
"

CONGRESO DE LA NACIÓN

Asunción2. :{-deoctubre del 2016

Señor
Senador Roberto Acevedo Quevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Ciudad

Tenemos a bien dirigimos a usted a los efectos de presentar el proyecto de Resolución que se
adjunta, a los efectos que la misma fuera considerada y tratada en el momento que los colegas así
dispongan.

El proyecto de referencia tiene por objeto dejar un claro mensaje, en especial a los miembros
del Congreso de la Nación, como así también a la ciudadanía en general, en el sentido que la voluntad
del Legislador es soberana, solo su conciencia, su análisis y reflexión constituyen elementos
intrínsecos para la toma de decisión.

La Constitución establece el derecho de participación y pluralismo, no se circunscribe solo a
una parte de la sociedad y menos aún discrimina al pueblo, vale decir, consagra derechos como

i I peticionar, manifestar, inclusive organizándose podrían presentar proyectos de Ley por medio de la
~ Iniciativa popular.

c~ 1 Es importante señalar que la Soberanía del Paraguay reside en su pueblo y éste ejerce el Poder

J'.....~~Público por medio del sufragio.
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":., "C'.~ .'¡ ~ Por eso la Constitución sabiamente tiene un orden de precedencia en el sentido que primero
Lb ~ en está el pueblo y después sus mandatarios, solo que al elegir a sus representantes o autoridades también

le impone el fuero de decidir per se y no está sujeto a los vaivenes de la actividad política u otra
I circunstancia que le haga cambiar de decisión personal.fJ
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En igual sentido, la Representación Política es el acto por el cual el electo (sea este gobernante
o legislador) cumple la función de representar al electorado, vemos entonces que el poder del pueblo
es cedido a un grupo mucho más pequeño, siendo estos los responsables de velar por los interese de
aquellos. El significado originario de la "representación " según Giovanni Sartori es la actuación en
nombre de otro en defensa de sus intereses, entonces encontramos dos características principales del
concepto que son, a) Una sustitución en la que una persona habla y actua en nombre de otra; b) bajo
la condición de hacerlo en interés del representado.

Es importante recordar a las instituciones políticas la obligación de respetar la voluntad
popular delegada en sus representantes electos como así también la Constitución Nacional. Por este
principio de Representación Política es que consideramos imperiosa la necesidad que en el poder
legislativo, en particular la Cámara de Senadores, se haga notar a propios y extraños de que la
Constitución Nacional en el artículo 201 expresa claramente de que "los Senadores y o no
estarán sujetos a mandatos imperativos" y este axioma está firmemente arr . ado 1 eorí de
la representación política y el constitucionalismo moderno.

Saludamos a los colegas muy atentamente.
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RESOLUCIÓN N° ....

Que dispone registrar gráficamente el precepto Constitucional "LOS SENADORES Y
DIPUTADOS NO ESTARÁN SUJETOS A MANDATOS IMPERATIVOS" in fine del
Artículo 201, en el hemiciclo de la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación.

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._Registrar gráficamente el precepto Constitucional "Los Senadores y Diputados
no estarán sujetos a mandatos imperativos" infine del Artículo 201, en el
recinto de la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación.

Artículo 2°._El referido texto constitucional será transcripto sobre un material que fa ilite su
lectura y su perdurabilidad; y estará ubicado dentro de la sala d si nes n la
parte superior del hemiciclo central. .

Artículo 3°._Comunicar a quienes corresponda y cumplido archiva
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Senador de la Nacfón


