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Asunción, /90510 de 2017

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2791 "QUE RECHAZA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA

POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5833 'QUE ESTABLECE EL

LIBRO DE DEFUNCIONES DE CONCEBIDOS NO NACIDOS EN EL REGISTRO DEL

ESTADO CIVIL", aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión extraordinaria de

fecha 23 de agosto de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a

Honorabilidad, muy atentamente.
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RESOLUCiÓN N° 2791

QUE RECHAZA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5833 "QUE ESTABLECE EL
LIBRO DE DEFUNCIONES DE CONCEBIDOS NO NACIDOS EN EL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Rechazar la Objeción Total formulada porel Poder Ejecutivo en el Decreto
N° 7410 de fecha 4 de julio de 2017, al Proyecto de Ley N° 5833 "QUE
ESTABLECE EL LIBRO DE DEFUNCIONES DE CONCEBIDOS NO
NACIDOS EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", y ratifica en todos
sus términos la sanción dada al mismo por el Congreso Nacional en fecha
25 de mayo de 2017, de conformidad al Artículo 209 de la Constitución
Nacional.

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA O
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTITRÉS OrAS DEL MES E
AGOSTO DEL AÑO DOS ~ TE.

AII" na Rodríguez
Presidente

H. Cámara de Diputados

Acg/
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES ~~
LEGISLACION y CODIFICACION
DERECHOS Hl)MANOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA D~L PARAGUAY
~ALUD PUBLICA

Asunción," de ~ de 2017

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 209 de la
Constitución, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con elfin de
devolver el Proyecto de Ley N° 5833, "Que establece el Libro de Defunciones de
concebidos no nacidos en el Registro del Estado Civil", sancionado por el
Honorable Congreso Nacional, el 25 de mayo de 2017, y recibido en la Presidencia
de la República el 16 de junio 2017.

Igualmente, adjunto copia autenticada del Decreto
N° 1lJ 10 del I¡ dejulio de 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista en el
Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución.

t"'!H~.~C~A~M":"'A:"":R~A~D-::E~D~I~PU~T~A-oD.•..O-S--(
SECRETARIA GENERAL:~~~~~~~~~~T~Fj~,r

Expe~nteNI ....."..o....II..¡r,"a...=o.. , n Cartes Jara
la República del Paraguay

Dios guarde a Vuestra Honorabili d.

"- - _. ....
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Éver Luis Martinez Fernández

Ministro de Justicia
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••RECIBIDO
M~$~ DEENTRADA

O 4 -07- 2017
H.CAM"RA

DE !iENAPORES

A Su Excelencia
Señor Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámar~a..w:-~QI
y del Congreso Nacional 1. \~~ ...••..•..•-cr

o ~'~,-~'; ~ ~f'70/ Palacio Legislativo '\ A.e: ..o 7/'/j INGRESADO
l;~.l <~}o:(~, O 4 J Ul 2017
(?}l'~~;~~ H, CPJdN« DE SENADORES
\;o(:~'¡ -). elA
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

OECR,ETO N° 'P-t10..
POR EL CUAL SE OBJETA To.TALMENTE EL PROYECTO. DE LEY
N' 5833/2017, «QUE ESTABLECE EL LIBRO. ~.~E_ D.EFwv.c?J()!fFS, "DE

. C-QNCE,BIDOS..NONAf;mOS EN EL REGISTRQ DeL.J!..$1':AJ}Q:f1Jtli.>j·; "

-",':~- v; Asunción, 'f de f@':''- de 2017

VISTO.: El Proyecto de Ley N° 5833/2017, «Que establece el Libro de Defunciones
de concebidos no nacidos en el Registro del Estado Civil», sancionado por
el Honorable Congreso Nacional, el 25 de mayo de 2017 y remitido a la
Presidencia de la República el 16dejunio de 2017; Y

CONSIDERANDO: Que la Constitución, en el Articulo 238, Numeral 4), atribuye a
quien ejerce la-Presidencia de la República, la facultad de
vetar tota/ o parcialmente las leyes sancionadas por el
Congreso Nacional," formulando las observaciones u
objeciones que estime.convenientes.

Que si bien el Proyecto de Ley tiene un propósito loable en el
sentido de facilitar un estudio estadisttco que sirva de base
para la formulacián de politicaspúblicasde .salud en materia
de muerte intrauterina nose.considera viable ya que, a criterio
del Poder FjecUtiyo,e~is.ten.fw1damentos suficientes para la
objectán total..t!ei Proyecto/le Ley N() 5833/2017, «Que
establece el LibrodeDefunctonesde concebidos nO nacidos en
el Registro delBstado=Ctvil», conforme con los siguientes
argumentos.

-Qüé'Zaper$ona por nacer tiene ''¡na~per:ionalidad diferente y
=excepcional.íya que-ella se' halla condicionada al hecho de que

la pe~9q@ ~fé~é.~~' v{g9/i~/!ift!!tída a su vez a la adquisici6n
de bienes por.f/9t!l1j;i6)1;..l!e,r.,enciao legado .

.!::. t •./ ~ .."j - _.:.. ::j J. :j.

Que toda persona necesariamente debe tener un nombre. El
mismo sirve para indtvidualizarla de las demás. Es igualmente,
el término utilizado para para designarla de una manera
habitual, o es también una designación exclusiva que
corresponde a cada persona. .



En el Artículo 3° del Citado Proyecto de Ley se vislumbra una
.....tautologiacal utilisar.Ios: vocablos «La inscripción deberá

registrarse», Aqüi cabe aclqrar.que el Registro es la institución
"'y ra inscripcióne's/Ia 'marerialfzaaóñ del acio en la institución

pertijrent~.~~-_.'.: ~~:>.: /' .~)...;~::S
Así mismo, en;á~;rt~~¡o:~odel Proyecto se establece el plazo
de un año para poder realizar la inscripcián del fallecimiento,
lo cual se contradice con el plazo establecido para todas las
demás defunciones, en las que la inscripción debe realizarse
dentro de las veinte y cuatro horas del fallecimiento y la
inhumación no antes de las doce horas ni después de las treinta
y seis horas del fallecimiento, conforme al Artículo 105 de la
Ley N° 1266/1987, «Del Registro del estado civil». Según esta
norma (no odi lcada por' el Proyecto) el Registro Civil

~. 19~(J1;¡,ª.1áI pe is para la inhfn@!iglf ~,~ ([ijttlT7jJlb.ND
tlA;<) llecimi to, l cu en el caso en estUtl~itoSJjQrT1fICidos)

. S? (¡,1ó.l., 18 t: on un a 'o de lazo yla opción de su insc'PI1t.<.(t·wntono, crea
U) 1- !..~.".~.Ct' r>l ~7

~ \\~X:~li:¿J.:l>' 101 P¡ Fl .oe, VHII,;¡IJH'i" .
o- ~"'. .n-=- I

•. ","'1
o/}Cre!o",,\·~!;;/Ábg,ED 'ARRO .G.4,'IJirectoT

-=:::~~., Dirección de D ,totos J' Leyes
----------- ...JP~u~¡itU.lÚncitlde [ti Rep blica del Parag/la,r
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° '4'No. ~
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N· 5833/1017, «QUE ESTABLECE EL liBRO DE DEFUNCIONES DE

.eONCeBIDOSN() NACI1)OS EN EL REGISTRO I/$¡;;~$1!.4J)Q.(:lY1,L_»::; ; \. /':::>
,. _. ".,: l•••.. _'.~ . • -' ,"
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se necesita un nombre.

Que desde el punto de vista de la salud pública, es
trascendental contar con medios que proporcionen datos
necesarios para la elaboración de estadísticas, por ello se
considera que la inscripción de los concebidos no nacidos
deberia realizarse en el Ministerio. de Salud Pública y
Bienestar Socia/para laformulacián de politicas públicas en
materia de muerte irurauterína.

Ahora bien, analizando; el Proyecto de Ley encontramos en
primer lugár; que el título del mismo se contrapone a la
terminología qúe actualmente rige en nuestro ordenamiento
jurídico, ya que conforme con el Artículo 3o de la Ley
N° 2169/2003; «Que establece tomayoriadeedad», dispone el
alcance del término «niña»; siendo éste toda persona humana
desde la concepción hastalos 13años de edad. Es por ello que
no corresponde-utjligarefvocablo«concebido no nacido», sino
«niño no nacid..o».'
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PRESIDENCLA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERlO DE JUSTICIA

DECRETO N° 1410, .
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N- 583312017, «QlJE ESTABLECE EL liBRO P§ _D!!!UlYr;!l!lY~S .1!~-..
CONCEBIIJO$1:10 JVAfJJ»-1JS EN EL REGISTRO DELESTAlJO :ClflL».' , ' ,. ',_?
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una confusión insoslayable. con el Articulo 4° del presente
Proyecto de Ley.

.'.

Resulta también contradictorio, lo dispuesto en el Artículo 9°
del Proyecto, al expresar que la inscripción en el Libro de
Defunciones de concebidos no nacidos en ningún caso
modifica el régimen de personas físicas instituido en el C6digo
Civil. ni otorga :'derechos patrimoniales, sucesorios con lo
dispuesto en el Artículo 28. segundo párrafo del Código Civil,
puesto que la adqui§kióJ2 de los derechos en nuestra normativa
vigente está supeditada ti una condición resohaoria:

Que en cuanto al Artículo "12 del Proyecto en cuestión deroga
el Articulo 104 de la Ley N° 1266/1987. «Del Registro del
estado civil», el cual expresa: '«No se inscribirá el
fallecimiento de una criaturaque haya muerto en el vientre
materno•..-nihaya. sobrevtvidoo la separación siquiera un
instante. E/.permísodé'tnhumar;ión hará referencia a dicha
circunstancia»: La.inhumación y la inscripción en el registro
(la cual sería optativa según el proyecto), son hechos
claramente distintos, por lo que la derogación del Artículo 104
'delaLey N° 126q/198! ge}>ü~rarí4linivací6Iegal al impedir
que-los-padres que opten por no inséribir 'al-r~jñono nacido,
puedan: eccedec 'aÍ'"pennisQ:'de:..-inhumactán; situación no
previstaen etPro)iéCió 05Jeiado~" 'o' ,

:=: .~~~.~~ =.: -" 2· C~;-~.. ~~~
Que por otra parte, el Proyecto de Ley objetado no amplia las
funciones' del Registro del estado civil que en la actualidad
tiene como objetivos principales 1) Inscripción en los libros de
registro de los hechos vitales; 2) Archivo, documentación y
custodia de los libros de registro y 3) Certificación de todos los
hechos vitales y actos juridicos relacionados al estado civil de
los ciudadanos a través de la expedición de los diferentes
certificadas. a una normativa ampliatoria efectiva el

, ~ Proy'e~to de iá r e y evitarn las contrqt/tccio1'lf!s~ qltle.teUíFtualhitnte e o erv entre el' @.b1~~ lilb-ithdhJ y. ¡1~O
~,\~~~~-~~&~~ARTlitsposicionesegal, ntes, respecto aJpu~Ye'¡(¡ztd¡¡¡IS

~\.;,,,,~CQ~·'-LV JOTO Af ÜHIUI''''- 20\3-201f\
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Dirección de cretos y ,eyes

Pres/dtllcia de la Re úblicll del Pllra::uo'
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PRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° _':foa··
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N- 5833/2017, «QUE ESTABLECE EL LIBRQ._DE. »..~Fl!!lc:.IOlY~~.,.D~.

: CONCEBIJ)OSiVO NACtJ)()S EN EL REGISTRO Der:..E$IAJ)o.i¡ilfit»~ . '; '..-:
- _~ -_.' " ._ - "'.' :'_." __ : ••••• _~ , - •• -- 0 •• ;.-':.: ;'. "" ~ : ••• ¡:..- -.
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Finalmente, se observan otras contrariedades originadas en la
imprecisa y poco clara redacción del Proyecto de Ley,
considerándose innecesario y poco conveniente reiterar
disposiciones ya vigentes en un nuevo Proyecto de Ley, el cual
debe estar destinado a modificar, derogar, ampliar o
complementar la norma vigente. .

El Artículo 7° tk.1 Proyecto de Ley utiliza el vocablo «partida»
que es sinónimo de inscr!'pción o acta en el ámbito registral, lo
cual sería .rediltuiánt~ 'porque que el contenido de la
inscripción yase'''encuentra previsto en el Artículo 6° del
Proyecto.' .

En el Artículo 8° del Proyecto de Ley también se observa una
redundancia, ya que el mismo establece que el Registro del
estado civil 'hará, un reley'o,,;iento de las causas de muerte
intrauterino .con fines' 'esfádístjco$', los cuales deberán ser
remitidos al Mlnistel'io·de··Sa.l1iiiP'Úblicay Bienestar Social. La
misma dispoSició.rtyª,.se"encuentra establecida en la Ley
N° 1266/1987, «!J,elP'egistró del estado civil», en su Capitulo
XIV, «De la recolección y suministro de información para la
elaboración de.restadisttcas vitales»,'desarrolláfUÚJse la

.J:.Ue:YliÓrJ~}xténsam~nte.;e.n' los Ardculos 125a1 -128 de la citada
normatiya .. : , ,., : ,- ,",~'.'.p'.,,'.',:., .:, .:," ''.

l,.¡ .._ ..·· .• ·,'~···._ .. •·...·· ~ --

Que como se2 i¿'b~gr.v.iJ;~~;iJiij.s allá de la buena intención del
Proyecto de Ley en cuestión, con esta objeción total se busca
evitar que dicho Proyecto de Ley ocasione inconvenientes al
sistema registral vigente, por- tanto, al Poder Ejecutivo no le
resta otra opción que objetar totalmente el Proyecto de Ley
N° 5833/2017, «Que establece el Libro de Defunciones de
concebidos no en el Registro del Estado Civil».

s onstituctonales,
AIGH,".

PODER EJECUTP/()
HORACIO C!\f~T¡:S

2013-2018

EGA, D(r~ctor
m'.to,~y Ley«:
úb/i'lfdel Parr'"'' .
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTIClA
DECRETO N° --'1!.N o. .

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5833/2017, «QUE ESTABLECE EL LIBRO DE DEFlffVCIONES DE

~eONCeBIDOS-NO,NACIPOS EN EL REGISTRO Dér:.estA1Jal;i-vtL»::: .., e
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art: P» Objétase totalmente el Proyecto de Ley N° 5833/2017, «Que establece el
.Libro de Defunciones de concebidos nonacidos en el Registro del Estado
Civil», por los argumentos expuestos en el Considerando del presente
Decreto. ...,

Art: 2".- Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
sancionado y objetado, a los efectos previstos en el Artículo 209 de la
Constitución. . . .

Art. 3".-

Art: 4".-

p r-. ,-..r-: R 1:"~ r: 1J' T ¡-\1O
J.'0Ui..L LJt> ...•l.. II .Ó»:

HORAC!O CAnTES
20n,¿OlR
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PODER LEGISLATIVO
LEY N° 5.833

./

) QUE ESTABLECE EL UBRODE DEFUNCIONES DE CONCEBIDOS NO NACIDOS EN EL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.

¡
!

(

!

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
/ \ .

/ LEY

Artículo 1.0 Incorpórase el "Libro de Defunciones de Concebidos no Nacidos" arios
enumerados en la Ley N° 1.266/87 "DEL REGIST~O DEL ESTADO CIVIL";".,

\ Artículo 2.0 En el Libro de Defunciones de Concebidos no Nacidos podrán ser inscriptos
quiene~ hayan fallecido dent~o del vientre materno cu~l~ui.eré\sea la causa de la muerte, la edad
gestaclonal o el peso que tuvieran al momento del fallecimiento. .

Artículo 3.0 La inscripción deberá registrarse ante el oficial público que corresponda al
lugar en que );e produzca la muerte.'"

'\
La inscripción podrá ser solicitada por cualquiera de los proqenitoresoiambos, en su caso.

Artículo 4.0 La solicitud de inscripción podrá ser realizada dentro del plazo de un año de
ocurrido el fallecimiento del concebido no nacido. Vencido el mismo, ya no podrá realizarse la
inscripción por ningún medio. . .

Artículo 5.0 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 6.0 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° 1.266/87 "DE~ REGISTRO
DEL ESTAD(OCIVIL", deberá tener los...~iguientesdatos:

~) T.ipo y .númer.o d:. documento nacion~l. ~e identidad de la madre, ') ed~~
nacionalidad, e Impresión dlglto 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; ./

c) Tipo de embarazo simple, doble o múltiple con determinación de la cantidad de
,....1 sobrevivientes en caso de haberlos:

d) Nombres y apellidos, firma, matrícula o habilitación oficial del profesional médico u
obstetra o el agen!;;' sanitario habilitado que ateJ:6 el caso; \

Pt-~~rg~\ .
I \

..•. __ '_._"._._~ __ .• ,._ •. __.••. ~ .• _ •• " •• , ••• ".. __ 1. •• __ ' •• '
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LEY N° 5.833
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e) Fecha, hora y lugar de la muerte;

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

g) Datos del establecimiento médico asistencial en su caso: nombre y domicilio
completos;

h) Causa de la muerte intrauterina; y,

i) Obsérvaciones qU~ el Oficial del R~'gistro Civil, o uno o ambos progenitores
qulsiera realizar, en su caso.

Artículo 7.0 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 YJ:!~mero de

documento de identidad; ,

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

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

Artículo 8.0 Cerrado este Libro de conformidad con lo establecido en al artículo 20 de la
Ley N° 1.266/87 "DEL REGISTRO DEL E;STADO 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

~ayores incidencias y de esa manera elaborar políticas públicas de salud respecto a las muertes
lntrauterinas,

('"'-'...'
Artículo 9.0 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 mnumacon de los co~cebidOs no nacidos, se realizarán conforme a las
normas establecidas. . (

/'

DISPOSICiÓN TRANSITORIA

Artículo 11. Desde la creación y puesta en funcionamiento del Libró de Defunciones de
-", Concebidos no Nacidos por parte del Registro del Estado Civil, establécese un plazo de 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 Certíñcado de defunción emitido por el Registro Civil en el que se
encuentra identlficado el nacido sin vida como "NN". \
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Artículo 12. /b~rógase el artículo 104 de la Ley N° 1.266/87 "DFL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL", así como todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

/",-

Artículo 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo. /~'..-~--~
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Dip.utados, a los catorce días del
mes de diciembre del año dos mil dieciséis, ~y por la Honorable Cámara de Senadores.1 a los
veinticinco días del mes de mayo del ano dos mil diecisiete, queda sancionado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución Nacional.

. -./

Edua~J ~ ~artin ·
V~Si:~j'~~te 1

En ejercicio de la.Presidencia
H.Cá ores

\
Asunción, de

Tén~se por Ley de la República, publíquese e insértese en el Regis
. ,

El Presidente de la Repúbflca"

de 2017 -.

~~~JJosé Doming Ador.rc; Mazacotte
Secreta o Parlamentario

..•..•...• ,

Horacio Manuel Cartes Jara

,
Ever Martínez Fernández

'\ Ministro de Justicia

.:

(
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