artículo 1°,_ El Registro del Estado Civil es una dependencia del Ministerio de Justicia y Trabajo, y tendrá
la organización y el personal necesarios para su buen funcionamiento, que serán previstos en el Presupuesto
General de la Nación.

Artículo 2°,_ La Dirección del Registro del Estado Civil habilitará los libros en los que se inscribirán
obligatoriamente los hechos y los actos jurídicos relativos al estado civil a cargo de un oficial registrador.
Igualmente, tendrá a su cargo el archivo de los mismos y otros documentos, y llevará la estadística de los actos
referidos, en coordinación con los organismos correspondientes.-

Artículo 3°,_ El Registro del Estado Civil tendrá oficinas en las poblaciones donde fuere necesario y
conveniente, conforme a los estudios realizados por la institución.

Artículo 4°._ La Dirección estudiará y, en su caso, propondrá al Ministerio de Justicia y Trabajo el
mejoramiento del servicio en materia de registro, conservación de libros y documentos y provisión de copias de
las inscripciones, mediante el uso de equipos y métodos modernos de administración, tales como:.
computadoras, rnicrofilmes, microfichas, fotocopias, fotografías y otros medios de avanzada tecnología cuya
utilización tendrá fuerza legal con la debida autentificación. En estos casos, un ejemplar de los documentos de
registro se llevará en la forma establecida en esta ley, siendo éste considerado indubitable.

Artículo 5°,- La Dirección presentará anualmente una memoria dentro de los meses de enero y febrero al
Ministerio de Justicia y Trabajo. Los oficiales del Registro Civil remitirán a la Dirección un informe mensual que
contendrá además una estadística de la actividad cumplida.

Artículo 6°,_ Todos los días son considerados hábiles para las inscripciones en el Registro del Estado
Civil. Se establecerán turnos para los funcionarios en los días feriados, o no laborables. La Dirección General se
halla autorizada a establecer turnos a los servicios que ella preste.

CAPíTULO 11
De la organización

Artículo 7°._ La Dirección del Registro del Estado Civil estará a cargo de un Director General que deberá
ser abogado y tener la edad mínima de treinta años.

Artículo 8°,_ Las instituciones públicas y privadas estarán obligadas a cooperar con la Dirección del
Registro Civil para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 9°,_ Son atribuciones del Director:

a) dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar las funciones del servicio;

---_., .. -- '-'-'- _- ~~-_.._-_ -~_ .._ ..



CAPíTULO V
De las inscripciones en general

Artículo 26.- Las inscripciones se asentarán en los libros correspondientes en orden numérico
correlativ~ y cronológico: sin dejar espacio en blanco entre ellas, y serán suscriptas inmediatamente por lo~
comparecientes, los testigos y el Oficial del Registro Civil previa lectura de sus textos, y la exhibición a los
interesados, si lo pidieren.

En las inscripciones y notas marginales no se usarán guarismos ni abreviaturas, ni se harán raspaduras.

Las enmiendas, subrayados y entrelíneas serán salvados al final del acta antes de la firma.

Artículo 27.- Toda inscripción deberá contener:.

a) lugar, día, mes, año y hora;

b) nombre, apellido y domicilio de los comparecientes;

c) la naturaleza de la inscripción;

d) la forma como los comparecientes hayan acreditado su identidad; y

e) la firma de éstos, los testigos y el oficial público en ambos libros.

Artículo 28.- Si algunos de los comparecientes o de los testigos no supiere o no pudiere firmar, lo hará a
su ruego otra persona, y se estampará además su impresión digital, preferentemente del pulgar de la mano
derecha, junto a las firmas. Si esto no fuere posible se hará constar en el acta.

Artículo 29.- Los interesados justificarán su identidad con los documentos legales.

Artículo 30.- El oficial del Registro Civil no podrá autorizar inscripciones que se refieran a su cónyuge, o
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En estos casos será
reemplazado por otro oficial público.

Artículo 31.- Las partidas del Registro del Estado Civil y las anotaciones marginales, los testimonios de
ellas y los certificados legalmente expedidos son instrumentos públicos. Ninguna certificación expedida por otro
registro podrá tener fuerza legal probatoria respecto de hechos y actos del estado civil, sin la previa inscripción en
los libros correspondientes del Registro del Estado Civil, ordenada por el Juez competente.

Artículo 32.- Cuando se suspenda una inscripción se expresará en nota marginal y aquélla quedará sin
efecto.

Artículo 33.- El oficial del Registro Civil que se negare a efectuar una inscripción, por no haberse llenado,
a su juicio, los requisitos legales, dará al interesado una constancia firmada de su presentación y de la negativa,
con copia a la Dirección.

Artículo 34.- No podrán insertarse en las partidas indicaciones no autorizadas por la ley.

Artículo 35.- Cuando se advirtiere la omisión de la firma del oficial del Registro Civil en un acta, será
inmediatamente subsanada mediante resolución fundada de la Dirección, por el oficial que debió suscribirla o, en
su defecto, por el que tenga el libro a su cargo. En el margen del acta se dejará constancia de que fue firmada
posteriormente, por el oficial a que corresponda, o por quien lo hizo en su lugar, la fecha y hora en que la falta
quedó subsanada, y se individualizará la resolución que autorizó salvar la omisión.

Artículo 36.- El oficial del Registro Civil podrá pedir la comparecencia cuando, fuere necesario, a
personas que hayan presenciado hechos que deben ser inscriptos.



Artículo 96.- La partida de defunción deberá contener, en lo posible, además de los requisitos
establecidos en el artículo 27, los siguientes datos:

a) el nombre y apellido, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento
del difunto;

b) el día, hora y lugar en que ocurrió el deceso;

c) la causa de éste;

d) el nombre y apellido del cónyuge, si fuere casado o viudo; y

e) el nombre y apellido, nacionalidad y domicilio de los padres del difunto.

Artículo 97.- El funcionario encargado del cumplimiento de una sentencia de muerte remitirá a la Oficina
del Registro del Estado Civil que corresponda, copia del acta de defunción, que contendrá los datos establecidos
en esta ley para la partida de defunción, a fin de que el oficial del Registro Civil la extienda. La copia quedará
archivada.

Artículo 98.- La inscripción del fallecimiento se extenderá a la vista del certificado de defunción expedido
por el médico que haya asistido al extinto o examinado al cadáver. No siendo posible obtener un certificado
médico, la inscripción se efectuará con la declaración de dos testigos que hayan presenciado la muerte o
examinado el cadáver.

Artículo 99.- El certificado médico de defunción contendrá en lo posible el nombre y apellido del extinto,
su edad, sexo, nacionalidad, estado civil, nombre de los padres, causa de la muerte, día, hora y lugar en que
sucedió, y nombre del facultativo que atendió al difunto o examinó el cadáver. El certificado deberá expresar si
esta circunstancia le consta personalmente o por informe de terceros. Si la muerte se debiere a enfermedad, se
hará constar en la forma establecida por la disposiciones sanitarias.

Artículo 100.- Si hubiere indicio de muerte violenta u otra circunstancia que haga presumir la existencia
de un delito, el oficial del Registro Civil, sin perjuicio de efectuar la inscripción, deberá dar aviso a la autoridad
judicial, a la que corresponderá autorizar la inhumación. La omisión de este requisito sujetará al oficial del
Registro Civil a la responsabilidad penal o administrativa que corresponda.

Artículo 101.- En caso de fallecimiento de una persona desconocida o el hallazgo de un cadáver no
identificado se expresará dicha circunstancia en la partida de defunción, haciéndose constar todas las referencias
posibles, y en especial la de la muerte o el hallazgo del cadáver, el sexo, edad aparente y señas particulares del
difunto, el día y la causa probable del fallecimiento, el estado del cadáver y las ropas, documentos, y otros objetos
que se hubieren encontrado con el cadáver o en las inmediaciones, y pueden ser útiles para su identificación. Los
documentos y objetos hallados serán conservados en la Oficina inscriptora, bajo el número correspondiente a la
partida.

Artículo 102.- Si se lIegare a comprobar la identidad de la persona, se extenderá una partida de
defunción complementaria, con notas marginales de referencia en las dos inscripciones.

Artículo 103.- En el caso del artículo anterior, el oficial del Registro Civil verificará si el nacimiento ha sido
inscripto, y si no lo estuviere, realizará también esa inscripción, o los trámites necesarios para que ella se efectúe
en la Oficina correspondiente.

Artículo 104.- No se inscribirá el fallecimiento de una criatura que haya muerto en el vientre materno, ni
haya sobrevivido a la separación siquiera un instante. El permiso de inhumación hará referencia a dicha
circunstancia.

Artículo 105.- Hecha la inscripción del deceso, el oficial del Registro Civil expedirá el permiso para la
inhumación que no podrá ejecutarse antes de doce horas, ni después de treinta y seis del fallecimiento, salvo lo
dispuesto por los reglamentos del Departamento Nacional de Higiene y de Policía, o circunstancias especiales
debidamente justificadas.


