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AsunCión/~de septiembre de 2017

Señor Presidente

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente y por su digno

intermedio a los demás miembros de la Honorable Cámara de Senadores, a

fin de presentar adjunto el Proyecto de Ley: "QUE MODIFICA LA LE

1.535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".-

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución

Nacional adjunto la EXPOSICIONDE MOTIVOSdel citado proyecto de ley.
,
\,--.

En confianza del acompañamiento del trámite

saludo atentamente y con mi mayor consideración.

---...r.JlnnlfoFerreiro
Senador de la Nación••RECIBIDO

MESA O! ENTRADA

, 3 -09- 2017
H.~MARA

Dé S!JtAWR.ES

A
ING~F.SADO

1 3 SEP 2017

E.
Don FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ

Presidente Honorab~e Cámara de Senadores.
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LeyN° _

"QUE MODIFICA LA LEY 1.535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL
ESTADO"

El HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE LEY:

Artículo 1o: Modificase el Artículo 19 de la Ley 1.535/99 de ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 19.- Vigencia del Presupuesto General de la Nación. El ejercicio
financiero o ejercicio fiscal se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre
de cada año. En las situaciones previstas por el Artículo 217 de la Constitución
Nacional seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso".

Art 2º- Deforma. -

ADOLFO FERREIRO
Senador de la Nación

Art 2º- Derogase las normas contrarias a la presente ley. -

z



(i)
CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

OOOOl

EXPOSICIONDE MOTIVOS:

Proyecto de Ley

QUE MODIFICA LA LEY 1.535/99 DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO

En el año 1.999 se dicta la Ley 1.535 de "Administración Financiera del
Estado" que regula la administración financiera del Estado, que
comprende el conjunto de sistemas, normas básicas y los procedimientos
administrativos a los que se ajustan los distintos organismos y
dependencias del Estado para programar, gestionar, registrar, controlar y
evaluar los ingresos y el destino de los fondos públicos. -

Esta Ley en su Título 11"Del Sistema de Presupuesto", Capitulo 11"De
La Programación, Formulación Y Estudio Del Proyecto De Presupuesto",
Articulo 19 regula sobre la "Vigencia del Presupuesto General de la Nación"
disponiendo sobre el ejercicio financiero, su inicio y finalización; y el
presupuesto de continuidad del mismo conforme a lo establecido en el
Artículo 217 de la Constítucíónt-

Esta Ley al dictarse y hallarse en vigencia actualmente, incorpora
otros presupuestos de vigencia del Presupuesto General de la Nación como
lo constituye el Veto parcial o total del Ejecutivo a la Ley de Presupuesto
sancionado por el Congreso Nacional. -

La Ley del Presupuesto General de la Nación constituye una ley "sui
Generis" dado su envergadura e importancia, siendo el punto inicial que es
un proyecto de iniciativa, estudio, plazos muy especiales, es de notar que
dicha Ley no puede ser presentada a iniciativa de otros poderes que no sea
el Ejecutivo, tiene un plazo perentorio de presentación y su estudio por
ambas cámaras poseen regulaciones de plazos perentorios e
improrrogables y sanciones fletas de aprobación si no se estudian y
sancionan dentro de las formas y plazos que regulan la Constitución en su

I Constitución 1992 - Artículo 217. DE LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: Si el Poder Ejecutivo, por
cualquier razón, no hubiese presentado al Poder Legislativo el proyecto de Presupuesto General de a Nación
dentro de los plazos establecidos, o el mismo fuera rechazado conforme con el articulo anterior, eguirá vigente
el Presupuesto del ejercicio fiscal en curso
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Artículo 216 de forma clara y concisa. Esta regulación excepcional de la
iniciativa, estudio, plazo y sanción de esta Ley se explica por la imperiosa
necesidad de contar con dicho instrumento para la administración
financiera del Estado. -

Realizando un estudio armonizado, integral y sistemático de la
Constitución, surge de manera clara que otras disposiciones del mismo
cuerpo, no pueden ser aplicables a esta Ley de tratamiento especial, tales
como la iniciativa del origen de la misma, los plazos para cada Cámara etc.
Entre las disposiciones que no pueden ser aplicables a esta Ley especial se
encuentra el Veto del Poder Ejecutivo, sea parcial o total, dado que los
presupuestos de dicha institución de control interpoderes no se halla
contemplado en el procedimiento especial establecido en la máxima
norma del ordenamiento jurídico y aplicando el principio inverso del
derecho civil que corresponde al derecho administrativo "todo lo que no
está expresamente permitido, está prohibido" (permissum videtur in
omne quod non prohibitum; quae non sunt prohibitia permissae
intelliguntur). Establecer lo contrario llevaría al absurdo de dejar de lado
las reglas de la excepcionalidad para aplicar las reglas de la generalidad y
entonces podríamos establecer que cualquier parlamentario se encuentra
facultado a presentar un proyecto de Ley del Presupuesto o que el Poder
Judicial puede presentar su proyecto en el mes de julio de un año fiscal
etc.-

c.
El artículo 19 de la Ley 1.535/99 lamentablemente cae en el

presupuesto que la norma inferior otorga mayores potestades que otorga
la norma superior al regular la vigencia del Presupuesto aun fuera de los
presupuestos establecidos en los artículos 216 y 217 de la Constitución. El
célebre jurista, político y filósofo austriaco Hans Kelsen, realizado en su
obra: "Teoría Pura del Derecho"? aborda el análisis del orden jerárquico
normativo. Kelsen comienza su análisis con la fundamentación de validez
de una norma, la cual considera que se encuentra en otra de jerarquía
superior que le otorga esa validez estableciendo "Elfundamento de validez
de una norma s610puede encontrarse en la validez de 0ima. La norma

2 KELSEN, Hans. "Teorla Pura del Derecho". UNA M, 1986, MéXICO, P. 201. .
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que representa el fundamento de validez de otra es caracterizada,
metafóricamente, como una norma superior en relación con una inferior."

Sin embargo, el sostener que la fundamentación de una norma debe
encontrarse forzosamente en otra superior, nos llevaría al extremo
necesario de una escala normativa infinita, lo cual es resuelto por Kelsen
estatuyendo una norma suprema, la que desde luego no debe estar
subordinada a ninguna otra norma. Al respecto lo manifiesta: "Como
norma suprema tiene que ser presupuesta, dado que no puede ser impuesta
por una autoridad cuya competencia tendría que basarse en una norma aún
superior. Su validez no puede derivarse ya de una norma superior, ni puede
volver a cuestionarse el fundamento de su validez. Una norma semejante,
presupuesta como norma suprema, será designada aqui como norma
fundante básica. "3

( .
'-

La norma fundante básica a que se refiere Hans Kelsen es la
Constitución, "... el instrumento escrito que ha convenido el pueblo ... como
la norma absoluta de acción y decisión para todos los departamentos y
funcionarios del Gobierno ...y en oposición a la cual cualquier ley o norma de
cualquier departamento o funcionario del Gobierno o aún del pueblo mismo,
serán completamente nulos". Al ser la Constitución el punto de partida del
orden normativo, ésta representa la unidad y armonía a seguir por el
sistema jurídico, lo que se traduce en el principio de fundamentalidad
constitucional, mediante el cual la Constitución debe guardar en sí misma
un equilibrio de principios generales y excepciones a ellos, con la finalidad
de que el sistema normativo que de ella se desprende sea un todo
armonizado. Al desprenderse el sistema normativo de la Constitución que
en sí misma no guarda contradicción, las normas que se desprenden de
ella no deben rebasar lo estipulado por la misma, es por ello que, al
explicar la estructura lógica de diversos ámbitos normativos dados, Kelsen
llega a la construcción escalonada del orden mismo que hoy conocemos
como Pirámide de Kelsen. -

La Constitución es suprema por ser la expresión de la v luntad
soberana del pueblo, realizada a través de una Constituyente, a cual, es

3 Ídem, p. 202
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fuente u origen de los poderes que crea y organiza; los mismos, no pueden
ir más allá de su norma creadora, lo que implica que sea superior a ellos.
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La Supremacía es necesaria porque se requiere de una norma
fundamentadora de todas las demás leyes y normas conformadoras del
orden jurídico, esa es la Constitución; ella obliga a todos los demás
ordenamientos a seguirla en su contenido, a no contravenírla, a respetarla
por ser la ley de mayor jerarquía. Una Constitución es suprema por ser
fundamental y es fundamental por ser suprema+

La Constitución se encuentra por encima del Estado, por encima de
los órganos constituidos y por encima de los individuos considerados
aisladamente, mas no del pueblo, que al ser el titular de la soberanía está
por encima de la Constitución, pues posee el inalienable derecho de alterar
o modificar la forma de su gobierno, conforme a su voluntad y atendiendo
los intereses que estime convenientes.

Así pues, la Constitución es la cúspide de todo ordenamiento
jurídico, hace fluir el principio de legalidad en los poderes públicos, de
seguridad jurídica de los actos de autoridad, de constitucionalidad en
todas las actuaciones realizadas por los poderes constituidos, en pocas
palabras, es la fuente de legitimidad del actuar público.

El artículo 19 de la Ley 1.535 al incorporar otros presupuestos de la
vigencia del presupuesto extralimita el principio constitucional al ir mas
allá de las normas especiales contenidas en la Carta Magna, por lo cual
estas facultades otorgadas en la Ley deben ser derogadas por su notoria
inconstitucionalidad por no tener fundamento en la misma. -

Solicitando a los Colegas Parlamentarios el acompañamiento a la
presente iniciativa, hago propicia la ocasió a o muy
atentamente.

---
-----.....-••.Ifo Ferreiro
Senador de la Nación

4 SOTO FLORES, Armando. Ob. Cit. Pp. 131 Y 132
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LEY No. 1535

DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

TíTULO I
DE LA NORMATIVA DE APLICACiÓN GENERAL

CAPíTULO ÚNICO

Artículo 10.- Principios generales.

Esta ley regula la administración financiera del Estado, que comprende el conjunto de
sistemas, las normas básicas y los procedimientos administrativos a los que se eiust arán sus
distintos organismos y dependencias para pr oqr arnar, gestionar, registrar, controlar y evaluar
los ingresos y el destino de los fondos públicos, a fin de:

a) lograr que las acciones en materia de administración financiera proprcien
economicidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la obtención y empleo de los
recursos humanos, materiales y financieros, con sujeción u las normas lcqalcs
pertinentes;

b) desarrollar sistemas que generen información oportuna y confiable sobre las
operaciones;

c) fomentar la utilización de técnicas modernas para la investigación y la gestión
financiera; y

- presupuesto,
- inversión,
- tesorería,
- crédito y deuda pública,
- contabilidad; y
- control.

d) emplear u personal idóneo en administración financiera y promover su
especialización y actualización.

Artículo 20> Sistema lnte qrado de la Administración Financiera.

A los efectos previstos en el artículo anterior establécese el Sistema Integrado de
Administración Financiera - en adelante denominado SIAF- que será obligatorio para todos los
organismos y entidades del Estado y se regirá por el principio de centralización normativa y
descentralización operativa, con el objetivo de irnplernentar un sistema de administración e
información financiera dinámico, que integre y armonice las diferentes tareas derivadas de la
administración de los recursos asignados a las entidades y organismos del Estado para el
cumplimiento de sus objetivos, programas, metas y funciones institucionalcs, cs tublccicndo
los mecanismos de supervisión, evaluación y control de gestión, necesarios para el buen
funcionamiento del sistema.

El SIAF estará conformado por sistemas de:
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b) los organismos y entidades citados en el Artículo 30., inciscs b), el, d). el,
f), g), 11), i). j) y k) de la presente ley, elaborarán sus proyectos y anteproyeetos de
presupuesto teniendo en cuenta la estimación de los ingresos previstos en sus
respectivas cartas orqánicas y leyes especiales, así como el monto de las
transferencias provenientes del Tesoro Público y las interinstitucionales, que les será
determinado y comunicado por el Poder Ejecutivo; y

e) los anteproyectos de presupuestos así formulados, serón presentados al
Ministerio de Hacienda dentro del primer semestre de cada año. Si no fueran
presentados en el plazo establecido, su programación quedará a cargo del Ministerio
de Hacienda.

Artículo 16.- Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación.

El Proyecto de Ley del Presupuesto General de lo Nación consolidado con las
disposiciones especiales y generales del ejercicio, elaborado por el Poder Ejecutivo, será
presentado al Congreso Nacional a más tardar el primero de setiembre de cada año.
acompañado de:

a) una exposic.on sobre la política fiscal, los objetivos y las metas que se
propone alcanzar, así como de la metodología y los fundamentos técnicos utilizados
para la estimación de los ingresos y para la determinación de los créditos
presupuestarios;

b) un informe sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior y del
primer semestre del ejercicio fiscal vigente; con su correspondiente comparación con
el proyecto presentado; y

c) los pr esupucctos de gastos detallados por organismos y entidades con el
resumen del personal y anexos, en los términos del inciso d) del Artículo 12 de la
presente ley.

Artículo 17.- Estudio del Proyecto.
11

En el estudio del Proyecto de Ley de Presupuesto por el Congreso Nacional no se
podrán reasignar recursos destinados a inversiones con el propósito de incrementar gastos
corrientes ni aquellos con afectación específica previstos en leyes especiales. Las
ampliaciones presupuestarias solo podrán destinarse a rubros de inversión y deberán prever
cspecificarnentc su fuente de financiamiento.

Artículo 18.- Relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria
se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda, el que podrá proponer
modificaciones al Proyecto de Presupuesto después de presentado, siempre que existan
razones fundadas y el respaldo económico requerido para tules rnodií icucioncs ,

Artículo 19.- Vigencia del Presupuesto General de la Nación.

El ejercicio financiero o ejercicio fiscal se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de
diciembre de Coda año.

En las situaciones previstas pór el Artículo 217 de la

vigente el presupuesto del ejerciGiOJ~ ~ t~~ ; cional seguirá
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Tarnbién seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso:

al durante la tramitación de la objeción parcial o total por el Poder Ejecutivo del
Proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación sancionado por el Congreso;

b) cuando, aceptada la objeción parcial por el Congreso, éste no decidiera
sancionar la parte no objetada de dicho proyecto; y

el cuando, producida la objeción total, ambas Cámaras no confirmaran la
sanción inicial del Congreso.

CAPíTULO 11I
DE LA EJECUCiÓN Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 20.- Ejecución del Presupuesto.

El Ministerio de Hacienda mantendrá el equilibrio presupuestario y resguardará el
cumplimiento del Plan de Ejecución del Presupuesto. Para el efecto los organismos y
entidades del Estado presentarán al Ministerio de Hacienda, cada año, el plan anual de cuotas
de ingresos y gustos sobre la base del calendario de realiz aciones. del cual derivarán los
requerimientos de fondos para financiar los recursos humanos y rnatcriulcs requeridos poro
el cumplimiento de los objetivos y metas mstitucionatos ,

Artículo 21.- Plan Financiero.

La ejecución presupuestaria se realizará en base a planes financieros, generales e
institucionales, de acuerdo con las normas técnicas y la periodicidad que se establezca en la
reglamentación. Se tomarán en cuenta el flujo estacional de los ingresos y la capacidad real
de ejecución del presupuesto de los orqanisrnos y entidades del Estado.

Dichos planes financieros servirán de marco de referencia para la programación de caja
y la asiqnación de cuotas.

Sólo se podrán contraer obligaciones con carjjo a Soldas disponibles de asiLln;:¡ción
presupuestaria específica. No se podrá disponer de las asignaciones para una finalidad distinta

11

a la establecida en el Presupuesto.

El Ministerio de Hacienda, previa coordinación con los organismos y entidades del
Estado, propondrá al Poder Ejecutivo el plan financiero mensual de ingresos y gastos para la
ejecución de sus presupuestos.

El Ministerio de Hacienda ejecutará el Presupuesto General de la Nación de
conformidad a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo sobre lo propuesta del plan financiero.

Artículo 22.- Etapas de la ejecución del Presupuesto.

- Recaudación: Percepción efectiva del recurso originado en un ingreso
devengado y liquidado. l!;1Y

1\
¡ I

1.1

LaS etapas de ejecución del Presupuesto General de la Nación son las siguientes:

a) ingresos:

- Liquidación: identificación de la fuente y cuantificación económico-financiera
del monto del recurso a percibir.


