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MHCD N° 2535

Señor Presidente:
!

!

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de remitir
I

la Resolución N° 2881 "QUE ACEPTA LA OBJECIÓN TOTAL FORMULADA POR EL
! ,

PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5~83 'QUE REGULA LA ACTIVACION
I

DEL SERVICIO DE TELEFONíA MÓVIL", aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en

sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PR TE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

a Rodríguez
P sidente

ra de Diputados

muy atentamente.

~L.

JOP/0-1537883

I
____ 1-- __ . -------

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orieptado a brindar un servicio de excelencia,"
Secretaría Administrativa Teléfono Fax:414-4120/ Avda.Rca, esq. 15 de Agosto l- Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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RESOLUCiÓN N° ~881
;

I
QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOT~L FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE UEY N° 5883 "QUE REGULA LA
ACTIVACiÓN DEL SERVICIO DE TEL~FONíA MÓVIL"

I- - - - - - - - - - .'.- - - - - - - - -
i

LA HONORABLE CÁMARA DEI DIPUTADOS DE LA NACiÓN

R E S U E ti V E:
i

Articulo 1°._ Aceptar la Objeción Total Formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
7756 de fecha 25 de setiembre de 2017, al Proyecto de Ley N° 5883 "QUE
REGULA LA ACTIVACiÓN DEL SERVICIO DE TELEFONíA MÓVIL" I

sancionado en fecha 21 de agosto de ~017, de conformidad a lo establecido
en el Artículo 209 de la Constitución Naicional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cu~plido archivar.
!

DADA EN LA SALA DE SESIONESi DE LA HONORABLE CÁMARA O
DIPUTADOS DE LA NACiÓ, . INTIDÓS OíAS DEL ME
NOVIEMBRE DEL AÑO IL DIEICI TE. /~,~."

JOP
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Señor Presidente:

Asun~cl¡.;;·ó_n~,P!i~d~e~~.4~eJlrr!!..~·~.aa-~~~~e~
H. MARA E DIPUTADOS

SECRETARIA GENERAL

::=:ll~~t1Y.~~TI~
SegéII Acta NO.···..·.... ·...·~1..·..5....Zse~n~1~.~!?#./~ ..s.
ExpelftenleN·.., ...........•...!t,..,. •... ;..~ ,.~ ,= .

.<\
:.. _.\

" ~::-~\
!. .. .: j .

./~::."'.~;
/¡.:c ..f~..!Yh r ~·::i¡

< ...•esot:e~s:al~j
de 2017 . SecretaríaéeÍllsal ;;ca~ai:;dtStni'ckes

OBRAS, SERVICIOS PÚSL',COS y
COMUNJCACJONe~

INDUSTRIA, COMEP,cIO. TURISMO y COOPERATIVISMO
CIENCIA y TECNOLOGIA

EL PRESIDENTE DE LA REpl)BLICA DEL PARAGUAY ,

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 209 de la Constitución,
con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de devolver el Proyecto de
Ley N° 5883/2017, «Que regula la activación del servicio de telefonía móvil», sancionado
por el Honorable Congreso Nacional el 21 de agosto de 2017 y remitido a la Presidencia
de la República el 8 de septiembre del corriente.

. Igualmente, adjunto copia autenticada del Decreto
N°¡':¡S~ del2&" de.!>C'¡'~7IJJ,cde 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista en el
Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

u tes Jara
e e la República del Paraguay

i énez Gaona
lic s y Comunicaciones

\\ 12 13 1~,~
~ .•

RECmIDO
MESA DE EN1RADA

2 6 ·09- 2017
\'\ CAt-\/J.RA

OE SENMlORES

3
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PRESIDENCIA DE lA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DECRETO N° U.5f·-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
NI> 588312017, «QUE REGULA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEFONiA MÓVIL».

Asunción,Jt5 de.4Jkak de 2017
I

VISTO: El Proyecto de Ley N° 5883/2017, «Que regula la activación del
servicio de telefonía móvil», sancionado por el Honorable Congreso
Nacional el 21 de agosto de 2017 y remitido a la Presidencia de la
República el 8 de septiembre del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que la Constilución, en el Artículo 238, Numeral 4),
atribuye a quien ejerce la Presidencia de la República, la
facultad de vetar total o parcialmente las leyes sancionadas
por el Congreso Nacional, formulando las observaciones u .
objeciones que estime convenientes.

Que el Proyecto de Ley N° 5883/2017 tiene como objeto
regular la activación del servicio de telefonia móvil y sus
disposiciones se aplicarán a todas las empresas
prestadoras de dicho servicio, así como a los agentes de
venta ya las personas solicitantes del servicio.

Que sin embargo, a criterio del Poder Ejecutivo existen
fundamentos suficientes para la objeción total del Proyecto
de Ley N° 5883/2017, como ser: 1) los requisitos previos
para la activación del servicio; 2) la impresión de la huella
digital; 3) las normas de seguridad para la base de datos a
ser creada; 4) los plazos establecidos y 5) la
responsabilidad de I'oS directores de las operadoras,
conforme con las siguientes argumentaciones.

En c~to a los requisitos para la activación, el Artículo 5°
del Proyecto establece que los agentes de venta exigirán a
la persona solicitante una serie de requisitos previos para
la activación del servicio, así como el Articulo 7° del
Proyecto expresa que las empresas prestadoras antes de
proceder a la misma deberán controlar el cumplimiento de
los requisitos exigidos por el Articulo 5° referido.

Que entre los requisitos previos exigidos se observan varios
aspectos que dificultan y obstaculizan el servicio de

ES Fdf~ÍQ,~móvil,. además- .de; Ir~~5ffr costos para su
implement 10 q deberán . ~e~'mportados por el
prestador. 'Por e empl por parte de los agentes de venta se
exige com letar 1for ulario único a ser elaborado por la
autoridad de ap icactá , el cual contendrá como minimo los
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DECRETO N° rtsy·-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N" 588312017, «QUE REGULA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEFONM MÓVIL».

N°-----1

-2-

datos personales, lafirma y además la impresión dactilar o
huella digital del pulgar derecho de la persona solicitante
hecha ante el agente de venta, quien igualmente firmará y
además dejará su impresión dactilar o huella digital del
pulgar derecho en elformulario.

Que el proceso previo de verificación de datos por parte de
las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil se
constituiría en una barrera para el acceso a las '
telecomunicaciones a los ciudadanos atendiendo que este
servicio es de uso masivo llegando al 90% de los hogares
del país y cualquier acción que tenga por finalidad afectar
a un universo tan extenso debe ser minuciosamente
evaluada a fin de no generar perjuicios sociales
innecesarios.

Que en cuanto a la obligación de la impresión dactilar o
digital del pulgar derecho en el formulario de activación,
tropieza con el inconveniente que no existe una base de
datos biométrica oficial, unificada, que certifique la
correspondencia o no de la huella dactilar impresa en el
formulario.

Que en cuanto a las' medidas de seguridad tampoco se
establecen las mismas para la base de datos a ser creada,
la recolección de información personal como medida para
la activ6l&ióncelular sin una protección integral que
garantice la seguridad, almacenamiento y procesamiento
de los mismos resulta peligroso, más aún al carecer de
sanciones administrativas en caso de abuso en el
tratamiento de datos sensibles por parte de cualquier
entidad pública o privada. Es decir, el Proyecto de Ley no
contempla los estándares mínimos que deben existir a la
hora de recolección de datos personales. La recolección de
información biométrica podría resultar peligrosa debido a
que se trata de u ato único que debe ser tratado con

extr~FtJ'fijé PIA .L •. -". -- I

;.. ",v¡\iGINAL. CONST~
~.:.-,;~f2~~jguiendo on la blig cián de la imp~eslOn'lJac.tila~,o

~~-:·~~;.,~':;t!.lgl~tv!e~pul ar echo e~ el formulario de actlva~lOn
Q~ <>."i~~('~eft%J telefi nia VII, resulta preocupante obligar

f3 il~".,al~~~~~ '
(t. ":.~4~ o '.
ti- ~~ '~~ ~*o J. '~A VEGA,DiltCtor

$()r " ••.••0., '.~c:i de DlUetoly Leyes
e ~o.s't ~C:ÜI de a República lid ''''''eulIe''

t.1
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PRESIDENCIA DE lA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y COMUNICACIONES

DECRETO N° tt5f,-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 588312017, ((QUE REGULA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEFONÍA MÓVIL».

-3-

a las empresas de telefonía celular a convertirse en
recolectoras y validadoras de información personal y
sensible, por ende, dichos datos deben estar cubiertos de
seguridad y con una finalidad de interés público,
correspondiéndole así al Estado el manejo de dichos datos
y no así a empresas privadas.

Que en cuanto los plazos establecidos, el Artículo 11 del
Proyecto de Ley indica que todas las personas titulares de .
líneas de telefonía móvil activa quedan también obligadas a
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del
Proyecto, en el plazo perentorio de doce meses computados
a partir de la vigencia del Proyecto. Es decir, la norma
transcripta obliga a todos los titulares de lineas de telefonía
móvil activa a someterse nuevamente al proceso de
registro, o proceso de revalidación en el plazo de un año,
bajo pena de que si así no lo hiciera su línea de telefonía
será cancelada, tropezando, además, con todos los
inconvenientesya expuestos que presenta el Artículo 5° con
relación a la base de datos y la huella digital.

Que asimismo, el Artículo 11 del Proyecto plantea una
contradicción con el Artículo 13 del citado cuerpo
normativo, al establecer por un parte el plazo de doce
meses a partir de la ·vigencia de la Ley para el registro
referidi y luego, en el Artículo 13 expresa que será
reglamentada dentro de los 90 días de la vigencia de la
Ley. O sea, empezará a correr primero el plazo para su
cumplimiento antes de la reglamentación que prevé se
realice 90 días luego de su vigencia superponiéndose
ambosplazos.

régimen de sanciones y

!JIiII·¡pe~JILIC JI"'V JlEGA, Direaor
te Decretos y Leyes
ti República 411Pllrtlpa¡
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DECRETO N° ~~~_

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N" 588312017, «QUE REGULA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEFONiA MÓVIL».
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Artículo 105 de la Ley N° 642/1995, «De
Telecomunicaciones» (régimen de sanciones a los
Directores, Gerentes o Administradores) y la que establece
el Artículo 12, en cuanto a la derogación parcial del
Articulo 1° de la Ley N° 2340/2003, «Que amplia la Ley
N° 1334, del 27 de octubre de 1998, «De defensa del
consumidory del usuario»,

Que actualmente, el Articulo 55 de la Ley N° 1334/1998, .
ampliada por Ley N° 2340/2003, la cual se pretende
derogar con el presente Proyecto de Ley, establece que el
operador del servicio de telecomunicaciones se limitará a
registrar los datos suministrados por el responsable de la
comerciaJización (agente de venta) y no asumirá
responsabilidad alguna por la veracidad de los mismos,

Que el texto asi propuesto por el Proyecto de Ley
desequilibra el riesgo ya asumido por las operadoras de
telecomunicaciones pues a más de las responsabilidades
que le son inherentes por sus propios actos se pretende
adicionar la de actos ajenos, como los de los agentes de
ventas.

Que en consecuencia, a lo expuesto precedentemente, al
Poder Ejecutivo no le resta otra opción que objetar
totalmente el Proyecto de Ley N° 5883/2017, «Que regula
la acliljflción del servicio de telefonía móvil», sancionado
por el Honorable Congreso Nacional, por las
argumentaciones expuestas en el Considerando del
presente Decreto.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLIC;A DEL PARAGUAY

Art. 1".-

14S G.t Directol
e Decr(JOI=:
República. . ~a"

6
....•... ,"......•....
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DECRETO N° tI.&¡.-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
NtI 5883/2017, «QUE REGULA LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEFONiA MÓVIL».
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Art. 2~- Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
sancionado y objetado. a los efectos previstos en el Artículo 209 de la
Constitución.

El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones.

Art. 4~tI_.-_C.•...om niquese, publlquese e insérteseeNr Regflc;QI.

8 PRESIDENCIA DE LA[1 REPOSUCA DEL PARAGUAY
DIRECCiÓN DE DECRETOS Y LEYES

Art. 3~-

\.:..!.
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CONGRESO NACIONAL
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/

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 gestió~eficiente, eficaz y

transparente"

Asunción, ()~ de setiembre de 2017

M.C.N. N° 961.-

Señor presidente:

\
Ponemos a su conocimiento que con la aprobación por ambas Cámaras del

Congreso de la Nación, ha quedado sancionado el Proyecto de Ley N° 5.883, QUE REGULA

LA ACTIVACiÓN DEL ~ERVICIO DE TELEFONiA MOVIL, cuyo texto, en cuatro originales,

acompañamos, a los efectos determinad s en el artículo 204 de la Constitución Nacional.

(
I

Muy atentamente.

~~~.J¿.~tj
Fernando Lugo Méndez

Presidente
H. Cámara de Senadores

\

~::/':..4~-::::> .
Mi usinky

Secretaria Parlamentaria

PRESlD"L~CIA DE LA REPUBUCA GABINETE ClVD..
MESA DE ENTRADA !

s,...,...:SO .
N· ·.·n..··R..·ctf·.·~..·üii:::~ora:{.ºÁ)§·;··r ,
Facha. .y....~........ ld- ru L

1, Ir f"'-6.. ? ?J;.{-: .
Entregado 90}: ...•.f ;;·· ..····
C.1. t-In :1.:..?..~..§ '1{,.-6 ··· ······· ·..· ·····

t Ú 1'1 J"11..<J 2) ~ ;, .
l ·f>\)l. 1) -.l.!L ), •· .. • .
! &$ .•..........
\';.ml':' EI!lr;t.r6nlco: n\ba\'C"é'S ..
\ ~ .Q.e..~n~r.. .

,;',;:\il~op"r: t/tesG· ,

)
A Su Excelencia señor-
Horacio Manuel Cartas Jara
Presidente de la República
P'alacio de Gobierno

0-1537883

\



"S.f<.,'SQUICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 -1870"

. \ "8'1 .!J " .. {t ~ .\~_._' G--, ".. !

\
\

PODER LEGISLATIVO
LEY N° 5.883 --.•~~oonn1 O

\
QUE REGULA LA ACTIVACiÓN DEL SERVICIO DE TELEFONíA MOVIL.

'¡ (

\ \

)

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY j

)
( .: \
Artículo 1.0 Objeto.

La presente ley tiene por objeto regular la activación del servicio de telefonía móvil.

Artículo 2.0 Ámbito de aplicación.

Las. disposiciones establecidas en la presente ley se aplicarán a todas las empresas
prestadoras del servicio de telefonía móvil,. así como a los agentes de venta y a las personas
solicitantes del servicio de/telefonía rnóvíl y demás sujetos mencionados en la presente ley.

\

Artículo 3.0 Definiciones.

I

A los efectos de la presente ley, se entenderá por:

,-- Empresa Prestadora: toda persona jurídica con licencia adjudicada por la Comisión Nacional \
de Telecomunícacíeñes (CONATEL) para explotar y comercializar el servicio de telefonía rnóvilí

Agente de Venta: a la persona física o jurídica que realiza por sí misma o por intermedio de
terceros, actos de venta, reventa o distribución de IínE7ásde telefonía móvil.

Persona Solicitante: a toda persona que solicite la activación de una línea de servicio de
telefonía móvil." ~

Artículo 4.0 Autoridad de aplicación.

Ja Comisión Nacional de Teleeomunicaciones (CONATEL) será la autoridad de aplicación de
( \

esta ley.

Artículo 5.0 Exigencias para la actlvaclén del servicio. .

Los agentes de venta exigirán a la persona solicitante el cumplimiento de ~os siguientes
requisitos en forma previa a la activación del servicio:

a) La exhibición de la cédula de ldentldad civil vigente, pasaporte vigente o en caso de
extranjeros sin radicación, el documento de, \ identidad expedido por la autoridad
competente de la nacionalidad del solicitante y la entrega de una copia del documento
exhibido; y,
/' ) \. '

/ b) Completar el formulario únic ser elaborado por la autoridad de aplicación, el cual
contendrá como mínimo los personales, la firma y además la impresión dactilar o
~~lIa digital del pulgarder PIÁ~rsona d.e:ha ante el agente de venta,

'~~O ~~ ,

\
~-~--- -'_o \
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LEY N° 5.883
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\
\

quien igualmente firmará y además dejará su impresión dactilar o huella digital del pulgar
derecho en el formulario. \""

El agente de venta deberá entregar una copia del formulario completado a la persona
solicitante del servicio.

~
La autoridad de aplicación podrá establecer otros requisitos que considere pertinentes
respetando las exigencias mínimas señaladas en el presente artículo.

/ I
/

/
Artículo 6.° Intermediación.

Cuando la activación del /~ervicio de telefonía móvil sea solicitada a través de una tercera
persona, esta deberá estar autorizada por escrito por la persona solicitante para el efecto.
\ ) \

La autoridad de aplicación establecerá 'Un formulario único para estos casos, los cuales
deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5.° de la presente ley por parte de la
persona solicitante y por parte del tercero.

/
!

Artículo 7.° Control y Registro.

Las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil antes de proceder a la activación del
servicio ~olicitado+deberán controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 5.° y las
demás disposiciones establecidas en esta ley.

Las empresas prestadoras están obligadas a registrar las ventas y activaciones, así como a
guardar y conservar las mismas por el plazo mínimo de cinco años, computados desde la fecha de
cancelación efectiva del servicio.

Artículo 8.° Carácter previo.
<,

En ningún caso, la empresa prestadora o el agente de venta activarán el servicio de telefonía
móvil a la persona solicitante, sin que sea verifiéado previamente el cumplimiento íntegro de las
exigencias establecidas en esta ley.

Artículo 9.° Infracciones. \

/

Las violaciones a las disposiciones establecidas en esta ley o en su reglamentación, serán
consideradas infracciones, sin perjuicio de las demás acciones civiles o penales que pudieran
corresponder.

Las infracciones serán sancionadas por la autoridad de aplicación, previo sumario"
administrativo, considerando los siguientes parámetros:

a) Naturaleza de la infracción;
b) Gravedad del peligro o perjuicio causado; y,
c) Beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.

Artículo 1O. Sanciones~

1) La. empresa prestadora que viole las disposiciones establecidas en esta ley o sus
reglamentaciones, será sancionada por la autoridad de aplicación previo sumario
administrativo, con la imposición de una multa consistente en el pago de una suma de
dinero determinada, cuyo mínimo será de cien salarios mínimos mensuales y como
máximo de mil salarios mínimos mensuales.

La autoridad de aplicación difundirá la sanción impuesta al infractor en dos diarios de gran
circulación por el plazo de . o días consecutivos o 'alternados. La infractora deberá
solventar el c9S1:ode tale icaciones.

13
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l' I LEY N° 5.883

2) Las personas físicas que actúen como representantes de las empresas prestadoras,
tendrán responsabilidad personal( por la comisión eje las infracciones contempladas en
esta ley, en los ,términos del artícu o 105 de la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones".

Artículo 11. Cláusula lransitoria.

Todas las personas 'titulares de líneas de telefonía móvil activa, quedan obligadas a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.° de la presente ley en el plazo perentorio de doce,
meses computados a partir de su vigencia. Las empresas prestadoras registrarán la información
exigible enforma gratuita. \

Las empresas prestadoras deberán comunicar y difundir públicamente lo dispuesto en el
párrafo anterior de forma suficiente.

Asimismo, quedan obligadas a cancelar en forma inmediata todas las líneas de telefonía móvil
cuyos titulares no hubieran dado cornplirnlento, a las ex.igencias dispuestas por el artículo 5.° en el
plazo establecido al efecto. \. /

Artículo 12. Derogación expresa. \

/ Derógase parcialmente el artículo 1° ~e la Ley N° 2.340/03, QUE AMPLIA LA LEY N° 1.334
DEL 27 DE OCTUBRE DE 1998 "DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO", en lo
dispuesto en el artículo 55 "De la Identificación del Comprador".

/( \ Articulo 13. Reglamentación.----..:

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de noventa días desde su vigencia.

Artículo 14. Cdmuníquese al Poder jecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por I ono~ble Cámara de Diputados, a los tr.es días del mes
de mayo del año dos mil di lsl p'ofla Honorable Cámara de Senadore's, a los veintiún
días del mes de agosto d mil diecisiete, queda sancionado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo, al 3 de la Constitución Nacional. '

~t1u.iLd/
Fernando Lugo Méndez

. Presidente
H. Cámara de Senadores

~~A~::>
lIJI1rta Gusinky .

Secretaria Parlamentaria\.

<, \ Asunción, de
Téngase por Ley de la República, publiquese e Jnsértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
/

de 2017
I

Horacio Manuel Cartes Jara

Ramón Milciades Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
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