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Asunción, 08 de mayo de 2017

Señor Presidente
D(~mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás miembros de esta

Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución "POR EL CUAL SE PIDE
INFORME AL MINISTERIO PÚBLICO" para su posterior tratamiento y estudio.

El presente proyecto tiene por finalidad solicitar información al Ministerio Público en

relación a los datos registrados por el Ministerio de Salud Pública sobre abuso sexual en niños.,

Los datos de referencia fueron publicados por medios de prensa, el día 8 de mayo de

2017. Los titulares de medios de prensa indicaron que existe un promedio de 1\ niñas por día que son

víctimas de abuso sexual en Paraguay, conforme con los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública.

En ese sentido, resulta imperioso conocer si el Ministerio Público corno representante de

la sociedad, maneja estos datos en calidad de denuncias, con miras él iniciar y proseguir los procesos

penales correspondientes para perseguir penalmente a los responsables de estos hechos que

conmocionan a la sociedad en su conjunto. Así mismo, es necesario conocer cuáí es el protocolo él seguir

en estos casos de extrema sensibilidad, por tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas circunstancias y de

conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de In Constitución y el Artículo lº de la Ley Nº 2648/05,
vengo a solicitar se apruebe este Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor consideración.
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Al Excelentísimo

Hoberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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HESOlUCIÓN NQ....•.........

"QUE P:DE INFOHME AL MINISTERIO PÚBLICO"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUHVE:

Artículo 1°.- Pedir informe ¡ll Ministerio Público, en los siguientes términos:

1. Informe detalladamente sobre los datos registrados por la institución en cuanto a hechos

puniblesde abuso sexual en niños, en los siguientes términos:

él. Número de denuncias sobre hechos ounibles de abuso sexual en niños. en los años 2016

él 2017.

b. Nombres, en este' case. siglus de niños y niñas y !a edad de los mismos, que fueron

víctimas de abuso sexual, conforme.las denuncias registradas.

c. Lugares donde ocurrieron los abusos denunciados.

d. Cantidad de denuncias realizadas por el Ministerio de Salud ante el Ministerio Público

entre los años 2016 - 2017 (discriminar por meses, lugares, edad de niños/as).

e. Listado de denuncias realizadas ante Ministerio Público para inicio de causa penal:

i. ¿Cutíl es el protocolo llevado él cabo luego de denuncia?

ii. ¿.Cuáles el protocolo a seguir, s¡ denuncia Ministerio Público o si se deja a cargo

de padres'?

iii. ¿Se realizó seguimiento con tratamiento psicológico il nírios víctimas de abusos')

iv. ¿.Cuántos de los abusos sexuales terminaron en embarazos?

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de tipo alguno.

sin tachaduras, ni enmiendas.

Articulo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días irnprorrogables para la contestación del presente

pedido de informe.

Artículo 32,- De forma.
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