'sesqrdefltcrratio de hBpopeyMaciorut lg64 - lgZO,

ooo

r4p

Coqtnltuiorut
9torcra6fo Cdltdtl tc cOAputes
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NHCD N'3599

Seilor Presldente:

Tenemos
\.

a bien dirigirhos a vuestra

remitir la Resoluci6n Presidencia

N' 5139 "QUE DA poR

Honorabifidad,

a objeto de

AGEPTADA LA oE.lect6N

TOTAL FORMULADA POR EL PODER EJECUTTVO AL PROYECTO DE LEY NO 5864
.QUE CREA LA OFICINA DE ANTECEDENTES
PENALES Y ESTABLECE LA
CANCELACToN DE OFICIO DE LOS ANTECEDENTES PENALES".
Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a vuestra Honorabllldad,
muy atentamente.
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Dcnlsse S6nchcz Sllve
Crblnrtc dc h prcsldcnclr
Jloiotrctr Cimen dc Srnrdonr

con compromlso 6tico y social orlentado a brindar un servicio ae excetencia:
120/Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asuncl6n/ secretariaadminlstrauva@diputadosgov.py

f,tl8 oc Bnum! ' uftl. uErrsr't

Honorabh C6nerr dl Scnrdomr

"Sesquiccttuurio to

htrppey

g,tociorufr Ig64 - lgZO,

@

oooot

Cotgterbciotut
ttorcttfi le Anm fe O*puatos
RESOLUC|6]| N. ctgg

/

QUE DA POR ACEPTADA LA OBJECI6N TOTAL FORMULA'O
PODER EJECUTTVO AL PROYECTO DE LEY NO 5864 "QUE CNEI7IE
'O*
OFICINA D.E ANTECEDENTES PENALES
ESTEEUC CiV,
cANcELAcI6x DE oFIcIo DE Los ANTEcEDENTEs pEIfiL-es;-7

Y

Asunci6n,

VISTO:

/

6 O"noviehbre de2017

El Decreto {et^lo{e1liegqtivo No 7626 de fecha 24 de agosto de 2O1t,pOR
EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PRoYEcTo DE LEY No 5864 .QOE
CREA LA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES
esmelEce
cANcEtAclON DE oFtcto DE Los nrlridEoer,rrEs FEuAIES,,
sancionado por el congreso Nacional el27 de julio de 2017.

y

G

CONSIDERANDO: Que, ha vencido glLltzg !9gq! s9lalado en et Arilcuto Zo de ta Ley No
2$48rc5 'QUE REGLAMENTA LOS ARTICULOS 192, 2Og Y 2'11 DE LA
coNSTlruclON NACIONAL soBRE pLAzos LEGts[AnVos,, para quela
Honorable Cdmara de Diputados se expida sobre la Objeci6n fotdt planieada
por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley.

Que, es necesario d9ja1. expresafiente registrada la forma en que se ha
operado para la aceptaci6n de !a objeci6n total, por parte de esta Honorable

Cdmara.

Por lo expuesto, anteriormente,

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAII,IARA DE DIPUTADoS
DE LA NACI6N

RESUELVE:
Articulo 1o.- Dar por acepta-da la Objeci6n Total formulada por el Poder Ejecutivo segun el
Decreto N' 7626 del 24 de agosto de 2017 ai Proyecto de iey No 0854/17,
sancionado en fecha 27 de julio de 2017 "QUE- GREA LA'oFlctNA DE

ANTECEDENTES PENALES Y ESTRSLECE LA CANCELAoION DE oFlclo
DE LOS ANTECEDENTES PENALES', de conformidad al Artlculo 2Og de ta
Constituci6n Nacional.y en raz6h de que la Honorable C6mara de Diputados
no se ha expedido sobre la misma, en el plazo establecido en el Aritculo 2o
de la Ley No 2648 del 18 de agosto de 2005.

Articulo 2'.- Comunicar a la Honorable Cdmara de Senadores para tos fines
cumplido archivar.

Rodrlguez
de Diputados
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JUgTICIA, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Sef,or Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el At'ttculo 209 de la Constitucifin,
con surno agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de devolver el Proyecto de
N' 5864/2017, <Que crea la oficina de Antecedentes Penales y establece la
cancelacidn de oficio de los Antecedentes Penales>, sancionado por el Honorable
Congreso Nacional el27 de julio d.e 2017 y remitido a la Presidencia de la Reprtbfica el 17
de agosto del coriente afto.

ky

N"lfA|

Igualmente,,
del

f/1

de

apAto

Arttbulo 238, Numeral4 de la

adjunto copia autenticada del

Decreto

de 2017, por el cuql se ejerce la atibuci6n previsn en el

Constitucihn.

I

Dios guarde a Vuestra H onorabilidad.

b

lara
Reprthfica del Paraguay

Eve)*taitnez

A Su

Excelencia

t

JStIB[?g^

Sefror Fernardo Armindo Lugo Mdndez
Presidente de la Honorable Cdmara de
y del Congreso Nacional

Palacio l*sislafivo
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PREsIprtIcrn, DE LA RupOgrIcA DEL PAMGuAY
MTNTSTENO DE TUST|CIA
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DEcREro

EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
y'-!8q?!!1 yoao cRp4 lA oFrcINA DE ANTEaEDENTE9 PENALES
v

POR

TA

ESTABLECE
PENALESU

DE OFICIO DE LOS ANTECEIr,ENTES

CANCEIACTdT,T

Asutrctbn,

wsro:

E-l Proyecto

Penales

y

e

!r,

Bl de Apt

No sg64/2017, ceue

nro to/olirno

de

2017

de antecedentes

establece la concelacihn de o/icio de'los Antecedentes

perulisi,

sotcionado por el Honorable congreso Nactotul el 27 de
Julio de 2ui
remitido a la Presidencia de la Repibltca el 17 de agosio del conteie
oilo;

;

I

OQNSTDERAND0: Que la constinclhn en el Artfculo 23g, Numeral 4), atribuye
a
qulen ejerce la Presldencia de la Reprtbfica, la
facultact de
uetu total o parcialmente las leyes sancionadas
por el
Congreo Nacional, formulando las obsemaclo'nes u
obJeciones qw esttme convenientes. .

fue a

criterio der poder Ejemtivo *tsten fundamentos
para la objecihn- total del proyeao d, i,
1t1fgientes
N's864n0r7, ceue *ea ra olicina de Antecedentes perures y
establece la concelaclhn de oficio de los Antecedeitis

Penales*

g"

?t

proyecto

constituclorales

y

gue se exponen a

Lry resuha contario a disposiciotus
legales, tenlerdo en cuenta los argwtentos

*

couinuacihn

lroy*to de Ley oea la

Oue el
Justicia,

de

de

responsable de la
Penales a nivel
en el Art{culo lo del
no *istlr{an mq/ores

emisldn de
nacionol, de
Proyecto, ante

-:l

gl['l{€

tu

Oficina

la Corte Suprema

:R,GtNAt. CONS?E

olrra,

lo\

Vo.

lr a- r.

Ll

7
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CUAL SE OBJETA TOTALMENTE BL PROYECTO DE LEY
N s861t2017, tQItE CREA IA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES Y
ESTABLECE t-n CtttCsIACION DE OFICTO DE LOS ANTECEDENTES
POR

EL

PENALESvI.

-2-

por ula
Qtte dicha O/icina de Artecedentes Perules emitlrd,
jarficulares el Certificado de Antecedentes Petules
a
los
-en
jo del Proyecto
las condiciones establecldas en el Articulo

i*n,

menclonado Articulo 3o *presa que el
los partlculares
Certificado de Antecedentes expedido
cont;ndrd inicamente las sentencias condenatorias tirmes'
Cwlquier resoluclhn dtsttnta 4 esta no podrdn ser consigwdos
Cert{icado de Antecedentes Penales otorgado a
en
portlculares.

en estudio. El

a

a

Lry la persotu afectada to
sobre
io*a bner icceso a trn Certtficado o informe
-sus
propias cawas, hosta tanto sea cotdenada y esta condeno
'quide
lirme, lo cual no coicuerda con el derecho de las
pntorros de conocer los dotos que en los regtstros ftblicos
'obra
sobre su persona, conforme lo dispone el Arttanlo 135 de
la constitttct/,n lo cual se ha logyado expres@nente con el
Artlculo 12 del Cddigo de Eiecuclhn Perul, sln tetur que
recwrir a una accihn de habeos futa generdndose de esta
m(mera mtryores barreras, contrariamente a la pollttca de
la
facilitar el icceso a laiustlcla que el Mtnlsterlo de Justicia

Qw

ast con el presente Proyecto d9

venido impulsardo.

al acceso o dichos datos estd consagrado como
co,,y,tituclotul y el Prolncto de Lcy estarla derogando
iuantfa
-el
mecont^o ya insralado, defdcil acceso para el afectado, sin
moyores otgumentos que lo sostengan y con la condicihn de
i nc o ns t I tuci otuli dad s e fial ada.
Que el derecho

Qw alora bten la Oticina

de^

emitird
del
con el

A

tambidn Certificado de
sistema de administracihn de

Articulo 4" del

'.o.q.lGlNAL

&

&Doctctot

r
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PREstDENcta DE rn Rrp0sucr osl PABAGUAY
MINISTENO DE TUSTICI.A

DEcREro

N" #A6---

CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N 58ilr2017, (OIIE CREA IA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES Y
ESTABLEaE te CnNCeutcfiU DE OFICIO DE LOS ANTECEDENTES
POR

EL

PENALEStt.
-3Que el Articulo 4o del Proyecto de Ley establece que dicha
dfrcina de Antecedentes conformard un archivo centralizado
de todos las Resoluciorus Judiclales que afectan o los persotus
sometidos a proceso perul, a /in de'que esta base de datos sea

utiliznfu con rqclusividadn dentro del sistema de
odmlnlstrocihn de Justicio perul para el Poder Judicial o
Ministerio Pflblico.

Que del andllsls realizado al Proyecto de Ley en cvestihn
swge que el mismo pretende llmltar o vedar las funciones y
lacultodes legales de la Policla Nacional como hrgano
encugado de velar por el camplimiento de las Resoluciones
Judiciales y *cluye tambidn ol Ministerlo de Justicia como
6rgow encargado del slstema penitenciolo naclotul.
Que la Policla Nacional y el Ministerlo de Justlclo estdn
vinatlodos al slstema de iusticla, por lo tanto, deber{or
acceder o la base de datos, pero de conformidad al presente
Proyecto de Lcy quedan totalmente fuera del sistema de
administracihn de justicia perul.

el ststema penlterrctuio
desconocerla las clrcunstancios y mollvos que .lletan ol
gre en

estos condiciones,

prevenido o condetudo a estar privado de su ltbertad, lo anl
impide, o su vez, admtnistrar el seguimiento de los procesos, no
prrairrrAi
a fecha, contar con moyores datos qw los
-obtenidos
a
del acercuniento de los funciorurios del

b
tats

s

Mintsterio de

Jwtcta

quedando supeditado a

o juez

correspondientes,
del futtc I onar I o J u dl ct al

oy

la

infonnacl6n,

a cargo de la

privda

imptdiendo de

ffi
-l

a's

,
4

WU,Dbcdet
r

tlc

ht

y

L.lc,

lclPtm,ll,oy
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PRESIDENCI.A DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE IUSTICIA

DEcnrro

*' fr1' -

POR EL CT]AL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N. sEiln017, (QIIE CRH LA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES Y
EyTABLECi t"a CINCSI.ACIilN DE OrICrc DE LOS ANTECEDENTES
PENALEStt.

1libertod con su proceso, w quedando siqutera en la ticlu
penitenciaria ruis datos que el oticio iudicial o citaciones de
comparecencias.

Que dicho en otros tdrminos, el sistema penltenclarto no se

inarcntra considerado como porte del sistenu de
adninistrociiln de iusttcto penal, por lo aul ru Po&d acceder

a los futos vlnculabs a las demds decisiones que afecten a las
wrsorug sometldas al proceso penal, que resulta twdnlslble e
injustificafu, mds oin cundo dentro del sistemo penitenciario,
se enctentran personcts privadas de libertad que cuefian con

mds de un proceso abierto, que afecta la administracihn de
informacihn vinculafu al ststema, de la cual sistemdticamente
ei Ministerio de &rr;ticla es destlnatario, no solo considerando
el cdlculo de tasas y porcentaies de personas privados fu
libertod con o sin cotdena, sino por tipo de dellto, origen
Afuico, reincidencia o relngreso, entre otrol, sexo, edad, causcts
de criminalidad, y origen de las conductos delictivas, asi como
prevenciiln del delito y tratomiento del delinarcnte.
Qtte tampoco es posible trobaiar en elaboracifin de poltticas
ptiblicos vtttculadas al slstema deiutlcia penal, sln contu con
-informacihn
wcesaria que sostengan los fundanuntos para el
mejoramlento del slstema de seguridad nacional, del anl el
sistena penitenciario es parte tudamental, mds atn cuando
contamiaen el mismo con numerosas personas vlnculadas al

crimen organizado a nivel internacional, con rerycto a
quienes debe garantizarse la segaridd interna de los demds
privados de libertad, y la segwidad extertu e interracionol.

(\ffi

de esta

Que tampoco se Puede

pals;
de datos que
del

faciltadque gyorda
teniendo en cltenta que'

iiIIGINAL.

ffi
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CUAL SE OBJETA TOTAIMENTE EL PROYECTO DE LEY
s$tnot7, (e(lE qREA IA OFICINA DE AN?ECEDENTES PENAIES Y
OEttcttttctoN DE oFICIO DE LOS ANTECEDEIVTES
ESTABLECE

POR

i.

EL

U

PENALESx
-5nuneja la Policla Nacioml cottstituye una herramleta para el
coniol de las personas (orden de caph.ra, detenclgn,tanto, diclu uchtslvidad
condenodos etc. Por
comprometerla seriamente las functones de la Policfa Nacional
como hrgano awllto del slstema deiusttcia.

lo

la necesidad imperiosa
irticular acciones relacionadas a la segttridd con
Que no prcde desconocerse

de

los

organlsnos encargados por excelencta de esta, como es el caso
&l lrfinisterio del Interior y la Policia Nacional, que a su vez
se encuentrat\ co4forme con el Art{culo 4" del Proyecto

remitido, excluidos del sistema de administracian de iusticia
penal, resultando insu/iciente.aulquier trabaio en el anl to
exista uticttlacihn con dlchas lnstttuciotus.
Que alora bien, en el acdpite del Proyecto de Ley de
ieferencia, poeciera que los Antecedentes Penales son
cancaadgs de olicto, sin embargo, 7n el - contenido- del
Proltecto'eJ plazo es para ingresar el doto al certificado, no
ptra su elimiruclhn, cottsiderando el mismo concepto de
exclusivamente sentencia
antecedente penal,
condenatoria /irme. En consecttenclo, no exlste cancelacihn
proptannnte del antecedettte penol, por lo que se coTcluye que
el irulo del Proyecto de Ley ra condice con el contenido.

el de

Qw refetnte a lo determlnado en el Artlculo 30, se encuentra
istablectdo el plazo de cttarenta y oclo (48) horas pro la
del hrgano iurisdiccional
remisihn del oticto
que la sentencla
la
en
competente,
w ittdica el
condeworta lu
de o/icio, como
plazo para
sefralala
lRIGINAL,

rffi
,o\
\,o"
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EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N'586112017, ttQIlE CRnr IA QFICINA DE ANTECEDENTES PENALES y
ESTABLECE T.E CENCEUCIaN DE OFICIO DE LOS ANTECEDENTES
PENALESII.

POR

-&
Que en consecuencia, a lo expuesto precedentemente, al Poder
EJecutlvo ro le resta otra opclhn que obietar totalmente el

Proyecto de
Antecedentes

ky

No 5864/2017, <Que uea la oficina
Penales y establece la cancelaci&n de ofrclo

los Antecedentes Penalest, sanciotado

por el

de

de

Hororoble

Congreso Naclonal por las orgunentaciones expuestu en el
Cowiderando del presente Decreto.
POR TANTO, en ejerclcio de

EL

sus

PRESIDENTE

atribuciones constittrclonales,

I'E IA REPIIBLICA DEL PAMGAAY

DECRETA:
ArL

1'.- Objdtase

Totalmente

el Proyecto de ky N" 5864/2017, <Que tea la

oficitu de Antecedentes Penales y establece la concelaclhn de oficlo de los
Antecedentes Petulesu por los trgumentos exPuestos en el Consideratdo
del presente Decreto,

ArL

2'.-

Devudlvese al Horcroble Congteso Noctonal el Proyecto de Ley
sanciotudo y obJetado, a los efectos prevlstos en el Artfcttlo 209 de la
Constitucldn,

ArL 3'.-

El presente Deueto serd refrenfudo el Ministro de &tsticia.

Att.l'.-

Comuniquese, publtqllese

,
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IVuestra Mlsl6n:'Legislar y antrclar en rcpresentacifln

Le g Isl ativo con

compromqo
a brindar un seruicio de

del pueblo, mediante una gestiOn eficiente, eficaz

y

t,,a,nsparente"

Asunci6n,

4:l-

aeagosto de2O17

;

/

Ponernos a su conocimiento que con la aprobaci6n por arnbas Cdmaras del

de la Naci6n, ha quedado sancionado el Proyecto de Ley No 5.864, QUE CREA
LA

rNA DE ANTECEDENTES PENALESiT ESTABLECE LA CANCELACdN

oFrcro DE LOS ANTECEDENTES PENALES, cuyo texto,

\DE

eh cuatro originales,

en elartlculo204 de la Constituci6n Nacional.

, a los efectos

,/

Muy atentafnente.

(
Rodrlguez

Fern'ando Luoo-Mdndez
Presidenle
H. C6mara de Senadores

Ffreaes

ASu

elencia Sefior
Manuel Cartbs Jara
te dE{a Rep0blica

I.IIBSIDENCIA DE

It'

o-r

NEPUBUCil GTBNETE CIY&

MESA DD
Nc

)

tlt

L

llt)

trNI?,ADA \

I
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PODER LEGISLATIVO

LEY No

GREA-

LA

:LAc6N

ELCON

5fl64

OFtCr\tA DE ANTECEDENTES PENALES
Los ANTEcET}ENTES pen-Ales.

DE oFIcIo\DE

Y

ESTABLECE LA

DE LAX.qcloN pARAcUAyA SANCIONA CON F.UERZA DE

-LEY.

lo 1."7Cr6ase la Oficina de Antecedentes Penales, dependiente de la Corte
de Ju3ticia, instituida como 0nico 6rgano responsable de la emisi6n de Certificados
Penales a nivel nacional.
2,o La Oficina de Antecedentes Penales tendr6 las siguientes funciones:
(

Emitir el Certificado de Antecedentes Penales a los particulares en las condiciones
en elartlculo 33'de la presente ley.

Emitir

de Antecedentes Penales a los usuarios del sistema, de
de justicia penal en las condiciones establecidas en el art[culo 4' dd la

el Certificado

ley.

Llevar un registro actualizado de las sentencias condenatori.r\*", y dem6s
de contpido iudicialque afecten a las personas sometidas a proceso penal.
Conformar un archivo centralizQdo que contendr6 todo{ los datos referentes g las
cias condenatorias firmes y un archivo fotogr6fico de las personas condenadasj
3.o Se considera antecedente pena!, 0nicamente la existencia de una o varias
sentencias condenatorias firmes. El 6rgano jurisdiccional competente deberd librar el oficio
nte dentro del plazo de cuarpnta y ocho horas de haber quedado firme la resoluci6n
respectiva. odas las resoluciones distintAs a las mencionadas en el presente artlculo no podr6n
ser
en el Certificado de Antecedentes Penales otorgado { Rarticulare;.
Las

emitidas por la Oficina de Antecedentes Penales tendrCn una validez de
contados a partlr de la fecha de su expedici6n.
t

todas las
base de
penal.
Este tipo

4.o La Oficina de Antecedentes Penales conformard un archivo centralizado de
judiciales que afecten a las personas sometidas a procdso penal,

//o

"QFSOAICEI{IEN4RIO DE

\

lrt

(lnn13

EPOPEYA NACIONAL: tO61- tE70D

PODER LEGISLATIVO

Q0orr

\

LEY

NO

PAg.2l2

5.864

5.o Prohlbase a la Policla Nacional la expedici6n de constancia de antecedentes
penales de las personas. Esta se limitard al cumplimiento de las medidas cautelTes dispuestas
por !a
dad competente.

\

6.o En ning0n caso, los certificados de antecedentes penales expedidos i
podr6n consignar cualquier menci6n sobre los casos de homonimia o cualquier
que haga suponer la existencia de un registro anterior con respecto a la persona
afectada.
l,

A
Judiciales,

efectos.-indicados en el pdrrafo lnterior, los operadores del sistemg de
de justich penal, procurar6n la adecrfada identificaci6h de
Qs personas som6tidas
desde el primer trdmite de la causd. Con el mismo obidtivo, los Expedientes
ber6n estar identificados con la misma numeraei6n correspondiente alCuademo de
Fi6cal.

La rdghmentdci6n de la presente ley, ser6 establecida pgr acordada de
de

Justicia

la

.,

8.o Comunlquesg al Poder Ejecutivo.

Aorobado
d6 mavo t
dlas del n
dlspuesto

Provecto

t

a los tres dlas del mes
tdoreg. a los velntlslete
de confOltnidad con lo

afiddos m
r de lullo t
el aftlculo

Rodrlguez
de Diputadoq

H. C6mara de Senadores

Asgnc16n,

por Ley de lC Rep0bllca, publlquese e lns6rttise en el Reglstro Oflclal.
El

freslde""

y

la Rep0bllca

Horaclo Manuel Cartes Jara

(
Ever Marllnez Fernintiez
Minisiro de Justicia
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%

/ct

de2017

