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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos 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 "DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA", presentado por el
Diputado Nacional Dionisio Amarilla y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en
sesión ordinaria de fecha 12 de octubre de 2016.

muy atentamente.
Hacemos propicia la ocasión para saludar a

NCR/D-1638646

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120jAvda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunciónj secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N°....

DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE FUNCIONARIOS
PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA

----------------------------------

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto ordenar la jornada
laboral de los funcionarios públicos que a la vez cuenten con cargos docentes en los
Organismos y Entidades del Estado, entes autárquicos, autónomos y descentralizados. En
ningún caso los funcionarios públicos podrán interrumpir o fraccionar su jornada ordinaria de
trabajo a los efectos de evitar la superposición con el/los cargos docentes que posee en el
sector público paraguayo. Tales funcionarios no podrán ausentarse de sus oficinas durante
la jornada laboral o el horario natural de atención al público dispuesta por la Institución a los
efectos de cumplir además con el ejercicio de la docencia. La docencia deberá ser ejercida
por tales funcionarios en horarios distintos, diferenciados y no superpuestos, bajo pena en
caso de comprobación de las sanciones administrativas dispuestas para los funcionarios
públicos en la Ley N° 1626/00 "DE LA FUNCiÓN PÚBLICA".

Artículo 2°._ Sanciones a la autoridad superior jerárquica. La autoridad superior
jerárquica en ningún caso podrá autorizar el cumplimiento parcial o fraccionado de las horas
ordinarias de trabajo a sus dependientes, para el ejercicio de la docencia. En caso de
comprobarse el incumplimiento, será personalmente responsable, previo sumario
administrativo, por los daños y perjuicios que puede ocasionar a la Institución con dicho
proceder.

En ningún caso podrá concederse permiso con goce de sueldo para ejercer la
docencia en horario de trabajo ordinario.

Artículo 3°._ Prohibición expresa y sanciones. El servidor público que a la vez
ejerza la docencia, entendiéndose por servidor público a aquél cuyo cargo se identifica con
prefijos diferentes a "L", "Z" Y "U", deberá hacerlo fuera de su horario de trabajo natural, por
ende, no podrá abandonar su oficina de trabajo en el horario de prestación de servicios de
atención al público, debiendo el horario natural ser definido por cada Institución. Este no
podrá contraer compromisos para el ejercicio de la docencia en dicho horario de trabajo.
Esta prohibición alcanza además a quienes ejerzan cargos de dirección general, dirección,
jefatura coordinación y alta gerencia en los Organismos y Entidades del Estado, entes
autárquicos, autónomos y descentralizados.

Queda expresamente prohibida la superposición horaria de cargos administrativos,
docentes y/u horas cátedra en los casos citados en el presente artículo constituyendo una
causal de incompatibilidad absoluta en la función pública y pasible de sanciones
administrativas en concordancia con las disposiciones previstas a dicho respecto en la Ley
N° 1626/00 "DE LA FUNCiÓN PÚBLICA" Y en la LEY N° 700/96 "QUE REGLAMENTA EL
ARTíCULO 105 DE LA CONSTITUCiÓN NACIONAL, QUE DISPONE LA PROHIBICiÓN DE
DOBLE REMUNERACiÓN".

La ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en la presente Ley, salvo sus
excepciones, constituirá falta grave pasibl e destitución del cargo.

Artículo 4°._ Autoridad de la pr
será la autoridad encargada de con 01
conc07..ani .. zcon la aplicación de la legl ací
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Artículo 5°._ Autorización. Autorízase al Ministerio de Hacienda a bloquear las
remuneraciones de aquellos funcionarios que perciban más de una remuneración en
horarios superpuestos. A ese efecto no se permitirá la partición de horarios para el acomodo
del cumplimiento de la carga horaria para los que tengan más de una remuneración en el
sector público.

Artículo 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONOI'II""IJ\WC:~
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DOCE DíAS DEL MES O
DOS MIL DIECISÉIS.

NCR
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Asunción, i~de cfvJ.u,.-vr de 2016

Señor
Dip. Nac. HUGO VELÁZQUEZ, Presidente
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentar el presente

Proyecto de Ley "DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE

FUNCIONARIOS PUBLlCOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA" sobre la base de las

siguientes consideraciones que paso a exponer.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley toma fundamento en lo dispuesto en los Arts. 1,

46,47,105,137 Y demás concordantes de la Constitución.

El referido Art. 105 de la Constitución dispone ninguna persona podrá

percibir como funcionario o empleado público, más de un sueldo o remuneración

simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia. En

este sentido la Ley No. 700/96 "QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 105 DE LA

CONSTITUCiÓN NACIONAL QUE DISPONE LA PROHIBICiÓN DE DOBLE

REMUNERACiÓN", contempla algunas aristas de la problemática que aquí se suscita,

por lo que el presente proyecto de ley, no derogará dicha normativa sino más bien

vendrá a ampliarla, puntualmente en el reman ido caso de los funcionarios

administrativos que a la vez cuentan con cargos docentes, en el espíritu que ningún

funcionario administrativo debe abandonar el horario natural de oficina de atención al

público a los efectos de dedicarse a funciones docentes o del ejer cio de la docencia, es

decir, superponiendo horarios y funciones, desnaturalizando a as la ores. Se enti~_

H. CAMARA DE DIPUTADOS ....;JV
SECRETARIA GENERAL D

DI-AECCION DE:PFtOYECTOS EN ESTUDIO __
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por horario natural el rango horario en el que la oficina pública está abierta para la

atención al público.

A modo ejemplificativo pero no limitativo, vale señalar que constituye una

práctica común en universidades públicas y otras instituciones del Estado que

funcionarios públicos que ocupan cargos directivos y que a la vez cuentan con cargos

docentes en la misma institución o en otras, dejan literalmente "abandonadas" sus

funciones para ir a "ejercer la docencia", en muchos casos por largas horas, dejando las

oficinas que dirigen o donde prestan servicios, sin dejar encargados de despacho

inclusive, generando retrasos importantes en las prestaciones de servicios de tales

oficinas públicas, retrasos considerables de expedientes, produciendo actos

administrativos posteriores burocráticos que acomodan su actuar, generando largas filas

de usuarios y molestias al ciudadano. Esta situación atenta además contra la igualdad de

los Funcionarios Públicos, generando privilegios no permitidos por la Constitución,

creándose una suerte de "casta" de funcionarios de primera categoría, por sobre los

funcionarios "de segunda categoría", éstos últimos deben trabajar desde las 7:00 hasta

las 13:00 horas, en el mejor de los casos, en tanto que el funcionario privilegiado, lo hace

de 7:00 a 9:00, deja sus labores, se retira para "ejercer la docencia" de 9:00 a 12:00

horas, luego retorna, y trabaja de 12:00 a 16:00 horas, lo que constituye un despropósito

que no beneficia ni a la administración, ni mucho menos a la docencia que se dice impartir

en estos horarios. Esta situación, como lo señalamos, además de violar el Principio

Constitucional de Igualdad de las Personas, resiente notablemente la prestación de los

servicios a los ciudadanos, entre otras cuestiones, hablando mal y pronto: "la oficina se

queda sin jefe o sin servidor público por las prácticas perversas que se siguen

cometiendo". Generalmente son los jefes y directivos de las instituciones los que obran

de esta manera consuetudinaria, aprovechando el vacío legal al respecto, convirtiéndose

en una costumbre perniciosa, perjudicial y que genera mala c Ida en la prestación de

los servicios. jY
0_.,~,-----
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Por otro lado, el superior que autorice el permiso del funcionario, debe ser

responsabilizado y sancionado, ley mediante, respondiendo patrimonialmente de la

permitir que ello ocurra y de esta permisividad indebida y cómplice, cuando que el sentido

común dita que solo se debe conceder estos permisos para el ejercicio de la docencia en

un horario diferenciado al horario natural de la oficina pública donde el "docente" cumple

un rol por el cual percibe emolumentos, siendo obligación de la superioridad el proceder

al descuento por las horas en que el funcionario solicite permiso a dichos efectos. En

ningún caso debería concederse permiso con goce de sueldo para ejercer la docencia en

horario de trabajo administrativo. En tal sentido, a través de sus reglamentaciones

pertinentes, cada institución deberá definir el horario de trabajo administrativo natural de

atención al público y nadie podrá abandonar su lugar de trabajo en ese horario para

dedicarse a cuestiones ajenas a la labor que cumplen. Por tales motivos, todo servidor

público que a la vez ejerza la docencia, entendiéndose por servidor público a
aquellos cuyos cargos se identifican con prefijos diferentes a "L", "Z" Y "U",

deberán hacerlo fuera de su horario de trabajo natural, por ende no podrán

abandonar sus oficinas de trabajo en el horario de prestación de servicios de

atención al público, debiendo el horario natural ser definido por cada institución. En

dicho sentido, no podrán contraer compromisos para el ejercicio de la docencia en dicho

horario natural de trabajo, y con esto se pretende precautelar el servicio eficiente de la

institución pública que muchas veces encuentran ausente de su oficina al funcionario

público, de servicios o de alta gerencia, so pretexto de ejercer la docencia, tanto en el

ámbito de la educación básica, media o universitaria. Aclaramos sin embargo que no

estamos en contra del ejercicio de la docencia, pero tampoco puede relativizarse que

muchas oficinas públicas son literalmente "abandonadas" por sus ncionarios, bajo el

manto de protección de sus autoridades superiores, quienes t bié de esta manera

perjudican a su institución, con el pretexto del ejercicio de la ocenci, generánlZose

cuello de botella hasta si se quiere insuperable. ' I
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Dicho en otros términos la superposición horaria de cargos de los

funcionarios públicos, docentes y/u horas cátedra debe y tiene que constituir una causa

de incompatibilidad absoluta en la función pública. En este sentido, ya la LEY N° 700/96

"QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCiÓN NACIONAL QUE

DISPONE LA PROHIBICiÓN DE DOBLE REMUNERACiÓN" adelanta esta idea pero no

la precisa, cuando expresa en el Artículo 7° que: "El funcionario o empleado público que

perciba sueldo o remuneración sin contraprestación efectiva de servicios, será condenado

a la devolución inmediata de todo lo percibido, más sus intereses legales e inhabilitado

para ejercer la función pública de uno a cinco años." (Sic.) En las condiciones indicadas,

el desempeño de cualquiera de las situaciones previstas será necesariamente

incompatible cuando haya superposición de horarios de acuerdo con los fijados

oficialmente y la comprobación, previo sumario administrativo, de que un docente se

desempeña excediendo las situaciones previstas en este proyecto de Ley, constituirá falta

grave pasible de destitución en el cargo.

Así también podemos entender, según la doctrina de los autores del

Derecho Administrativo, que no existe superposición horaria cuando funcionario realiza

otro trabajo fuera del horario de trabajo. Bajo esta misma línea de pensamiento, el

concepto de superposición horaria implica necesariamente el desempeño simultáneo de

los cargos, por lo que cuando el desempeño de los distintos cargos se realice fuera del

horario de trabajo, el funcionario puede desempeñar esos dos cargos. La doctrina como

puede verse no prevé el acomodo para unos pocos de la carga horaria a los efectos de

poder percibir varias remuneraciones. En su intención de evitar un abuso en el manejo de

fondos públicos, el legislador (y posteriormente el Poder Reglamentario) deben determinar

la imposibilidad de desempeñar dos o más cargos públicos en forma simultánea, salvo

casos de excepción expresamente previstos. El desempeño simul o de los cargos,

hace referencia a la existencia de una superposición horaria en I s dist ntos puestos, es

!/e-
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decir, la prohibición no incluye aquellos supuestos en que los puestos ocupados no se

trasladen en el tiempo.

Es decir, la prohibición pretende evitar descuido de labores y

responsabilidades públicas, y enriquecimiento sin causa que se produciría sin un

funcionario recibe pago completo a pesar de laborar un tiempo menor o fraccionado de

trabajo. Por consiguiente, se advierte que la normativa citada permite tal ejercicio

simultáneo, bajo la estricta condición de que no se produzca superposición horaria en el

ejercicio de ambos puestos, tema este último sobre el cual nos hemos pronunciado

reiteradamente en esta exposición de motivos. Tal condición tiende a evitar que las

labores y responsabilidades públicas se descuiden o sean atendidas en una forma

indebida o ineficiente, lo cual cobra importancia al tomar en cuenta que justamente la

eficiencia es uno de los principios que inspiran la prestación de los servicios públicos,

conforme lo dispone la Ley No. 1.535/99 De Administración Financiera del Estado

Paraguayo. Lo anterior, por cuanto el salario por el cual se retribuye la relación de servicio

con el Estado apareja una serie de obligaciones, siendo una de las más importantes el

efectivo cumplimiento de las labores del cargo, obligación que no puede atenderse

apropiadamente si dentro de la jornada el funcionario se distrae en actividades o

funciones ajenas a su puesto, aun cuando se trate de labores para otra institución pública

o para la misma. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la superposición

horaria en el desempeño de dos o más cargos públicos conllevaría además un

enriquecimiento sin causa, pues para uno de los puestos el funcionario estaría laborando

un tiempo menor o acomodando con acuerdo de su superior el fraccionamiento del

tiempo, sin que ello signifique para el estado quita alguna en la remuneración pagada

efectivamente. Finalmente, aun y cuando no hubiera norma que prohíba la superposición,

aplicaría la limitación porque es una regla de principio del régimen de empleo público.

Reviste importancia resaltar la exigencia de que no exista super ición horaria ni

acomodoo fraccionamientoal solo efectode transgredirel principí eon tituciona~

~
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citado, bajo el principio de viveza criolla, "hecha la Ley, hecha la trampa" pues se

trata de una regla de principio que debe respetarse incluso si no estuviera recogida de

modo expreso como lo hace la norma de cita, toda vez que se deriva directamente de las

obligaciones que impone el régimen de empleo público.

En este orden de ideas, someto a consideración de esta

de Diputados el presente Proyecto de Ley cuya copia se acompaña.

orable Cámara


