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Congreso :;vaciona{
Honorable Cámara de Diputados

Asunción,;¿ ~ de mayo de 2017

MHCDW22291
Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 207 numeral
3) de la Constitución Nacional, a objeto de someter nuevamente 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", remitido por la misma con Mensaje N° 2004/16, Y que la
Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 3 de mayo del año en curso,
ha resuelto rechazar el Artículo 80 y las modificaciones introducidas al Artículo 40 y aceptar
las demás modificaciones dadas por ese Alto Cuerpo Legislativo.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

NCRjD-1639009

AL ar~dt Stlladons
HONOR'- ~~ O
ROBERTO ACEVEDO QUEV
H. CÁMARA DE SENADORE

VisiÓ~: "Poder ie"gÚáaÚvo- con c-ompromiso- ético y social orientado a brindar-un servicio de excelencia."
SecretarIa Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/Avda. Rca.esq. lS de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py



"Sesquicentenario de fa Epopeya 'Nacional: 1864 - 1870"

Conqreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados ~.'- 002

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, instituida 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 Artículo 40 de
la presente Ley.

e) 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.

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 penal. Este tipo de certificados deberá contar con una nota
marginal que consigne: "PARA USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO" o "PARA
USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL", Este tipo de informe no podrá ser otorgado a
particulares, en ningún caso.

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 disp estas por la autoridad competente.
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Artículo 6°.- En ningún caso, los certificados de antecedentes penales expedidos a
particulares, podrán 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 procesos 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 HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A TRES DíAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE.

:3
NCR
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Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso
ético y social orientado a brindar un servicio de

excelencja"

Nuestra Misión: "Legislar y controlar en representación
del pueblo, mediante una gestión eficiente, eñcez-y

transparente"

M.H.C.S. N° 2.004.-

Asunción,?>O de 11tVleri1/)(tIe 2016

Señor presidente:

\
._ "">,

Nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad, de conformidad con lo establecido

en el artículo 207 de la Constitución Nacional para enviarle nuevamente el Proyecto de Ley,

QUE CREA LA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES Y ESTABLECE LA
. I

CANCELACiÓN DE OFI910 DE LOS ANTECEDENTES PENALES, remitido por la Cámara de

Diputados, según Mensaje N° 1.877 del 7 de setiembre de 2016, que fuera aprobado con

modificaciones por este alto Cuerpo legislativo en sesión ordinaria del 24 de noviembre del

2016.

/
Roberto Acev '.o Quevedo

Presidenfe
H. Cámara de Senadores

H. CAMARA DE DI U ADOS
SECF\ETP.~!.'\GENER/\l

OIRECCION iX. P:-(tt¡;CTOS EN ES~~~O
Fecha r) Entr~da AsUí~¡•. O..~Q~....~·..;;o·..;··;;::··.n~l e ,i.' oroj II¡;..!¡ÜSegúnh:ta N° J,.;. ...., ~e~,~~..... ...:1...........•
Ex"d'I~leUo . 2 .)...\.l...... .......•~,.....

1"'" Ifltl. I~•..•.•..•."." •..•.- ,

A Su Excelencia \
Hugo Adalberto Velázquez Moreno, presidente
Honorable Cámara de Diputados
Poder Legislativo

0-1639009
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QUE CREA LA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES Y ESTABLECE LA
CANCELACiÓN DE OFICIO DE LOS-ANTECEDENTES PENALES.

LEY N° .

I •
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

(

\ L E y:

Artículo 1.° Créase la Oficina de Antecedentes Penales dependiente de la Corte
Suprema de Justicia, instituida 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. o 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 artículo 4. o de
la presente ley.

e) 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, eje las personas
condenadas.

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 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
seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

\.

Goon: ')_. ~. ~.)

Artículo 4.° La Oficina de Antecedentes Penales conformará un archivo centralizado
de todas las resoluciones judiciales que afecten ra 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 dentro del sistema de administración de justicia penal.
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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.

i
I

Artículo 6.° En ningún caso, los certificados de antecedentes penales expedidos a
particulares, podrán 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 vprocurar'án 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.° Deróqase el artículo 6.°, inciso 11 de la Ley N° 222/93 "Orgánica de la
Policía Nacional", en lo concerniente a la expedición de certificado de antecedentes.

Artículo 9.° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
/

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE C
SENADORES DE LA NACiÓN, A LOS VEINTICUATRO DíAS O
NOVIEMBRE AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

Roberto Ac edo Quevedo.
Presidente

H. Cámara de Senadores

....(\ 'JO' .L'Jl ', '1:
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Asunción, O~ 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 ueStra Honorabilidad,

\
muy atentamente.

,
'-_ ..- fF¡o¡p~

~~•.~ ;:'0 ',_,
~ ;¡,,~, o '

J' {@~~: iguel Tade Rojas eza
~ ~l ~., ~ Vicepresidente 2°

OD,:~~ ~En ejercicio de la Presid encía
H. Cámara de Diputad s,

t
~ l,' : . . t:~

~ _ ~ 1 ••••• "

t""", l"'\"'-- :,::' D 1 ;c;,e ¿,;,; )?J
~~NORABLE SEÑOR\<'" ,.~,~;:/
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRE$IDE:NTE - /
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

GOOOi~¡j
JOP/ D- 1639009

'VIs-¡(i;i1;;;-P-¿;t1;;r Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120; Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asu ncióu/ seeretariaadmin,strativ<I(áldiputac!os.govpy
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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

L E y:

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.
'-o

Articulo 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 Artículo 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.

Articulo 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: liPA SO EXCLUSIVO DE MINISTERIO PÚBLICO" o "PARA
USO EXCLUSIVO DEL PO J DICIAL". Este tipo de informe no podrá ser otorgado a
pa~rtiCUlares,en ,.Q ~ a o.
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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 HONu~...ct:.e CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTICUATRO DíAS S DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

¡guel Ta O.t<.OllaS

Vicepresidente o

n ejercicio de la Presidencla
H. Cámara de Diput dos

GQOO:~ 7
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