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

Asunción, CJl de noviembre de 20í ',7

MHCD N° 2513 I

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 AMPLíA EL ALCANCE DE LA LEY N° 3140/07 'QUE
ESTABLECE PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y TRANSITORIO PARA
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", presentado por varios
Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión
ordinaria de fecha 1 de noviembre de 2017. //

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

~
Dél a . "e Paredess:re;a;;;: lamentaria
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LEY N° ....

QUE AMPLíA EL ALCANCE DE LA LEY N° 3140/07 "QUE ESTABLECE
PROCEDIMIENTOS' DE CARÁCTER ESPECIAL Y. TRANSITORIO PARA
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL" /

/

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Establécese que las personas cuyos certificados de nacimiento,
matrimonio, defunción y fibretas de familia hayan sido expedidos por la Dirección General
del Registro del Estado Civil, anteriores al año 2015 y no hayan sido asentados en los libros
oficiales, podrán requerir la inscripción gratuita de dichos documentos a través del
procedimlento de carácter' especial y transitorio creado por la Ley N° 3140107 "QUE
ESTABLECE PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y TRANSITORIO PARA
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL".

Artículo 2°._ La Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas
reglamentará los alcances de la presente Ley, observando el carácter simplificado y gratuito
del procedimiento especial a ser implantado. /

Artículo 3°._ Dispóngase un plazo de 3 (tres) años contados a partir de la fecha de
promulgación de la presente Ley para que los interesados puedan acogerse a sus
alcances. .

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA E
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A UN DíA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL NO/
DOS MIL DIECISIETE. ...•

Del

NCR
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AsunCiQn~01 de noviembre d~2.017.~

SEÑOR:
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ABG. PEDRO ALLlANA RODRIGUEZ
PRESENTE:

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente haciéndole presentes respetuo-
sos saludos, al tiempo de remitir a su disposición el Anteproyecto de la Ley "QUE AM-
PLIA LOS ALCANCES DE LA LEY N° 3140/07 "QUE ESTABLECDE PROCEDI-
MIENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y TRANSITORIO PARA INSCRIPCIONES EN
EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", de conformidad a las previsiones establecidas
en el Art. 97 del Reglament rno de ' mara de Diputados.

institucional correspondiente con arre-
oncordantes de la precitada reglamen-

./

Dip. Nac.E~
--'

Proyéctista Proyectista

. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

IDIRECCION DE P~p~ECTOS EN ESTUgfO
Fecha de Entrada Asunci~" ..J." .oC.L,..20.Jl ..,
3~ún Aeta NO.., '..l~ 5' s~ÓnQ.f.aC1,f.(M:, "

í ExpedienteN°,.., Jl:.., .."·6, ;3..,.., , ,..,
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:

El presente proyecto tiene por finalidad ampliar los alcances de la Ley N°
3140/07 "QUE ESTABLECDE PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y
TRANSITORIO PARA INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", con
la objeto de garantizar el derecho a la identidad consagrado en instrumentos normativos
de carácter supra nacional y del derecho positivo local.

En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica (Ley N° 1/89), en su Art. 18 esta-
blece: "Toda persona tiene-derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres
o al de uno de el/os".

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por
nuestro país por Ley N° 57/90, establece: "El niño será inscripto inmediatamente des-
pués de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidados por
el/os" (Art. 7°). "Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones famílíares
de conformidad con la ley sin injerencias ílfcitas" (Art. 8°).

El Código Civil Paraguayo (Ley 1.183185), establece: "Toda persona tiene dere-
cho a un nombre y apellido que deben ser inscriptos en el Registro del Estado Civil. Só-
lo el juez podrá autorizar, por justa causa, que se introduzcan cambios o adiciones en el
nombre y apellido" (Art. 42). "El cambio o adición del nombre no altera el estado ni la
condición civil del que lo obtiene, ni constituye prueba de filiación (Art. 45).

El presente proyecto se fundamenta igualmente en los artículos de la Ley N°
1.266/87 "DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", Capitulo V "De las inscripciones en
general" que su Art. 31 e blece: "Las partidas del Registro del Estado civil y las
anotaciones'marginales, los tes ímonios de el/as y los certificados legalmente expedi-
dos, so í~strumentos públicos ... ' El Art. 48 del mismo cuerpo legal dice: "Es obligación
del ofi al del Registro, archivar t s documentos con toda la prolijidad, de manera a faci-
litar s consulta en cualquier m mento".

En virtud a las nor tivas me - s, la vida jurídica de una persona Inicia
son u nombre pelli que de er inscrip en el Registro Civil, desde ese momen-

....•'..
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to la persona se integra a la comunidad pudiendo celebrar diferentes actos. El objetivo
fundamental del presente proyecto de leyes la de otorgar a los ciudadanos una herra-
mienta necesaria a fin de actualizar los archivos del Registro Civil de una manera segu-
ra, evitando exponer a la ciudadanía a un procedimiento Judicial oneroso y burocrático,
por una causa ajena a su responsabilidad. Por ello, la presente normativa se proyecta a
proveer una solución pronta, efectiva y económica a las personas cuyos certificados de
nacimient , atrimon cefunci de familia habían sido expedidos por
las ofi . as habilitadas en I udad de origen, pero e no figuran en la sede central del
Re . tro Civil. La situaci Ir guiar perjudica a miles e personas y hasta ahora siguen
a reciendo casos, e su m oría, acaecidas antes d I año 2010.

Esperando ntar e una acogida favorabl al presente proyecto, hago propicia
I oportunidad par. au arte éxitos en sus deli tías func.!,!;;iw.e~----.

Dip. Nac. Edgar Ortiz

Proyectista

Dip. Nac. Eber Q

Proyectista


