
CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, 17 de mayo de 2018.-

SEÑOR PRESIDENTE

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia en mi carácter de presidente de la Comisión de Legislacion,

Codificación, Justicia y Trabajo, y por su digno intermedio a los demás miembros de esta Honorable
Cámara, con el objeto de presentar el proyecto de resolución: "POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA
CORTESUPREMA DEJUSTICIA SOBRE LA APLICACiÓN Y LOS EFECTOSQUE HA GENERADO LA LEYN°
5863/2017 'QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE
CONTROL".

El presente pedido tiene por finalidad realizar un seguimiento y una evaluación de la aplicación
y los efectos que ha generado la ley W 5863/2017 "QUE ESTABLECELA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
DISPOSITIVOSELECTRÓNICOSDECONTROL".

Si bien es cierto, que, según el artículo 238.3 de la Constitución de la República del Paraguay,
es una atribución del Presidente de la República controlar el cumplimiento de las leyes, sin embargo,
ello no obsta a que el Congreso Nacional a través de cualquiera de sus Cámaras, realice un

seguimiento y una evaluación de los efectos de una ley que se encuentra en vigencia, puesto que el
artículo 202.1 de la ley suprema estatuye que el Congreso tiene el deber de velar por la observancia

de la Constitución y las leyes. Al mismo tiempo, el artículo 192 de la carta magna dispone que las
Cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado los informes sobre asuntos de interés
públlco que estimen necesarios, exceptuando la actividad jurisdiccional, de modo que desde el punto
de vista constitucional, el Poder Legislativo puede solicitar un informe de estas características sin
estar afectando con ello el principio de división de poderes.

Tampoco debemos olvidar que desde una mirada política, el control ex post de la eficacia de la
legislación que precisamente fue concebida en este seno, forma parte de la responsabilidad política
de un cuerpo legislativo cuya misión es la de brindar un servicio óptimo a la ciudadanía.

En ese marco, solicitamos la aprobación por parte del plenario del pedido de informe
mencionado.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra mayor
consideración.

E. S. D

Al Excelentísimo

Presidente, Don Fernando Lugo

Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN N2 ••••••••••••••

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE LA APLICACiÓN Y LOS

EFECTOS QUE HA GENERADO LA LEY N° 5863/2017 'QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL".-

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1.- SOLICITARa la Corte Suprema de Justicia que:

• Remita un informe con respecto a la aplicación de la ley W 5863/17 que en su artículo 7 inciso
1) establece que la reglamentación e implementación del sistema de monitoreo electrónico
instituido en esa ley, corresponderá a dicha instancia judicial.

Artículo 2.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del presente
pedido de informe.

Artículo 3.- De forma.


