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PODER LEGISLATIVO

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, 1 de marzo de 2017.

Señores
. Senadores
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a los señores
Parlamentarios a fin de poner a consideración el Proyecto de Declaración: "QUE
INSTA AL PODER EJECUTIVO Y A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A
RESPETAR LOS MECANISMOS CONSTITUCIONALES PARA LA EMISION DE
BONOS Y CONSECUENTE ENDEUDAMIENTO DE LA REPUBUCA DEL
PARAGUAY DE CONFORMIDAD AL ART. 3 Y 202 INCISO 10 DE LA
CONSTITUCiÓN NACIONAL".

Ante la noticia dada a conocer por el Ministro de
Hacienda respecto de la presentación de una acción declarativa de certeza
constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que esta se expida
para dar a facultades que el Poder Ejecutivo pretende arrogarse fuera de sus
atribuciones. La Sala Constitucional de la Corte habría dictado una medida
cautelar en fecha 14 de febrero del año en curso haciendo lugar a una medida
cautelar en el sentido de autorizar a la emisión de bonos del Tesoro Nacional sin
contar con aprobación del Congreso Nacional.

Esta grave situación que afecta al sistema republicano
vigente en el estado derecho, amerita que este cuerpo se manifieste de manera
firme y contundente.

Sin otro particular, a la espera de contar con el apoyo de
los señores colegas, hago propicia la ocasión para saludarlos con mi. mayor
consideración.

l Senador de la Nación
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DECLARACiÓN N°...

"QUE INSTA AL Po.DER EJECUTIVO. y A LA Co.RTE SUPREMA DE JUSTICIA

A RESPETAR Lo.S MECANISMo.S Co.NSTITUClo.NALES PARA LA EMISlo.N

DE Bo.No.S y Co.NSECUENTE ENDEUDAMIENTO. DE LA REPUBLlCA DEL

PARAGUAY DE Co.NFo.RMIDAD AL ART. 3 Y 202 INCISO. 10 DE LA

Co.NSTITUCIÓN NAClo.NAL"

LA Ho.No.RABLE CÁMARA DE SENADo.RES

DECLARA:

Artículo 1°._ El estado de derecho vigente en la República del Paraguay

consagrado en las declaraciones fundamentales de la Carta Magna, en su artículo

30 establece la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un

sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control.

Artículo 2°._ El Ministro de Hacienda, al realizar una presentación ante la

Corte Suprema de Justicia, desconoce los principios básicos del sistema

republicano de gobierno, pues pretende pasar por alto las atribuciones exclusivas

del Congreso Nacional, en particular respecto de la aprobación previa para la

contratación de empréstitos de parte del Poder Ejecutivo. Igualmente se abroga

atribuciones que la Constitución Nacional no le otorga, al pretender representar al

Poder Ejecutivo.

Artículo 3°._ Tanto el Ministro de Hacienda Santiago Peña, como los

miembros de la Sala Constitucional Raúl Torres Kirmser, Miriam Peña y Antonio

Fretes, se han excedido en el uso de las atribuciones que la Carta Magna les

confiere, incurriendo en un grave atentado contra el orden constitucional.

Artículo 4°._ El artículo 3 de la Constitución Nacional establece que ninguno

de los poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o

colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público.

Artículo 5°._ La Honorable Cámara de Senadores insta al Ministro de

Hacien a y a los señores Ministros de la Sala Constitucional de la Corte supre1~ ,W/#~ ~ ¡., JmwtJ
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de Justicia, a respetar la Constitución Nacional, el orden en el ella consagrado y a

no arrogarse atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Y en ese sentido

desautoriza cualquier emisión de bonos del Tesoro Nacional fuera de los

procedimientos previstos en la Carta Magna vigente.

Artículo 6°._De Forma.
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Senador de la Nación

MIGUEL A. SAGUIE
SENADOR

República del Paraguay


