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Congreso JVaciona[
'Honorable Cámara de Diputados

Asunción, ,26 de junio de 2015

MHCD N° 1167

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 1450 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN PARCIAL FORMULADA

POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5415 "QUE CREA EL

REGISTRO DE DEUDORES ALlMENTARIOS MOROSOS (REDAM)", Y SANCIONA

LA PARTE NO OBJETADA", aprobado por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión

ordinaria de fecha 1O de junio de 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

z Moreno
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Congreso 'Nacional
Honorable Cámara le Diputados

RESOLUCiÓN N° 1450

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN PARCIAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5415 "QUE CREA EL REGISTRO
DE DEUDORES ALlMENTARIOS MOROSOS (REDAM)", Y SANCIONA LA
PARTE NO OBJETADA

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1°._ Aceptar la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
3383, de fecha 5 de mayo de 2015, al Proyecto de Ley N° 5415 "QUE CREA
EL REGISTRO DE DEUDORES ALlMENT ARIOS MOROSOS (REDAM)", en
los Artículos 6° inciso b) y 9° Y sanciona la parte no objetada del Proyecto de
Ley, de conformidad al Artículo 208 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, A DIEZ DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

O/tou ~1 .~u;" tW~.l."~~~=----C~\

José DOming¡;;'rno Maz~$";t.~·9~A lazcflle Moreno
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Asunción, b~ de

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 208 de la
Constitución, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de
devolver el Proyecto de Ley N° 5415/2015 "Que crea el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM) ", sancionado por el Honorable Congreso Nacional
el 26 de marzo de 2015 Y recibido en la Presidencia de la República el 17 de abril de
2015,

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N°.33'K~ del [; de mat¡o de 2015, por el cual se ejerce la atribución
prevista en el Artículo 238, Numéral 4), de la Constitución.

a Cartes Jara
Prrfllll(!'lIlede la República del Paraguay

Dios guarde a Vuestra Honorabi

skL~f~
Sheila Raquel Abed Duarte

Ministra de Justicia

o 6 MAYO 2015
H.CÁMARA

DE SENADORES
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PRESIDENCIA DE LA REPlJBLlCA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° .aiB;3 . -

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5415/2015 "QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (REDAM)"

Asunción, 5 de m7C' de 2015

VISTO: El Proyecto de Ley N° 5415/2015 "Que crea el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM) ". sancionado por el Honorable
Congreso Nacional el 26 de marzo de 2015 y recibido en la Presidencia de
la República el /7 de abril de 2015; y

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 4) de la Constitución atribuye a
quien ejerce la Presidencia de la República la facultad de
vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por el
Congreso Nacional, y formular las observaciones u objeciones
que estime convenientes.

Que a criterio del Poder Ejecutivo existen fundamentos
suficientes para la objeción parcial del referido Proyecto de
Ley sancionado por el Honorable Congreso Nacional,
especificamente los Artículos 6~ Inciso b) y 9°, conforme a

N o 161._ las siguientes argumentaciones.

Que el Proyecto de Ley N° 5415/2015 establece en el Artículo
6°, Inciso b) "Expedir gratuitamente los certificados que
soliciten las personas naturales o jurídicas públicas o
privadas" y en el Artículo 9° "El certificado de libre deuda
alimentaria que otorgara el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM), deberá ser requerido por las
entidades financieras para la apertura de cuentas corrientes o
cajas de ahorro o para el otorgamiento de tarjetas de créditos
o préstamos de cualquier índole ".

Que de promulgarse el Proyecto de Ley N° 5415/2015 en los
términos redactados se estaría estableciendo una presunción
de que todas las personas fisicas son deudoras alimentarias
morosas (en los términos del Artículo ]O de la citada Ley,
"...en mora total o parcial de tres o más cuotas alimentarias
sucesivas o alternativas ". .) hasta que cada persona
demuestre, con el certificado a ser expedido por el REDAM,
que no se encuentra registrada como tal en dicho Registro
Público, es decir, sobre toda persona fisica pesará la carga de
acreditar ante las instituciones del sistema financiero que no
se encuentra en la situacionjuridtca señalada.

4
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERlO DE JUSTICIA

DECRETO N° 3.Ü'3.-

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5415/2015 "QUE C'REA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (REDAM)"

-2-

Que surge de esa manera que el mecanismo de expedición de
un "Certificado de libre deuda alimentaria" proveído a través
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) que
tendría la virtualidad de acreditar que el peticionante se halla
libre de deuda alimentaria morosa, se constituye, en la
práctica, en una expresión de presunción de culpabilidad (en
la especie, presunción de ser deudor alimentario moroso) que
recaerá sobre todas las personas fisicas, tengan o no
responsabilidad alimentaria y se encuentren o no en mora con
dicha obligación, hasta que demuestren lo contrario con el
respectivo certificado, por lo que no se ajusta a lo establecido
en un claro principio de raigambre constitucional como lo es
la presunción de inocencia (Artículo 17, Inciso 10 de la
Constitución).

Que el citado Artículo 9Q del Proyecto de Ley en cuestión,
establece la exigencia de una certificacion de no encontrarse
inscripto en el REDAM para la realización de determinados
actos que por su importancia implican el goce de los
beneficios de vivir en un Estado social de derecho con un
gobierno democrático, representativo, participativo y
pluralista.

Que además, la afectación de dicho derecho de jerarquía
constitucional no es proporcional en los citados artículos del
Proyecto de Ley objetado, atendiendo al reducido porcentaje
de personas que se encontrarían en la particular situación de
ser deudor alimentario moroso, con respecto a toda la
población que se vería afectada con la carga de presentar el
certificado de libre deuda alimentaria ante el sistema
financiero.

Que en dicho marco, el Artículo 128 de la Constitución
establece que todos los habitantes de la República deben
contribuir con el desarrollo nacional, anteponiendo el interés
general al particular y cumpliendo con las cargas públicas
necesarias para lograr el bien del país.

Oüü3



PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° 3313. -

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5415/2015 "QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (REDAM)"

-3-

Que en ese entendimiento, el Proyecto de Ley sancionado debe
ser construido sobre la base de que no todas las personas son
deudoras alimentarias morosas sino hasta que el Estado
demuestre lo contrario, es decir, hasta que un juez competente
lo establezca y, posteriormente, el REDAM informe a las
entidades del sistema financiero tal circunstancia y, en su caso,
se aplique alguna restricción para dichas personas inscriptas
en el REDAM como deudoras morosas alimentarias, lo cual es
dable destacar, no se encuentra previsto expresamente en el
proyecto de Ley sancionado.

Que por otro lado, el hecho de que los particulares interesados
en acceder a un producto financiero, como un préstamo o
tarjeta de crédito o incluso abrir una caja de ahorro o cuenta
corriente, deban incorporar a la lista de requisitos formales a
presentar, el certificado expedido por el REDAM, que
justifique que el solicitante no se halla inscripto como deudor
alimentario, a más de hacer recaer dicha carga sobre los
interesados, constituiría una barrera al acceso al crédito
financiero formal, demorando su concesión en perjuicio a
toda la ciudadanía en general.

Que además, dicho requisito no condice con las normas que
incentivan la protección del interés económico general, ya que
nadie discute la importancia trascendental que posee el crédito
como motor de la economía, no solo de consumo, sino también
de incentivo a las micra, pequeñas y medianas empresas.

Que atendiendo a la importancia de la prestación alimentaria
como sustento de la familia y en salvaguarda de los intereses
superiores del niño o adolescente, resultaría conveniente
modificar el citado Proyecto de Ley N° 5415, Y establecer que
sea el propio REDAM o bien las entidades del sistema
financiero de plaza las que soliciten directamente al REDAM el
certificado o el informe respectivo de las personas flsicas
interesadas en acceder a un servicio o producto ofrecido al
público, a fin de corroborar si se encuentran o no inscriptas en
el REDAM. Este esquema además es el que rige en el sistema de
informaciónfinanci r en el Paraguay.
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° 3d¿.3__. -__

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5415/2015 "QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (REDAM)"

-4-

Que en cuanto al Artículo 9° del Proyecto de· Ley; el Poder
Ejecutivo estima que afin de cumplir con los objetivos trazados
al momento de legislar sobre esta materia, debe ser ampliado
en el sentido de preverse que en caso de que la persona física
solicitante de la apertura de una cuenta corriente o caja de
ahorro o de una tarjeta de crédito o préstamo de cualquier
índole, se encuentre inscripta judicialmente en el REDAM, se
condicione el acceso a cualquiera de los servicios financieros
citados, a que el destino de los fondos obtenidos del sistema
financiero permita hacer frente en primer lugar a la deuda
alimentaria morosa, debiéndose prever el previo depósito del
monto correspondiente a la deuda alimentaria en la cuenta
judicial que indique el REDAM, efectivizándose así el interés
superior del niño, o de la persona adulta en estado de
vulnerabilidad, que será beneficiada con el pago de la deuda
alimentaria morosa y cumpliendo de esa manera los objetivos
fundamentales de la Ley sancionada.

Que en las condiciones señaladas, el Poder Ejecutivo estima
prudente y oportuno objetar parcialmente el Proyecto de Ley
N° 5415 con base en las razones y argumentos jurídicos
esgrimidos precedentemente y a la facultad conferida por los
Artículos 238, Numeral 4) y 208 de la Constitución.

POR TANTQ, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY,

DECRETA:

Art. 1'.- Objétase parcialmente los Artículos 6~ Inciso b) y 9° del Proyecto de Ley
N° 5415/2015 "Que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(REDAM) ", sancionada por el Honorable Congreso Nacional el 26 de
marzo de 2015, de conformidad con los argumentos esgrimidos en el
Considerando del presente Decreto.

Art. 2°._ Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
N° 5415/2015, a los efectos previstos en el Artículo 208 de la Constitución.

Art. 3°._ Elpresente Decreto será refrendado por la Ministra de Justicia.
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QUE CREA El REGISTRO DE DEUDORES ALlMENTARIOS MOROSOS (REDAM).

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

CAPíTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.° Objeto.
La presente ley tiene por objeto crear y poner en funcionamiento el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos (REDAM), dependiente del Poder Judicial e instituido como mecanismo de
control del incumplimiento del deber legal alimentario.

Artículo 2.° Deudor Alimentario Moroso.
Se entiende por "deudor alimentario moroso" a la persona responsable del cumplimiento de

una obligación alimentaria derivada de una sentencia firme o convenio judicialmente homologado,
que incurriera en mora en el pago de tres o más cuotas sucesivas o alternativas.

Artículo 3.° Deber de informar.
la sentencia o el acuerdo homologado que imponga una obligación de cumplimiento del

deber alimentario, incluirá información a la persona obligada, que exprese que en caso de
</ incumplimiento del pago de tres o más cuotas vencidas, sucesivas o alternativas, será incluido en el

REDAM y pasible de aplicación de las restricciones establecidas en la presente ley.

Artículo 4.° Inclusión en el REDAM.
El deudor alimentario moroso será declarado como tal por el Juez competente, previo proceso

sumario, iniciado a instancia de parte interesada.

Una vez firme la resolución judicial que declare al deudor alimentario en estado de mora, el
Juez ordenará en forma inmediata al REDAM proceda a la inclusión en un plazo de cuarenta y ocho
horas.

Artículo 5.° Fuente de información del REDAM.
Los datos requeridos para la constitución del REDAM, serán suministrados por el Poder

Judicial, información que será actualizada en forma permanente y automática, bajo la implementación
de sistemas aptos para el efecto.

CAPíTULO 11
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)

I
Artículo 6.° Funciones. C\ Kj
Son funciones del REDAM: +/w-
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a. Inscribir en su registro, dentro de las veinticuatro horas de recibido el oficio judicial
respectivo, el nombre y demás datos de la persona morosa conforme el informe judicial.

b. Expedir gratuitamente los certificados que soliciten las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas.

c. Informar, en forma gratuita, a pedido de las entidades que requieran información financiera
y de conducta crediticia, el estado de los sujetos que pudieran estar incluidos o excluidos del
REDAM.

d. Registrar los mandatos emitidos en virtud de oficios judiciales, por los cuales se ordenara la
inclusión o exclusión de ciertas personas en el REDAM, dentro de las cuarenta y ocho horas de
recibidos.

Artículo 7.0 Administración del REDAM:
El REDAM será administrado por el Poder Judicial, el cual tendrá a su cargo la dirección,

organización, implementación y supervisión del mismo.

Artículo 8.o Contenido del REDAM.
El REDAM dispondrá, como mínimo, de la siguiente información:

a. Nombres y apellidos completos del deudor alimentario moroso.

b. Domicilio actual o último conocido del deudor alimentario moroso.

c. Número de documento de identidad del deudor alimentario moroso.

d. Cantidad de cuotas en mora parcial o total.

e. Monto de la obligación pendiente.

f. Identificación del documento judicial donde conste la obligación alimentaria.

g. Fecha del registro.

CAPíTULO 111
Consecuencias del registro

Artículo 9.0 Certificado.
El certificado de libre deuda alimentaria que otorgara el Registro de Deudores Alimentarios

Morosos (REDAM), deberá ser requerido por las entidades financieras para la apertura de cuentas
corrientes o cajas de ahorro o para el otorgamiento de tarjetas de créditos o préstamos de cualquier
índole.

Artículo 10. Exclusión de personas incluidas en el REDAM.
La exclusión de las personas incluidas en el REDAM será ordenada por Juez competente,

dentro de las cuarenta y ocho horas de acreditado el cumplimiento de las obligaciones del deudor
alimentario moroso.

El REDAM, una vez recibida la orden judicial de exclusión, dispondrá de veinticuatro horas
para excluir del registro a la pews a i dividualizada r di h orden jUW:-diC'~1.
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CAPíTULO IV
Disposiciones finales.

Artículo 11. Cooperación,
El Ministerio de la Mujer y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia prestarán la

cooperación institucional que fuere requerida por el Poder Judicial para la implementación y el
funcionamiento del (REDAM).

Artículo 12. Presupuesto.
El Poder Judicial incorporará las partidas presupuestarias requeridas para el adecuado

funcionamiento del REDAM, en su respectiva previsión anual de Presupuesto General de la Nación.

Artículo 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los ocho días del mes
de octubre del ano dos mil catorce, y por la Honorable Cámara de Senadores¡. a los veintiséis
días del mes de marzo del año dos mil quince, queda sancionado, de conrormidad con lo
dispuesto en el tículo 207, numeral 3 de la Constitución Nacional.

Hugo Al erto reno
PresidenlJ¡;¡de ipu

Del pilar Ev~Medi
Secretana a

--q~
Carlos Nunez A"güero

Secretario Parlamentario

Asunción, de de 2015.
Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

S'~p~
Sheila Raquel Abed Duarte

Ministra de Justicia


