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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos 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 REGLAMENTA El ARTíCULO 201 DE lA CONSTITUCiÓN
NACIONAL, DE lA PÉRDIDA DE INVESTIDURA", presentado por la Diputada Nacional
Oiga Ferreira y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de
fecha 7 de marzo de 2018.

muy atentamente.
Hacemos propicia laJO~SlQ.Q para saludar a Vuestra Honorabilidad,

lIi a Rodríguez
8 esidente
ara de Diputados

B. CAMJiRA
OT:, Sí::NADOt\ES

Al
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO lUGO MÉNDEZ, PRESID

ni~~BlECÁMARADESENA~~~~
~
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QUE ~EGLAMENTA EL ARTíCULO 201 DE LA CONSTITUCiÓN NACIONAL, DE
LA PERDIDA DE INVESTIDURA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 10.- Del objeto.

La presente Ley tiene por objeto reglamentar el Artículo 201 de la Constitución
Nacional, De la pérdida de la investidura.

Serán sujetos de esta Ley los Senadores y los Diputados de la Nación y son
causales de la pérdida de investidura exclusivamente las previstas en la Constitución
Nacional.

Artículo 2°._ Iniciativa de pérdida de la investidura.

La solicitud será presentada como mínimo por una cuarta parte del total de
miembros de fa Cámara respectiva del cual forme parte el legislador, expresando
taxativamente los motivos que fundamentan el pedido y las pruebas correspondientes.

Artículo 3°._ Del procedimiento.

Una vez presentada la solicitud, reunidos los requisitos del artículo anterior, se dará
ingreso al pedido. El Presidente de la Cámara respectiva, llamará a una sesión
extraordinaria dentro de los ocho días, a fin de que el afectado realice el descargo
correspondiente ante la plenaria, pudiendo presentar sus respectivas pruebas e impugnar o
rebatir las que se las opongan. Para la determinación de la existencia de un hecho punible,
se respetarán las normas penales vigentes. Dentro de los ocho días siguientes, el pleno

i\.,. resolverá el pedido y para su aprobación se necesita la mayoría absoluta de dos tercios, y
se pronunciará por medio de una resolución haciendo lugar o no la pérdida de investidura.

Artículo 4°._ De los efectos.

La pérdida de la investidura conlleva la separación definitiva del cargo del afectado.

s
Secre ario Parlamentario

A HONORABLE
DEL MES DE MA

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder .

DADA EN LA SALA
DIPUTADOS DE LA
DOS MIL DIECIOCH .

:!J:E~n)·iénaRodríguez
esidente

ara de Diputados
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Señor
Dip. Nac. Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Asunción,1<ó de octubre de 2014.-

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIAGENERAL

DIRECCION DE PROYE~O~NÓrrl 14
Fecha de Entrada Asunclón: ••••••_N•••••CJ..._.[.
Según Acta W •••••••.(~ __ Seslón ••_ •••.~.l~'"
Expedientew.._...;.~ ...~..:f..9....a............ .

De nuestra mayor consideración:

Me dirijo al Señor Presidente y por su intermedio a los demás integrantes de este
Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de presentar el Proyecto de Ley "QUE
REGLAMENTA EL ARTÍCULO 201 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
SOBRE LA PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA".

Con este proyecto de ley se busca reglamentar el artículo 201 de la Constitución
Nacional de la Pérdida de la Investidura, a fin de establecer un procedimiento destinado a la
separación definitiva del cargo del demandado, de un Senador o un Diputado, de la Nación,
aportando una solución de fondo al vacío legal que genera no contar con la reglamentación
del mencionado artículo, y siendo éste actualmente un clamor ciudadano.

La Constitución Nacional establece las causas por las cuales los Senadores y
Diputados pierden la investidura, pero no establece un procedimiento de cómo se opera
para hacer efectiva esa pérdida, por lo que es necesario contar con un procedimiento legal
expresamente establecido.

Así, atendiendo al mandato constitucional de este Alto Cuerpo Legislativo de velar
por la buena gestión de las instituciones estatales, solicito el acompañamiento del presente
Proyecto de Ley a los miembros de esta Honorable Cámara.

Atentamente. \~A;
~t~MrrADOO
OLGA FERREIRA de LOPEZ

Diputada 'Nacional
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les de los entes descentralízados, autónornos-eútárqulcos, blnadonales omultína-
clonales, los de empresas con participación estatal' mayoritaria; y los gobernadores
e lntendentes, si no renuñCian a-sus respectivos cargos y se les acepta las.mlsmas
por 'lo menos noventa días antes- de la fecha de las elecciones. .<

ARTICULO 199 - DE LOS PERMISOS. z =1>'
Los Senadores y diputados solo podrán aceptar·cargos de Ministro' o dé'diplb~áfi-
co, Para desempeñarloadebérán solicitar permiso a la Cámara re,spectiva,ja 'Ia
cual podrán reincorporarse al término de aquellas funciones.,'· ' ,~;:,
ARTICULO lQO - Q~ LA ELECCION' DE' AUTORIDADES ' '. '

~ • ......~ . ~.~.~.!._~~j ~ :~ ...•' ~! - --:- '.'.~'~ ,"' '. .

Cada Cámara..g)nstituirá 'sus autorldades y 'designará a sus empleados.

ARTICULO 201 - DE LA PERpIDA DE LA INVESTIDURA
. "

Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya
previstos, por las. siguientes causas:
1. la violación del régimen de las ínhabllldades e incompatibilidades previstas en

esta Constitución, y ., .
2. el uso iridebido de lnñuenclas, fehadentemente comprobado.

Los .senadores y diputados no estarán sujetos él mandatos imperativos.

I ARTICULO 202- ,DE LOS DEBERES Y DE lAS ATRIBUCIONES
~

Son deberes y atribuciones del Congreso:
1. velar por la observancia de esta Constitución y de las leyes;
2. dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derOgarlos, interpretando esta

Constítucíón; '
3. establecer la división política del territorio de la República, así corno la organiza- ,

ción regional, departamental y municipal; .
4. legislar sobre materia tributaria; . . .
5. sancionar anualmente la. ley del Presupuesto General de la Nación;
6. dictar la Ley Electora 1;
7. determinar el régimen l~gal .de la enajenación y el de adqulslcíón de los bienes

fiscales, departamentales y municipa~s;.. " ,
8. expedir resoluciones y acuerdos .internos, como. asimismo formular dedaraclo-

nes, conforme con sus facultades;

,-

. . "

NOTA;
7 Rol. de la H.Cámara de Senadores: artículos.9 y 30, págs. 98y'1Q3 '
. respectivamente. . _---~"'._~-_
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