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Proyecto de Ley: "QUE CREA LA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES Y ESTABLECE LA CANCELACIÓN DE OFICIO DE LOS ANTE~~~:

TEXTO CÁMARA DE DIPUTADOS TEXTO COMISION DE LEGISLACION, CODIFICACION, JUSTICIA y
TRABAJO

Artículo 1°._ Créase la Oficina de Antecedentes Penales dependiente de la Corte J Artículo 1°._ Idem.
Suprema de Justicia, instituido como único órgano responsable de la emisión de
certificados de antecedentes penales a nivel nacional.
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Artículo 2°._ La Oficina de Antecedentes Penales tendrá las siguientes funciones:

a) Emitir el Certificado de Antecedentes Penales a los particulares en las condiciones 1 a) Ídem.
.¡establecidas en el Artículo 3o de la presente Ley.

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

e) Uevar un registro actualizado de las sentencias condenatorias firmes y demás I e) Ídem.
resoluciones de contenido judicial que afecten a las personas sometidas a proceso penal.

] Artículo 2°._ La Oficina de AntecedentesPenales tendrá las siguientes funciones:

d) Conformar un archivo centralizado que contendrá todos los datos referentes a las
sentencias condenatorias firmes y un archivo fotográfico de las personas condenadas. 1 d) Ídem.

e) Las demás atribuciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
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e) Suprimido.
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Artículo 3°._ Se considera antecedente penal, únicamente la existencia de una o varias I Artículo 3°._ Idem.
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.

Artículo 4°._ La ?ficin.a ~ ~tecedentes Penales conformará un ar~hivo centralizado de I~Artículo 4°._ La ?fici~a d~ ~tecedentes Penales conformará un ~hivo centralizado de
todas las resoluciones judiciales que afecten a las personas sometidas a proceso penal, 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 registrando todas las resoluciones de contenido jurisdiccional que lo afecten, a fin de que 1
esta base de datos sea utilizada con exclusividad dentro del sistema de administración de esta base de datos sea utilizada dentro del sistema de administración de justicia penal.
justicia penal. Este tipo de certificados deberá contar con una nota marginal que ( ..... )
consigne: "PARA USO EXCLUSIVO DE MINISTERIO PÚBLICO" o "PARA USO
EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL". Este tipo de informe no podrá ser otorgado a
particulares, en ninguno caso.

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.

'Á'rtículo 5°._ Prohíbase a la Policía Nacional la expedición de constancia de 1 Artículo 5°._ Ídem
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 ~Artículo 6°.-ldem
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.
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Artículo 7°._ La reglamentación de la presente Ley será establecida por acordada de la Artículo 7°._ Idem.
Corte Suprema de Justicia.

NO CONTEMPLA Artículo 8°._ Deroguese 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 8°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo Artículo 9°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo
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