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Asunción, O.:t de septiembre de 2016

MHCD N° 1877

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 CREA LA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES Y

ESTABLECE LA CANCELACiÓN DE OFICIO DE LOS ANTECEDENTES PENALES",

presentado por varios Diputados Nacionales, y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión ordinaria de fecha 24 de agosto del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar ra Honorabilidad,

muy atentamente.
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QUE CREA LA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES Y ESTABLECE LA
CANCELACiÓN DE OFICIO DE LOS ANTECEDENTES PENALES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Créase la Oficina de Antecedentes Penales dependiente de la Corte
Suprema de Justicia, instituido como único órgano responsable de la emisión de
certificados de antecedentes penales a nivel nacional.

Artículo 2°._ La Oficina de Antecedentes Penales tendrá las siguientes funciones:

a) Emitir el Certificado de Antecedentes Penales a los particulares en las
condiciones establecidas en el Artículo 3° de la presente Ley.

b) Emitir el Certificado de Antecedentes Penales a los usuarios del sistema de
administración de justicia penal en las condiciones establecidas en el Articulo 4° de
la presente Ley.

c) Llevar un registro actualizado de las sentencias condenatorias firmes y demás
resoluciones de contenido judicial que afecten a las personas sometidas a proceso
penal.

d) Conformar un archivo centralizado que contendrá todos los datos referentes a
las sentencias condenatorias firmes y un archivo fotográfico de las personas
condenadas.

e) Las demás atribuciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 3°._ Se considera antecedente penal, únicamente la existencia de una o
varias sentencias condenatorias firmes. El órgano jurisdiccional competente deberá librar el
oficio correspondiente dentro del plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de haber quedado
firme la resolución respectiva. Todas las resoluciones distintas a las mencionadas en el
presente artículo no podrán ser consignadas en el Certificado de Antecedentes Penales
otorgado a particulares.

Las constancias emitidas por la Oficina de Antecedentes Penales tendrán una
validez de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de su expedición.

Artículo 4°._ La Oficina de Antecedentes Penales conformará un archivo
centralizado de todas las resoluciones judiciales que afecten a las personas sometidas a
proceso penal, registrando todas las resoluciones de contenido jurisdiccional que lo afecten,
a fin de que esta base de datos sea utilizada con exclusividad dentro del sistema de
administración de justicia p al. Este tipo de certificados deberá contar con una nota
marginal que consigne: "PA USO EXCLUSIVO DE MINISTERIO PÚBLICO" o "PARA
USO EXCLUSIVO DEL PO J DICIAL". Este tipo de informe no podrá ser otorgado a
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Artículo 5°,._ Prohíbase a la Policía Nacional la expedición de constancia de
antecedentes penales de las personas. Esta se limitará al cumplimiento de las medidas
cautelares dispuestas por la autoridad competente.

Artículo 6°._ En Ningún caso los certificados de antecedentes penales expedido a
particulares, podrá consignar cualquier mención sobre los casos de homonimia o cualquier
consignación que haga suponer la existencia de un registro anterior con respecto a la
persona afectada.

A los efectos indicados en el párrafo anterior los operadores del sistema de
administración de justicia penal procurarán la adecuada identificación de las personas
sometidas a proceso desde el primer trámite de la causa. Con el mismo objetivo, los
Expedientes Judiciales deberán estar identificados con la misma numeración
correspondiente al Cuaderno de Investigación Fiscal.

Artículo 7°._ La reglamentación de la presente Ley será establecida por acordada de
la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 8°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo. ('

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONd'I~;:)CJ:
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTICUATRO DíAS EL M
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

CÁMARA DE
S DE AGOSTO
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Misión: -Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

Asunción, 17 de marzo 2016

H: CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
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Señor
Diputado Nacional Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Presente

De mi mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los demás miembros
de este alto cuerpo legislativo, en virtud del Articulo 203 de la Constitución Nacional,
concordante con el Articulo 98 del Reglamento Interno, a fin de presentar el Proyecto de Ley
"QUE ESTABLECE LA CANCELACION DE OFICIO DE LOS ANTECEDENTES PENALES
Y JUDICIALES".

El documento pretende que de oficio, al cabo de horas, se
antecedentes policiales y judiciales de una persona que h ulminado su proc

Lic.~et-t'eCteQ
Diputado

os

Sin otro motivo particular, hacemos propicia la o asión para reitera e
y consider ' n de siempre.

Eber Ov r
Diputa Nacional
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Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia".
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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El referido proyecto busca permitir que las autoridades jurisdiccionales, tanto del
Poder Judicial como de la Policía Nacional, borren o cancelen, de oficio, los antecedentes
policiales y judiciales que pesen u obren sobre una persona que haya obtenido la extinción
de la acción penal, mediante algún procedimiento establecido en el Código Penal vigente o
el compurgamiento de la totalidad de la condena que le haya sido impuesta.

Es sabido que cuando una persona comete un delito o un crimen, tipificado en nuestro
ordenamiento penal, desde el mismo inicio de la investigación, a partir de la imputación del
Ministerio Público, registra ya antecedentes tanto policiales como judiciales en forma
automática.

A pesar que de oficio una persona ingresa al sistema registral de antecedentes, este
mismo trámite no se repite una vez extinguida o cumplida la pena que le fuera impuesta,
pues su legajo permanece en los registros sin alteración, hasta tanto se culmine algunos
engorrosos trámites burocráticos que pueden llevar semanas, meses y, a veces, hasta años
y que además representan gastos.

Actualmente, la persona (o su abogado) que desea borrar sus antecedentes debe
abonar al ujier del juzgado interviniente para que notifique o diligencie los oficios tendientes
a borrar o cancelar los datos que pesan sobre su persona en los archivos pertinentes. Es
decir, que en el caso que el afectado no pueda pagar por el trámite, a pesar de su libertad,
sus antecedentes van a seguir en los registros tanto de la Policía Nacional como del Poder
Judicial.

Es importante recalcar que la persona afectada llega a estas instancias tras haber
cubierto obligatorios gastos como honorarios profesionales de abogados, notificaciones de
las respectivas audiencias, obligaciones de resarcimiento o reparactónqe daños, entre otros.
Ante esta situación, en la mayoría de los casos, el afecta á~seencue a imposibilitado,
económicament ,de realizar este último paso y se co enta con salir en lil:) rtad sin que ni
siquiera haya i' el trámite legal para borrar os antecedentes de os respectivos
registros.
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Misión: MLegis/ary controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

Además, está el factor desidia del abogado del condenado que no paga o se le olvida
pagar la notificación de su cliente; el ujier que no diligen . iempo su oficio; las
notificaciones elaboradas con defectos de nombre, nú o de cédula identidad y datos
de la causa; y otras circunstancias burocráticas e imposibilitan la iligente y rápida
notificación a las autoridades de aplicación.

Estas circunstancias constituyen una re lidad que imposibilitan las personas que
han cumplido su p a o condena, obtener n certificado de ante dentes policiales y
judiciales limpios o registros, en tiempo y forma. Esta situ ión los estigmatiza y
discrimina e impid .cumplir con la garantía onstitucional d la reinserción social del
condenado.
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Visión: MUnPoder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia".
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