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Asuncibn, 4 de

VISTO:

+ueb

de 2013

Lo dispuesto por la ConstitucibnNacional; el Convenio sobre Aviacibn Civil
Internacional (Convenio de Chicago) de 1944, aprobado por Decreto Ley No
10.818 de 1945; la Convencibn de Viena sobre Relaciones Consulares de
1963, aprobada por Ley No 91/1969; la Ley No 1335/1999 "Del Servicio
Diplomcitico y Consular de la Republics del Paraguay"; la Ley No 1635/00
"Orgcinica del Ministerio de Relaciones Exteriores"; la Ley No 4564/2012
"Que aprueba la Convencibn para reducir 10s Casos de Apatridia" y el
Documento 9303 de la Organizacibn de Aviacibn Civil Internacional
(OACI), sobre Documentos de Viaje de Lectura Meccinica; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario adecuar a la legislacibn vigente las
disposiciones relativas a la expedicibn de Documentos de Viaje
a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Que por Nota D.P. No 23/13 del 27 de junio de 2013, el
Departamento de Identijcaciones, Seccibn Pasaportes de la
Policia Nacional, informa ... que la expedicibn de Pasaportes y
otros documentos en forma excepcional por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en ningun sentido afecta el servicio de
expedicibn de Pasaportes a 10s ciudadanos paraguayos por el
Departamento de Identijcaciones de la Policia Nacional.
"

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

n
/ I

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 14-

El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrci a su ca
Pasaportes Diplomciticos, OJiciales, Consulares,
Provisorios.

de
Y
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-2Art. 24-

El Pasaporte DipIomcitico serci otorgado a favor de las siguientespersonas:
a)
b)
c)
d)
e)

J
g)
h)
i)

j)
k)
I)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

Presidente de la Reptiblica.
Vicepresidente de la Reptiblica.
Senadores y Diputados de la Reptiblica.
Ministros de la Corte Suprema de Justicia y Ministros del Tribunal
Superior de Justicia Electoral.
Ministros del Poder Ejecutivo y Ministros Secretaries Ejecutivos de la
Presidencia de la Reptiblica.
Generalesy Almirantes en Servicio Activo.
Viceministrosde 10s Ministerios del Poder Ejecutivo.
Presidente del Banco Central del Paraguay.
Miembros del Consejo de Administracibn y Directores paraguayos de
las Entidades Binacionales I T A I P U ~YACYRETA.
Ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la Reptiblica.
Ex Ministros de Relaciones Exteriores.
Director General del Ceremonial del Estado, Edecanes y Asesores de la
Presidencia de la Reptiblica, nombrados por Decreto con rango de
Ministros o Embajadores.
Procurador General de la Reptiblica.
Fiscal General del Estado.
Contralor General de la Reptiblica.
Funcionarios del Servicio Diplomcitico y Consular en situacibn de
actividad.
Funcionarios del Servicio Diplomcitico y Consular
Embajador, en situacidn de retiro.
Funcionarios que no pertenezcan a1 Escalafbn Diplo
destinados a prestar servicio con carcicter permane
del personal diplomcitico, en las Misiones
Representaciones Permanentes de la Reptiblica,
duren en el ejercicio de sus finciones.
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s)
t)

Art. 3".

Funcionarios que, . a h sin pertenecer a1 Escalafbn Diplomdtico y
Consular, presten servicio en el Ministerio de Relaciones Ejcteriores, a
partir del cargo de Director.
Agregados Militares y Policiales destinados a prestar servicio en las
Misiones
Diplomaticas y Representaciones Permanentes de la
Republica,por el tiempo que duren en el ejercicio de susfunciones.

El derecho a1 Pasaporte Diplomdtico se extiende a1 cbnyuge e hijos menores
de edad de laspersonas mencionadas en el articulo anterior, en 10s incisos:
a), b), c), 4, e),j), k), PA dl r), Y 0.
En el caso de 10s funcionarios del Servicio Diplomatico y Consular, el
derecho se extenderci a sus cbnyuges, hijos menores de edad, hijos mayores
de edad declarados incapaces por las autoridades competentes, hijos
mayores de edad per0 menores de veinticinco aiios que estbn a su cargo y se
encuentren cursando estudios superiores.
Asimismo, se consideran miembros de la familia del funcionario en el
Servicio Exterior a sus padres y 10s de su cbnyuge, cuando se encuentren a
su cargo y a 10s hijos de su cdnyuge, en las mismas condiciones del parrafo
anterior, cuando residan con kl en el exterior.

Art. 44-

El Pasaporte OJiciaI sera otorgado a las siguientes
naturaleza de sus Jirnciones o la Misibn OJiciaI que
deban viajar a1 extranjero:
a) Gobernadores Departamentales e Intendentes Mun
b) Presidente y Miembros de 10s Consejos de A
Autdrquicos.
c) Magistrados Judiciales y Agentes Fiscales.
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d) Directores Generales, con o sin equivalencia a1 rango de Viceministros,
y Directores de las institucionesptiblicas.
e) Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en misibn oficial
o destinados a prestar servicios, con cardcter permanente, como
miembro del personal administrativo y/o te'cnico en las Misiones
Diplomdticas, Representaciones Permanentes y Oficinas Consulares de
la Reptiblica, asi como a sus cbnyuges e hijos menores de edad que se
encuentren a su cargo.
j
l Subcontralor de la Reptiblica.
Funcionarios de otras reparticiones ptiblicas en misibn oficial,
incluyendojefes, ofciales y sub oficiales de misiones de paz de la ONU.
h) Funcionarios de otras reparticiones ptiblicas que debanprestar servicio
permanente en el exterior, en cuyo caso corresponderd el mismo
derecho a1 cbnyuge e hijos menores de edad.

Art. 54-

El Ministro de Relaciones Exteriores, atento a necesidades de servicio y
mediante Resolucibn Ministerial, podrd autorizar la expedicibn de
Pasaportes DipIomdticos u Ofciales a favor de personas que no se
encuentren incluidas en 10s articulos 29 3"y 49 respectivamente.

Art. 69- A 10s efectos de la expedicibn del Pasaporte Diplomatico u Oficial, se debera
presentar a1 Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la
correspondiente solicitud, 10s documentos que acrediten la identidad del
solicitante y la funcibn que desempefia o, en su caso, la misibn oficial que le
hubiese sido encomendada. La Direccibn de
Consulares podrd requerir la presentacibn de
cuando lo considere necesario.
Las solicitudes presentadas por otras reparticiones del
firmadas por sus respectivos titulares y dirigidas a1
Exteriores con a1 menos 15 (quince) dias de antelacibn.
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Art. 7".

El plazo de validez de 10s Pasaportes Diplomdticos sera de hasta 5 (cinco)
aiios, el de 10s Pasaportes OJciales serd de hasta 3 (tres) aiios y el de 10s
Pasaportes Consulares de hasta 5 (cinco) afios. Asimismo, 10s Pasaportes
Diplomdticos expedidos a favor de personas con cargos electivos tendrdn un
plazo de validez de hasta 6 (seis) meses posteriores a1 tkrmino del period0
de mandato, per0 se aplicara a su respecto lo previsto en el articulo 94
Los plazos de validez serdn determinados por la Direccibn de Pasaportes y
Servicios Consulares de conformidad a criterios objetivos a ser
determinados por Resolucibn Ministerial.

Art. 84-

La Direccihn de Pasaportes y Servicios Consulares debera llevar un registro
informatizado de 10s pasaportes expedidos por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, donde constarhe 10s datos del titular, el nlimero de pasaporte
expedido, plazo de validez y demds requisitos que disponga el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Art. 99-

Concluida la funcibn o misibn oJciaI de sus titulares, 10s Pasaportes
Diplomdticos u OJciales deberdn ser devueltos en un plazo de 60 (sesenta)
dias a la Direccihn de Pasaportes y Servicios Consulares, la cual procedera
a la anulacibn de las Iibretas respectivas. Es obligacibn de todofuncionario,
personal militar o policial dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente
articulo.
La reparticihn pliblica que haya solicitado originalmente
Pasaporte estd obligada a realizar las gestiones necesar
del documento de viaje expedido. Cumplidos 10s 60 (sese
funciones de sus titulares, sin que hayan sido devue
anulacihn de 10s Pasaportes Diplomdticos u OJcia
las autoridades nacionales y extranjeras competentes.
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Art. 10.- La Direccibn de Pasaportes y Servicios Consulares, las Misiones
Diplomciticas y OJicinas Consulares de la Repliblica podran otorgar
Pasaportes Consulares a favor de 10s paraguayos residentes en el extranjero,
quienes deberan probar su identidad mediante la ckdula de identidad civil, y
siempre que no cuenten con orden de captura o prohibicibn de dejar el pais.
En el caso de menores de edad o de personas declaradas incapaces, la
solicitud debera estar Jirmada por 10s padres o representantes legales
debidamente acreditados.
Los paraguayos naturalizados podran obtener pasaportes consulares con
una validez de hasta 2 (dos) aiios, previa autorizacibn de la Direccibn de
Pasaportes y Servicios Consulares.
Art. 11.-

La Direccibn de Pasaportes y Servicios Consulares podrci autorizar la
emisibn de Pasaportes de Emergencia a nacionales paraguayos que se
encuentren sin pasaportes en razbn de su destruccibn, inutilizacibn, extravio
o sustraccibn y deban continuar viaje a un tercer Estado o las autoridades
migratorias extranjeras no reconozcan el Pasaporte Provisorio.
Excepcionalmente, cuando la urgencia del caso lo requiera, el Jefe de la
Misibn Diplomcitica u OJicina Consular, bajo su responsabilidad, podra
emitir el mencionado documento, de lo cual debera informar de inmediato a
la Direccibn de Pasaportes y Servicios Consulares, indicando el motivo de la
excepcionalidad. Los requisites para la expedicibn de estos documentos son
10s mismos exigidos para la expedicibn de 10s Pasaportes Consulares. Su
validez podrci ser de hasta 1 (un) aiio y podrci ser de llenado manual.

/?

At. 2.-

La Direccibn de Pasaportes y Sewicios Consulares p
Pasaportes de Emergencia, con carcicter excepcio
humanitarios y en favor de 10s hijos de madre o padre
en el extranjero, cuando se encuentren en el territorio
podido culminar 10s tramites necesarios para
nacionalidad.

I
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En 10s casos de hijos menores, estos debercin contar con autorizacibn de la
madre y del padre, y serci necesario que a1 menor se le haya expedido el
Pasaporte Provisorio o de Emergencia, con el cual ingresb a1 territorio de la
Repziblica.
Dicho trcimite sera iniciado en la Direccibn de Atencibn a las Comunidades
Paraguayas en el Extranjero del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual
tomarci en cuenta 10s intereses superiores del menor. Elplazo de duracibn en
este caso serci de hasta 12 meses.
Los Pasaportes de Emergencia expedidos a 10s hijos menores de madre o
padre paraguayos, 10s mismos Ilevarcin la leyenda: "menor con derecho en
expectativa a la nacionalidad natural, conforme lo dispuesto en la
Constitucibn Nacional, Articulo 146".

A . 13.- Las Misiones Diplomciticas y Oficinas Consulares podrcin expedir el
Pasaporte Provisorio (Salvoconducto), a 10s nacionales paraguayos que
deban regresar a1 territorio de la Repziblica y que se encuentren sin
documentos de viaje por destruccibn, inutilizacibn, extravio o sustraccibn de
10s mismos, cuando el plazo de validez del documento con el que viajaron
haya fenecido o el solicitante de un Pasaporte Consular cuente con orden de
captura o prohibicibn para salir del territorio nacional. En este ziltimo caso
serci expedido a1 solo efecto de facilitar su regreso a la Repziblica.
Excepcionalmente, podrh otorgarse el Pasaporte
madre o padre paraguayos nacidos en el
expedir un Pasaporte Consular, previa
Para este procedimiento exceptional,
10s Iibros respectivos y el Pasaporte
con derecho en expectativa a la
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El plazo de validez sera .de 60 (sesenta) dias y deberci expedirse respetando
la numeracibn correlativa y el formato en hojas de seguridad provistas por
la Direccibn de Pasaportes y Servicios Consulares.

A . 14.- Los Pasaportes Diplomaticos, Oficiales, Consulares, de Emergencia y
Provisorios, sercin anulados por la Direccibn de Pasaportes y Servicios
Consulares,por las siguientes causales:
a)
b)
c)
d)
e)

fl

Por error de impresibn.
Por destruccibn, inutilizacibn, extravio o sustraccibn.
Por vencimiento
Por falta de paginas zitiles.
Por la conclusibn del mandato o misibn oficial del titular.
Por el cese de las causas que motivaron la expedicibn.

A . 15.- En 10s casos de extravio o sustraccibn mencionados en el articulo
precedente, se deberci acompaiiar copia de la denuncia realizada ante las
autoridades competentes de la jurisdiccibn o la declaracibnjurada ante un
funcionario consular, para su registro correspondiente.
El Pasaporte registrado como extraviado o sustraido serci anulado en el
sistema informatizado del archivo de la Direccibn de Pasaportes y Servicios
Consulares y carecerk de validez. una vez comunicado a las autoridades
migratorias y a la Oficina de la Organizacibn
Criminal (INTERPOL).
La anulacibn de 10s pasaportes paraguayos expedidos por
Relaciones Exteriores o por las Misiones
Consulares de la Repziblica, no afectard las
estampados en dichos documentos.
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El Pasaporte anulado sera devuelto a su titular, previo corte del dngulo
superior derecho de la tapa de dicho documento y debera contar con el sello
de "anulado en la primera hoja y en cada pagina no utilizada de la libreta.
"

Art. 16.- El Ministerio de Relaciones fiteriores, a travis de la Direccidn de
Pasaportes y Servicios Consulares, podra solicitar en cualquier momento a
las OJicinas Consulares 10s documentos que comprueben el cumplimiento de
10s requisites reglamentarios relativos a la expedicidn de Pasaportes
Consulares, de Emergencia y Provisorios, para cuyo efecto deberdn
conservar 10s antecedentes en sus respectivos archivos.
Art. 17.- El Ministerio de Relaciones Exteriores percibira por la expedicidn de
Pasaportes Diplomdticos, OJiciales, Consulares, de Emergencia y
Provisorios las tasas establecidas en la Ley, por cuyo importe expedira el
comprobante de pago aprobado por el Ministerio de Hacienda.
Art. 18.-

En la fecha que se determine, por resolucibn del Ministerio de Relaciones
fiteriores, dejaran de adherirse estampillas consulares a 10s Documentos de
Viaje. Las percepciones de 10s aranceles correspondientes se realizaran a
travks de la expedicidn de 10s comprobantes de pago aprobados por el
Ministerio de Hacienda.

Art. 19.- Facziltase a1 Ministerio de Relaciones fiteriores a reglamentar el presente
Decreto.
Art. 20.-

Derbgase el Decreto No 9937 del 8 de agosto de 2000, y
normativa contraria a este Decreto.

Art. 21.-

El presente Decreto sera refrendado por el Ministro
Exteriores.

Art. 22.-

Comuniquese,publiquese e inskrtese en el Registro OJicial.

