
CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín

Asunción, 05 de abril de 2018

Señor Presidente

De 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 LA

CUAL SE PIDE DICTAMEN E INFORMES A LA CONTRAlORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA", para su

posterior tratamiento y estudio.

Que de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional, "las

Cámaras pueden solicitar al Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los

funcionarios públicos, los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesarios ...", así

mismo el articulo 282 de nuestra carta magna en su parte pertinente reza "la contraloría deberá

elevar dictamen e informe al Congreso, para lo que consideren cada una de las cámaras ..."; en

concordancia con el artículo 283 - "DE lOS DEBERESY ATRIBUCIONES: 1. El control, la vigilancia y la

fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, los de las entidades regionales y

departamentales, los de las municipalidades ...".

Cada mes de marzo en forma anual, surge en la ciudadanía una

reacción negativa y extremadamente crítica contra las municipalidades de la República cuando estas

imponen al contribuyente conductor de vehículos el "pago de tributos" denominada "Revalidación

anual de licencias para conducir automotores".

El ciudadano contribuyente cuestiona la violación del principio de

legalidad atendiendo a que toda obligación tributaria como así mismo la sanción por su

incumplimiento debe estar contemplada en una norma legal que importe su cumplimiento; de lo

contrario convierte al Estado (municipalidades), en arbitrario y abusador de sus ciudadanos.
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El cuestionamiento es el siguiente: ¿DEBO TRIBUTAR ANUALMENTE

LA REVAlIDACION DE LICENCIA DE CONDUCIR? ¿CUAL ES LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE QUE

OBLIGA AL CONDUCTOR A TRIBUTAR SOBRE SU LICENCIA? ¿CUALES SON LOS RUBROS QUE El

CONDUCTOR DE UN VEHICULO DEBE PAGAR ANUALMENTE?

Como antecedente histórico sobre este tema es importante recordar

que en el año 1947 el Poder Ejecutivo a través del Decreto 22.094, Artículo 88. "Anualmente los

meses de Marzo y Abril, serán renovadas las anotaciones practicadas en los registros o licencias

previa presentación de una constancia de examen de visión y audición expedida por el organismo

correspondiente del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social". Con ese decreto se le exigía en

forma anual al portador de una licencia de conducir comparecer ante la municipalidad a realizar un

examen de vista - oído, a hacer efectivo el pago sobre estos exámenes físicos, sus gastos

administrativos y su incumplimiento traía aparejado la sanción a cargo de los policías municipales de

tránsito y de la entonces Policía Caminera.

En el año 2014, el Congreso Nacional sanciona la Ley 5016

"NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL", deroga total y en forma expresa el Decreto

22.094/47, así como toda norma contraria a la misma.

La nueva normativa en el TITULO 11I- Usuarios de la vía pública, en

sus artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y 30, con toda claridad refiere al otorgamiento de licencias

para conducir, condiciones, características, requisitos, contenido de licencias, clases de licencias,

entre otras; y de ninguna de ellas surge la obligación anual a un conductor de vehículos para

comparecer en los meses de marzo y abril para efectuar pagos de tributos referentes a la licencia de

conducir. Es decir, no se le puede imponer a ningún ciudadano de la república, tributo alguno si no

está expresamente en la ley (principio de legalidad). La Constitución estable en el Artículo 44 - DE

LOS TRIBUTOS. "Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales

que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas

desmedidas" .
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la disposición constitucional precedentemente invocada prohíbe la

posibilidad de imponer tributos que no hayan sido establecidos por la ley y de aplicar multas

desmedidas ante el incumplimiento; este precepto constitucional es violado sistemáticamente por

los intendentes al obligar al conductor de un vehículo a tributar en forma anual sobre su licencia en

abierta contradicción a los requisitos y contenidos de una licencia de conducir establecidos en la ley

5016/14.

Es importante transcribir el artículo 26 de la ley 5016/14 sobre el

contenido de la licencia habilitante expedida por la municipalidad:

"Artículo 26.- Contenido. La licencia habilitan te expedida por la Municipalidad debe

contener los siguientes datos:

a) Número, en coincidencia con el de la cédula de identidad policial del titular o con el carné

diplomático expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el carné de admisión

temporal o permanente, cuando se trate de extranjeros. Estos documentos deben tener la

fecha de vencimiento vigente al momento de su presentación.

b} Apellido, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, fotografía y firma del titular. Lafirma

debe ser coincidente a la estampada en el documento de identidad presentado.

e) Clase de licencia, especificando tipos de vehículos habilitados a conducir.

d) Prótesis que debe usar o condiciones impuestos 01 titular paro conducir. A su pedido,

incluirá la advertencia sobre alergia a medicamentos u otras similares.

e) Fechas de emisión y vencimiento e identificación del funcionario y municipalidad que la

emite.

f) Grupo y factor sanguíneo del titular.

g) En lo licencia, se hará constarla voluntad del titular de ser o no donante de órganos, en

caso de fallecimiento.

Estos datos deben ser comunicados en un plazo máximo de setenta y dos horas por la autoridad

municipal que emite la licencio al Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de

Tránsito. El incumplimiento de esto comunicación hará pasible 01 funcionario de la aplicación de

las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondieran."
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De la lectura del artículo mencionado, no se observa como requisito y

contenido para las licencias la indicación de los años (vencimiento anual) que hoy cuentan las

licencias como un requisito no establecido en la ley, como tampoco en el decreto reglamentario

vigente Nro. 3427/2015. Ahora la pregunta es: ¿De dónde surge y sobre qué disposición legal las

municipalidades se sustentan para modificar el contenido que debe tener el carnet de conducir?;

¿Pueden las municipalidades modificar leyes y decretos con ordenanzas? La respuesta es lacónica

"NO".

En la ultima semana se pudo leer un comunicado a la opinión pública

de la OPACI (ONG) y varios intendentes afirmando que la Ley 5016/14, al no establecer como

requisito o contenido de licencias la obligación de la revalidación anual o popularmente conocida

como "perforación de registros", ellos (intendentes) tienen atribuciones para establecer otros

requisitos invocando el articulo 166 y 168 de la Constitución, olvidando de su lectura lo

expresamente mencionado que deben ajustarse siempre a lo que dice la ley: "Artículo 168 - DELAS

A TRIBuaONES. Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con

arreglo a la ley...".

Así mismo en el comunicado dirigido a la opinión pública, realizan

una interpretación forzada en contra del contribuyente conductor de vehículos e invocan

disposiciones tributarias para obligar a comparecer en forma anual al ciudadano en sede de las

municipalidades. Invocan la Ley 881/81 "Que establece el Régimen tributario y de otros recursos

para la Municipalidad de Asunción" y la Ley 135/92 "Que modifica la ley 620/76, que establece el

régimen tributario para las municipalidades del interior del país".

Las leyes "invocadas" refieren a los profesionales que ejerzan regular

y públicamente especialidades en la ciencia, técnica o arte, y están obligados a inscribirse en el

registro de profesionales de la municipalidad y pagarán patente profesional anual conforme a una

escala que establecen los artículos 19 y 16 respectivamente (leyes tributarias).
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Tan solo basta tener una lectura comprensiva de las normas

invocadas por OPACI e intendentes, para entender que nada tienen que ver con la licencia de

conducir, sino más bien va dirigida al abogado, arquitecto, comerciante, albañil, etc. que ejercen una

actividad pública dentro del municipio; y si bien es cierto que los artículos mencionados refieren al

chofer profesional y particular, no es menos cierto que son aquellos que generan lucro por su

actividad de chofer, es decir, el conductor de un ómnibus, de camiones, taxi, el conductor privado

contratado por un ciudadano para conducir su vehículo, pero no así para aquellos propietarios que

conducen sus vehículos para trasladar a sus hijos al colegio, para el esparcimiento u ocio familiar, o

dirigirse a su lugar de trabajo, etc.

Esta interpretación forzada es una imposición ilegal que hoy ejercen

los intendentes contra el ciudadano conductor de un vehículo particular y su incumplimiento

generan sanciones con multas desmedidas en abierta violación a las normas legales invocadas por

ellos mismos; siendo importante recordar los principios del derecho administrativo y jurisprudencias

de la Corte Suprema de Justicia "El Principio de Legalidad se sustenta en lo que no está

expresamente permitido, está prohibido".

Con relación a las multas, me permito destacar que también existe

un abuso de autoridad de los intendentes cuando violan las sanciones que deben aplicar a los

conductores por el incumplimiento de las leyes tributarias por ellos invocadas; proceden en forma

arbitraria e ilegal a sancionar a los conductores con ordenanzas municipales y aplicación de multas

desmedidas (violación art 44 CN). Dando un ejemplo, cito la Ordenanza 479/10, arto 233, sanciona

con 3 jornales la falta de perforación anual de registros, es decir, la sanción con multas equivalentes

a 235.515 guaraníes. Sin embargo, la misma ley 881/81, establece en el artículo 22, la sanción que

debería (de ser cierta la hipótesis) pagar como multa el infractor y me permito transcribir:

"Art. 22. - Los contribuyentes en general que comiencen las actividades sin el pago de la

patente anual, como prevé este capítulo, serán penados con una multa del cincuenta por

ciento del valor del impuesto, sin perjuicio del pago del impuesto".
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CONGRESO NACIONAL
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Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín

Al respecto se conduye, que si el tributo anual establecido en el

artículo 19, numeral 4, es de 600 guaraníes, la multa debe ser el SO"Á> del valor del impuesto, es decir

300 guaraníes. Nuevamente se observa el abuso de intendentes con la aplicación de multas

desmedidas en base a ordenanzas y no en base a la ley, violándose el orden de prelación de normas,

consagrada en el artículo 137 de la Constitución.

"En Asunción el impuesto por la patente municipal referida al

conductor profesional es de seiscientos guaraníes (G. 600), Y la multa por su incumplimiento, es de

doscientos treinta y cinco mil, quinientos quince guaranies (G. 235.515), violándos« art. 44 de la

Constitución - No se impondrán multas desmedidas".

Es legal y oportuno que la Contraloría General de la República se

expida con un dictamen jurídico sobre las cuestiones planteadas y permitir así la aplicación correcta

de las normas en el ámbito administrativo de las instituciones del Estado; así mismo dentro de las

atribuciones consagradas por la Constitución deben de tener en cuenta el control, la vigencia y la

fiscalización de los bienes públicos, recomendando en todo tiempo la aplicación correcta de las leyes

en el derecho administrativo y evitar cobros indebidos en detrimento del ciudadano contribuyente.

La Contraloría está obligada (Art. 283, nral. 7) a formular "denuncia a

la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito del cuál tenga conocimiento en razón de sus

funciones específicas, siendo solidariamente responsables, por omisión o desviación, o los órganos

sometidos a su control, cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia".

El articulo 202, numeral 1, de la Constitución, obliga al Congreso

Nacional "velar por observancia de esta Constitución y de las leyes"; y así mismo, establece como

atribuciones exclusivas en el numeral 4), "legislar sobre materia tributaria". Corresponde en

consecuencia, requerir al órgano contralor un dictamen jurídico, además de formular pedidos de

informes específica mente sobre el tema planteado. rDB~-~
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Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín

Por lo expresado precedentemente, la Cámara de Senadores formula

el siguiente requerimiento:

Pedir dictamen e informe a la Contraloría General de la República, sobre los siguientes

puntos:

a) Dictamen jurídico a la Contraloría General de la República, sobre la vigencia de leyes que

obligan a un conductor de vehículo a tributar anualmente ante las municipalidades la

"revalidación anual de sus licencias para conducir".

b) Dictamen a fin de determinar si existe una ley o decreto reglamentario que le permite a

las municipalidades establecer requisitos y contenidos fuera de los expresamente

establecidos por la ley 5016/14, articulo 26 (Contenido de las Ucencias para conducir).

c) Dictamen para determinar si las leyes 881/81 (Asunción) y la 135/92 (municipalidades del

interior), son aplicables a todas las licencias de conducir o si las mismas van dirigidas a

conductores profesionales que ejercen regular y públicamente ciertas especialidades.

d) Dictamen con relación al incumplimiento a las leyes 881/81 (Asunción) y la 135/92

(municipalidades del interior), y sanciones aplicables indicando monto de la multa que

debería abonar el conductor mencionado en las leyes tributarias.

e) Dictamen sobre atribuciones invocadas por las municipalidades para cobrar anualmente

al contribuyente conductor de vehículo el rubro "aporte a la OPACI" por convenio con

las municipalidades. Indicar normas aplicables que facultan a intendentes a imponer al

contribuyente el pago del convenio entre las municipalidades y la OPACI.

f) Informe en qué concepto las municipalidades imponen al contribuyente el pago a la

OPACI; si corresponde al pago de cuota social de la municipalidad a la OPACI o a alguna

obligación financiera como socios (art. 9, Estatuto de la OPAC/)o

g) Informe si la OPACI es una institución del Estado Paraguayo y si tiene atribuciones de

apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades (art. 170, CN).
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h) Informe cuál es el rubro en materia administrativa municipal que deben utilizar las

municipalidades para realizar aportes a organizaciones no gubernamentales (ONGs) y

cómo deben contemplarse en los presupuestos municipales.

i) Informe cuál es el servicio que presta la OPACI al contribuyente conductor para obligar al

pago anual por el valor de diez mil guaraníes (G. 10.000).

j) Informe si cuántas municipalidades de la República se encuentran asociadas a la OPACI y

cuántas de ellas recaudan a favor de la ONG mencionada y si realizan las transferencias

de los montos recaudados a la misma.

k) Informe si qué implicancia o consecuencia legal trae aparejada la recaudación anual en

concepto de "aporte para la OPACI: diez mil guaraníes (G. 10.000)" Y su "no

transferencia" a la misma.

1) Informe si los gastos administrativos (servicios técnicos y administrativos) cobrados por

las municipalidades al contribuyente en su liquidación anual, pueden ser superiores al

tributo imponible.

m) Informe si para ese órgano contralor es regular que un intendente obligue al

contribuyente conductor de vehículo el aporte para un órgano no gubernamental,

haciendo ingresar como recursos municipales para finalmente transferir a la OPACI; o

dicha práctica constituye cobro indebido de tributos y transferencias ilegales.

n) Informe si la Contraloría conoce el monto anual de recaudación que realizan todas las

municipalidades de la República en concepto "aporte para OPACI"; en caso afirmativo,

determinar montos globales de su conocimiento y destino de los "aportes".

o) Informe y remisión de documentos sobre auditorías realizadas por la Contraloría a la

OPACI sobre la transferencia de recursos municipales correspondientes a los años 2015,

2016 Y2017.
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p) Informe si la Contraloría comprobó cobros ilegales e indebidos en auditorías realizadas a

las municipalidades y a la OPACI,referentes al tema mencionado en el presente pedido.

Indicar si se formuló denuncia al Ministerio Público en cumplimiento de sus obligaciones

constitucionales.

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

alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Lascopias deben ser realizadas de los documentos originales,

con evidencia de firma y sello de los responsables. Establecer un plazo de quince (15) días

improrrogables para la contestación del presente pedido de informe.

De forma.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi

mayor consideración.
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RESOLUCiÓN N!!••••••••••..••

"QUE PIDE DICTAMEN E INFORMES A LA CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo r.- Pedir dictamen e informe a la Contraloría General de la República, sobre los siguientes

puntos:

al Dictamen jurídico a la Contraloría General de la República, sobre la vigencia de leyes que

obligan a un conductor de vehículo a tributar anualmente ante las municipalidades la

"revalidaclán anual de sus licencias para conducir".

b) Dictamen a fin de determinar si existe una ley o decreto reglamentario que le permite a

las municipalidades establecer requisitos y contenidos fuera de los expresamente

establecidos por la Ley 5016/14, articulo 26 (Contenido de las licencias para conducir).

c) Dictamen para determinar si las leyes 881/81 (Asunción) y la 135/92 (municipalidades del

interior), son aplicables a todas las licencias de conducir o si las mismas van dirigidas a

conductores profesionales que ejercen regular y públicamente ciertas especialidades.

d) Dictamen con relación al incumplimiento a las leyes 881/81 (Asunción) y la 135/92

(municipalidades del interior), y sanciones aplicables indicando monto de la multa que

debería abonar el conductor mencionado en las leyes tributarias.

e) Dictamen sobre atribuciones invocadas por las municipalidades para cobrar anualmente

al contribuyente conductor de vehículo el rubro "aporte a la OPACI" por convenio con

las municipalidades. Indicar normas aplicables que facultan a intendentes a imponer al

contribuyente el pago del convenio entre las municipalidades y la OPACI.

10
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f) Informe en qué concepto las municipalidades imponen al contribuyente el pago a la

OPACI; si corresponde al pago de cuota social de la municipalidad a la OPACI o a alguna

obligación financiera como socios (art. 9, Estatuto de la OPACI).

g) Informe si la OPACI es una institución del Estado Paraguayo y si tiene atribuciones de

apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades (art. 170, CN).

h) Informe cuál es el rubro en materia administrativa municipal que deben utilizar las

municipalidades para realizar aportes a organizaciones no gubernamentales (ONGs) y

cómo deben contemplarse en los presupuestos municipales.

i) Informe cuál es el servicio que presta la OPACI al contribuyente conductor para obligar al

pago anual por el valor de diez mil guaraníes (G. 10.000).

j) Informe si cuántas municipalidades de la República se encuentran asociadas a la OPACI y

cuántas de ellas recaudan a favor de la ONG mencionada y si realizan las transferencias

de los montos recaudados a la misma.

k) Informe si qué implicancia o consecuencia legal trae aparejada la recaudación anual en

concepto de "aporte para la OPACI: diez mil guaraníes (G. 10.000)" y su "no

transferencia" a la misma.

1) Informe si los gastos administrativos (servicios técnicos y administrativos) cobrados por

las municipalidades al contribuyente en su liquidación anual, pueden ser superiores al

tributo imponible.

m) Informe si para ese órgano contralor es regular que un intendente obligue al

contribuyente conductor de vehículo el aporte para un órgano no gubernamental,

haciendo ingresar como recursos municipales para finalmente transferir a la OPACI; o

dicha práctica constituye cobro indebido de tributos y transferencias ilegales.
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n) Informe si la Contraloría conoce el monto anual de recaudación que realizan todas las

municipalidades de la República en concepto "aporte para OPACI"; en caso afirmativo,

determinar montos globales de su conocimiento y destino de los "aportes".

o) Informe y remisión de documentos sobre auditorías realizadas por la Contraloría a la

OPACI sobre la transferencia de recursos municipales correspondientes a los años 2015,

2016 Y 2017.

p) Informe si la Contraloría comprobó cobros ilegales e indebidos en auditorías realizadas a

las municipalidades y a la OPACI, referentes al tema mencionado en el presente pedido.

Indicar si se formuló denuncia al Ministerio Público en cumplimiento de sus obligaciones

constitucionales.

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

alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los documentos originales,

con evidencia de firma y sello de los responsables.

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

presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.
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