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DE MIGRACIONES.

DE
sANcloNAcoN FUERZA
ELcoNGREsoDEl.n t¡tclóN pARAGUAYA
LEY:

rírulo r
ES PRELIMINARES
DISPOSICION

crpirulo út¡¡co
GENERALES
DISPOSICIONES
Artículol.'

Objetode la ley.

de la Repúblicadel Paraguayy los
La presenteley estableceel régimenmigratorio
al
públicas
para
políticas
con el fin de contribuir
los migrantes;
principios
y directrices
de las
del país.
social,culturaly económico
fortalecimiento
deldesarrollo
Artículo2.' Ambitode aplicación.
generalen toda la República
del
La presenteley es de ordenpúblico,de observancia
que
personas
ingresen,
extranjeras
Paraguayy de cumplimientoobligatoriopara las
a los
permanezcan
y egresendel territorioparaguayo;asf como, en lo que corresponda,
y/o retornen.
quesalgandel país,se radiquen
en el extranjero
connacionales
Artículo3.' Definiciones.
A los efectosde la presenteley,se entenderápor:
1. Apátrida: Personano consideradacomo nacionalsuyo por ningún Estado,
conformea su legislación.
que abandona
que concedeun Estadoa una personaextranjera
2. Asilo: Protección
políticao
por motivosde persecución
habitual,
o residencia
su país,de nacionalidad
o creencias.Estaprotección
delitoscomunesconexos,así comopor sus opiniones
y consisteen la no
personales
o por razoneseconómicas
no aplicaa situaciones
al trato
en el paísde asilo,normasrelativas
devolución,
el permisoparapermanecer
humanoy una soluciónduradera.

3 . Emigración: Es el movimientoque realizauna personaque sale de su país de
nac¡onalidad
o residenc¡ahabitual,h
residenciahabitualen el mismo.
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4.

o residenciahabituala
Emigrante:Personaque sale de su país de nacionalidad
país
habitual.
residencia
de
país;
su
nuevo
en
se
convierte
el
cual
otro

5.

se
del paísen cuyoterritorio
Extranjero:Personafísicaque no tienela nacionalidad
encuentra.

6.

y el efectode asegurarla salida
con la intención
Expulsión:Actode una autoridad
de unao variaspersonas.
de su territorio

7.

del Paraguay,
de ingresoal territoriode la República
Inadmisibilidad:Prohibición
pordeterminación
competente.
de la autoridad

8.

o
Inmigración:Es el acto de ingresara un país,distintoal de su nacionalidad
país
de
destino.
el
habitual
en
fijar
residencia
de
con
elfin
habitual,
residencia

que ingresaa un país,distintoal de su nacionalidad
9 . tnmigrante:Personaextranjera
pararesidiren él de formatemporalo permanente.
habitual,
o residencia

a
que realizanlas personasde un ámbitosocioespacial
1 0 . Migración:Movimientos
su
residencia.
fin
de
establecer
otroconel
que realizanuna o más personas,al margende
ll. Migraciónlrregular:Movimiento
y normasque rigen en forma ordenadala entradao
las reglas,procedimientos
salidadel paísde origen,de tránsitoo de destino.
que se ajusta
que realizanuna o más personas;
12. MigraciónOrdenada:Movimiento
país
el tÉnsito,
el
viaje,
origen,
de
que
del
la
salida
y
rigen
a lás leyes regulaciones
país
origen;y
de
y
a
su
retorno
país
el
de destino,
en el
el ingresoy permanencia
de las
y
bienestar
que se realizaen un contextoque preservala dignidadhumana el
personasmigrantes.
1 3 . Migrante:Designaa toda personaque se trasladafuerade su lugarde residencia
de
habitual,sea déntrodel mismopaís o a travésde una fronterainternacional;
que
genérico
Es
un
término
y
por
diversasrazones.
maneratemporalo permanente
o emigrantes.
inmigrantes
a personas
se refiereen formaindistinta
que realizanlas personasdentrodel
14. Movilidadterritorial:Es el desplazamiento

habitual;o a travésde las fronterasinternacionales,
territorioo paísde residencia
de cambiarde residencia.
sin la intención

que retornanal país luegode haberresididoen el
15. Retornados:Connacionales
extranjero.
al paísde origen.
o asistidoporlasautoridades
Regresoespontáneo
1 6 . Repatriación:
que otorgael Estadoa un extranjeropara residiren el
1 7 . Residencia:Autorización
de formatemporalo permanente.
nacional
territorio

pormotivos
temoresde ser perseguida
1 8 . Refugiado:Personaque,debidoa fundados

gruposocialu opiniones
pertenencia
a determinado
de raza,religión,nacionalidad,
y no puedao, a causade
políticas,
fueradel paísde su nacionalidad
se encuentre
de tal país.
a la protección
dichostemores,no quieraacogerse

de carácterprivadoque los migrantesrealizan,
monetarias
1 9 . Remesa:Transferencias
dentrode un mismopaís,a personascon las que
ya sea a travésde las fronteq
mantienenun víncul.

o
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el traslado,la acogidao la
20. Trata de personas: La captación,el transporte,.
recepciónde personas,recurriendoa la amenazao al uso de la fueza u otras
formasde coacción,al fraude,al engaño,al abusode podero a una situaciónde
con finesde
o a la concesióno recepciónde pagoso beneficios,
vulnerabilidad
explotación.
de la entradairregularde una personaen un
21. Tráfico de migrantes:Facilitación
permanente
con el fin de
Estadodel cualdichapersonano es nacionalni residente
de orden
otro
beneficio
financiero
u
un
beneficio
obtener,directao indirectamente,
material.
Artículo4." Principiosgenerales.
y la aplicaciónde la presenteley debenconsiderarse
A los efectosde la interpretación
generales:
principios
lossiguientes
de los derechos
1 . Principio de Universalidad:La ley reconocela universalidad
para con los migrantes,dado que son
humanosy velará por su cumplimiento
algunade nacionalidad
a todoslossereshumanossindistinción
derechosinherentes
país
o
de origen.
2. Principiode lgualdad:Todaslas personasnacenlibrese igualesen dignidady
Universalde DerechosHumanos,a todas
derechos.Conformecon la Declaración
personal,
sin
ellasse le reconoceel derechoa la vida,a la libertady a la seguridad
distinción
algunade taza,color,sexo,idioma,religión,opiniónpolíticao ideológica,
condiciónmigratoriao
origennacionalo social,posicióneconómica,nacimiento,
otra.
cualquier
3. Principiode No Discriminación:Ningunapersonapodráser disminuidaen sus
de edad,sexo,etnia,raza,idioma,religiónu otrasrazones
derechospor cuestiones
o mental,su deficienteestadode salud,su
como su menorhabilidadintelectual
que
una desventajapara su vida
represente
física
otra
cualquiera
discapacidad
u
por
y,
el contrario,cualquiertrato diferente
social;ni ser objetode trato despectivo
quese le prestedeberáser en beneficio
a su mayordignidad.
personal
de
el derechoal desarrollo
4. Principiode Equidadde Género:Se reconoce,
en los
las mujeres en completaigualdadcon los hombres;especialmente
y
países
y
destino.
los
de
origen
movimientos
migratoriosen
gruposy sectoressocialestienen
5. Principiode EquidadSocial:Todaslas personas,
derechoa contarcon pollticaspúblicasque tiendana eliminarlas desigualdades
paraestablecer
la equidadsocial,remover
sociales,
crearlas mismasoportunidades
que impidenel bienestar
generaly arbitrarlos mediosque promuevan
los obstáculos
de la sociedad.
la mayorcalidadde vidaparatodoslosmiembros
conrelación
La sucesión
de generaciones
Principiode EquidadIntergeneracional:
y
con respectoa los ascendientes
requiereaccionessolidarias
de interdependencia
conel objetode
hacialos niños,niñasy adolescentes;
descendientes,
especialmente
y la equidaden el disfrutede los bienesmateriales
e
garantizarla sostenibilidad
producidos
socialmente.
inmateriales
Principiode protecciónintegrale interéssuperior de los derechosde niños,
en lasque
migratoria
de la autoridad
niñasy adolescentes:En todaslasdecisiones
se encuentreninvolucradosde manera directa o indirectaniños, niñas y
el principiodel interéssuperior
adolescentes,
debeprevalecer
de formaindefectible
delniño.
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a los migrantes,
el trato igualitario
8 . Principiode Reciprocidad:La ley garantizará
los mismos derechosy obligacionesque se otorgan a los
reconociéndoles
paísesde destino.
que
nacionales residenen losrespectivos
y políticas
seránde
aplicables
Losprocesos,
requisitos
9 . Principiode Transparencia:
públicoy se fomentarála difusiónde información
relativaa todoslos
conocimiento
y responsables
de
Losfuncionarios
internae internacional.
aspectosde la migración
para
prestar
presente
sus
capacitados
la
ley
serán
adecuadamente
la aplicación
de
y aplicando
lasleyescontratohumanitario.
servicios
respetando
10.Principiode ReunificaciónFamiliar:La ley garantizael derechoa la reunificación
hijossolterosmenoresy/o hijos
familiarde los migrantes
con sus padres,cónyuges,
mayoresconcapacidades
diferentes.
con el precepto
ll.Principio de Respetoa la DiversidadCultural:De conformidad
y bilingüedel Paraguay,se
que consagrael carácterpluricultural
constitucional
reconocecomopatrimonio
nacionala las diversasculturasy lenguasque conviven
por
en particular
a los pueblosindígenasrepresentados
en el territorioparaguayo,
susdiversasetniasy lenguas.
eltrabajodignoy la
12.Principiode Respetoa los DerechosLaborales:Se garantiza
justa
de su condición
migratoria.La ley garantiza
remuneración independientemente
por partede losempleadores,
sin tomar
de las normaslaborales
el fiel cumplimiento
el estatusregularo no del inmigrante.
en consideración
del
13.Principiode IntegraciónSocial:La ley fomentarála inclusiónen el desarrollo
paísde todaslaspersonas
y todoslosgrupossocialesy étnicos.
14.Principio de Congruencia:Los Estadosdeben garantizarla vigenciade los
en el exterior,en la admisión,
derechosque reclamanpara sus connacionales
en su territorio.
ingreso,permanencia
o tránsitode extranjeros
Nacional
de
llevadaa cabopor la Dirección
15.Principiode Legalidad:Todaactuación
de la
Migraciones,deberá estar sustentaday ajustadaa las prescripciones
por el Paraguay,
las leyesy los
de los tratadosy acuerdosratificados
Constitución,
Decretos
reglamentarios.
16.Principiode Racionalidad:La conductade la DirecciónNacionalde Migraciones
deberá respondera criteriosracionales,sosteniblesy justificablesteniendoen
legal.
cuentala finalidad
de la normativa
por la Dirección
Nacionalde Migraciones
17.Principiode Eficacia:Todoactorealizado
satisfactorias,
serviciosde calidadal
debe estar orientadoa lograrprestaciones
migrante,contribuiral cumplimiento
de las metas y objetivosfuncionalesde la
queel ordenamiento
y servira lasfinalidades
legalpersigue.
administración,
de
Nacional
18.Principiode lnterésGeneral:En todaslas actuaciones
de la Dirección
Migracionesdeberá primar la supremacladel interésgeneralsobre el interés
particular.
19. Princ¡piode la No Devolución:Ningunapersonarefugiadaserá devueltaa un país
dondeenfrentegravesamenazasa su vidao su libertad.
20. Principiode la no criminaltzación
de la migración.
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21.Principiodel accesoigualitarioy libre del migrantea los servicios,programasy
beneficiossociales,educación,trabajo,morada,serviciosbancariosy seguridad
social.
con los Estadosde origen,de tránsitoy de
internacional
de la cooperación
22.Principio
de
la efectivaprotección
a fin de garantizar
migratorios
destinode los movimientos
losderechoshumanosdel migrante.
en el exterior.
de los paraguayos
de la protección
23.Principio
TÍTULOII
DE LOSINMIGRANTES
Y OBLIGACIONES
DE LOSDERECHOS
CAPíTULOI
DE LOSINMIGRANTES
DERECHOS
Artículo5.o Accesoigualitario.
y sus familiasa derechos
de los inmigrantes
el accesoigualitario
El Estadoasegurará
y recreación,entre
justicia,
cultura
educación,
salud,
tales como:trabajo,seguridadsocial,
otros.
Artículo6.'

Derechoa la educación.

en ningúncasocomo causalpara Ia
no podráconsiderarse
migratoria
La irregularidad
educativapúblicao privada,Ya
institución
comoalumnoen una
de un inmigrante
no inscripción
seade nivelbásicoo medio.
Artículo7." Derechoaltrabajo.
no
autorizadapor la DirecciónNacionalde Migraciones
El inmigrantecon residencia
Tampoco
lícito.
trabajo
de
un
para
el desempeño
porsu condición
de tal
podráser discriminado
será afectadoen sus derechosadquiridospor los trabajosya realizadosen condiciónde
inmigranteirregular.El empleadorestá obligadoa informara la DirecciónNacionalde
emergentes
y deberácumplircon las obligaciones
Migácionescuándoempleea un inmigrante
inmigrante.
del
migratoria
la
condición
sea
laboral,cualquiera
de la legislación
Artículo8.'

Derechoa la atenciónsanitariay a la salud.

no podránser negadosa
de la saludy la atenciónsanitaria,
El accesoa los beneficios
debiendobrindársele
irregular,
migratoria
situación
de
su
comoconsecuencia
ningúnextranjero
alguna.
sindiscriminaciÓn
la mismaatención
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Artículo 9.o Derechoa ser informado.

pondráa disposición
la información
del inmigrante
de Migraciones
Nacional
La Dirección
y sobre
vigentes
las
leyes
y
en
consagrados
obligaciones
respectode sus derechos
necesaria
irregular,
quienes
en
situaciÓn
se encuentren
a
migratoria
de regularización
los mecanismos
de instituciones
parasu regularización.
Los funcionarios
los trámitespertinentes
facilitándoles
y
a proveerinformación
socialy del trabajoestánobligados
de salud,de seguridad
educativas,
que se encuentreen situaciónirregularque lo ayudena
al extranjero
adecuadas
orientación
por partedel
de las leyesnacionales
El desconocimiento
regularizar
su situaciónmigratoria.
prevista
la ley.
que
en
expresamente
esté
salvo
no lo eximede su cumplimiento,
extranjero
Artículo10. Derechoa la reunificaciónfamiliar.
de reunificación
deberáfacilitarlos mecanismos
La DirecciónNacionalde Migraciones
para
ingresode los
el
facilitar
recaudos
especiales
tomando
de las familiasde inmigrantes
que
el círculo
personas
y
mayores
compongan
adultas
mujeres
niños,niñas,adolescentes,
promoverá
correspondientes
con los organismos
familiar.Del mismomodo,y en coordinación
a causade la
psicológico
programas
a las familiasfragmentadas
socialesde acompañamiento
a hijosmenores.
especialmente
asistencia
migración,
brindando
Artículo11. Derechoa la protecciónde la niñezy adolescenciamigrante.
pertinentes,
con los organismos
en coordinación
La DirecciónNacionalde Migraciones
de familiaresque crucenen
apoyaráprogramasde atencióna menoresno acompañados
atención
resguardo,
de control,brindándoles
los puestosfronterizos
situaciónde vulnerabilidad
como
aplicando
su
familia,
y
a
psicológica,
de
reintegrarlos
médica legal con la finalidad
principio
La
y
no
devolución.
de
principio
al
transversal
el interéssuperiordel niño atendiendo
o
acompañados
migrantes,
de niñas,niñosy adolescentes
o expulsión
decisiónde inadmisión
no de sus padres,debeestarfundadaen el interéssuperiordel niñodentrodel marcode un
especial
medidasde protección
tal medida.Se establecerán
debidoprocesolegalqueevidencie
entre
abusos,violencia,
y particular
víctimasde trata,explotación,
a niñas,niñosy adolescentes
otros.
Artículo12. Derechoa la identidad.
personal
de niñasy niñosa obteneruna identidad
el derechoinalienable
Se garantizará
juzgar
migratoria
la
condiciÓn
nacimiento,
sin
y unanacionalidad
de
su
inmediatamente
después
su
el derechodel niñoy niñaa preservar
De igualmanera,se protegerá
de sus progenitores.
identidad.
Artículo 13. Derechoal ingreso de bienes al país.

podráningresaral país
que seanadmitidos
comoresidentes
Losinmigrantes
extranjeros
y
familiar,
los de su familia,enseresdel hogar un mediode transporte
sus bienespersonales,
cuyos arancelesde importacióndeberánser establecidospor la DirecciónNacionalde
Aduanas.

&., deSS
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Artículo14. Derechoa transferirremesas.

tendránderechoa transferira su Estadode origeno a
migratorios
Los trabajadores
parael sustentode sus familiares.
necesarios
cualquierotro Estado,los recursosmonetarios
en la legislaciÓn
establecidos
se haráncon arregloa los procedimientos
Estastransferencias
El Estado,
aplicables.
y de conformidad
con los acuerdosinternacionales
del Estadointeresado
parafacilitar
deberáadoptarlas medidasapropiadas
competentes,
a travésde las autoridades
dichastransferencias.
Artículo 15. Derechoal voto.

Los extranjeros
con radicacióndefinitivatendránderechoal voto en las Elecciones
en el CódigoElectoral.
conlo establecido
Municipales;
conforme
II
CAPíTULO
DE LOSINMIGRANTES
OBLIGACIONES
Artículo16. Obligaciones.
en la presenteleyy su
enunciadas
Losinmigrantes
deberáncumplirconlasobligaciones
jurídico
y todasaquellasque formanpartedel ordenamiento
reglamentación,
correspondiente
positivonacional.
migratoria.
Artículo17. Regularización
que se encuentren
en situaciónirregularen materiade documentación
Los extranjeros
Nacional
de Migraciones
y residencia,
a la Dirección
deberánrecurririnmediatamente
migratoria
pararegularizar
su estatusmigratorio.
Artículo18. Régimenimpositivo.
o lucrativosde
Los extranjerosresidentesen el paísque realicentrabajosremunerados
vigentesen
de las normasde ordenimpositivo
índole,estaránsujetosal cumplimiento
cualquier
el paísdebiendoabonarlostributosaplicables.
TITULOIII
ORDENADA
DE LA INMIGRACIÓN
CAPÍTULOI
DE LA INMIGRACIÓN
Artículo19. Promociónde la inmigración.
del
La DirecciónNacionalde Migraciones
con las OficinasConsulares
en coordinación
país,daráprioridad
de personasy gruposhumanosen
a los acuerdos
de inmigración
ordenada
por la
y regionales
ratificados
el marcode los tratados,acuerdosy conveniosinternacionales
Repúblicadel Paraguay.
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quetengan
de fácilaccesoa los extranjeros
Conesefin deberáproveerde información
sobre la documentación
la intenciónde fijar residenciaen nuestropaís, orientándoles
de vida,
legalen el pafs,las condiciones
parael viajey la gestiónde residencia
indispensable
y
de
otras
cuestiones
y
servicios
sociales
y
laborales salariales,
oportunidades condiciones
interésparael inmigrante.
Artículo20. Regulación.
por el PoderEjecutivoparacadacasoen
ordenadaserá reglamentada
La inmigración
parael efectola
priorizando
particular,
de Migraciones
Nacional
de la Dirección
conintervención
bilaterales.
firmade convenios
Se deberá establecerel número de inmigrantes,la actividadque los mismos
dondefijaránresidencia.
nacional
en el paísy lazonadelterritorio
desarrollarán
Artículo21. Distribuciónterritorialde las corrientesde inmigración.
En los conveniosbilateralessobre inmigraciónordenada,la DirecciónNacionalde
en aquellaszonasdel
de inmigrantes
de las corrientes
la localización
establecerá
Migraciones
Municipal,lleven
la
Ley
Orgánica
con
gobiernos
país donde los
locales,de conformidad
que
ofrezcancondiciones
adelanteprogramasde ordenamientoy desarrolloterritorial
quefacilitenel desarrollo
paraque la población
las actividades
despliegue
inmigrada
favorables
de su existencia.
Artículo22. Inmigracióndesdepaísesen situaciónde crisis.
Cuando la inmigraciónordenadase realice en beneficiode personasy grupos
provenientesde países que se encuentranen situaciónde crisis por guerra interna,
étnica,política,religiosao por causa de desastresnaturales,la Dirección
discriminación
por
la facilitación,
con la ComisiónNacionalde Refugiados
coordinará
Nacionalde Migraciones
nacional.
en
elterritorio
de lostrámitesde ingreso
razoneshumanitarias,
la DirecciÓn
Para el trasladoorganizadoal país de estos gruposde inmigrantes,
podrá solicitar,de comúnacuerdocon la ComisiónNacionalde
Nacionalde Migraciones
porel Estadoparaguayo,
reconocidos
internacionales
la mediación
de organismos
Refugiados
II
CAPITULO
EXTRANJERAS
Y EGRESODE LAS PERSONAS
DELINGRESO
Artículo23. Régimengeneral.
y el egresode extranjeros
al territorionacional
La admisión,
el ingreso,la permanencia
y acuerdos
convenios
los tratados,
de la Constitución,
se rigen por las disposiciones
por la República
nacionaly
la legislación
y ratificados
del Paraguay,
internacionales
aprobados
sus reglamentaciones.
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Artículo24. Régimenespecial.
en un régimenespecial:
comprendidos
Quedarán
y consularesy sus familiaresacreditadosen la
1. Los funcionariosdiplomáticos
República
del Paraguayy aquellosque ingresenen misiónoficial,mientrasduren
que atraviesen
nacionalde formatransitoria,
el territorio
o aquellos
susfunciones,
y sus familiares,
internacionales
de organismos
e integrantes
2. Los representantes
quienes
y
la misma
revistiendo
por
la Repúblicadel Paraguay,
reconocidos
lleguenal paísen misiónoficial.
investidura
y técnicosen misiónde serviciosque pertenezcan
administrativos
3. Losfuncionarios
y susfamiliares.
anteriores
a unau otrade lascategorías
la DirecciónNacionalde Migraciones
En todos los casos citadosprecedentemente,
deberá obrar conformelo disponenlos tratados,conveniosy acuerdosinternacionales
y consulary
por la Repúblicadel Paraguayen materiadiplomática
aprobadosy ratificados
vigentesen la materia.Los funcionarios
conformea las demásleyesgeneraleso especiales
los
internacionales,
y consulares,
de organismos
e integrantes
los representantes
diplomáticos
por
podrán
y
optar
familiares,
y
sus
de
servicios
en
misión
funcionarios
administrativostécnicos
en el país.
solicitar
su radicación
Artículo25. Requisitos.
en el
Toda personaque ingresao egresadel territorionacionaldeberápresentarse
pasaporte
con
o
vigente
identidad
puestode controlhabilitado
documento
de
con el respectivo
que
y demásdocumentos validensu ingresoal
visaconsularparalos paísesque lo requieran,
nacional.
territorio
III
CAPíTULO
DE LOSCONNACIONALES
QUEEMIGRAN
Artículo26. Asistenciaa las personasque optan por emigrar.
de Relaciones
con el Ministerio
en coordinación
La DirecciónNacionalde Migraciones
por emigrary
personas
que
y
opten
a
las
asistencia
Exteriores,
deberánbrindarorientación
información
sobre:
requieran
paraegresardel paísy parael tránsitoporpaísesde paso.
1. Requisitos
vida y
de residencia,
exigidaen el país de destino,condiciones
2. Documentación
y otrosdatosparaunamigración
segura.
aplicable
a migrantes
trabajo,legislación
Artículo27. Registrode emigrantes.
de personas
mantendráun registropermanente
La DirecciónNacionalde Migraciones
planificados
su
que emigrancomopartede programas
de maneraa posibilitar
de emigración,
personalregistrada
en la
La información
en los paísesdondefijenresidencia.
ulteriorasistencia
base de datosserá de carácterreservadoy de uso estad
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Artículo28. Coordinacióninterinstitucional.
de Trabajo,
con los ministerios
en coordinación
La DirecciónNacionalde Migraciones,
en la
y
debe
cooperar
y Comercio; Relaciones
Exteriores,
Social;Industria
Empleoy Seguridad
de vida y
laborales;condiciones
de estudiossobre obstáculosy oportunidades
realización
a
paraguaya;
asf como en la divulgación
trabajoen los paísesde destinode la emigración
través de mecanismosde informacióndisponiblesa nivel nacionaly por medio de las
en elexterior.
residentes
de emigrantes
organizaciones
Artículo29. Estudiossobre la inmigracióny la emigración.
coninstituciones
a travésde la firmade convenios
de Migraciones
Nacional
La Dirección
del Estadoo
otros
organismos
y/o
con
en
coordinación
nacionales
extranjeras;
académicas
los flujos
sobre
promoverá
e
investigaciones
privadas,
de
estudios
la
realización
entidades
y las
paraguaya
sobre la emigración
con el fin de mejorarel conocimiento
migratorios,
del
en el exteriory contribuiral fortalecimiento
de vida de los connacionales
condiciones
nacional.
sistemaestadístico
familiar.
Artículo30. Reunificación
familiarde connacionales
apoyarála reunificación
Nacionalde Migraciones
La Dirección
de
que lo soliciten,
recaudosparagarantizar,
tomandoespeciales
residentes
en el extranjero
y Refugiados
paraRepatriados
Connacionales,
de Desarrollo
maneraconjuntaconla Secretaría
mujeres
de losniños,niñas,adolescentes,
de residencia
la seguridad
delviajey lascondiciones
que
familiar.
el círculo
y personas
adultasmayores compongan
interinstitucional.
Artículo31. Golaboración
para
de Desarrollo
con la Secretaría
colaborará
La DirecciónNacionalde Migraciones
y
ingreso
regreso,
facilitar
el
de
y
a
los
efectos
Repatriados RefugiadosConnacionales
queretornano se repatrian
desdeel extranjero.
de paraguayos
reinserción
CAPÍTULOIV
EN EL EXTRANJERO
RESIDENTES
DE CONNACIONALES
DE LASCOMUNIDADES
Artículo32. Apoyoa comunidadesde residentesen el extranjero.
a las
de AtenciÓn
conla Dirección
en colaboración
La Dirección
Nacional
de Migraciones
Paraguayasen el Extranjerodel Ministeriode RelacionesExteriores,y las
Comunidades
y de vida de
de residencia
sobrelas condiciones
realizara
evaluaciones
OficinasConsulares,
y derechos
porque
las
obligaciones
se
cumplan
velando
los connacionales
en el extranjero,
y
en materiamigratoria.
ratificados
convenios acuerdosinternacionales
de tratados,
emergentes
Artículo33. Protecciónde los derechosde los connacionalesque emigran.
La DirecciónNacionalde Migracionescooperarácon el Ministeriode Relaciones
sobrederechosde las personasemigrantes,
Exterioresen la firma de acuerdosbilaterales
salud,vivienda,
particularmente
educación,
laboralesy salariales,
en lo relativoa condiciones
aplicando
seguridadsoc¡aly jubilaciones,

E6q+

de reciproc¡dad.
los casosel pr¡ncipio
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Artículo34. Participacióncívicay electoral.
La DirecciónNacionalde Migracionescoordinarácon el Ministeriode Relaciones
estadística
Exterioresy el TribunalSuperiorde JusticiaElectoral,el uso de la información
para
paraguayos,
la mejor
paísesde destinosde losemigrantes
sobrelos principales
disponible
cívicay
a asegurarla más ampliaparticipación
implementación
de las medidasconducentes
electoralde las personasde nacionalidadparaguayaresidentesen el extranjero,en
cumplimiento
delartículo120de la Constitución.
V
CAPíTULO
Y EGRESO
DELINGRESO
DECONTROL
DE LOSPUESTOS
Artículo35. Puestosde controlmigratorio.
extranjeras
de personas
del Paraguay,
de la República
El ingresoy egresoal territorio
porlospuestosde controlmigratorio
habilitados.
nacionales,
sólopodrárealizarse
Artículo 36. Gontrol de documentación.

la documentación
en el momentode la
verificará
La Dirección
Nacionalde Migraciones
del Paraguay,
el carácterde su ingresoy el plazo
de la República
entraday salidadel territorio
de permanencia.
Artículo37. lngresoirregular.
El ingresode un extranjeroal territorionacionalserá consideradoirregularen los
siguientes
casos:
requerida
a tal efecto;sin la documentación
1. Cuandoingresapor lugarno habilitado
de entrada.
o eludiendo
el controlmigratorio
falsoo no auténtico.
de contenido
2. Cuandoingresautilizando
documentación
y hallándose
vigentela prohibición
3. Cuandoingresaluegode habersidoexpulsado
porla autoridad
competente.
de ingresodispuesta
4.

Cuando ingresa incumpliendolas formalidadesprevistas en las leyes y
reglamentaciones
vigentes.
VI
CAPITULO
EXTRANJERAS
DE LA ADMISIÓNDE PERSONAS

Artículo38. Categoríasde la admisión.
parael
La admisiónes el permisootorgadopor la DirecciónNacionalde Migraciones
ingresoy permanencia
nacionalde personas
extranjeras.
La admisiónpodráser:
en el territorio
EstadíaTransitoria
o Residente.
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Artículo39. Inadmisibilidad.
No podránser admitidosal territorionacional,los extranjerosque se encuentren
supuestos:
en algunode lossiguientes
comprendidos
no
requeridao utilice documentación
1. Cuando no presentela documentación
auténticao de contenidofalso.

2. Cuandohaya sido expulsadoy se hallevigentela prohibiciónde ingresodispuesto
por la autoridadcompetente,

por la comisiónde hechos
3 . Cuandoseasujetode unaordende capturainternacional
punibles
en el extranjero.
4.

u
Nacionalde Migraciones
Cuandoseasujetode unaalertaemitidaporla Dirección
otraautoridadcompetente.

5,

previstas
en lasleyesy reglamentaciones.
Cuandono cumplaconlasformalidades
VI¡
CAPITULO

DELAesrnoinrRANstroRtA
de la EstadíaTransitoria.
Artículo40. Subcategorías
que ingresaal paísparapermanecer
la del extranjero
Se consideraEstadíaTransitoria
las
por un tiempo limitadoy sin ánimo de fijar residenciaen el mismo.Se considerarán
de EstadíaTransitoria:
siguientes
subcategorías
1. Turista.
en tránsito.
2. Pasajero
3. Tránsitovecinalfronterizo.
médico.
tratamiento
4. Laspersonasparainiciaro continuar
porla Dirección
Nacional
de Migraciones.
establecidos
5. Casosespeciales
Artículo41. Requisitosde la EstadíaTransitoria.
deberácumplir
el extranjero
al territorionacional,
Paraser admitidode formatransitoria
requisitos:
conlossiguientes
vigente.
de identidad
del pasaporte
o documento
1. Presentación
en
Exteriores,
de Relaciones
2. Disponer
de visade ingreso,proveídaporel Ministerio
loscasosquese requiera.
en lasreglamentaciones.
establecidas
3. Cumplirconlasdemásformalidades
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Artículo 42. Plazode permanenciatransitoria.
previstas
en el presenteCapítulo,
en algunade las categorías
Losextranjeros
admitidos
por
periodo
de acuerdoal carácter
podránpermanecer
determinado
nacional
un
en el territorio
por unasola
prorrogables
de su ingresoy por un plazomáximode hastanoventadíascorridos,
a criteriode la
por un plazono mayoral otorgadoconanterioridad
veza pedidodel interesado,
Dirección
Nacional
de Migraciones.
por la Dirección
Nacionalde Migraciones,
autorizado
Cumplido
el plazode permanencia
en el país.En caso
su
residencia
nacional
o
solicitar
el territorio
deberáabandonar
el extranjero
presenteley y su
previstas
la
en
contrariose le aplicaránlas multasy demássanciones
reglamentación.
Artículo43. Solicitudde prórroga.
para la permanencia
Los plazosotorgadospor la DirecciónNacionalde Migraciones,
la solicitudde
De producirse
transitoria
del extranjero
en el territorionacionalson perentorios.
prórrogao el cambiode categoría,deberáser efectivizada
antesdel vencimientodel plazode
permanenciaotorgado.En caso contrariose le aplicaránlas multasy demás sanciones
previstas
leyy su reglamentación.
en la presente
TITULOIV
DE LA PERMANENCIA
CAPíTULOI
DE LA RESIDENCIA
Artículo44. Subcategorías
de la residencia.
que otorgala DirecciónNacionalde Migraciones,
a un
es la autorización
La residencia
pararadicarseen el pals en carácterde residentes.
Las personasadmitidascomo
extranjero
podránserlo en categorías
Espontánea
u Ocasional,Residencia
de Residencia
inmigrantes
Permanente.
Temporalo Residencia
Artículo45. ResidenciaEspontáneau Ocasional.
que otorgala Dirección
La ResidenciaEspontáneau Ocasionales la autorización
país,
que
con ánimode desarrollar
Nacionalde Migraciones,
a aquellosextranjeros ingresanal
que establezcanla presenteley y su
actividadesocasionalesllcitasbajo las condiciones
reglamentación.
porel mismoperiodoen
Seráotorgadopor un plazode hastanoventadíasprorrogables
previoparala Residencia
Temporal.
el año,el cualno serárequisito
Artículo46. ResidenciaTemporal.
que otorga la DirecciónNacionalde Migracionespor un plazo
Es la autorización
que ingresenal paíscon ánimode establecerse
paradesarrollar
determinado
a los extranjeros
queestablezca
unaactividad
lícita,bajolascondiciones
la presenteleyy su reglamentación.
Será otorgadapor un plazo de hasta dos años, prorr

I períodoy será
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en solicitarla ResidenciaTemporalen la Repúblicadel Paraguay
Los interesados
podrán presentarla documentación
requeridaante las dependenciasdel Ministeriode
siendo
que
podrá
de residencia,
Exteriores,
otorgarla visaconsularparasolicitantes
Relaciones
residencia
solicitada.
potestad
o no de la
la concesión
Nacional
de Migraciones
de la Dirección
temporalcomotrámiteprevioa
de la residencia
del cumplimiento
Quedanexceptuados
la obtenciónde la residenciapermanente,aquellosextranjerosque puedan demostrar
de inversiones
en la Repúblicadel Paraguay,conformea la Ley
la realización
fehacientemente
"CREA
PARA LA
DE ATENCIÓNEMPRESARIAL
EL
SISTEMA
UNIFICADO
NO4986/2013
por la
(SUACE)".
reglamentada
Estaexcepciónserá
APERTUM Y CIERREDE EMPRESAS
de aplicación.
autoridad
Artículo47. ResidenciaPermanente.
otorgadapor la DirecciónNacionalde Migracionespara residir
Es la autorización
que manifieste
su intencióno ánimode
indefinidamente
en el territorionacional,al extranjero
legalesparasu admisiónpor
lascondiciones
definitivamente
en el país,reuniendo
establecerse
el plazo
partede la Dirección
en tal caráctery luegode habercumplido
Nacional
de Migraciones
Temporal.
de Residencia
de familiaresextranjerosde
Artículo48. Del accesoa la ResidenciaPermanente
connacionales.
A través del connacionalrepatriadoaccederándirectamentea la Residencia
años.Así
estosúltimoshastalos dieciocho
Permanente:
su cónyuge,hijosy nietosextranjeros,
podrá
hacerlo
elcónyuge
delhijodelconnacional.
mismo,
II
CAPITULO
PARALA RESIDENCIA
DE LOSREQUISITOS
Artículo49. Requisitosparaobtenerla ResidenciaEspontáneau Ocasional.
que deseeresidir
el extranjero
Espontánea
u Ocasional,
A fin de obtenerla Residencia
lassiguientes
documentaciones:
en el pafs,deberápresentar
1 . Pasaporteo documentode identidadvigente.

2. Visa consulary su verificaciónpor el Ministeriode RelacionesExteriores,en los
casosque se requieran.

3 . Constancia
de ingresoal país.
4.

de su profesión,
Declaración
Juradaante la DirecciónNacionalde Migraciones
país
que
y
desarrollará
en el
del domiciliotemporalfijadoen el
actividadu oficio
nacional.
territorio

5,

Pagodelarancelcorrespondiente.

fijadosporla presenteleyy sus reglamentaciones.
6. Losdemásrequisitos
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Artículo50. Requisitosparaobtenerla ResidenciaTemporal.
Temporalel extranjeroque desee residiren el país
A fin de obtenerla Residencia
presentar
lassiguientes
documentaciones:
deberá
vigente.
de identidad
1. Pasaporte
o documento
por el Ministeriode Relaciones
Exteriores,eh los
2. Visa consulary su verificación
casosque se requleran.
de ingresoal país.
3 , Constancia
de nacimiento.
4. Cert¡f¡cado
de estadocivil.
5. Cert¡ficado

Penaleso Policialesvigentesa nivel Nacionalo
6. Certificadode Antecedentes

en los últimostresaños,a partir
Federaldel paísde origeno del paísde residencia
de loscatorceañosde edad.

a partirde loscatorceañosde
de antecedentes
expedidopor la Interpol,
7. Certificado
edad.
de
expedidopor el Departamento
8. Certificadode Antecedentespara Extranjeros,
a partirde loscatorceañosde edad.
Informática
de la PolicíaNacional,
de
de compromiso
9 . Declaración
Juradaante la DirecciónNacionalde Migraciones
las leyes y demás disposiciones
cumplimientoy respetoa la Constitución,
que
nacional.
normativas rigenen elterritorio

ffx%

de su profesión,
10.Declaración
Juradaante la DirecciónNacionalde Migraciones
en el país y del domiciliofijadoen el territorio
actividadu oficioque desarrollará
nacional.
quecorresponda.
a la subcategoría
1. Pagodelarancelcorrespondiente
fijadosporla presenteleyy susreglamentaciones.
12.Losdemásrequisitos

Todos los documentosde origen extranjerodeben gstar vigentesy debidamente
al
Los documentos
en idiomaextranjerodeberánestartraducidos
égalizados
o apostillados.
por
por
Traductor
Paraguay
o
en la Repúblicadel
español
un TraductorPúblicomatriculado
por la autoridad
competente
del paísdondeprestasu servicio;en
Públicoextranjero
habilitado
este últimosupuestola versióntraducidadel documentode origenextranjerodeberáestar
por lasviascorrespondientes.
apostillado
o legalizado
La DirecciónNacionalde Migracionespodrá,medianteresoluciónfundada,eximir
parcialmente
enunciadasen el presenteartículopara admisión
de las documentaciones
podrá
o
Temporala quieneshayansidoprocesados
temporal.
Asimismo,
denegarla Residencia
que
país
por hechospuniblesde carácterdolosocometidosen el
o fuerade é1,
condenados
de
de penasprivativas
del Paraguayla aplicación
merezcansegúnlas leyesde la República
en la comisiónde
libertadmayoresa dos añosy a quienesregistrenuna conductareiterante
hechospunibles.
la ResidenciaTemporal,tendránel estatusde
Quienesse encuentrengestionando
precario
residente
mientrasdure el trámitede la ResidenciaTemporalante la Dirección
Nacionalde Migraciones.
La duraciónde la residenciaprecariaserá determinadapor la
particular.
Dirección
Nacional
de Migraciones
de acuerdoa cadasituación
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Artículo51. Requisitosparala solicitudde prórrogade la ResidenciaTemporal.
documentaciones:
lassiguientes
Se deberápresentar
vigente.
de identidad
1. Pasaporte
o documento
paraguaya
vigente.
2. Cédulade identidad
o extravío.
Temporalanterioro denunciade su sustracción
3. Carnetde Residencia
algún cambio en su estado civil,
4. Documentosque acreditenfehacientemente
profesión,
nombreso apellidos.
oficiou ocupación,
de la
de ldentificaciones
expedidopor el Departamento
de Antecedentes
5. Certificado
a partirde loscatorceañosde edad.
PolicíaNacional,
de
para Extranjeros,
expedidopor el Departamento
de Antecedentes
6. Certificado
a partirde loscatorceañosde edad.
de la PolicíaNacional,
Informática
judiciales,
a partirde loscatorceañosde edad.
de antecedentes
7. Certificado
expedidopor la Interpol,a partirde los catorceañosde
de antecedentes
8. Certificado
edad.
9. Pagodelarancelcorrespondiente.
leyy sus reglamentaciones.
fijadosporla presente
10.Losdemásrequisitos
Artículo52. Requisitosparaobtenerla ResidenciaPermanente.
todo extranjerodeberá presentarlas
A fin de obtenerla ResidenciaPermanente,
siguientesdocumentaciones:
vigente.
de identidad
o documento
1. Pasaporte
Temporal.
2. Carnetde Residencia
paraguaya.
3. Cédulade identidad
algún cambio en su estado civil,
4. Documentosque acreditenfehacientemente
profesión,
nombreso apellidos.
oficiou ocupación,
de la
de ldentificaciones
expedidoporel Departamento
de antecedentes,
5. Certificado
a partirde loscatorceañosde edad.
PolicíaNacional,
de
6. Certificadode antecedentespara extranjeros,expedidopor el Departamento
partir
a
de loscatorceañosde edad.
Informática
de la PolicíaNacional,
judiciales,
a partirde loscatorceañosde edad.
7. Certificado
de antecedentes
a partirde loscatorceañosde
expedidopor la Interpol,
8. Certificado
de antecedentes
edad.
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g. En caso de ser inversionista
de la
ylo capitalista,constanciade constitución
dentrodel país,
la inversión
que acrediten
fehacientemente
empresao documentos
o depósitobancariode la sumay/o proyectode inversióna ser aprobadopor los
competentes.
organismos
fijadosporla presenteleyy susreglamentaciones.
10. Losdemásrequisitos
11. Pagodelarancelcorrespondiente.
Todos los documentosde origen extranjerodeben estar vigentesy debidamente
deberánestartraducidosal
en idiomaextranjero
Los documentos
o apostillados.
legalizados
en la Repúblicadel Paraguayo por Traductor
españolpor un TraductorPúblicomatriculado
por la autoridad
del paísdondeprestasu seryicio,en
competente
habilitado
Públicoextranjero
este últimosupuestola versióntraducidadel documentode origenextranjerodeberáestar
porlasvíascorrespondientes.
o legalizado
apostillado
o
a quieneshayansidoprocesados
Permanente
podrádenegarla Residencia
Asimismo,
que
país
é1,
fuera
de
o
por hechospuniblesde carácterdolosocometidosen el
condenados
de
de penasprivativas
del Paraguayla aplicación
merezcansegúnlas leyesde la República
en la comisiónde
libertadmayoresa dos añosy a quienesregistrenuna conductareiterante
hechospunibles.
Artículo53. Requisitospara accedera la residenciapermanentede familiares
extranjerosde connacionales:
de Repatriación.
1) Certificado
2l Cédulade identidad.
del paísde origen.
de nacimiento
3) Certificado
del paísde origen.
de identidad
4l Documento
policiales
a
de antecedentes
penalesdel paísde origen,certificado
5) Antecedentes
paralosmayoresde catorceaños.
e informede Interpol,
extranjeros,
paracónyuge
y certificado
de matrimonio,
de identidaddel paraguayo
6) Documento
de connacional.
7l Certificadode nacimientode uno de los padresque acreditesu condiciónde
paralos
en casode los naturalizados,
paraguayo
natural,o cartade naturalización
hijosdelconnacional.
y certificado
del connacional,
de nacimiento
del progenitor
de nacimiento
8) Certificado
paralos nietosdel connacional.
del paísde origendel cónyuge,
de nacimiento
certificado
de matrimonio,
9) Certificado
paracónyugede hijodelconnacional.
y certificado
delconnacional,
de nacimiento
Los documentosextranjerosestablecidosen el presenteartículo,serán acompañados
ía Pública,a fin de que los originales
por cop¡as debidamenteautenticadaspor E9
permanezcanen poderde sus titulares.
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Artículo54. Pérdidade la ResidenciaPermanentepor ausenciainjustificada.
del
perderánesta calidadsi se ausentaren
Permanente
Los admitidoscon Residencia
justificar
de
Nacional
la
Dirección
ante
por
su
ausencia
sin
territorionacional másde tres años
de
por
Nacional
prolongado
la
Dirección
resoluciónde
Ese plazo podrá ser
Migraciones.
por
que
ausencia
Los
Migracionesen los casos determinadospor la reglamentación.
podránrecuperarla
debiendo
perdieransu calidadde residentespermanentes,
injustificada
ley.
en la presente
legalesestablecidos
de losrequisitos
nuevamente
el cumplimiento
acreditar
Artículo55. Causalesde cancelaciónde la residencia.
otorgaday
migratoria
significala pérdidade la categoría
La cancelación
de la residencia
con ella la expiracióndel derechoa permaneceren el país. La DirecciónNacionalde
que hubieseotorgado,
seasu antigüedad,
cualquiera
podrácancelarla residencia
Migraciones,
por
medio
de resoluciÓn
y
del
extranjero,
la
expulsión
disponer
categoría
o causade la admisión
casos:
fundada,en lossiguientes
de un
falso,realización
o de contenido
no auténtica
de documentación
1. Presentación
con la finalidadde
hechoo acto simulado,fraudeo vicio en el consentimiento
clase.
de cualquier
o la residencia
migratorio
obtenerun beneficio
del país por más de tres años corridosparael casode un
2. Ausenciainjustificada
temporal,
o por más de un año si se tratarade un residente
residentepermanente
NacionaldeMigraciones,
de la Dirección
salvocasosen que mediaraautorización
porel extranjero
residente.
formulada
de la residencia
3. Peticiónde cancelación
de la presenteleyy susreglamentaciones.
4. Cuandono se cumplanlasdisposiciones
de Ia
haya dispuestola cancelación
Cuandola DirecciónNacionalde Migraciones
residencia,el extranjerodeberá abandonarel territorionacionalen el plazo fijado, bajo
en la presenteley.
expuestas
en lascondiciones
de ordenarsu expulsión
apercibimiento

V
TITULO
y REGULARtzActóN
DE PERSoNAS
DE PERMANENcIA
DocUMENTActóN
NACIONAL
AL
TERRITORIO
INGRESAN
NJERAS
QUE
CAPÍTULOI
DE RESIDENCIA
DE LOSCARNETS
ículo 56. Carnetde ResidenciaEspontáneau Ocasional.
u
Espontánea
otorgaráun carnetde Residencia
DirecciónNacionalde Migraciones
como
u
ocasionales,
para
labores
estacionales
ional
aquellosextranjeroscuyas
por entespúblicoso privadosen razón
públicos,
o comoinvitados
de espectáculos
integrantes
en el país,porno másde noventadías.
obliguena permanecer
de su artey/o profesión,
Artículo57. Carnetde ResidenciaPrecaria.
otorgaráun carnetde ResidenciaPrecariaal
La DirecciónNacionalde Migraciones
que hayasolicitadoser admitidocomo residentetemporalhastatantoconcluyael
extranjero
El mismoseráotorgadopor
Temporal.
de su Residencia
a la obtención
trámitecorrespondiente
una únicavez y tendrávalidezde noventadíascorridos.
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El carnetde ResidenciaPrecariahabilitaráa sus titulares,durantesu períodode
trabajary estudiar.La extensión
al territorionacional,
vigencia,a permanecer,
saliry reingresar
precariano generaderechoa unaresolución
favorablerespectoa la
y duraciónde la residencia
solicitada.
admisión
Precariacuando
revocaráel carnetde Residencia
La Dirección
Nacional
de Migraciones
se desnaturalicen
losmotivosquese tuvieronen cuentaparasu otorgamiento,
Artículo58. Carnetde ResidenciaTemporal.
temporal,la Dirección
del estatusde residente
el trámiteparala obtención
Completado
en tal carácter,cuya
un carnetde residencia
Nacionalde Migraciones
expediráal extranjero
validezserá por el períodode la residenciaotorgada.Expiradoel mismoy obtenidauna
prórroga,
y obtenerun nuevocarneten igualescondiciones.
se deberágestionar
Artículo59. Carnetde ResidenciaPermanente.
Completadoel trámitepara la obtencióndel estatusde residentepermanente,la
DirecciónNacionalde Migraciones
expediráal extranjeroun carnetde residenciaen tal
que
de la
carácter, deberáser renovadocadadiezañosa los efectosde solicitarla renovación
Cédula de identidadparaguaya.La DirecciónNacionalde Migracionesdeterminarálos
permanente.
parala renovación
quedeberánser presentados
del carnetde residente
requisitos
Artículo60. Reposiciónde los carnetsde residencia.
extravío,
en casosde deterioro,
Se procederá
a la reposición
del carnetde residencia,
justificadas,
debidamente
sustracción,
actualización
de datospersonales
u otrascircunstancias
siempreque la validezestipulada
se encuentre
aúnvigente.
de dichodocumento
Artículo61. Requisitosparala reposiciónde carnetde residencia.
A los efectosde reponerlos carnetsde residenciase deberápresentarla siguiente
documentación:
y comprobante
1 . Formulario
de solicitud
de pagodelarancelcorrespondiente.
2. Carnetde residencia
vigenteo denuncia
de sustracción
o extravíodel mismo.
paraguaya
3. Cédulade identidad
o extravíode la
si poseeo denunciade sustracción
misma.
4.

Pasaporteo documentode identidadde or¡gen.

k;ú
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PoLlclAL
DE LA cÉoum DE IDENT¡DAD
Artículo62. Gédulade identidadparaguayaparaextranjeros.
con
a los extranjeros
La PolicíaNacionaldebeproveerCédulade identidadparaguaya
eximeal
El estatusde residentepermanente
Permanente.
Temporaly Residencia
Residencia
extranjerode la obligaciónde exhibir su carnet de residenciadebiendoidentificarse
paraguaya.
conla Cédulade identidad
exclusivamente
Artículo63. Plazode validez.
con residencia
expedidaa los extranjeros
El plazode validezde la Cédulade identidad
parala
por
Migraciones
de
que
Dirección
Nacional
la
el
otorgado
el
mismo
temporaldeberáser
por
prórrogas
misma
autoridad.
la
otorgadas
y serárenovada
a las
conforme
residencia
Artículo64. Documentode identidadpararefugiadosy asilados.
podrán
Temporalo Permanente,
de refugioy asilo,con Residencia
Los solicitantes
haya
que
los
paraguaya
competente
la
autoridad
vez
una
obtenersu Cédulade identidad
en tal carácter.
reconocido
III
CAPÍTULO
DE EXTRANJEROS
Y EXPULSIÓN
DE
PERMANENCIA
DE LA REGULARIZACIÓN
de permanencia.
Artículo65. Regularización
en el territorio
de un extranjero
de la permanencia
la irregularidad
Unavez comprobada
y
personales
a las circunstancias
atendiendo
nacional,la DirecciónNacionalde Migraciones
de
apercibimiento
que
bajo
su
situación,
podrá
regularice
particulares
a
intimarlo
caso,
del
ordenarsu expulsión.
Artículo66. Expulsión.
competente,
o jurisdiccional
La expulsiónes la decisiónde la autoridadadministrativa
nacional.
por la cualse disponela salidade un extranjero
territorio
del
de volvera entraral paíspor un plazoque no podrá
La expulsión
conllevala prohibición
de entradaserá
ser inferiora cinco años. El plazo máximode vigenciade la prohibición
la
considerando
por la Dirección
en cadacasoparticular,
NacionaldeMigraciones
determinado
sólo podrá ser dispensadapor la
importancia
del hechoque la motivó.Dicha prohibición
de Migraciones.
Dirección
Nacional
Artículo67. Causalesde expulsión.
en los
podráser ordenadapor la autoridadcompetente
La expulsiónde un extranjero
siguientes
casos:
1 . C u a n d oh u b i e s eingresadoen forma irregularen los supuestosprev¡stosen la
presenteley.
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en el territorionacionaluna vez vencidoel plazode
2. Cuandohubiesepermanecido
pararegularizar
su permanencia,
conformea lo previstoen la presente
intimación
ley.
en la comisiónde crímeneso de hechospunibles
3 . Cuandohayatenidoparticipación
tráficoy
financiamiento
de terrorismo,
terrorismo,
vinculados
a la tratade personas,
de armas,
tráficoy comercialización
ilícitade estupefacientes,
comercialización
judicialse consideren.
lavadode dineroy otroshechosquea criteriode la autoridad
4.

genocidio,
crímenesde
en actosque constituyan
Cuandohayatenidoparticipación
en
lesa humanidad
o cualquieractoviolatorio
de DerechosHumanosestablecidos
ratificadospor nuestropaís y en los demás casos
los tratadosinternacionales
por la ley.
previstos

5. Cuandorealicenactos que atentencontrala soberanía,la seguridadinternao
incitareno realizarenhechoso actos que fuesen prohibidospor las leyes y la
Constitución.
Artículo68. Medidascautelares.
Cuandola expulsiónhaya sido resueltay a los efectosde asegurarsu ejecucióno
la DirecciónNacionalde
cuandouna personasujetaa una expulsiónno esté identificada,
podrásolicitaral JuzgadoPenalde Garantías
la aplicación
de medidascautelares
Migraciones
en el CódigoProcesalPenal.
restrictivas
conforme
a lo dispuesto
a la libertadambulatoria
Artículo 69, De las excepc¡onesa la expulsión.

La DirecciónNacionalde Migracionespodrá no disponerde la expulsiónde un
algunade lascausales
siguientes:
extranjero,
si se acreditase
1 . Matrimonio
conparaguayo
o paraguaya.
2. Padreo madrede hijosparaguayos
nacidosen el país.
3 . Residencia
Permanente
en el paÍsporun períodosuperiora diezaños.
Nacional
La Dirección
de Migraciones
evaluarácadacasoen particular.
TITULOVI
DE LAS EMPRESAS
DETRANSPORTE
INTERNACIONAL
cAPiTULOÚt¡¡CO
DE LASOBLIGACIONES,
REGISTRO
Y RESPONSABILIDADES
Artículo70. Registrode prestadoresdel serviciode transporte.
Las empresasde transporteinternacional,
sus agenteso representantes,
deberán
registrarse
en la DirecciónNacionalde Migraciones
especificando
de
el nombre,la naturaleza
que utilizanen sus líneas,los puntoshabituales
los mediosde transporte
de escala,embarque
y desembarque
y demásrequisitos
que al respectoestablezca
la reglamentación
de la presente
ley. La DirecciónNacionalde Migraciones
coordinará
con las demásentidadespúblicasque
regulanlosdiversossistemasde transporte
terrestre,
aéreoy fluvial,paralaimplementación
del
registrode prestadoresde serviciosde transporte.
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de las empresas.
Artículo71. Responsabilidad
sus agentes,el
Las empresasque prestanserviciode transporteinternacional,
propietario,
legales o
representantes
sus
comandante,capitán, armador, conductor,
pasajeros
y
por el transporte
y custodiade
hasta
tripulantes,
encargados,
seránresponsables
y seanadmitidosen la República
que hubiesenpasadola inspección
del
de controlmigratorio
la documentación
al egresardel país.
Paraguay,
o unavezverificada
Artículo72. Obligaclones.
sus agentes,el
Las empresasque prestanserviciode transporteinternacional,
propietario,
legaleso encargados
sus representantes
capitán,armador,
conductor,
comandante,
deberán:
Nacionalde Migraciones
el despachoy la
1. Permitira las autoridades
de la Dirección
inspección
del mediode transporte
aéreo,marítimoo terrestrecon que ingresano
se dispongan
salirdelpais.
pasajeros
y demásdocumentos
en el momentoen
la listade tripulantes,
2. Presentar
y
y permitirla inspección
que lo requierala DirecciónNacionalde Migraciones
verificación
de lasdocumentaciones
de losmismos.
sin la presentación
ni extranjeros,
ni transportarlos
3. No venderpasajesa nacionales
en su
de la documentación
requerida
a talesefectos,con la visaque correspondiere
caso.
4. No permitirel desembarcode pasajerosen una escalatécnica,salvo que se
porla Dirección
Nacional
de Migraciones.
encuentren
expresamente
autorizados
que porserviciode inspección
o
5. Abonarlosgastosquedemanden
las habilitaciones
fuerade las horasy díashábileso del asientohabitual
de controldebanefectuarse,
quedebaprestarlo.
de la autoridad
No permitirel desembarcode pasajerosen una escalatécnica,salvo que
porla Dirección
encuentren
expresamente
autorizados
Nacional
de Migraciones.
rtículo73. Documentación
requeridaa tripulantesy personal.
Los tripulantesy el personalque integrala dotaciónde un medio de transporte
que llegueo salgadel país,deberánestarproviStos
hábil
ernacional
de la documentación
para acreditarsu identidady su condiciónde tripulanteo de pertenecera la dotacióndel
transporte.
Artículo 74. Deberde reconducción.

Al inadmitirla autoridad
migratoria
el
a un pasajeroextranjero
al momentode efectuarse
controlmigratorio
de ingresoal país,la empresade transporteinternacional,
sus agentes,el
propietario,
comandante,
capitán,armador,
conductor,
legaleso encargados
sus representantes
quedaránobligados
solidariamente
a reconducirlos
a su costaal paísde origeno procedencia
o
fueradel territoriode la República
del Paraguay,
en el mediode transporte
en que llegó.En
por otro medio,dentro
casode imposibilidad,
la empresaes responsable
de su reconducción
plazo
perentorio
que
quedando
gastos
que
del
se le fije,
a su cargolos
ello ocasionare.
Esta
obligación
plazas
se limitaa unaplazacuandoel mediode transporte
no excedade doscientas
y a dosplazascuandosuperedichacantidad.
,_f
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ArtÍculo75. Autorizaciónde desembarco.
permitiráa las
previasolicitudde autorización,
La DirecciónNacionalde Migraciones
sus
agentes o
de
turismo,
o
a
las
agencias
empresas de transporteinternacional
u otros
de los buques,aeronaves
en excursión,
de los pasajeros
representantes,
el desembarco
que haganescalaen puertoso aeropuertos,
en crucerosde turismoo por
mediosde transporte
por la
seráreglamentada
de estetipode desembarco
La autorización
razonesde emergencia.
Dirección
Nacional
de Migraciones.
TITULOVII
DEAPLICACIÓN
DE LA AUTORIDAD
CAPíTULOI
DE MIGRACIONES
NACIONAL
DE LA DIRECCIÓN
Artículo76. Autoridadde aplicación.
dependientedel Poder Ejecutivo,en
Créasela DirecciónNacionalde Migraciones
encargada
de la aplicación
comoinstitución
Generalde Migraciones
sustitución
de la Dirección
del
y misionaldel régimenintegralde migraciones
de la República
y ejecuciónadministrativa
jurídica
personería
y
de
con
autónoma autárquica,
Paraguay.La mismaes una institución
del lnterior.
a travésdel Ministerio
conel PoderEjecutivo
derechopúblico.Se relaciona
Artículo77. Domicilio.
constituyesu domiciliolegal en la ciudadde
La DirecciónNacionalde Migraciones
en el interiordel país.Todaacciónjudicial
oficinasregionales,
Asunción,pudiendoestablecer
deberáiniciarseantelos Juzgadosy
Nacionalde Migraciones
en la que sea partela Dirección
judicialde la Capital.
Tribunales
de la circunscripción
Artículo78. Facultadreglamentaria.
para la regulación
específicade todas
Se le confiereexpresafacultadreglamentaria
y/o complementarias
al régimenlegalprevistoen la presente
aquellascuestiones
accesorias
particular.
tratamiento
normativo
norma,quedemanden
o requieran
Artículo 79. Atribuciones.

tendrálas
Nacional
de Migraciones
la Dirección
Parael cabalejercicio
de susfunciones,
siguientes
atribuciones:
de Migraciones.
1. Ejecutarla PolíticaNacional
y de
2. Formulary evaluarplanes,programasy estudiosen materiade migraciones
forma coherentecon éstos, coordinary orientarla formulación,evaluacióny
propuesta
de soluciónde losmismos.
y complementarias
migratoria.
a la normativa
específicas
3. Reglamentar
cuestiones
4. Coordinarcon los demásorganis

estatalesla ejecuciónde la políticam¡gratoria.
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5, Celebrar convenios sobre asistencia técnica, investigación,cooperación,

capacitaciónespecializaday prestaciónde serviciosde caráctermigratoriocon
académicas
asÍ como con instituciones
organismosnacionalese internacionales,
públicas
privadas
y
Estado.
del
otrasentidades
o

y participaren eventos
6 . Representaral país ante organismosinternacionales
migratoria.
conla actividad
relacionados
y egresode personasdel territorio
7. Controlary fiscalizarel ingreso,permanencia
vigentes.
de lasnormaslegalesy reglamentarias
en cumplimiento
nacional,
8. Inadmitirel ingresode personasextranjerasen el momentode ingresaral país,de
prev¡stasen la presenteley.
acuerdoa las situac¡ones
paraguayao extranjera,
9. Exigirpermisode viajea menoresde edad de nac¡onalidad
país.
en
el
habitual
con domicilioo residencia

las entradasy salidasde las personasdel territorionacionaly efectuarlas
10.Registrar
estadísticas
correspondientes.
en
de las personasextranjeras
ll.Controlar de oficioo por denunciala permanencia
país.
en el
migratoria
relacióna su situación
así comola
Temporaly Permanente,
12.Otorgary cancelarel permisode Residencia
temporales.
autorización
de prórrogapararesidentes
al paísparauna
a quieneshubiereningresado
13.Otorgarla prórrogade permanencia
estadíatransitoria.
y cerrarcuandofuerenecesario,
los lugaresde entraday salidaal paíspara
14.Habilitar
y extranjeros.
nacionales
de extranjeroscuandono pudieran
15.Declararirregularel ingresoo permanencia
país.
probarsu situación
migratoria
en el
porla presenteley.
en loscasosseñalados
de extranjeros
16.Cancelarla permanencia
17.Regularizarla situaciónmigratoriade los migrantesirregularescuando así
corresponda.
establecidas
de acuerdocon sus competencias
18.Disponerla expulsión
de extranjeros
en la ley.
paraverificarel cumplimiento
de
internacional
los mediosde transporte
9. Inspeccionar
las normasvigentesrelacionadas
con la entraday salidadel país de nacionales
pertinentes.
lasinfracciones
documentando
extranjeros
o tripulantes,
' 20.lnspeccionar
y de instituciones
y trabajode extranjeros
los lugaresde alojamiento
con la categoría
relacionadas
educativasa fin de registrarposiblesinfracciones
migratoria
de losextranjeros.
que correspondan
2l.Aplicarlas sanciones
a los infractores
de las normasmigratorias
previstas
en la leyy cobrarlasmultasquecorrespondan.
22.Percibirlos arancelesque por diversosconceptosdeben abonarlos extranjeros
quese determinarán
en la reglamentación
de la presenteley.
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23.La DirecciónNacionalde Migracionespodrá solicitaral Poder Ejecutivola
regularización
documentariade extranjerosen situaciónmigratoriairregular,
amparadaen la figura de una AmnistíaMigratoriacomo medidaexcepcional
vía Decreto.
autorizada
de Luchacontrala Tratade Personasen el
24.Cooperarcon la MesaInterinstitucional
y luchacontralos
involucradas
en la prevención
Paraguayy demásinstituciones
y otroshechospunibles
tráficode migrantes
hechospuniblesde tratade personas,
transfronterizos.
25.Brindar la asistencianecesariaa aquellasvíctimasde los hechos punibles
Públicoen lo
con el Ministerio
mencionados
en el numeralanterior,en cooperación
y otrosaspectoscomplementarios.
que respectaala presentación
de denuncias
que le confierela presenteleyy su reglamentación.
26.Ejercerlasdemásatribuciones
II
CAPITULO
DEL DIRECTORNACIONALY LA ESTRUCTURAORGÁNICADE LA DIRECCIÓN
DE MIGRACIONES
NACIONAL
Artículo80. Designación.
será designadopor el
El DirectorNacionalde la DirecciónNacionalde Migraciones,
directode la gestióntécnica,
En tal carácterserá el responsable
Presidente
de la República.
el DirectorNacional
financieray administrativa
de la entidad.En casode ausencia'temporal,
y
de Despacho
a un DirectorGeneral.En casode acefalía,
designará
en carácterde Encargado
hasta tanto el Presidentede la Repúblicanombreal nuevo DirectorNacional,el Director
lasfunciones
de DirectorNacional.
ejerceráinterinamente
Generalde Extranjeros
Artículo81. Perfily requisitos.
el cualserásu
La Dirección
Nacionalde Migraciones
contarácon un DirectorNacional,
y ejercerála representación
legalde la entidad.
máximaautoridad
paraguaya,profesional
universitario,
El DirectorNacionaldeberáser de nacionalidad
no registrar
haber cumplidotreinta años de edad, gozar de reconocidahonorabilidad,
judiciales
y policiales,
antecedentes
contarconprobadaidoneidad.
personalmente
por las consecuencias
de su gestión
El DirectorNacionalresponderá
y
y
a
las
disposiciones
administrativafinanciera; de toda decisiónadoptadaen contravención
legalesy reglamentarias.
Artículo 82. Funcionesdel DirectorNacional.
Son funcionesdel DirectorNac¡onal:

y controlde las actividadesde la Dirección
1. Ejercerla dirección,coordinación
y ejercersu representación
Nacional
de Migraciones
a nivelnacionale internacional.
Podrá
2. Ejercerla representación
legal de la DirecciónNacionalde Migraciones.
judicialesy
igualmente
otorgarpoderesgeneralesy especialespara actuaciones
administrativas.
3. Velarpor el buenfuncionamiento
de la DirecciónNacionalde
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4. Aprobarel Reglamentolnterno,el manualoperativoy la composiciónde las
de la DirecciónNacionalde
estructurasy unidadesoperativassubordinadas
que
así como las modificaciones sean necesariaspara su mejor
Migraciones,
funcionamiento.
y el plande actividades
de la entidad.
del presupuesto
5 , Aprobarel proyecto
de cooperacióntécnica
6 . Aceptardonaciones,legadosy recursosprovenientes
para la
legalespertinentes
conformea las disposiciones
nacionale internacional,
de Migraciones.
Nacional
de losfinesde la Dirección
consecución

7.

de la entidad,de
Designar,trasladar,comisionary removera los funcionarios
respectiva.
en la legislación
conlo establecido
conformidad

8.

y removera losDirectores
Generales.
Designar

9.

temporaldel mismo.
en casode ausencia
Designar
al Encargado
del Despacho

Generalde la Nación,y demás
en el Presupuesto
1 0 . Administrar
los fondosprevistos
recursosestablecidos
en la presenteley, ejerciendola funciónde ordenadorde
gastos.
de las
exigidosparael otorgamiento
de ciertosrequisitos
1 1 . Eximirdel cumplimiento
fundadaen circunstancias
medianteresolución
de residencias,
distintascategorías
excepcionales.
en casode erroro cuando
12. Revocarde oficioo a peticiónde parte,las resoluciones
justifiquen
la decisión.
hechosnuevoso no conocidos
al momentode dictarlas,
para
porleyesespeciales
o aquellasnecesarias
13. Lasdemásquefuesenestablecidas
Nacional
de Migraciones.
funcionamiento
de la Dirección
el correcto
Artículo83. Incompatibilidades.
o cargo
conel ejercicio
de otraactividad
La funciónde DirectorNacional
es incompatible
públicoo privado,con o sin remuneración,
a tiempo
salvoel de la docenciae investigación
parcial.
Artículo84. De la organización.
La DirecciónNacionalde Migraciones
deberácontar,cuantomenoscon las siguientes
y Direcciones:
Direcciones
Generales
DireccionesGenerales
1. DirecciónGeneralde Extranjeros.

2. DirecciónGeneralde MovimientoMigratorio.
y Finanzas.
3 . DirecciónGeneralde Administración
4. DirecciónGeneralde AsuntosInternac¡onales.
b
v
I
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Direcciones
1. Dirección
de Gabinete.
de AsesoríaJurídica.
2. Dirección
de Gestiónde TalentoHumano.
3. Dirección
de Auditoría.
4. Dirección
y ComunicaciÓn.
de la Información
de Tecnología
5. Dirección
y administrativa
con
La reglamentación
determinarála estructuraorganizacional
de acuerdoa las necesidades
dependencias
de rangoinferior,a solicituddel DirectorNacional,
presupuestaria.
y de conformidad
conla disponibilidad
institucionales

titur-ovm
GESflÓNY TRÁMITESPORMEDIOSELECTRÓNICOS
CAPíTULOÚT.¡ICO
Y REGLAMENTACIÓN
UTILIZACIÓI.¡
Artículo85. Utilizaciónde medioselectrónicos.
La sustanciaciónde actuacionesen vía administrativa,así como los actos
por
podránrealizarse
que se dictenen aplicación
del régimende migraciones,
administrativos
y
de
reglamentarias
y
legales
de conformidad
a las normas
mediosinformáticos telemáticos,
gobiernoelectrónico
de caráctergeneralquese dictenen el país.
podráutilizarlos medioselectrónicos
la Dirección
Nacional
de Migraciones
Sin perjuicio,
parala agilización
y facilitación
de las funcionestécnicaspropias
en la realización
disponibles
por mediode transferencias
pagos
y
y
multas
respectivas
los
de
aranceles
asignadas de
bancarias.
por la Dirección
deberáser reglamentada
La utilización
de los medioselectrónicos
y aplicarse
la legislación
en la materia.
lo establece
de Migraciones
conforme
Nacional
Artículo86. Confidencialidad
de la informaciónmigratoria.
de la intimidadpersonaly familiary el respetode la
En resguardo
de la inviolabilidad
la DirecciónNacionalde
constitucionalmente,
vida privadade las personas,consagrados
preservará
relativaa las personasmigrantes
la confidencialidad
de la información
Migraciones
y basesde datos.La mismasolamentepodráser reveladapor
registrada
en sus documentos
judicial
previstosen la ley, y siempreque fuesen
para
orden
casos específicamente
para
de las correspondientes
indispensables el esclarecimiento
de los asuntosde competencia
autoridades.

L
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rírulo rx
DE LAS SANCIONES

cepirulo r
AL EXTRANJERO
SANCIONES
Artículo87. De las infraccionesy sancionesal extraniero.
que al momentode presentarse
al puestode
Serápasiblede multaaquelextranjero,
las
infracciones:
incurriere
en
siguientes
controlmigratorio
que hayasobrepasado
el plazode
1. De hastaseisjornales,cuandose comprobare
parael cualfueautorizado.
estadíatransitoria
que no cuentaconsu registrode ingresoal país.
2. De seisjornales,si se comprobare
CAPíTULOII
INTERNACIONAL
DE TRANSPORTE
A EMPRESAS
SANCIONES
Artículo88. De las infracciones y sanciones a empresas de transporte
internacional.
de los hechosa
Seránpasiblesde multa,a las resultasde una previacomprobación
que
aquellasempresasde transporteinternacional,
través de un sumarioadministrativo;
infracciones:
incurrieren
en lassiguientes
1. De hasta cien jornales,cuandose comprobareque no cuentacon el registro
correspondiente.
jornales,cuandose comprobare
que obstaculiza
o impide
2 . De hastacientocincuenta
internacional.
la inspección
del mediode transporte
3 . Entre cincuentay ciento cincuentajornales,cuandose comprobareque existe
de
de la listade pasajeros
falsade datosen la presentación
omisióno declaración
internacional.
transporte
la
cuandose comprobare
4. De hastacienjornalespor cada pasajeroen infracción,
a personasque no cuenten
del serviciode transporte
ventade pasajesy prestación
requerida.
conla documentación
cuandose comprobare
5. Entreveintey cienjornalespor cadapasajeroen infracción,
de la Dirección
el desembarcode pasajerosen escalatécnicasin autorización
Nacional
de Migraciones.
Entre diez y cien jornalespor cada pasajeroo tripulanteen infracción,si se
y pasajeros
del medio
la faltade documentación
requerida
a tripulantes
comprobare
internacional.
de transporte
jornales,si se comprobare
por partede la empresa
la oposición
De cientocincuenta
de transporteinternacionala realizarla reconducciónde pasajerosque fueran
porla Dirección
rechazados
Nacional
de Migraciones.
jornalespor cadatrabajador
la
irregular,
cuandose comprobare
De cientocincuenta
que
contratación
de extranjeros no cuentenconel carnetde residencia.
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de
respetará
el debidoprocesoy losprincipios
El trámitedelsumarioadministrativo,
publicidad,
inmediatezy
concentración.
oralidad,
transparencia,
contradicción,
CAPíTULO
III
DE LAS MULTAS
Artículo89. Órganocompetente.
porla Dirección
Lassanciones
Nacional
de
de multasa lasinfracciones
seránimpuestas
Migraciones.
Artículo 90. Reincidenc¡a.

y elevaráel montode la
La reincidenc¡a
será consideradaun agravantede la sanc¡ón
por
(cincuenta ciento)más,
muftahastaun 50o/o
Artículo91. Prohibiciónde salidade transportes.
previstas
por
El incumplimiento
de lasdisposiciones
en la presenteley,serásancionado
jornales.
la Dirección
Nacional
de Migraciones
conunamultade hastacientocincuenta
En caso
de reincidencia
la multapodráserduplicada.
La DirecciónNacionalde Migraciones
en conjuntocon la PolicíaNacional,podrán
impedirla salidadel territorionacionaldel mediode transporte
correspondiente,
hastatantola
y dé cumplimiento
pendientes
empresaresponsable
que resulten
regularice
a las obligaciones
pertinentes.
Artículo92. Graduaciónde las sanciones
La Dirección
Nacional
de Migraciones
impondrá
lassanciones
considerando:
quese hubieranproducido
1. Losdañoso perjuicios
o puedanproducirse.
2. La gravedad
de la infracción.

60 NA

3. La reincidencia
del infractor.
Artículo93. Pagode multas.

Stmail9

El monto de las multasdeberáser pagadoa la DirecciónNacionalde Migracionesde
'erdo
a los mecanismosque ella establezcay en un plazode treintadías corridos,contados
por cédula.
esde la notif¡cación

Artículo94. Faltade pagode multas.
Si la multa no fuera pagaday hubieraresoluciónfirme, la DirecciónNacionalde
podrádemandarjudicialmente
Migraciones
al infractorpor mediode juicioejecutivoante el
Juzgadocompetente
en lo Civily Comercial
de la Capital,acompañando
copiade la resolución
que aplicóla sancióno de la sentencia
ejecutoriada
en su caso,la quetendráporsí solafueza
ejecutiva.
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Artículo95. Prescripción.
en el plazode dos añoscontadosa partirdel
La acciónde cobrode unamultaprescribe
momentoen quese haceexigible.
Artículo96. Destinode las multas.
forma:
de la siguiente
El montocobradoen conceptode multas,serádistribuido
serádepositado
en el BancoCentral
a) El 60%(sesentaporciento),del montocobrado,
y constituirán
recursosdelTesoro
de Hacienda
del Paraguay
a nombredel Ministerio
Público.
por ciento),del montocobrado,se constituirá
(cuarenta
en ingresospropios
b) El 40o/o
presupuesto
institucional,
e incluidoen su
de la DirecciónNacionalde Migraciones
conformea la reglamentación.
TíTULOX
Y RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTOS
CAPíTULOÚT.IICO
Y RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
DE LOS PROCEDIMIENTOS
Artículo97. De los recursosy procedimientos
administrativos.
administrativos,
seráel establecido
El régimenque establece
recursosy procedimientos
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS".
en la LeyNo671512021'DE
TÍTULOXI
DELPRESUPUESTO
DE INGRESOS
Y GASTOS
CAPITULO
UNICO
Artículo98. De los recursosfinancieros.
Nacional
de Migraciones
lossiguientes:
Sonrecursos
financieros
de la Dirección
fiscal.
1. Montosasignados
en el Presupuesto
Generalde la Naciónparacadaejercicio
provenientes
y multas.
2. Recaudaciones
de aranceles
3. Donaciones,legadosy otras contribuciones
de personasnaturalesy jurídicas,
y
nacionalesextranjeras.
4. Transferencias
de fondosde otras entidadespúblicaso privadas,así como las

provenientes
y/ocooperaciones
de la suscripción
internacionales.
de convenios
5. Rentasde bienespatrimoniales.
de
6 , Los que se obtengande fuentes de financiamientonac¡onalo internac¡onal
acuerdoa las normaslegalesvigentes.
7.
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Artículo99. Aranceles.
por las solicitudes
Las personasextranjeras
deberánabonarel arancelcorrespondiente
por
prórrogade
de ResidenciaPrecaria,Temporalo Permanente, cambiode información,
que
y documentos
permanencia,
expedición
de certificados
cambiode categoríamigratoria,
en cumplimiento
de la presenteley y de su
exija la DirecciónNacionalde Migraciones
reglamentación.
Artículo100. Delvalor de los aranceles.
mencionados
Lassumasque deberánabonarlos extranjeros
en conceptode aranceles
en el artículoanteriorsonlassiguientes:
quincejornales.
1. Residencia
Permanente:
2. Residencia
Temporaria:
diezjornales.
3. Residencia
Espontánea
u Ocasional:
ochojornales.
4. Residencia
Precaria:
cincojornales.
5. Prórroga
de residencia
temporaria:
oncejornales.
6. Prórroga
de permanencia:
cincojornales.
7. Reposición
de carnetde residente:
cincojornales.
permanente:
8. Renovación
de carnetde residente
cuatrojornales.
9. Cambiode categoría:
diezjornales.
10.Cambiode información:
dosjornales.
y otrosdocumentos:
I l. Expedición
de certificados
dosjornales.
12.Habilitación
de horarioparainspección
de empresade transporte:
cincojornales.
Artículo101. Exoneraciónde pagosde arancelesal connacionalrepatriado.
por la DirecciónNacionalde Migraciones
paralos
1. El pagode arancelespercibidos
siguientes:
cónyuge,hijosy nietosextranjeros
del connacional,
estosúltimoshasta
losdieciocho
años.Asimismo,
el cónyugedel hijodel gonnacional.
y
2. El pagode arancelescorrespondientes
a todasaquellasactuaciones
consulares
percibidas
por las distintasinstituciones
para
administrativas
del Estado,necesarias
y susfamiliares
la repatriación
de connacionales
nacidosen el extranjero.
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rírulo xu
Y FINALES
TRANSITORIAS
DE LAS DISPOSICIONES

clpírulo úmco
Artículo102.Asistenciasanitariaen situacionesde alerta.
de
de alertasanitariadeclaradaspor el Ministerio
En caso de registrarse
situaciones
epidemiaso enfermedades
SaludPúblicay BienestarSocialante la apariciónde pandemias,
de
la cooperación
gravesde propagación
solicitarán
de dichoministerio
masiva,las autoridades
puedan
para
que
ejercerel
sanitarios
los funcionarios
la DirecciónNacionalde Migraciones
y extranjeras,
de saludque requieranlas personas,nacionales
controlmédicoy la prestación
que ingresenal territorioparaguayo,
de acuerdocon las medidasde vigilanciay respuestas
de la
sanitariasprevistaspor el citado Ministerioo el ReglamentoSanitarioInternacional
Mundial
de la Salud.
Organización
Artículo103. De la constitución y denominaciónde la Dirección Nacional de
Migraciones.
A partir de la vigenciade la presenteley, la DirecciónGeneralde Migraciones
y pasaráa constituirse
en la Dirección
del Interiorse denominará
dependiente
del Ministerio
Nacionalde Migraciones
se relacionará
con el Poder Ejecutivoa travésdel Ministeriodel
Interior.
Generalde Migraciones
de la Dirección
Losfuncionarios,
bienesy recursosfinancieros
legales
pasarána integrarla DirecciónNacionalde Migraciones
en las mismascondiciones
'DE
"DE
No
1535/1999
PÚBLICA'y
la
Ley
LA
FUNCIÓN
establecidas
en la LeyNo1.62612000
FINANCIERA
DELESTADO".
ADMINISTRACIÓN
Artículo104. De los funcionariosde la DirecciónNacionalde Migraciones.
"DELA FUNCIÓN
PÚBLICA'yla LeyNo1535/1999
Se regiránporla LeyNo1.62612000
'DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERADEL ESTADO", sus modificatoriasy normas
complementarias.
Artículo105. DirectorNacional.
La máximaautoridadde la DirecciónNacionalde Migracionesen ejercicioen el
comoDirector
momentode la entradaen vigenciade la presenteley,pasaráa desempeñarse
del titularpor
hastala designación
Nacionalinterinode la DirecciónNacionalde Migraciones
partedel PoderEjecutivo.
queda
Nacional
El DirectorNacionalinterinoo designado
de la Dirección
de Migraciones
y
reformular
el
Proyecto
de
facultadoa estructurar
el Cuadrode Asignaciónde Personal a
Presupuesto
correspondiente
al EjercicioFiscalvigente,en él marco de las disposiciones
legalesvigentesy en concordancia
conla organización
establecida
en la presenteley.
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Artículo106.Situaciónde los funcionariosy contratados.
General
queformenpartedel anexodel personalde la actualDirección
Losfuncionarios
plantel
Nacional
de
parte
la
Dirección
pasarána formar
de
de funcionarios
del
de Migraciones
y
la antigüedad la
especialmente
todos los derechosadquiridos,
Migraciones
manteniendo
prestando
que se encuentre
serviciosen la Dirección
categoría
salarial.El personalcontratado
Generalde Migraciones
continuaráprestandodichosserviciósen los mismostérminosy
condiciones
contractuales.
Artículo107. Derogación.
"DEMIGMCIONES".
Derógase
la LeyNo978/1996
Artículo108. De la reglamentación.
reglamentará
la presenteleyen un plazono mayorde cientoochenta
El PoderEjecutivo
díasa partirde su publicación.
Artículo 109. Comuníquese
al PoderEjecutivo.

CÁMARADE
DADAEN LA SALA DE SESIÓNURTUALDE LA HONORABLE
DÍASDELMESDEJULIO
A LOSVEINTIOCHO
DE LA NACIÓN,
SENADORES
DELAÑODOSMILVEINflDÓS.

Patrick Kemper Thiede
SecretarioParlamentario

1o
Vicepresidente
En ejerbiciode la Presidencia
H.Cámara:de Senadores
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DE MIGRACIONES
INDICE
TíTULOI
PRELIMINARES
DISPOSICIONES

cAPiTULo
úr.rco
DISPOSICIONES
GENERALES
Art. 1". Objetode la ley.
Atl.2'. Ámbitode aplicación.
Art.3". Definiciones.
generales.
Art.4". Principios
TíTULoII
DE LOSINMIGRANTES
DE LOSDERECHOS
Y OBLIGACIONES
CAPÍTULOI
DERECHOS
DE LOSINMIGRANTES
Art.50.Accesoigualitario.
Art.6". Derechoa la educación.
Art. 70.Derechoal trabajo.
y a la salud.
Art.80.Derechoa la atenciónsanitaria
Art. 90.Derechoa ser informado,
Art. 10.Derechoa la reunificación
familiar.
migrante
Art. 11.Derechoa la protección
de la niñezy adolescencia
Att.12.Derechoa la identidad.
Art. 13.Derechoal ingresode losbienesen el país.
Art. 14.Derechoa transferirremesas.
Art. 15.Derechoal voto.
CAPíTULOII
DE LOSINMIGRANTES
OBLIGACIONES
Art.16.Obligaciones.
Att.17. Regularización
migratoria.
Art. 18.Régimenimpositivo.
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rírulo In
ORDENADA
DE LA INMIGRACION

cnpÍrulo I
DELArnluronlc¡óru
de la inmigración.
Art. 19.Promoción
Art.20.Regulación.
de inmigración.
territorial
de lascorrientes
Art.21.Distribución
de crisis.
desdepaísesen situación
Att.22.Inmigración
CAPíTULO
II
EXTRANJERAS
DE LASPERSONAS
Y EGRESO
DELINGRESO
Art.23. Régimengeneral.
Ar1.24.Régimenespecial.
Art.25.Requisitos.
CAPíTULO
III
DE LOSCONNACIONALES
QUEEMIGRAN
queoptanporemigrar.
personas
a las
Art.26.Asistencia
de emigrantes.
Att.27.Registro
interinstitucional.
Art.28.Coordinación
y emigración.
sobrela inmigración
Art.29. Estudios
familiar.
Art.30. Reunificación
interinstitucional.
Art.31. Colaboración
CAPÍTULOIV
DE LAS COMUNIDADESDE CONNACIONALESRESIDENTESEN E L
EXTRANJERO
en el extranjero.
de residentes
Art. 32.Apoyoa comunidades
queemigran.
de losderechosde losconnacionales
Art.33.Protección
y
electoral.
cívica
Art.34.Participación
V
CAPíTULO
Y EGRESO
DELINGRESO
DE CONTROL
DE LOSPUESTOS
Art.35. Puestosde controlmigratorio.
Art.36,Controlde documentación.
Art.37. Ingresoirregular.
VI
CAPíTULO
EXTRANJERAS
DE LA ADMISIÓNDE PERSONAS
de la admisión.
Art.38.Categorías
Art.39.lnadmisibilidad.
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CAPíTULO
DE LA ESTADÍATRANSITORIA
de la estadíatransitoria.
Art.40. Subcategorías
la
de estadíatransitoria.
Art.41. Requisitos
transitoria.
Art.42.Plazode permanencia
prórroga.
43.
de
Art.
Solicitud
TITULOIV
DE LA PERMANENCIA
CAP¡TULO
I
DE LA RESIDENCIA
de la residencia.
AtI.44.Subcategorías
u Ocasional.
Espontánea
Art.45. Residencia
Temporal.
Art.46. Residencia
Permanente.
AtI.47. Residencia
de connacionales.
extranjeros
de familiares
Permanente
Art.48. Delaccesoa la Residencia
CAPíTULOII
PARALA RESIDENCIA
DE LOSREQUISITOS
paraobtenerla Residencia
Espontánea
u Ocasional.
Art.49. Requisitos
paraobtenerla Residencia
Temporal.
Art.50. Requisitos
parala solicitud
Temporal.
de prórrogade la Residencia
Art.51. Requisitos
paraobtenerla Residencia
Permanente.
Art.52. Requisitos
permanente
extranjeros
para
de familiares
accedera la residencia
Art. 53. Requisitos
de connacionales.
porausenciainjustificada.
Permanente
Art.54. Pérdidade la Residencia
de la residencia.
Art.55.Causales
de cancelación
TITULOV
DE PERMANENCIADE
Y REGULARIZACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN
NACIONAL
AL TERRITORIO
EXTRANJERAS
PERSONAS
QUEINGRESAN
CAPITULOI
DE LOS CARNETSDE RESIDENCIA
Espontánea
u Ocasional.
Art. 56. Carnetde Residencia
Art. 57. Carnetde ResidenciaPrecaria.
Art. 58. Carnetde ResidenciaTemporal.
Art. 59. Carnetde ResidenciaPermanente.
Art. 60. Reposiciónde los carnetsde residencia.
parala reposición
de carnetde residencia.
Art. 61. Requisitos
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poLtctAL
DE LA cÉour-l DE TDENTTDAD
paraguayaparc
extranjeros.
Art.62.Cédulade identidad
Art.63. Plazode validez.
pararefugiados
y asilados.
Art.64. Documento
de identidad

cepírulor¡r

y ExpuLsróN DE EXTRANJERoS
DE pERMANENc¡A
DE LA REGULARTZAcTóN
Art.65. Regularización
de permanencia.
Art.66.Expulsión.
de expulsión.
Art.67. Causales
Art.68. Medidascautelares.
Art.69. De lasexcepciones
a la expulsión.
TíTULOVI
INTERNACIONAL
DE LASEMPRESAS
DE TRANSPORTE
GAPíTULOÚt¡¡CO
REGISTRO
Y RESPONSABILIDADES
DE LASOBLIGACIONES,
del serviciode transporte.
Art. 70. Registrode prestadores
Responsabilidad
las
empredas.
Aft.71.
de
Érft.72.
Obligaciones.
y personal.
requerida
a tripulantes
Art.73. Documentación
Art.74.Deberde reconducción.
Art.75.Autorización
de desembarco.
TÍTULOV¡I
DE LA AUTORIDAD
DEAPLICACIÓN
CAPíTULO
I
DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL
DE MIGRACIONES
Art.76.Autoridad
de aplicación.
Att.77.Domicilio.
Art.78. Facultadreglamentaria.
Art.79.Atribuciones.
CAPíTULO
II
DE LA DIRECCIÓN
DEL DIRECTOR
NACIONALY LA ESTRUCTURA
ORGÁT,¡ICI
NACIONAL
DE MIGRACIONES
Art.80. Designación.
Art.81. Perfily requisitos.
Art.82. Funciones
del DirectorNacional.
Art.83. Incompatibilidades.
Art. 84. De la organización.
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de medioselectrónicos.
Art.85. Utilización
migratoria.
de la información
Art.86.Confidencialidad
TíTULOIx
DE LASSANCIONES
CAPíTULOI
AL EXTRANJERO
SANCIONES
y sanciones
al extranjero.
Art.87. De lasinfracciones
CAPÍTULO
II
INTERNACIONAL
DETRANSPORTE
A EMPRESAS
SANCIONES
y sanciones
internacional.
a empresas
de transporte
Art.88. De lasinfracciones
CAPíTULO
III
DE LAS MULTAS
Art.89.Órganocompetente.
Art.90. Reincidencia.
Art.91. Prohibición
de salidade transportes.
Art.92.Graduación
de lassanciones.
Art.93. Pagode multas.
Art.94. Faltade pagode multas.
Art.95. Prescripción.
Art.96. Destinode lasmultas.
TITULOX
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTOS
Y RECURSOS
CAPíTULOÚI.¡ICO
Y RECURSOS
ADM¡NISTRATIVOS
DE LOSPROCEDIMIENTOS
y procedimientos
Art.97. De losrecursos
administrativos.
TITULOXI
Y GASTOS
DELPRESUPUESTO
DE INGRESOS
CAPíTULOÚT.¡ICO
Art.98. De losrecursos
financieros.
Art.99.Aranceles.
Art. 100.Delvalorde losaranceles.
repatriado.
Art. 101.Exoneración
de pagosde aranceles
al connacional
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de alerla.
Art. 102.Asistenciasanitariaen situaciones
y denominación
NacionaldeMigraciones.
de la Dirección
Art. 103.De la constitución
Art. 104.De losfuncionarios
de la DirecciónNacionalde Migraciones.
Art. 105.DirectorNacional.
y contratados.
Art. 106.Situaciónde losfuncionarios
Art. 107.Derogación.
Art. 108.De la Reglamentación.
Art. 109.Comuníquese
al PoderEjecutivo.

