
Perspectiva de Canadá sobre el 
control poslegislativo 

Hon. Percy E. Downe 
Senador 

Senado de Canadá 
 

4º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas 
Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control parlamentario   

12 al 14 de marzo de 2019 
Quito, Ecuador 

SENADO DE CANADÁ 



@ParlAmericas 

Proceso legislativo federal de Canadá 

Para convertirse en ley, los proyectos de ley 
deben ser: 
• debatidos y sometidos a votación durante 

tres lecturas separadas 
• aprobados en la misma forma por el 

Senado y por la Cámara de los Comunes 
 



@ParlAmericas 

Disposiciones relativas al examen legislativo 

• Exigen que las leyes sean sometidas a un 
examen transcurrido un plazo fijo 

• Por ej., la Ley sobre los Conflictos de 
Intereses de Canadá 
– Examen de 5 años completado en 2013 
– La comisión parlamentaria celebró  

16 reuniones y escuchó a 26 testigos 



@ParlAmericas 

Disposiciones de vigencia limitada o de 
expiración («sunset») 

• Son como una fecha de caducidad para la 
legislación 
– Fecha fija en la que toda la ley o una parte de 

ella deja de tener fuerza y efecto de ley 
• Por ej., la Ley contra el Terrorismo de 

Canadá  
– Cláusula de expiración relativa a las 

audiencias de investigación y la detención 
preventiva 

 



@ParlAmericas 

Ley sobre la Derogación de las Leyes 

• Establece la derogación de las leyes, total 
o parcialmente, si no han entrado en vigor 
en un plazo de 10 años tras recibir la 
sanción real 

• Presentación de un informe anual a la 
Cámara de los Comunes con una lista de 
las leyes o partes de las leyes que aún no 
ha entrado en vigor durante los últimos 
nueve años 



@ParlAmericas 

Preguntas escritas  

• Preguntas realizadas al gobierno en el 
poder para: 
– obtener información, investigaciones y 

estadísticas que posee el gobierno 
– recibir opiniones o explicaciones sobre 

una decisión del gobierno 



@ParlAmericas 

Proceso de acceso a la información 

• Su objetivo es obtener documentos que el 
gobierno ha elaborado y tiene en su poder 

• Las solicitudes deben recibir respuesta en 
un plazo de 30 días 

• Los ministerios u organismos 
gubernamentales pueden solicitar una 
prórroga para enviar su respuesta 

• Algunos documentos están exentos de los 
requisitos de divulgación 



@ParlAmericas 

Interventor General de Cuentas de Canadá 

• Elabora informes especiales en los que 
llama la atención del Parlamento sobre 
asuntos de carácter urgente 

• Investigación y presentación de informes: 
previa solicitud, el Interventor General de 
Cuentas puede investigar e informar sobre 
cualquier asunto relativo a los asuntos 
financieros de Canadá 



@ParlAmericas 

Director Parlamentario del Presupuesto 

• Tiene por mandato proporcionar análisis 
independientes al Parlamento sobre:  
– el presupuesto federal 
– proyecciones 
– cuestiones de importancia para las 

finanzas de la nación 
– cálculos del costo de las medidas 

propuestas 



@ParlAmericas 

¡Muchas gracias! 

 
 
 

Hon. Percy E. Downe 
Senador 

Senado de Canadá 
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