
Asunción, ~4 de mayo de 2017

MHCD N° 2209

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 207 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter nuevamente a consideración de ese Alto
Cuerpo Legislativo el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL", remitido por la Honorable Cámara
de Senadores con Mensaje N° 1965/16 Y aprobado parcialmente las modificaciones
introducidas por ese Alto Cuerpo Legislativo, por la Honorable Cámara de Diputados en
sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2017.

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

llar Eva Medi de Pare
Secretaria P amentaria

al

NCR/D-1538437

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRE~~rr
HONORABLE CÁMARA DE SENADO
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QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS DE CONTROL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 10.- Objeto.

Esta Ley tiene por objeto la implementación de un Sistema de Monitoreo por
Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) en el marco de procesos judiciales
consistente en el monitoreo del tránsito de los beneficiarios en un radio de acción y
desplazamiento, por medio de dispositivos electrónicos, como pulseras, tobilleras u otro
medio idóneo similar que pueda ser adherido al cuerpo y permita el control efectivo del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 2°._ Ámbito de aplicación.

El Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), se
podrá aplicar a los regímenes de control previstos en las siguientes Leyes:

1. Código Penal:

a) Al régimen de control del condenado trasladado a establecimientos
adecuados para tratamientos de enfermedades sobrevinientes.

b) Al régimen de control de las medidas privativas de libertad.

e) Al régimen de control de la prisión domiciliaria.

d) Al régimen de control de la suspensión a prueba de la ejecución de la
condena.

e) Al régimen de control de la libertad condicional.

f) Al régimen de control del arresto domiciliario.

2. Código Procesal Penal:

a) Al régimen de control de la suspensión condicional del procedimiento.

b) Al régimen de control de la medida de internación para observación.

e) Al régimen de control de las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión
preventiva.

d) Al régimen de control de la orden de internación del imputado en un
establecimiento asistencia!.

NCR
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3. Código de Ejecución Penal para la República del Paraguay:
\

a) Al régimen de control previsto en la sección correspondiente al período
libertad condicional.

b) Al régimen de control de prisión domiciliaria.

e) Al régimen de control de las salidas transitorias.

d) Al control del tégimen de semilibertad.

e) Al régimen de control de la prisión discontinua y de fin de semana.

f) Al régimen de control de los permisos de salida.

4. Código de la Niñez y la Adolescencia:

a) Al régimen de control de la orden de exclusión d.1 hogar del denunciado en
casos de violencia doméstica.

b) Al régimen de control de la suspensión a prueba de la ejecución de la
medida.

e) Al régimen de control de las medidas provisorias.

d) Al régimen de control de la libertad condicional previste en el capítulo de
revisión y vigilancia de las medidas.

5. En la Ley N° 1600/00 "CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA":

a) Al régimen de control de la orden de exclusión del denunciado del hogar
donde habita el grupo familiar; o,

b) Al régimen de control de la orden de prohibición al acceso del denunciado a
la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la víctima.

Artículo 3°._ Destinatarios.

El Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), podrá
ser aplicado en cualquier juicio o proceso en el que se requiera establecer control sobre
personas a quienes se atribuyen conductas previstas en las Leyes mencionadas en el
artículo segundo de la presente Ley, bajo las siguientes condiciones:

1. Que el beneficiario no esté imputado en otra causa o no haya sido condenado
anteriormente;

2. Que sea un medio eficaz para el control del beneficiario durante el proceso o
durante la ejecución de la condena respectiva;

3. Que exista un consentimiento expreso de parte del beneficiario o de su tutor o
curador según el caso;

-------_._ ...
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5. Que el beneficiario, su tutor o curador según el caso, cuente con una línea
telefónica a su nombre que permita el control permanente.

Artículo 4°._ Obligaciones del beneficiario.

Además de las condiciones fijadas por los órganos jurisdiccionales competentes
para la concesión de la libertad caucionada, deberán fijar otras que sean compatibles con el
régimen de aplicación del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control
(SIMDEC). Los beneficiarios, además, deberán cumplir con las siguientes exigencias:

a) Permanecer ininterrumpidamente en el perímetro geográfico y en los horarios
indicados en la resolución respectiva;

b) Comparecer ante la oficina técnica encargada del monitoreo electrónico,
todas las veces que sea convocado, a fin de que sean verificadas las condiciones de
funcionamiento del dispositivo electrónico;

c) Recibir en su domicilio al personal competente de la oficina encargada del
monitoreo electrónico, a fin de que el mismo proceda a la verificación de las
condiciones de funcionamiento del dispositivo electrónico;

d) Informar inmediatamente a la oficina técnica encargada del monitoreo
electrónico, cualquier tipo de anomalía de funcionamiento detectado en el dispositivo
electrónico asignado;

e) Mantener en buen estado y en funcionamiento el dispositivo electrónico
asignado; y,

f) Comunicar a la oficina técnica encargada del monitoreo electrónico cualquier
circunstancia que pueda incidir en el cumplimiento adecuado de las condiciones
enunciadas precedentemente.

Artículo 5°._ Revocatoria.

El Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), se
encontrará supeditado a la vigencia de la medida judicial principal que es objeto de control y
quedará sin efecto de pleno derecho una vez revocada la misma.

Artículo 6°._ Afectación de los dispositivos.

1. El beneficiario se constituirá en depositario judicial del dispositivo electrónico. En
tal sentido, si lo manipulare o de cualquier modo adulterare la información proveída por los
dispositivos adheridos asignados, serán aplicables las disposiciones previstas en los tipos
penales de daño y quebrantamiento de depósito según el caso. Cualquier funcionario que
tomare conocimiento de estas conductas ilícitas, deberá denunciarlo al Ministerio Público.

2. El funcionario o quien cumple tareas en la oficina de control, o quien de alguna
manera tuviese acceso al control del dispositivo electrónico lo manipule, altere, elimine,
modifique o de alguna forma intervenga ilícitamente en los resultados técnicos que arrojen
los mismos, será castigado con las sanciones previstas en los delitos señalados en el inciso
anterior e inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 (diez) años.

3. El beneficiario o el responsable de la afectación de los dispositivos electrónicos
deberá asumir los costos por los daños que haya causado al equipo y los que demanden a
la autoridad su lcacló eposición.

~DI"ú_",...u-~
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Artículo 7°._ Reglamentación e implementación.

La reglamentación e implementación del sistema de monitoreo electrónico instituido
en la presente Ley, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia.

Se garantizará el acceso al Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de
Control (SIMDEC), a todas las personas que cumplan con los requisitos previstos en esta
Ley a cuyo efecto las autoridades deberán allanar los obstáculos que impidan su aplicación.

Artículo 8°.- Control interinstitucional.

Créase la oficina de control interinstitucional que estará conformada por un
representante de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del Ministerio del
Interior y del Ministerio de Justicia. La misma tendrá a su cargo la coordinación necesaria
para el cumplimiento efectivo de las disposiciones previstas en la presente Ley.

Artículo 9°._ Vigencia.
\..

La presente Ley entrará a regir un año después de su publicación, sin perjuicio de la
implementación de proyectos de prueba o planes piloto del sistema, que podrán ser
efectuados al día siguiente de su publicación.

Artículo 10. Previsión presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda proveerá las partidas presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente Ley.

Artículo 11. Reglamentación administrativa.

Las actuaciones correspondientes al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia
en el ámbito de aplicación de la presente Ley, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

NCR
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. ASUNTOS CONSTITUCIONALt;.S
LEGISLACIONy CODIFICACI~O OO06
JUSTIGlA, TRABAJO y PREVJSION SOCIAL

cIE~§fSuPUESie
CONGRESO NACIONAL A Y TECNOtOGIA

H.~kS~

Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso
ético y social orientado a brindar un servicio de

excelencia"

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

transparente"

M.H.C.S. N° 1.965.-

Señor presidente:

\, H. CAMARA DE DIPUTADOS
, SF.CRETA~~¡'\GENERA! Asunción, '¡"j de noviembre de 2016~!~:".~:~:~3.•6"N5vN·'1Ó1r

Segun Acta /10,,""· ....·4· q~. .....0= '~~. ~t~lA (1' c..~
e ""0' 'G 2 3 _ , .
_xpe •. :~ '''=-..::-:_~-:...,~;::.., .... ::c ••.•..•....-

,.

Nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad, de conformidad con lo establecido

en el artículo 207 de la Constitución Nacional para enviarle nuevamente el Proyecto de Ley,

QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE

CONTROL, remitido por la Cámara de Diputados, según Mensaje N° 1.813 del 11 de agosto de

2016, que fuera aprobado, con modificaciones, por este alto Cuerpo legislativo en sesión

ordinaria del 10 de noviembre del 2016.

(
vedo Quevedo

residente
H. Cámara de Senadores

A Su Excelencia
Hugo Adalberto Velázq':Jez Moreno, presidente
Honorable Cámara de Diputados
Poder Legislativo

0-1538437

(
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QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE
CONTROL.

-----------~---------\
\

(

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA S~NCIO~A CON FUERZA DE
I
11
lL E y:

Artículo 1.° Objeto.

Es~a.Iey tiene por objeto la impl~mentación de un Si1stemad~ M.o~itoreo por Dispositivos
Electrónicos de Control (SIMDEC) en el marco de procesos judiciales consistente en el
monitoreo del tránsito de los beneficiarios en un radio de acción y desplazamiento, por
medio de dispositivos electrónicos, como pulseras, tobilleras u otro medio idóneo similar que
pueda ser adherido al cuerpo y permita el control efectivo del cumplimiento de lo dispuesto
en esta leY;.-- ¡

Artículo 2.° Ámbito de aplicación. \

El SIMDEC se p~drá aplidar a los regímenes de conirol previstos en las siguientes leyes:
• I

!
10 Código Penal:

(

;

a) Al régimen de control del condenado trasladado a establecimientos adecuados
para tratamientos de enfermedades sobrevinientes:

¡

\

b) Al régimen de control de las medidas privativas de libertad;
I
¡

e) Al régimen de control de la prisión domlclllaria;
,

• I

d) Al régimen de control de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena;

<.
(

\
\ e) Al régimen de control de la libertad condicion:al; o,

f) Al régimen de control del arresto domiciliario,

20 Código Procesal Penal:

a) Al régimen de control de la suspensión condlcicnal del procedimiento;

b) Al régimen de control de la medida de internación para observación;

e) Al régimen de control de las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión
t. Ipreven iva: I :.

d) Al régimen de control de la orden de; internación del imputado en un
establecimiento asistencial; o, .

e) Al régimen de control de medidas provisionales para adolescentes previsto en el
procedimiento especial para menores. ~í-~~J] \,,~ ~

.....0~' /"""::0, .. qt'l~ Ic.: /;<"\~'f...:'. ~Q~~ ~ ••O 11'(.,';-.. ..!,,"{~:~ y. '
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a) Al régimen de control previsto en la sección 'correspondiente al período libertad ,/
condicional; ; .>: - •

b) Al régimen de control de prIsión domiciliaria; e/

e) Al régimen de control de las salidas transitoriás: /
! '

d) Al control del régimen de semilibertad;
I. ,<-

e) Al régimen de control de la prisión discontlnua y de fin de semana' o
! \ I t

f) Al régimen de control de los permisos de salida.,
i

40 Código de la Niñez y la Adolescencia:

a) Al régimen d¡é control de la orden
casos de violencia doméstica;

de exclusión del t10gar del denunciado en
I /
,

b) Al régimen de control de la suspensión a prueba deja ejecución de la medida;
I

¡e) Al régimen de control de las medidas provisotias: o,
, 1

d) Al régimen dJ control de la libertad condiciorlal previsto en el capítulo de revisión
y vigilancia de las medidas. .

50 Enla Ley N° 1.600/00 "DE VIOLENCIA DOMÉSTICA":
!

a) IAI régimen de control de la orden de exclusión del denunciado del hogar donde
J habita el grupo familiar; o, ,

,

b) Al régimen de control de la orden de prohibición al acceso del denunciado a la
vivienda o lugares que signifiquen peligro pana la víctima.

I '---
Las personas imputadas, acusadas o condenadas por crímenes, o que hayan-7

reingresado al sistema penal por orden judicial, no pOdrtn ser beneficiadas con el SIM~EC. (
,

Artículo 3.° Destinatarios. \-;
I

El SIMDEC podrá ser aplicado en cualquier juicio o proceso en el que se requiera
establecer control.sobre personas a quienes se atribuyen conductas previstas en las leyes
mencionadas en el artículo segundo de la presente ley, bajo las siguientes condiciones:

1° Que el beneficiario no esté imputado en otra ¡ causa o no haya sido condenado
i \

anteriormente;

2° Que sea un medio eficaz para el control del beneficiario durante el proceso o durante
I

la ejecución de la condena respectiva; :
_/

3° Que exista un consentimiento expreso «íe parte del beneficiario o de su tutor o
curador según el caso; i

,
4° Que se haya realizado un examen psicosocial o psiquiátrico según el caso al

beneficiario, por orden judicial, a fin de que se ~etermine si padece algún trastorno
que le ir¡npida respetar el régimen de libertad; y, ¡ \

-, ,
!,

5° Que el beneficiario, su tutor o curador según el caso, cuente con una línea telefónica
a su nombre que permita el control permanente. :. ,
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" Artículo 4.° Obligaciones del beneficiario.
\

Ad~r:nás de las. condiciones .fijadas por los .órg~l1os jurisdiccionales competentes para I~
concesron de la libertad caucionada, deberan fijar otras que sean compatibles con el
régimen de aplicación SIMDEC,. Los beneficiarios, además, deberán cumplir con las vi
srguientes exigencias: ./~!

a) Permanecer ininterrumpidamente en el perlmetro geográfico y en los horarios 'v/
indicados en la resolución respectiva; .

b) Comparecer ante la oficina técnica encargada del monitoreo electrónico, tOdas/
las veces que sea convocado, 'a fin de que; sean verificadas las condiciones de

. funcionamiento del dispositivo electrónico; . \

Recibir en su domicilio al personal competente de la oficina encargada del
monitoreo electrónico, a fin de que el mismo proceda a la verificación de las
condiciones de funcionamiento del dispositivo electrónico;

Informar inmediatamente a la oficina técnica encargada del monitoreo
electrónico, cualquier tipo de anomalía qe funcionamiento detectado en el
dispositivo electrónico asignado;

c)

d)

e)
I

Mantener en buen estado y en funcionamiento el/dispositivo electróníco
asignado; y,

f) Comunicar a la oficina técnica encargada! del monitoreo electrónico cualquier
circunstancia que pueda incidir en el cumplimiento adecuado de las condiciones
enunciadas precedentemente.

Artículo 5.° Revocatoria.
:,....0·:>?4.

.;..~},: La medida podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento por el juez que la dictó,
.~ cuando el beneficiario incumpla las reglas impuestas por la resolución respectiva o cuando

\-c ("';) sea revocada por otras razones.
~~-/

(
Artículo 6.° Afectación de los dispositivos.

i
1° El beneficiario se constituirá en depositario judicial del dispositivo electrónico. En tal

sentido, si lo manipulare o de cualquier modo adulteraré la información proveída por
los dispositivos adheridos asignados, serán aplicables las disposiciones previstas en
los tipos penales de daño y quebrantamiento d~ depósito según el caso. Cualquier
funclonario que tomare conocimiento de estas (conductas ilícitas, deberá denunciarlo
al Ministe\io Público. .

2° El funcionario o\quien cumple tareas en la oflclna de control, o quien de alguna
manera tuviese acceso al control del dispositivo electrónico lo manipule, altere,
elimine, modifique o de alguna forma intervenqa ilícitamente en los resultados
técnicos que arrojen los mismos, será castlqado con las sanciones previstas en los
delitos señalados en el inciso anterior e inhabilitación para ocupar cargos públicos por
diez años. :

\
\,

3° El beneficiario o el responsable de la afectación de los dispositivos electrónicos
deberá asumir los costos por los daños que haya causado al equipo y los que

,.-
5

••.~ "~f.~;:, S,\

~
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) Artículo 7.° Reglamentación e implementación.: /

I \
i '

1° La reglamentación e implementación del sistema de monitoreo electrónico instituido
en la presente ley, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia,

2° SE( ~a,rantizará. el acceso al SIMDEC a todas las personas que cumplan con los
requisltos previstos en esta ley a cuyo efecto las autoridades deberán allanar los
obstáculos que impidan su aplicación.

Artículo 8.° Control interinstitucional.

Créase la oficina de-control interinstitucional :que estará conformada por un
representante de la Corte Suprema de Justicia, del Ministe~io Público, del Ministerio del Interior
y del Ministerio de Justicia. La misma tendrá a su carg~ la coordinación necesaria para el
cumplimiento efectivo de las disposiciones previstas en la presente ley.

) ,1

Artículo 9.° Vigendia.

Esta ley entrará a regir un año después de s¡u publicación.' sin perjuicio de la
implementación de proyectos de prueba o planes piloto dellsistema. que podrán ser efectuados
al día siguiente de su publicación. -, 1 ---

)
Artículo 10. Previsión presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda, proveerá las partidas presupuestarias necesarias para la
implementaclón de la presente ley. i

/
f

I
Artículo 11. -"'Reglamentación administ,rativa.

~. I

"

Las actuaciones correspondientes al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia en
1

el ámbito de aplicación déla presente ley, serán reqlarnentadas por el Poder Ejecutivo.
i

Artículo 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

) DADA EN LA SALA' DE SESIONES DEi LA HONORABL
SENADORES DE LA NACiÓN, A LOS DIEZ DíAS DEL MES O
DEL AÑO DO MIL DIECISÉIS. ¡

/0
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Asunción, 11 de agosto de 2016

MHCD N° 1813

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA IMPLEMENT ACiÓN DE LOS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS DE CONTROL PARA EL SISTEMA PENAL", presentado por el
Diputado Nacional Eber Ovelar Benítez y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados
en sesión ordinaria de fecha 3 de agosto de 2016.

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

NCRID-1538437

------VlsIÓn;-~-Poder Legislativoconcompromiso ético y soclalorlenrado;briñ-dar liñ-serVlC/ode e~~eleIicia:------
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414-4120¡Avda. Rca.esq. lS de Agosto - Asunción/ secret.lrlaadmlnlstratlval/!ldiput.ldos-gov.py
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QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS DE CONTROL PARA EL SISTEMA PENAL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Articulo 1°._ Objeto.

Esta Ley tiene por objetivo instituir un régimen jurídico para la implementación del
beneficio de la libertad caucionada en el ámbito penal, mediante la implementación de un
Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC).

Los dispositivos se emplearán Indistintamente en la modalidad pulseras o tobilleras.

Articulo 2°._ Ámbito de aplicación.

El Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMOEC) se
aplicará a los siguientes ámbitos:

1. Al régimen de control de la orden de internación, establecida en el Artículo 41
del Código Penal.

2. Al régimen de control de la prisión domiciliaria, establecida en el Artículo 42 del
Código Penal.

3. Al régimen de control de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena,
establecida en el Artículo 44 del Código Penal.

4. Al régimen de control de la libertad condicional, establecida en el Articulo 51 del
Código Penal, en concordancia con los Articulos 70 al 72 de la Ley N° 5162/14 "CÓDIGO
DE EJECUCiÓN PENAL PARA LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY".

5. Al régimen de control de las medidas privativas de libertad establecidas en los
Artículos 73 y 74 del Código Penal.

6. Al régimen de control de las suspensiones o permisos establecidos en los
Artículos 77, 78 Y 79 del Código Penal.

7. Al régimen de control de la suspensión condicional del procedimiento
establecida en el Artículo 21 o 78 del Código Procesal Penal.

8. Al régimen de control de la medida de internación para observación establecida
en el Artículo 80 del Código Procesal Penal.
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11. Al régimen de control de la orden de internación del imputado en un
establecimiento asistencial previsto en el Artículo 255 del Código Procesal Penal.

12. Al régimen de control de medidas provisionales para adolescentes, establecida
en el Artículo 427, numeral 4) -último párrafo- del Código Procesal Penal.

13. Al régimen de control de la orden de exclusión o prohibición de acceso al hogar
del denunciado en casos de violencia familiar o doméstica, previstas en el Artículo 2 de la
Ley W 1600100 ·CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA" Y el Artículo 175 inciso c) de la
Ley N° 1680/01 "CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA".

14. Al régimen de control de la suspensión a prueba de la ejecución de la medida,
establecida en el Artículo 208 de la Ley W 1680/01 "CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA".

15. Al régimen de control de la suspensión de la condena a la medida privativa de
libertad, establecida en el Artículo 213 de la ley N° 1680/01 "CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA" .

16.AI régimen de control de las medidas provisorias, establecidas en el Artículo 232
de la Ley W 1680/01 "CÓDIGO DE LA NIr\lEZ y LA ADOLESCENCIA".

17.AI régimen de control de la libertad condicional, establecida en la última parte del
Artículo 219 de la Ley N° 1680/01 ·CÓDIGO DE LA NIr\lEZ y LA ADOLESCENCIA",
concordante con el Artículo 51 del Código Penal.

18. Al régimen de control de las salidas transitorias, establecidas en el Artículo 56
de la Ley W 5162/14 "CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL PARA LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY".

19.AI control del régimen de semilibertad, establecido en el Artículo 60 de la Ley W
5162/14 "CÓDIGO DE EJECUCiÓN PENAL PARA LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY".

20. Al régimen de control de la prisión discontinua y de fin de semana, establecido
por el Artículo 241 de la ley N° 5162/14 "CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL PARA LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY".

21. Al régimen de control de los permisos de salida, establecidos específicamente
en la Ley N° 5162/14 ·CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL PARA LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY".

Esta enunciación no supone la alteración de los presupuestos de procedencia
fijados por las disposiciones legales respectivas.

Artículo 3°._ Destinatarios del Sistema de Monltoreo por Dispositivos
Electrónicos de Control (SIMDEC).

El Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), se
aplicará a las personas imputadas, acusadas o condenadas que hayan cumplido con los
requisitos exigidos en las disposiciones legales que regulan las distintas figuras jurídicas
enunciadas en el artícu anterior.

~ / A3
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Los interesados deberán tramitar ante los órganos jurisdiccionales competentes la
concesión del beneficio, manifestando expresamente su intención de acogerse al Sistema
de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), además deberán cumplir
los siguientes requisitos:

a) Contar con una evaluación psicosocial, sobre la base de la prognosis de su
puesta en libertad; y,

b) Contar con una línea telefónica fija y activa en el domicilio en que se llevará
a cabo el monitoreo.

Articulo 4°.- Obligaciones del Beneficiario.

Además de las condiciones fijadas por los órganos jurisdiccionales competentes
para la concesión de la libertad caucionada, deberán fijar otras que compatibilicen con el
régimen de aplicación del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control
(SIMDEC). Sin perjuicio de dichas condiciones originarias, los beneficiarios deberán cumplir
con las siguientes exigencias:

a) Permanecer ininterrumpidamente en el perlmetro geográfico establecido en
la resolución respectiva o en los períodos de tiempo fijados en la misma.

b) Comparecer ante la oficina técnica encargada del monitoreo electrónico,
todas las veces que sea requerido con el objetivo de verificar las condiciones de
funcionamiento del dispositivo electrónico.

c) Atender las visitas del personal asignado a la oficina encargada del
monitoreo electrónico, con el mismo objetivo enunciado en el inciso anterior.

d) Informar oportunamente a la oficina técnica encargada del monitoreo
electrónico, cualquier tipo de anomalía de funcionamiento detectado en el
dispositivo electrónico asignado.

e) Cuidar con diligencia el dispositivo electrónico asignado.

f) Comunicar al órgano jurisdiccional competente cualquier circunstancia que
pueda incidir en el cumplimiento adecuado de las condiciones enunciadas
precedentemente.

Articulo 5°.- Revocatorla.

El Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), se
encontrará supeditado a la vigencia de la medida judicial príncipal que es objeto de control

""'__ y quedará sin efecto de pleno derecho una vez revocada la misma.
,\lE oi~«-r 'J,..

f." ~'~ ..,,% Articulo 6°.- Afectación de los Dispositivos.
u Ol .
~. o

"'oa ",,,l El beneficiario que manipulare o de cualquier modo adulterare la información
'l',r¡ L€G\ • , ••

proveída por los dispositivos adheridos asignados, será castigado segun las previsiones
establecidas en el Código Penal, sin perjuicio de las medidas que deberán ser adoptadas

~ por IOT jurisdiccionales competentes que concedieron las medidas originarias.

~.~~ 4~
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Articulo 7°.- Implementaclón.

La implementación y reglamentación del sistema de monitoreo electrónico instituido
en la presente Ley, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia.

Se deberá garantizar el empleo del Sistema de Monitoreo por Dispositivos
Electrónicos de Control (SIMDEC), para todas las personas interesadas, debiendo
garantizarse la igualdad de oportunidades, sin más requisito que los establecidos para la
procedencia del beneficio.

Artículo SO.- Controllnterinstitucional.

El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia contarán con
una dependencia técnica que permita el control paralelo del beneficiario del Sistema de
Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC).

Artículo 9°.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigencia 1 (un) año después de su publicación, sin perjuicio de
la implementación de proyectos de prueba o planes piloto del sistema, que podrán ser
efectuados inmediatamente después de su promulgacíón.

Articulo 10.- Previsión presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda proveerá las partidas presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente Ley.

Artículo 11.- Reglamentación administrativa.

Las actuaciones correspondientes al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia
en el ámbito de aplicación de la presente Ley serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN. A TRES OlAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

-o.1~p.re
Secretaria Parlamentaria

NCR


