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INTRODUCCION 

El presente trabajo, además de su motiva 

ción específica, cual es, el deber de presentar una

tesis para optar al título de Doctor en Jurispruden

cia y Ciencias Sociales, pretende llenar el vacío -

que existe en nuestro país de carencia de un texto -

que desarrolle este punto, confrontando la doctrina

con la Legislación respectiva. 

Indudablemente en otras latitudes mucho 

se ha escrito sobre esta materia; sin embargo, como

son estudios que han examinado el presupuesto dentro 

del contexto de realidades distintas, resulta que en 

cajan a medias y muchas veces muy superficialmente -

en nuestros países; de ahí que consideremos que este 

trabajo da respuesta a la necesidad de proporcionar

a los alumnos de Finanzas Públicas y Derecho Finan

ciero de un conjunto de conocimientos sistematizados 

sobre este interesante punto de los programas respe~ 

tivos. 

El origen y desarrollo de este trabajo,

se fundamenta en la circun~tancia de haber experime~ 

tado la ausencia de algo semejante. En efecto, du

rante tres ciclos que tuve responsabilidades direc

tas con la Cátedra de Finanzas Públicas en nuestra -

Escuela de Derecho, pude darme cuenta de su falta. -

Por lo tanto, sin ofender la modestia particular del 

autor, debo declarar que será especial satisfacción 

que el trabajo merezca la atención de los estudian--



tes mencionados y de círculos más amplios como prof~ 

sionales, empleados públicos, funcionarios, etc. 

El trabajo se expone en tres partes pre

cedidas de una Sección de Generalidades. En la pri

mera parte, se trata de presentar la teoría que in

forma el presupuesto y a dilucidar la situación de -

dicha teoría en relación a la realidad salvadoreña.

El grado en que se logra tal cosa no corresponde de-

terminarlo a nosotros. En la segunda parte, se pla~ 

tea el problema del proceso presupuestario, el cual, 

demás está decir, es uno de los aspectos más impor-

tantes, dado que es donde se refleja la evolución -

del Estado en cuanto a las concepciones de la Hacien 

da Pública. En la parte tres, nos ocupamos de la es

tructura presupuestaria, o sea de la parte que se en 

carga de estudiar la forma de presentar las distin-

tas clases de presupuestos. El trabajo culmina con 

un resumen de conclusiones y las recomendaciones del 

caso. 

El autor, expresa su agradecimiento a tQ 

dos los que le han ayudado a coronar su grado acadé

mico y especialmente a la Universidad de El Salvador , 

que 10 nutrió del hábito y disposición para el estu

dio de las Ciencias Jurídicas y en los momentós en 

que más se requería, incluso de su apoyo económico y 

a su señora esposa Teresa Lourdes Luna de Rodríguez 

no solo por haber trabajado en la labor mecanográfi

ca, sino por haber sabido soportar la difícil condi

ción de estudiante durante largos años. 

J o ~~ Mau~~c~a Rad~~guez 
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1- GENERALIDADES. 

a) Importancia del Presupuesto. 

Entre las partes en que se divide la Cien 

cia de las Finanzas Públicas el análisis del Presu--

puesto Fiscal es uno de los temas más importantes, en 

primer lugar porque responde a una necesidad de técni 

ca administrativa indispensable a todo Administra--

dor, pues implica las reglas administrativas que 

se deben utilizar para ordenar la actividad finan--

ciera; en segundo lugar porque el presupuesto ya 

no es la simple expresión sistemática del cálculo an 

ticipado de ingresos a percibir y gastos a reali-

zar por parte del Estado, en un tiempo determinado, 

sino que se trata de un plan de gobierno: un plan de 

acción por el cual el Estado busca hacer efectivas -

metas económicas y sociales, de acuerdo al Sistema Po 

lítico imperante; y una tercera razón para esa enorme 

importancia que tiene el Presupuesto es, él hecho de 

ser un instrumento en el cual se refleja la marcha so 

cial, económica e incluso política de un país. Los -

autores mejicanos Aniceto Rosa Figueroa y Roberto San 

tillán López a este respecto, precisamente, señalan -

que "Los presupuestos como programas de acción permi

ten apreciar los fines que el Estado se propone alca~ 

zar" - ya que el examen "d.e la manera como el Estado 

proyecta obtener sus recursos y la forma de utilizar

los, revela hasta que grado el poder público se prop~ 

ne disminuir las desigualdades sociales, elevar el ni 

5 



vel de ocupación, coadyuvar al desarrollo economico, 

contrarrestar las presiones inflasionarias y, en fín, 

la atención de todos aquellos aspectos de la vida e-

conomica y social del país".* 

Esta nueva dimensión del presupuesto fiscal 

que en la actualidad pr~senciamos, no es un hecho ca

sual; se debe a la circunstancia, reconocida ya uni

versalmente, de considerar al Presupuesto como el de

sarrollo y aplicación de un documento más amplio que 

orienta la actividad económica y financiera del Esta

do y al cual, en algunos países se le llama Plan Quin 

quenal o Decenal, depende del número de años para el 

que se proyecta; en otros, Presupuesto Naciona~ o Pre 

supuesto Economico y concretamente entre nosotros, -

Plan de Desarrollo Economico y Social. 

Esta visión sobre el Presupuesto está reco

nocida en nuestra legislación cuando el Art. 4 de la 

Ley Orgánica de Presupuesto Vigente indica que "El 

Presupuesto General y los Presupuestos Especiales re

flejaran los objetivos de realización anual de los or 

ganismos gubernamentales guardando concordancia con a 

quellos establecidos en los planes de desarrollo eco

nomico que haya aprobado el gobierno". 

b) Presupuesto Fiscal y Plan de 

Desarrollo Económico y Social. 

El Plan Económico y Social podemos decir -

que es un conjunto de proposiciones, que esperan mat~ 

rializarse en un período determinado a nivel de gobie~ 

* Aniceto Rosas Figueroa y Roberto Santillán Lopez, Universi
dad Nacional Autónoma de México, México, 1962, Pág. 168. 
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no y del sector privado, con el objeto de lograr el 

desarrollo economico y social o mantener cierto ni--

vel de vida y de crecimiento económico. De consiguieB, 

te, un Plan Economico y Social se caracteriza en pri

mer lugar, por ser un documento de simple orientación, 

carente de contenido obligatorio, pero sobre el cual -

se confecciona el Presupuesto Fiscal y se deciden las 

políticas de inversión del sector privado; y, en segun 

do lugar, porque en él se consigna toda la actividad e 

conomica y financiera de un pals. es decir, que en él 

no s6lo se plasma la probable acci6n del sector públi

co, sino ademas la deseable de parte del sector priva

do. 

En la practica, pues, las metas nacionales -

que se propone alcanzar el Estado, estan en el Plan -

o Presupuesto Economico y las metas concretas que de -

él se van a realizar por parte del sector pdblico, du

rante cada año, aparecen en el Presupuesto fiscal. Asi 

10 ha reconocido también la doctrina al seña¡ar que 

"es el documento de trabajo anual mediante el cual el 

gobierno da forma concreta a sus intensiones genéricas 

respecto al desarrollo de la economía, y a sus inten

siones específicas sobre la parte que el propio gobie~ 

no desempeñara en dicho desarrollo 11 * Y de ahí que -

Giuliani Fonrouge muy atinadamente sei\ale que "el pre

supuesto económico no reemplaza ni absorbe el presu-

puesto financiero" porque en suma constituye un elemen 

to de información para -su adecuada confección".** 

* Ignacio Blanco Ramos, Principios de Hacienda Pdblica, León, 
España, 1971, Pág. 133. 

**Fonrouge. Giuliani, Carlos M, "Derecho Financiero", Ediciones de 
Palma,. Buenos Aires, 1970 , Pág. 128 
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El autor an tes ci tado, por o tra parte indica, 

que la adopción de planes economicos "es un hecho re

ciente, posterior a la segunda Guerra Mundial, con -

excepción de Rusia y demás países socialistas, donde 

la planificación integral 10 exigió desde tiempo ---

atrás". 

Sin embargo, en nuestro país la necesidad -

de un plan económico fue señalada por el año 1926 

cuando una Comisión Colaboradora de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en la Exposición de Motivos" 

del proyecto de la Primera Ley Orgánica de Presupuesto 

que se tuvo en el país, dijo "La base de un gobierno -

responsable es la fijación de un programa económico 

que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo de un 

gobierno, convienen en que sea el plan que debe seguir 

durante un período dado. El Plan en cuestión debe ser 

adecuado y suficiente, previniendo las necesidades que 

puedan surgir". como puede observarse, ésta, incluso -

era una concepción mucho más avanzada sobre planes ec~ 

nómicos pues al tener sanción Legislativa implicaría -

carácter obligatorio cuestión que hemos dicho no les -

caracteriza. 

"Si El Salvador desea adoptar un buen siste

ma de presupuesto -continua diciendo dicha Comisión- -

su primer paso debe ser el de trazarse un plan que o

frezca una razonable seguridad de que el presupuesto -

que ha de adoptarse se ha preparado con el debido cono 

cimiento de los hechos y condiciones que habrán de en 

contrarse en el período fiscal venidero. Una simple -

relación de presuntos ingresos y egresos no es un pre

su~uesto nada más que de nombre, sino hay una base -

8 



real para esperar que los ingresos calculados se roa 

terialicen y que los gastos autorizados sean para -

los objetos y dentro de los límites que la nación -

desea" * 

No obstante esta lejana referencia a los 

planes económicos, ellos no existieron en el país -

sino hasta en 1963 cuando al haber sido creado el -

Consejo Nacional de Planificación y Coordinación -

Económica a finales de ese año presentó un primer -

Plan Bienal de Inversiones Públicas 1964-1965" el -

cual contenía - según dicho Consejo- más de cincue~ 

ta proyectos de inversión física y financiera desti 

nados a la creación de obras básicas y necesarias,a 

impulsar la economía y contribuir a reducir las ta

sas de desempleo", y estimaba un desembolso de 180 

millones y "mas de 57 millones en la forma de inver 

sión como créditos al sector privado con el objeto 

de alentar la actividad agropecuaria, industrial y

vivienda"*~ Por 10 tanto, esta es la primera forma 

de plan económico que se conoció en nuestro país. 

Después de ese primer plan bienal de In

versiones Públicas presentado a fines de 1963, se e 

laboró el primer "Plan de Desarrollo Económico y S~ 

cial 1965-1969", el cual cubría un período más lar

go y tenía alcances, objetivos y metas más amplios, 

dando se así cumplimiento por primera vez a la fina-

lidad con la cual se creó dicho Consejo. En efecto, 

* Mr. W.W. Renwick y Dr. L. Quiñónez. Proyectos de Ley -por 
la Comisión Oficial del Ministerio de Hacienda,San Salv~ 
dor, Imprenta Nacional, 1926, Pág. 32. 

** Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económi 
ca,Plan de la Nación para el Desarrollo Económico y So-
cial 1965-1969, Dic. 1964, Pág. 11. 
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en el decreto de creación del Consejo Nacional de -

Planificación y Coordinación Económica a travez de

los considerandos del Decreto Legislativo correspo~ 

diente * se manifestó: "1- Que para obtener los me

jores resultados en las actividades de la Aaminis,--. . 
tración Pública destinadas al cumplimiento de los -

fines económicos y sociales del Estado, es necesario 

planificar y coordinar tales actividades; 11- Que -

la actividad de la Administración Pública debe coor 

dinarse con las actividades de la empresa privada -

con el fin de obtener el mayor desarrollo de las 

fuerzas económicas del pais dentro de la función so 

cia1 que señala a la propiedad privada la constitu-

cían política vigente, en su regimen de libre empr~ 

sa; 111- Que para realizar dicha planificación y -

coordinación es de urgente necesidad la creación de 

un organismo de alto nivel, encargado de esas labo-

res. Por tanto, en uso de sus facultades constitu-

ciona1es decreta: la siguiente Ley de Creación del 

Consejo Nacional de Planificación y Coordinación E

conómica". 

Como puede verse en esos considerandos e~ 

tá planteada la finalidad de la planificación econ~ 

mica en nuestro país. En efecto, de un lado simple

mente se persigue coordinar las actividades del sec

tor público con las del sector privado, pero de otro 

se trata de comprometer al Estado a convertir en rea 

lidad, en determinado plazo, ciertas metas propues-

taso Así, pues, nació en El Salvador la Planifica--

ción Económica. 

* D.L.No.59 del 24 de abril de 1962,publicado en el Diario 
Oficial No. 81, Tomo 195 del Martes 8 de mayo de 1962. 
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Hasta la fecha han existido tres planes de 

desarrollo Económico y Social. El primero es el de-

1965-1969 el cual previó "una inversión de 1.819 mi 

llones, de la cual la participación del sector priv~ 

do se estimaba en 1.163 millones de colones y la del 

sector público en 656 millones; el segundo plan es -

el de 1968-1972 el cual previó una inversión de 2.305 

millones de la cual como participación del sector -

privado se consideraba 1.840 millones o sea un 80 %

Y del sector público 465.5 millones de colones en in 

versión física y 157.9 en inversión financiera o sea 

una inversión de 783.0 millones de colones*. Final-

mente se encuentra el Plan de Desarrollo Económico -

Social 1973-1977 el cual señala que en el quinquenio 

que está por terminar la inversión sería de 2.792.4 

millones de colones de los cuales 875.6 millones de 

colones corresponderían al sector público sin incluir 

la inversión financiera y 1.916.8 millones de colones 

al sector privado**. 

Sobre la efectividad de dichos planes no p~ 

demos hacer ningún comentario porque no hemos encon

trado una evaluación de los mismos; sin embargo, a -

juzgar por su carácter de indicativo o ilustrativo y 

no obligatorio que tienen, es de suponer que no han 

tenido la efectividad deseada. Las causas de esta si 

tuación probablemente sean de un lado el hecho de que 

* Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 
Plan de Desarrollo Económico y Social 1968-1972 Parte Gen~ 
ra1, Pág. 98. 

** Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica 
Plan de Desarrollo Económico y Social 1973-1977, Pág. 149. 
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la decisión de invertir corresponde a los propios em 

presarios y que la única fuerza que los obliga es la 

influencia que puedan ejercer las políticas de estí

mulo o desestímulo del sector público; y por otro la 

falta en nuestro país de una verdadera planificación. 

En efecto la forma de planes de desarrollo 

para períodos de gobierno, o sea para períodos de 5-

años que hasta la fecha, en nuestro país, se ha veni 

do elaborando, nos parece que no constituye auténti

cos planes de desarrollo económico y social pues és

tos deben detectar los grandes problemas de un país, 

para que conociendo hasta los mínimos detalles de e

llos se puedan programar a largo, mediano y corto 

plazo las soluciones correspondientes; desde luego,

indicando la parte por realizarse en lapsos mis cor

tos que pueden ser períodos de gobiernos o ejercicios 

fiscales. A mi juicio el mayor plazo no debe exceder 

de 25 años. 

Esto para un país subdesarrollado, como el 

nuestro, en donde dadas sus características específi 

cas, se hace mis patente la necesidad de elevar el -

nivel de vida de la población e incrementar el cons~ 

mo a través de una mejor distribución del ingreso y 

una justa redistribución de la riqueza, resulta de -

una imperiosa necesidad. Ahora bien para garantizar 

su éxito es importante que el plan esté en consonan

cia con las aspiraciones de la mayoría de la pobla-

cian de un país y que comprometa a todos a cooperar

real y efectivamente a lograr en el plazo fijado las 

metas propuestas. 
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En la actualidad el organo encargado de la 

elaboración de los planes de desarrollo económico y-

' social en nuestro país ha sido elevado a la catego

ría de Ministerio según Decreto Legislativo No.447 -

del ocho de enero de mil novecientos setenta y s~is, 

publicado en el Diario Oficial No. 11 Tomo 250 del -

19 de enero de 1976. Esto aunque es un avance desde 

el punto de vista organizativo parece ser no cambia 

la forma de la planificación pues según las funcio-

nes que se le señalan en el Decreto de creación le -

corresponde entre otras cosas: "planificar y orien-

tar, en coordinación con los Ministerios correspon-

dientes la$ actividades económicas y sociales de la 

nacian, a nivel global, sectorial, urbano y regional 

." Armonizar las acciones gubernamentales con las 

del sector privado bajo los principios, normas y de

cisiones de política del desarrollo económico y so--

cial • " - "Presentar los planes de desarrollo e 

conómico social al Consejo de Ministros para su apr~ 

bacian. ." -"Definir de acuerdo con el Ministerio 

de Hacienda la política presupuestaria conjuntamente 

con dicho Ministerio, los proyectos de ley de Presu

puesto General y de Presupuestos Especiales, a fin -

de que se acomoden a los planes generales del desa-

rrollo económico y presentarlos a la aprobación del 

Presidente de la República". - "Pr-eparar con base en 

la política presupuestaria definida, el programa de 

inversiones públicas a fin de presentarlo al Minist~ 

rio de Hacienda para que sea incluido en el Presupue~ 

to General de la Nación y evaluar la ejecución del -

mismo". 
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Como podrá observar de la transcripción de 

las anteriores funciones, con la creación de ese or

ganismo a nivel ministerial se trata de mejorar el -

sistema ge planificación, hacerlo más operativo y -

funcional pero de ningún modo cambiarle su orienta-

ción y finalidades. 

c) Presupuesto Fiscal y Presupuesto 

Financiero Privado. 

En la actualidad, es posible distinguir el 

Presupuesto fiscal de los Presupuestos Financieros -

en el campo privado por 10 menos con base en dos ele 

mentos característicos. Ellos son de una parte el -

factor soberano de que están impregnados los prime-

ros y de otra su naturaleza. En efecto, mientras los 

Presupuestos Financieros Privados son actos de simple 

previsión de ingresos y gastos en los cuales no hay -

ningún factor vinculante; en los Presupuestos Finan-

cieros Públicos encontramos, por 10 menos en tres sen 

tidos, un claro contenido imperativo, es decir, de ma 

nifestación soberana. En efecto, de una parte, la -

autorización a la Administración Pública de realizar 

cierto gasto público y de otra, las obligaciones a la 

misma de limitarse a gastar las cantidades consigna-

das en el presupuesto y no más de eso y la de respetar 

el destino que ha de darse a los créditos aprobados en 

el mismo. Esto se desprende del Art. 43 y 53 de la -

Ley Orgánica de Presupuesto, los cuales en 10 perti-

nente dicen: "Art.43.- La Dirección General del Pres~ 

puesto deberá hacer observaciones sobre la inversión

de fondos públicos en bienes o servicios que a su --
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juicio no se ajusten a los fines establecidos en el

Programa Presupuestario a que corresponden o cuando

no esté de acuerdo con la cuantía,naturaleza o condi 

ciones del gasto o compromiso en relación a dichos -

fines". "Art.53.-La gestión financiera se entenderá

limitada por el monto de cada asignación o cuota.Para 

ese efecto, la Dirección de Contabilidad Central del 

Ministerio de Hacienda llevará un sistema integral de 

cuentas a fin de suministrar infor~ación tanto sobre 

los compromisos, como sobre los gastos aplicados a -

cada uno de los programas o subprogramas". 

En cuanto a la naturaleza del Presupuesto

Financiero Público y el Privado, 10 que ocurre es que 

mientras estos últimos únicamente constituyen Instru

mentos económico administrativos; los públicos además 

son Instrumentos de carácter Jurídico y Político, co

mo vemos más adelante. 

Además de estas dos formas de diferenciar

estas dos clases de Presupuestos los autores también 

los diferencian señalando que el Presupuesto Fiscal

"orienta y coordina medios públicos a fines también

públicos" lo cual, se dice, no es igual en los Pres~ 

puestos privados ya que aquí, se orientan y coordinan 

medios privados para fines también privados. 

d) Breve Referencia Histórica sobre 

el Presupuesto Fiscal, especial

mente en El Salvador. 

En términos generales puede afirmarse que

el origen histórico del Presupuesto Fiscal se remonta 

a la edad media, o sea a la época en que surgieron-
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los Estados Nacionales o Monarquías Absolutas Europ~ 

as y además que su desarrollo es paralelo a los regi 

menes de gobierno constitucionales. Afirmamos ésto 

porque efectivamente es cuando ocurre el fenómeno de 

la centralización del poder disperso en infinidad de 

señoríos feudales y consecuentemente se produce la -

concentración de todas las funciones del Estado en -

una sola persona: el rey o el principe; cuando surgi~ 

los ejércitos permanentes y los sistemas de organiz~ 

cian administrativa estatal,que debió recurrirse a -

lo que hoy llamamos presupuesto pues de entonces -

vienen, según los autores de Finanzas Públicas, los 

principios sobre los cuales se sustenta por mucho -

tiempo el Presupuesto. 

Antes de esto, en cambio, como el patrim~ 

nio del principe o del rey se confundía con el co-

rrespondiente al Estado y como ocurría además que -

los gastos que originaba el servicio militar eran ab 

sorbidos por cada ciudadano que 10 prestaba y la Ad

ministración de Justicia estaba a cargo del señor -

feudal; resultaba que no había necesidad de Presupue~ 

to alguno, de ahí que digamos que al nacimiento de -

las monarquías absolutas,ellos se hicieron necesa--

rios. 

Prueba de 10 anteriormente dicho es que -

en esa época los ministros comenzaron a proponer a -

la auroridad real, de manera irregular, ciertos pro

gramas financieros en que consignaban el estado de -

las finanzas del Soberano con el objeto de ilustrar-

lo sobre sus ingresos y gastos. Estos programas no ~ 

ran propiamente un presupuesto pues ni se presenta--
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ban regularmente ni tenían por objeto que se cumpli~ 

ran ni limitaban las prerrogativas soberanas en la -

materia; eran, como bien dice Matus Benavente, "Ins

trumentos de Contabilidad para uso privado y exclusi 

va del Monarca quien se resistía a cualquier intento 

de darle publicidad o a que el pueblo tomara alguna 

ingerencia en él".* Sin embargo, puede señalarse a

estos documentos como el antecedente remoto de los -

presupuestos. 

Ahora bien, esta primera configuración -

del presupuesto cambió totalmente en Inglaterra ha-

cia el año 1215 cuando los nobles Ingleses hicieron

firmar y promulgar al Rey Juan Sin tierra la llamada 

Carta Magna, pues en dicho documento, que es una Cons 

titucian política de las llamadas otorgadas por haber 

sido concedida por vía de gracia por parte del rey a 

los señores; se les concedía ciertos derechos y cie~ 

tas garantías especialmente financieras al reconocer

se el principio de intervención del pueblo en la fij~ 

cian de cualquier gravamen en su contra. En efecto,-

dicha Carta Magna, en su artículo duodecimo estipulan: 

" No se impondrá en el reino ayuda o escudo alguno a

menos que lo haga el Consejo común del propio reino, 

excepto para redimir la persona del soberano, inves

tir a su primogénito como caballero y desposar una -

vez a su hija mayor; en cuyo caso, la ayuda otorgada 

para este propósito, será de un monto razonable".** 

* Matus Benavente, Manuel, "Finanzas Públicas. Ed.Jurídica 
de Chile, Santiago, 1956, Pág. 216. 

** Citado por Burhead, Jesse, "El sistema Presupuestario Gu 
be rn ame n tal" ,México, Centro Regional de Ayuda Técnica-; 
1956, Pág. 3. 
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Como puede verse el interés de los no--

bIes ingleses en esa epoca era controlar al soberano 

no tanto en las erogaciones sino en c~anto a los im

puestos que imponía sobre ellos; por 10 tanto, asi -

es como nace por primera vez regulación sobre un as

pecto de 10 que hoy conocemos como presupuesto: los 

ingresos. Pero además, esa Carta tiene importancia 

porque prevé, también por primera vez, la interven-

ción del pueblo en los asuntos del Estado. Fue pre

cisamente, mediante ese instrumento, que, los seno-

res lograron imponer el principio de caracter consti 

tucional, de que toda contribución debe ser consenti 

da por los representantes de los que tienen que pa-

garlas. 

Sin embargo, una vez en vigencia esta -

norma, fue muchas veces infringida, principalmente -

por los reyes Stuart (Estuardos) Jacobo 1 y Carlos ~ 

y en vista de ello los ciudadanos se resistían al p~ 

go de los impuestos establecidos, los cuales jusga-

ban ilegales; fue precisamente por esta pugna que d~ 

rante sus gobiernos absolutistas ocurrieron dos revo 

luciones: la primer~ que culminó en 1649 con la deca 

pitación del rey Carlos 1 y la segunda de 1688 que -

llevó al trono inglés a Guillermo de Orange llamado 

por el Parlamento, lo cual es muy importante- ~~qU€, 

se dice que, el nuevo rey- debió prometer, antes de

su ascensión al trono, de manera solemne, respetar -

los derechos del Parlamento en materia de impuestos, 

pues un año después se publicada un pacto entre el -

rey (Guillermo de Orange) y el pueblo, representado 

por el Parlamento, el cual es conocido como" Bill -
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of Rights" (Cédula de Derechos), en el que aparece -

una clausula señalando que "De hoy en adelante nadie 

estará obligado a conceder regalo, préstamo, ~e~evo

lencía o impuesto alguno sin la común aprobación que 

conste en un Acta de Perlamento";para asegurar el -

cumplimiento de esto, el Parlamento, en el Bill of -

Rights, se reservó el derecho de autorizar todo gas

to efectuado por la corona*, lo cual es el fundamen

to del presupuesto, pues ello implica, dicho en 0-

tros términos, el derecho del Parlamento de votar los 

gastos y los ingresos de la Administración Pública;

de ahí que el Maestro Juañ Ernesto Vasquez señale que 

"este año de 1688 es memorable en la historia de las 

Fin an z a s P ú b 1 i c a s ". ** 

Sin embargo, esta intervención del Parlamen 

to sobre el gasto se reduce a controlarlo, la espe-

cificación de los detalles del gasto se fue dando --

con ' posterioridad de manera gradual. Así en el año 

de 1787, mediante el Acta de Fondos Consolidados, se 

estableció un sólo fondo general para la percepción

y el registro de las rentas públicas y de los gastos 

totales, lo cual constituyó -según Burckhead- "la ba 

se para la elaboración de un completo estado finan-

c ie ro de las Ac ti vi dades Gube rnamen tales"; po -r 4l..t.ra 

parte en el año de 1802 estos estados financieros se 

comenzaron a publicar anualmente y en 1822 el Cansi

ller de la Tesorería comenzó a presentarlos al Parla 

mento como guía o base para que éste tomara las medi 

das futuras,por lo que es desde entonces que podemos 

decir que el Parlamento estableció un sistema de co~ 

trol sobl¡e los fondos públicos y se a tribuyó la función 
* Burhead, Jesse, Ob. Cit. Pago 4 
**Vasquez, Juan Ernesto,"Ciencia de la Hacienda Pública". San 

Salvador, Edición del Banco Hipotecario de El Salvador,1946. 
Pág.20 
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de votar anualmente los gastos y los ingresos. Por 

lo tanto, de lo dicho anteriormente se puede inferir, 

que en su origen la elaboración del presupuesto así 

como su aprobación corrió a cargo del Poder Legis-

lativo. Ello se corrobora cuando nos damos cuenta -

que posteriormente mediante la Orden Permanente 66-

de la Cámara de los Comunes se estipuló que ~l ejec~ 

tivo asume toda la responsabilidad de la situación -

en que se encuentran las finanzas gubernamentales y 

que el Parlamento tiene la autoridad simplemente pa

ra aprobar, reducir o rechazar el gasto propuesto. -

Es a partir de esta orden pues, desde cuando al eje

cutivo corresponde exclusivamente la iniciativa en -

10 que se refiere a proposiciones presupuestarias. 

Este desarrollo histórico del Presupues

to con diferentes matices también se produjo en 0-

tros países, especialmente en Francia, prueba de e

llo es que el profundo descontento por el abuso fi-

nanciero de la Monarquía se afirma que fue una de -

las causas de la Revolución Francesa* y que Maurice

Duverger refiriéndose precisamente a Francia señala 

que "Las Asambleas, habiendo conseguido ya hacer ad~ 

tir que ningún impuesto podía ser establecido sin su 

consentimiento, lograron después controlar el empleo 

de los fondos que habían votado, es decir, los gastos 

públicos; finalmente se admite que la percepción de

los impuestos sea autorizada solo para un año y que

gastos e ingresos deban ser votados anualmente. De 

esta forma quedó establecida la costumbre de agrupar 

* Charles Gomel."Las Causas Financieras de la Revolución 
Francesa", París,Librería Guillaumin,1892,citado por Matus 
Benavente, Manuel, Ob. Cit. Pág. 217. 
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en un documento el conjunto de los ingresos y gastos 

público previstos para el año siguiente y de somete~ 

lo a la autorización del Parlamento que de esta for

ma detectaba el control financiero".* 

Ahora bien, la Revolución Francesa entre 

sus efectos nos dejó la famosa declaración de Dere-

chos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la que se 

establece que "la soberanía reside en la nación" y -

que ésta" tiene el derecho de constatar la necesidad 

de las contribuciones públicas, de consentirlas libre 

mente y fiscalizar ~u empleo" De consiguiente, co-

mo podra observarse, a esta altura en Francia todavía 

no estaba perfeccionado un sistema presupuestario; es 

con la Revolución Francesa que se reconoció el Princi 

pio constitucional ya en vigencia en Inglaterra de -

que es Derecho del Parlamento votar los gastos y los 

ingresos de la Administración Pública y según Stein, 

como consecuencia de las guerras y conquistas Napoli~ 

nicas al aumentar los gastos públicos, que se hizo in 

dispensable calcular y autorizar de año en año las en 

tradas y las salidas en el tesoro".** 

En 10 que respecta a El Salvador en pri-

mer lugar debemos señalar que habiendo nacido a la vi 

da independiente incerto dentro de la llamada Repúbli 

ca Federal de Centroamerica es de suponer que adopta

ría el mismo sistema consignado para ésta por la Con s 

titución Federal de 1824; sin embargo en cierto modo

ello no ocurrió así como podremos observar de 10 si-

guiente. 
*Duverger, Maurice, Hacienda Pública, Barcelona, Casa Editorial, 
1968, Pago 176. 

**Enciclopedia Universal Ilustrada, Europeo-Americana~Madrid, 
Espasa Calpe,S.A. 1922, Pág.302, Tomo XLVII. 
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Conforme a la Constituci6n Federal corre~ 

pondía al Congreso Art. 69 No. "6~ Fijar los gastos 

de la Administraci6n General; 7~ Decretar y designar 

rentas generales para cubrirlos; y no siendo bastan-

tes, señalar el cupo correepondiente a cada Estado s~ 

gGn su pob1aci6n y riqueza; 8~ Arreglar la Adminis

traci6n de las rentas generales; velar sobre su inver 

si6n y tomer cuenta de ella al Po¿er Ejecutivo; 9~ 

Decretar en caso extraordinario pedidos, préstamos o 

impuestos extraordinarios".* 

A juzgar por estas disposiciones la RepG

blica Federal de Centroamerica no conoci6 un sistema 

presupueetario, 10 cual es 16gico si pensamos que 

recién hacia 1822 se había implantado en Inglate--

rra. 

Decimos que no se conoci6 en esa Constitu 

ci6n el Presupuesto porque al Congreso se le reserva

ba la atribuci6n de fijar los gastos de la Adminis-

traci6n General; 10 cual es de suponer se hacía al -

crear los servicios pGblicos a prestar, pues luego en 

el No. 7 se indica como otra de sus atribuciones Decre 

tar y Designar rentas generales para cubrirlos. Por 

otra parte precisamente del contenido de ese No. 7 se 

deduce que decretar y designar rentas generales para 

cubrir los gastos significa que dichas rentas nacían 

áfectadas aun gasto específico. 

* Tomado de la obra "Las Constituciones de la RepGbli 
ca Federal de Centroameric~~ por Ricardo Gallardo, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, Pág. 
4 Y sigts. 
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El Salvador, si bien es cierto tampoco -

diseñó desde el principio un verdadero sistema pre

supuestario por lo menos tuvo visQs de acercarse mas 

a ello. En efecto, en la Constitución política de -

1824 el Art. 29 señalaba que son atribuciones pro--

pias del Congreso N~ 9 Decretar las contribu--

ciones o impuestos para los gastos necesarios y el -

cupo del Estado con vista del presupuesto que indis

pensablemente debe haber y publicarse No. 10 aumen-

tar o disminuir las contribuciones e impuestos según 

las exigencias del Estado y de la República 

No. 16 Detallar los sueldos de los funcionarios pú-

blicos, atimentarlos o disminuirlos · según las circuns 

tancias". * 
Como podra observarse, la concepción pla~ 

mada en esas disposiciones es un poco diferente; por 

un lado al Congreso se le reserva la atribución de -

decretar las contribuciones "para los gastos necesa-

rios. Con vista del presupuesto que indispensa-

blemente debe haber y publicarse"; o sea que aquí -

los ingresos no se fijan para cada gasto sino para -

todos los gastos que consigna el presupuesto y por -

otro, lo mas importante, que dicho presupuesto de -

gastos a que se hace alusión también le corresponde 

aprobarlo al Legislativo pues no es otra cosa que lo 

referente a los sueldos de los funcionarios públicos 

a que se refiere el numeral 16 transcrito. Has ta aquí 

pues, pareciera que en nuestro país desde un princi-

pio se tuvo un sistema presupuestario; sin embargo,-

* Tomado de la obra. Las Constituciones de El Salvador, 
por Ricardo Gallardo, Marid, Ediciones de Cultura His
panica, 1961, Pago 303. 
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ello no es así, porque de acuerdo a esa regulaci6n -

constitucional el Legislativo tenía amplias liberta

des para aumentar o disminuir los gastos en el momen 

to que quisiera como asimismo para aumentar o dismi

nuir las contribuciones e impuestos según aquellas -

exigencias. Aparte de eso debe observarse que el -

Presupuesto de que se habla únicamente es de gastos 

que no hay facultad para que su elaboración sea ex-

clusividad del Poder Ejecutivo y que en ninguna par

te hay regulación sobre su duración. 

Algunas de estas deficiencias parece que 

se trataron de corregir en la siguiente Constitución 

Política o sea la Constituci6n de 1841. En efecto,-

en esta ley fundamental encontramos que según el 

"Art.19 Corresponde al Poder Legislativo . Art. 

22 Levantar contribuciones o impuestos a todos los -

habitantes y sobre toda clase de bienes y rentas con 

la debida proporción; pedir préstamos y facilitarlos 

a los otros Estados; fijar y decretar anualmente los 

gastos y la Administración de todos los ramos de ha

cienda pública, arreglando su manejo e inversión; to 

mar cuenta de ella al Poder Ejecutivo y calificar y 

reconocer la deuda común designando fondos para su a 

mortización"- Luego en el Art. 45 No. 7 se indica -

que "El Poder Ejecutivo tiene por principal deber .... 

presentar por medio de los secretarios del despacho

a cada una de las Cámaras dentro de cinco días de a

biertas sus sesiones en cada año en un detalle cir-

cunstanciado del estado de todos los ramos de la Ad

ministraci6n Pública con los proyectos que juzgue 0-
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portuno para su conservación, reforma o mejoras, y -

una cuenta exacta del año económico vencido con el -

presupuesto de los gastos del venidero y medios para 

cubrirlos y si dentro del término expresado no pre-

sentarse esta cuenta y presupuesto, quedara por el -

mismo hecho suspenso de sus funciones hasta que lo -

verifique lo mismo que su ministro de Hacienda, en--

trando a subrogar al primero por sorteo que verifi-

caran las Cámaras, el suplente que se establece en -

el Art. 43 "- Luego después en el título 13 referen 

te al Tesoro Público el Art. 61 señalaba que "ningu

na suma podrá extraerse, pagarse o abonarse del Teso 

ro Público a no ser en virtud de designación previa-

de la ley. Una cuenta regular de los ingresos y ga~ 

tos del Tesoro Público se publicara anualmente al 

principio de las sesiones de la Legislatura, y el Go 

bierno dictara a la tesorería la manera de publicar 

periódicamente un estado de ingresos y egresos de to 

das las rentas".* 

Como se podra haber observado con esa -

Constitución de 1841 se siguió elaborando únicamente 

un presupuesto de gastos pero tuvo la novedad de co 

rresponder su elaboración al Poder Ejecutivo y ha 

ber establecido la obligación de presentarlo anual 

mente. Para que se tenga una idea de la forma del -

Presupuesto con base en esas normas en el Anexo No.l 

agregamos el Presupuesto correspondiente al año -

* Tomado de la "Recopilación de Leyes del Salvador en Centro 
América" por el señor, PresbÍ-tero., Doc tor y Licenciado Don 
Isidro Menéndez, Guatemala, Imprenta de L. Sna, Plazuela 
del Sagrario, 1855. 
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de 1857 el cual fue elaborado con base en tales dis 

posiciones. 

Esta forma de regular el problema fina~ 

ciero del Estado se mantuvo durante treinta años -

pues la Constitución de 1864 en lo medular repitió

lo que decía la de 1841; sin embargo, la Constitu-

ción de 1871 introdujo ciertas variantes a ese regi 

men presupuestario, pues el Art. 36 señalaba que c~ 

rrespondía al Poder Legislativo "5~ Establecer im-

puestos y contribuciones sobre toda clase de bienes 

y rentas con la debida proporción; y decretar em--

prestidos forzosos en caso de invasión o guerra le

galmente declarada, con tal que no basten las rentas 

públicas ordinarias, o no se pudieren conseguir em-

prestitos voluntarios. . Fijar y decretar anual-

mente los presupuestos de los gastos de la adminis

tración pública, arreglando el manejo e inversión -

de las rentas de modo que sean atendidas de prefere~ 

cia la instrucción pública y la pronta administra--

ción de Justicia; y consignan una renta suficiente-

para pagar el presupuesto especial de los poderes l~ 

gislativo y judicial, la cual será recaudada y mane

jada por un tesorero peculiar nombrado por el prime-

ro de los poderes referidos". Luego el Art. 47 seña 

laba que correspondía al Poder Ejecutivo "Presentar

por conducto de sus ministros al cuerpo Legislativo 

en Asamblea General, en cada reunión ordinaria den-

tro de ocho días de abiertas las sesiones un detalle 

circunstanciado y cuenta documentada de todos los ac 

tos de la administración pública en el año transcu-

rrido y el presupuesto de gastos del año venidero con 
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los medios para llenarlo". 

Como puede apreciarse esta Constitución 

es importante en el desarrollo del sistema presupue~ 

tario salvadoreño en primer lugar porque en ella se 

atribuye al Poder Legislativo fijar y decretar anual 

mente los presupuestos; al referirse a presupuestos 

no solo hacía alusión al presupuesto de gastos de la 

Administración y al especial de los Poderes Legisla

tivos y Judicial sino además a uno nuevo: el presu

puesto de ingresos ya que al indicarse las atribucio 

nes del Poder Ejecutivo se señaló que le correspon-

día presentar el presupuesto de gastos del año veni 

dero con los medios para llenarlo. Esta última fra 

se "con los medios para llenarlos" aludía al presu

puesto de ingresos. Por eso a partir de entonces la 

estructura de la ley presupuestaria constaba de dos 

partes como puede comprobarse al analizar el Anexo 11 

que corresponde a un Presupuesto elaborado 

en esta regulaciones. 

con base 

Además, la Constitución de 1871 es impo~ 

tante en cuanto por primera vez incorporo en su texto 

constitucional las ideas liberales al indicar que la 

inversión de las rentas públicas se debía arreglar

de modo que fueren atendidas de preferencia la ins

trucción pública y la pronta administración de Justi 

cia. 

Esta regulación sobre el Presupuesto, de 

1871 con pequeñas variantes se mantuvo en las Consti 

tuciones de 1872 1880 Y 1883. Luego vino la Consti 

tución de 1886 a la cual históricamente podemos asi~ 
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narle el crédito de haber consignado claramente un -

sistema presupuestario en El Salvador. 

En efecto, esta Constitución de 1886 se

ñalaba (Art.67) que correspondía a la Asamblea Nacio 

nal "14 - Decretar anualmente el presupuesto de gas

tos de la Administración pública, debiendo arreglar 

la inversión de las rentas de modo que sean atendi-

das de preferencia la instrucción pública, la Admi-

nistración de Justicia y la Policía". Luego el Art.-

90 No. 4 indicaba como deberes del Poder Ejecutivo -

"Presentar por conducto de sus ministros al Cuerpo -

Legislativo, dentro de los ocho días subsiguientes a 

la apertura de las sesiones ordinarias, relación cir 

cunstanciada y cuenta documentada de la Administra-

ción pública en el año transcurrido y el presupuesto 

del año venidero indicando los medios de llenarlos". 

Posteriormente en el título XI referente al Tesoro -

Nacional el Art. 130 indicaba que "ninguna suma po-

drá extraerse del tesoro, pagarse o abonarse sino en 

virtud de designación previa de la ley.. La ley de

terminará las entradas y los gastos de la nacian. De 

cualquier cantidad exigida o invertida contra el te

nor expreso de ella será responsable el que ordene -

la eexcención o el gasto indebido; también 10 

el ejecutor si no prueba su inculpabilidad". 

.,. 
sera -

Como podrá observarse en esta Constitu

ción se solidifica las concepciones financieras de o 

rientación liberal. En efecto, por un lado se con-

creta la idea del Estado que no interfiera con las -

actividades de los particulares; la inversión de sus 
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ingresos se hari de preferencia en "la instituci6n -

pública, la administración de justicia y la policía"; 

por otro, al señalar que la ley determinará las entra 

das y los gastos de la naci6n y que de cualquier can

tidad exigida o invertida contra el tenor expreso de

ella será responsable el que ordene la exenci6n; es

tá plasmado el principio de anualidad de los ingresos 

y determinado que el presupuesto es un acto condici6n. 

Asi se mantiene la regulación presupuest~ 

ria hasta 1939. En este año se elebaron a categoría 

de ley constitucional muchas disposiciones de la Ley 

Orgánica de Presupuesto de 1930 y 1938, muchas de las 

cuales todavía estan vigentes y que cambiaron nueva

mente la orientación del presupuesto. 

Esta Constituci6n política de 1939 disp~ 

nía en el Art. 77 No. 21 que correspondía a la Asam

blea Nacional "Decretar anualmente el presupuesto de 

entradas y gastos de la Administración pública"; de-

jando así claramente establecido que el presupuesto 

aun cuando tenga dos partes: ingresos y gastos, es -

uno. Este Artículo también indicaba que la inversión 

de las rentas se haría "de modo que fueran atendidas 

de preferencia, la salubridad, la educación, la Admi 

nistración de Justicia y la policía"; luego en el -

Art. 105 como deberes del Poder ejecutivo se indica

ba "5~ Elaborar anualmente el presupuesto de ingresos 

y egresos para el año venidero; que someterá a la A

samblea Nacional para su aprobación, por 10 menos un 

mes antes de que termine su segundo período de sesio 

nes ordinarias. Posteriormente en el título XII so-
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bre Hacienda Pública Nacional el Art. 151 y siguien

tes disponía: que todos los ingresos del Estado con~ 

tituirían un solo fondo, que estaría afecto de mane

ra general a las necesidades y obligaciones del mismo 

Estado; que solo se podría afectar recursos con fines 

especiales para el servicio de la deuda pública; pa

ra compra y parcelación de tierra y construcciones -

de casas baratas con fines de mejoramiento social y 

para las instituciones de beneficiencia o de instruc 

ción pública y empresas oficiales a que la ley conc~ 

de autonomía"; que el Presupuesto general contendría 

todas las entradas y gastos de la nación para cada -

año; que las empresas que gozaren de autonomía podrán 

regirse por presupuestos especiales aprobados por el 

Poder Legislativo; que en la ley de presupuesto se -

autorizaría el monto de la deuda flotante en que el -

gobierno puede incurrir durante el año de que se tra

te, para remediar deficiencias temporales de ingresos; 

que una ley especial reglamentaria todo 10 concernien 

te a la preparación, votacion, ejecución y 1iquida-

ción de los presupuestos; que la dirección de las fi 

nanzas generales de la República la tendría el Poder 

Ejecutivo por medio del ramo respectivo; quien esta

ría especialmente obligado a conservar el equilibrio 

del presupuesto; que para la Administracion de los -

fondos públicos habría una tesorería general recaud~ 

dora y pagadora y que ninguna suma debería pagarse o 

abonarse por el tesoro sino es dentro de las limita

ciones de un crédito presupuestado y en la forma --

prescrita por la ley. Algo muy importante de esta -

Constitución es la separación entre ley de salarios 
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y ley de presupuesto que introdujo al decir "las suQ. 

venciones y remuneraciones que afecten a los fondos 

públicos serían objeto de una ley especial; la regla 

segun la cual "el Poder Legislativo puede disminuir 

o rechazar los créditos solicitados pero nunca aume~ 

tar10s y el establecimiento de que "la fiscalización 

técnico legal de la gestión de la Hacienda Pública -

en general y de la ejecución del presupuesto en par

ticular, estara a cargo de un organismo independien

te del Poder Ejecutivo, que se denominará Corte de -

Cuentas de la República". 

Esta Constitución de 1939 tuvo una dura

ción relativamente pequeña pues luego en 1944 y 1945 

se promulgaron otras que practicamente volvieron alas 

regulaciones de la Constitución de 1886. Sin embargo 

este volver al pasado fue también por poco tiempo ya 

que en 1950 se promu~gó la Constituci6n que señaló -

los principios presupuestarios constitucionales que 

hasta hoy nos rigen. En efecto, la Constitución de -

1962, en vigencia casi repite textualmente la de 1950. 

Para comprobar tal acerto a continuación copiamos te~ 

tua1mente 10 que disponía esta, subrayando los aspe~ 

tos que cambian en aquella. 

"Art. 77. . No. 5. Corresponde al Poder Ejecutivo, 

elaborar el presupuesto de ingresos y egresos que -

presentara a la Asamblea por lo menos dos meses an-

tes de que se inicie el nuevo ejercicio fisca1".Art. 

46. . No. 18 Corresponde a la Asamblea Legislati 

va. decretar el presupuesto de ingresos y egre-

sos de la Administración Pública, debiendo arreglar-

31 



la inversión de las rentas de modo que sean atendidas 

de preferencia la cultura, la salud pública y asisten 

cia social la Administración de Justicia y la Policía" . 

"Art.120. Todos los ingresos de la Hacienda pública -

forman un solo fondo que estara afectado de manera g~ 

neral a las necesidades y obligaciones del Estado; la 

ley podrá sin embargo afectar determinados ingresos -

al servicio de la deuda pública". "Art.122- El presu

puesto General del Estado contendrá para cada ejerci

cio fiscal la estimación de todos los ingresos que se 

espera percibir de conformidad con las leyes vigentes 

a la fecha en que sea votado, así como la autoriza-

ción de tódas las erogaciones que se juzgue convenien 

tes para realizar los fines del Estado. El Poder Le

gislativo podrá disminuir o rechazar los créditos so

licitados, pero nunca aumentarlos. En el Presupuesto 

se autorizara la deuda flotante en que el gobierno p~ 

drá incurrir, durante cada año, para remediar defi-

ciencias temporales de ingresos. Los institutos y e~ 

presas estatales de caracter autónomo y los estab1eci 

mientos que se costeen por el erario o que tengan su~ 

vención de éste, excepto las instituciones de crédito 

se regirán por presupuestos especiales y leyes de sa

larios especiales aprobadas por el Poder Legislativo 

y ane~os al Presupuesto General. Una Ley especial e~ 

tab1ecerá 10 concerniente a la preparación, votación

y ejecución de los presupuestos y al procedimiento 

que deba seguirse cuando al cierre de un ejercicio 

fiscal no esté aun en vigor el presupuesto del nuevo 

ejercicio". Por su parte el Art. 123 decía "El Poder 

Ejecutivo en el ramo correspondiente tendrá la direc-
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cian de las finanzas públicas y estara especialmente 

obligado a conservar el equilibrio del presupuesto -

hasta donde sea compatible con el cumplimiento de -

los fines del Estado". El Art. 124 "Para la percep

ción custodia y erogación de los fondos públicos, ha 

brá un servicio de Tesorería. Cuando se disponga de 

bienes públicos en contravención a las disposiciones 

legales, sera responsable el funcionario que autori

ce u ordene la operación y también lo sera el ejecu

tor si no prueba su inculpabilidad. El Art. 125 

"Ninguna suma podra comprometerse o abonarse con car 

go a los fondos públicos, si no es dentro de las li

mitaciones de un crédito presupuesto. Todo compromi. 

so, abono o pago debera efectuarse según lo disponga 

la ley. Solo podran comprometerse fondos de ejerci

cios futuros con autorización Legislativa para obras 

de interés público o administrativo o para la conso

lidación o conversión de la deuda pública, pudiendo

para tales fines votarse un presupuesto extraordina

rio. Habrá una ley especial sobre las subvenciones y 

jubilaciones que afecten los fondos públicos". El

Art. 126 " Cuando la Asamblea Legislativa no estuvi~ 

se reunida, la comisión permanente puede autorizar -

al Poder Ejecutivo para que éste erogue sumas que no 

hayan sido incluidas en los presupuestos, a fin de 

satisfacer necesidades prov~nientes de guerra, de -

calamidad o de gran perturbación del orden público. 

Al reunirse la Asamblea deberá solicitársele la

aprobación de los créditos correspondientes. El 

Poder Ejecutivo, con las formalidades legales, p~ 

dra efectuar transferencias entre partidas de 
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un mismo ramo el organismo administrativo, excepto -

las que en el presupuesto se declaran intransferi-

bIes". El Art. 127. Cuando el Estado tenga que cel~ 

brar contratos para realizar obras o adquirir bienes 

muebles en que hayan de comprometerse bienes o fon-

dos públicos, deberá someterse dichas obras o sumi-

nistros a 1icitacion pública, excepto en los casos -

determinados por la ley. No se celebrarán contratos 

en que la decisión, en caso de controversia, corres

ponda a un tribunal extranjero". Finalmente el Art. 

128 s eñalab a "La f is cali zac ión de la Hac ienda Púb li ca 

en g'ene ral y de la e j e cu ción del presupue s to en par

ticular, estará a cargo de un organismo independien

te del Poder Ejecutivo, que se denominara Corte de -

Cuentas de la República. Tendrá las siguientes atri 

buciones: la. Vigilar la recaudación, la custodia,el 

compromiso y la erogacion de los fondos públicos;así 

c~mo la liquidación de impuestos y demás contribuci~ 

nes cuando la ley 10 determine; 2a. Autorizar toda 

salida de fondos del Tesoro Público de conformidad -

con el presupuesto; intervenir preventivamente en t~ 

do acto que de manera directa o indirecta afecte al

Tesoro Público o al patrimonio del Estado, y refren

dar los actos y contratos relativos a la Hacienda P~ 

blica; 3a. Vigilar, inspeccionar y glosar las cuen-

tas de los funcionarios que manejen fondos o bienes 

públicos, y sentenciar los juicios a que den lugar -

dichas cuentas; 4a. Fiscalizar la gestión económica

de las instituciones y empresas estatales de caracter 

autónomo y de las entidades o establecimientos que se 

costeen con fondos del erario. Esta fiscalización se 
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hara de manera adecuada a la naturaleza y fines del 

organismo de que se trate, de acuerdo con lo que al 

respecto determine la ley;"5a. Examinar la cuenta -

que sobre la gestión de la Hacienda Pública rinda el 

Poder Ejecutivo a la Asamblea, e informar a esta del 

resultado de su examen"; 6a. Decretar los reglamen-

tos necesarios para el cumplimiento de sus atribuci~ 

nes; 7a. Ejercer las demás funciones que las leyes -

le señalen". 

De conformidad al texto transcrito, la 

Constitución de 1950 plasmó preceptos que ya habían

adquirido rango constitucional en la Cn. de 1939 o 

que ya estaban en vigor en la legislación secundaria 

según veremos posteriormente. Sin embargo introdujo 

tambien, nuevas cuestiones y modificó otras. As í --

por ejemplo en los Documentos Históricos se indica -

"en cuanto a la deuda flotante, no se señala plazo o 

bligatorio para su extinción" por considerar" muy -

restrictivo" que se regule que sea"pagada en el mis

mo año" pues en la practica el resultado era que el 

31 de diciembre el gobierno cubría su deuda flotante 

con el Banco Central de Reserva y el lo. de enero -

contraía otra por igual cantidad; en cuanto a la"p~ 

sibilidad de que al final del ejercicio fiscal, no -

esté listo el nuevo presupuesto", se deja "a la ley 

secundaria para que resuelva el caso de acuerdo con 

10 que a la técnica hacendaria aconseje"; en cuanto- 

a la dirección de las finanzas públicas, que confor

me a la ley orgánica de Presupuesto de 1945 se otor

gaba a una "Dirección General del Presupuesto adscr.i 

ta directamente a la Presidencia de la República" co 

35 



mo veremos posteriormente se descartó esta posibili

dad y se plasmó que correspondía al "Poder Ejecutivo 

en el ramo correspondiente •.. la dirección de las Fi 

nanzas Públicas". En cuanto al equilibrio del Presu 

puesto, a diferencia de las constituciones anterio-

res, que únicamente señalaban que el Poder Ejecutivo 

estaba "especialmente obligado "a conservarlo; ésta 

constitución de 1950, y en seguida la de 1962, seña

ló que tal equilibrio debería mantenerse hasta donde 

esto sea compatible con el cumplimiento de los fines 

del Estado". (Art .123); en cuanto a transferencias de 

fondos se refiere; conforme al inc. 20. del Art. 12 6 , 

3e plasmó la idea que el ejecutivo pueda directamente 

acordarlas si ellas son entre partidas de un mismo r~ 

mo u organismo administrativo; en cuanto a los sumi

nistros, como una forma de defensa de los intereses

públicos se asienta la regla general de la licitación 

y únicamente se admite como excepción los casos que -

establezcan las leyes secundarias y que no son otros 

conforme los Documentos Históricos que aquellos "muy 

urgentes o los de pequeña cuantía". Finalmente en -

cuanto a la Fiscalización de las instituciones y em

presas estatales de caracter autónomo y de las entida 

des o establecimientos que se costeen con fondos del 

erario; se indica, en el No. 4 del Art. 128 que dicha 

"fiscalización se hará de manera adecuada a la natura 

leza y fines del organismo de que se trate", con lo -

cual, según los Documentos Históricos, por ejemplo,

en el caso de las "empresas crediticias, sería valede 

ro el sistema de simple auditoría".* 

* Asamblea Constituyente 1950-1951. Documentos Históricos, 
Imprenta Nacional, San Salvador, El Salvador, 1959.Pas.148 
a 152. 
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En lo que se refiere a la Evolución de la 

legislación secundaria sobre el presupuesto fiscal

podemos decir que no ha sido paralela a la evolución 

constitucional; ya que cuanta vez se ha modificado,

a partir de 1938, prácticamente ha sido rebasando la 

legislación constitucional. 

En efecto, en nuestro país puede afirmarse 

que han existido, hasta la fecha, cinco leyes orgáni-

cas de Presupuestos. La primera de ellas, tuvo su o 

rigen en el proyecto presentado en 1926 por una Comi 

sión Colaboradora de la Secretaría de Hacienda y Cr! 

dito Público, creada por el Poder Ejecutivo el 25 de 

noviembre de 1925 e integrada "por los señores don -

Williams W. Renwick y Doctor don Lucio Quiñónez". 

El Poder Ejecutivo considerando: "que el -

sistema de presupuesto de rentas y gastos nacionales", 

no estaban "en completa concordancia con los princi

pios científicos" y que no respondía "a las necesida 

des y aspiraciones sociales ni a las exigencias de -

una Administración económica eficiente" emitió el De 

creto creando esa Comisión con el encargo específico 

de elabora r , entre otros proyectos de leyes el de -

"a)Ley de Presupuesto General del Estado que, con-

formada a los últimos progresos de la técnica finan

ciera y administrativa, determine las modalidades y 

condiciones que deban servir de base para la elabor~ 

ción del Presupuesto armonizandolas con nuestro me

dio social, económico y fiscal, en proyección para -

el porvenir". 

Cumpliendo con ese cometido, la Comisión-

f~-'r-----

37 



presentó, el 15 de mayo de 1926, al Ministro de Ha

cienda el "Proyecto de "Ley Orgánica de Presupuesto" 

con su correspondiente exposición de motivos; el -

cual fue convertido en ley de la república, cuatro a 

ños después mediante decreto Legislativo No. 120 ¿el 

L1 ¿e julio de 1930, publicado en el Diario Oficia1-

No. 165, Tomo 109 del miercoles 23 de julio del mis-

mo año. 

Esta primera Ley Orgánica de presupuesto,

emitida con base en la Constitución de lSZ6 estaba -

integrada por 50 artículos, distribuidos en cuatro -

títulos; los cuales a su vez, 10 estaban en Capítu-

los así: El primer título se refería a la "Formación 

del Presupuesto" y estaba integrado por cuatro Capí

tulos que son: 1- Preparación del Presupuesto; 11.-

Presupuesto de Entradas; 111- Presupuesto de gastos-

y 1V- Aprobación del Presupuesto. El Segundo Título 

se refería a la "Ejecución del Presupuesto" y estaba 

integrado, también por cuatro Capítulos: el primero

referente a las atribuciones del Ministerio de Ha-

cienda; el segundo, a las "transferencias de Crédito"; 

el tercero a los "créditos suplementarios" y el cuarto 

a los créditos extraordinarios. El tercer Títu10,por 

su parte estaba integrado por un Capítulo único refe

rente a la "liquidación del Presupuesto" y finalmente 

el Cuarto Título, también de Capítulo único, versaba 

sobre "Transformación y fiscalización de los impues

tos específicos". 

Para que se vea como esta ley practicamente 

superaba la regulación Constitucional sobre la mate-
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ria, basta observar los siguientes aspectos relevan

tes. 

Según la Constitución de 1886 (Art.130 lnc. 

20.) la ley de presupuesto determinaría "las entradas 

y los gastos de la nación". Pues bien sobre esto, la 

Ley Orgánica de Presupuesto de 1930 señalaba que el

proyecto de presupuesto contendría en un solo documen 

to" "lo!!. Un resumen de las entradas de las rentas e in 

gresos ordinarios; 2~ Un resumen de los gastos ordin~ 

rios; 3o!!. Un resumen de las entradas extraordinarias;-

4~ Un resumen de los gastos extraordinarios y 5~ Un -

detalle de la composición de las entradas y gastos --

comprendidos en los incisos anteriores". Por lo tan-

to, podemos decir que la ley secundaria en este senti 

do implicó una superación de 10 previsto en la Consti 

tución ya que los alcances de la disposición constitu 

cional no llegaban a comprender estas distribuciones. 

Prueba de ello es que la Comisión que elaboró el Pro-

yecto de ley orgánica del Presupuesto se quejaba del 

hecho de que hasta 1926 el Presupuesto no era "más --

que una lista de salarios en la que casi nunca figuran 

descripciones de proyectos definidos y créditos auto

rizados para sufragarlos" luego agregaba "si se votan 

fondos para obras públicas, el contribuyente tiene el 

Derecho qe saber cuales son esas obras y cuanto cost~ 

rano El primer paso, por consiguiente, debe consis-

tir en la revisión de todas las propuestas activida-

des del gobierno en una forma definida de modo que to 

dos los planes de éste puedan verse y considerarse co 

mo un todo. Después de esto -agregaba- debe venir la 

consideración cuidadosa de cada proyecto para determi 
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nar su deseabi1idad como parte del total y finalmente, 

la comparación del costo de todo el programa con los 

fondos que se espera poder disponer". Es, precisame!!. 

te, para ser consecuente con estas ideas que se plas

mó en esta primera ley orgánica, la clasificación de

los ingresos y gastos en ordinarios y extraordinarios. 

40 

En efecto, la ley señalaba que como rentas

e ingresos ordinarios se comprendía "los ingresos pr~ 

cedentes de los bienes propios, de los servicios na

cionales prestados al público, de los impuestos, dere 

chos y contribuciones establecidos por la ley "y en

general todas aquellas rentas no incluidas anterior-

mente, pero "no derivadas del uso del crédito público"; 

por 10 tanto, señalaba el Art. 7 entradas extraordina 

rias son "el producto que se espera percibir por el u 

so del crédito público durante el año fiscal venide

ro". En cuanto a los gastos, por su parte, la ley s~ 

ña1aba que en gastos ordinarios se comprendía "todos 

los gastos que deban efectuarse durante el año fiscal 

venidero, con excepción de los destinados a erogacio

nes extraordinarias" cabe decir pues, que gastos ordi 

narios eran los salarios, los gastos de oficina y los 

gastos de mantenimiento de obras públicas; pues se-

gún el Art. 16, en gastos extraordinarios se compren

dían "las amortizaciones extraordinarias de la deuda 

pública, las sumas gastadas en la construcción de o

bras públicas productivas de rentas, el costo origi-

na1 de obras de pavimentación, obras sanitarias, ca-

rreteras, escuelas, prisiones y captación y aprovisi~ 

namiento de agua". 

Por otra parte, la Constitución de 1886 es-



superada por la ley secundaria en cuanto a ciertos -

principios presupuestarios se refiere; así mientras

la Constitucion más bien anula el principio de espe

cialidad del presupuesto, la ley orgánica de 1930 -

dispone que "deberá hacerse mención concreta de las

obras proyectadas y omitirse, por consiguiente, toda 

partida global que no permita apreciar la naturaleza 

de los servicios u obras ni el CQ$CQ de , cada un~ de 

ellas". Así también respecto al principio de equili 

brío presupuestario. Fue la Ley Orgánica de Presu-

puesto de 1930 la que trató de hacerlo efectivo. 

Sobre esto, la exposición de motivos que -

hemos mencionado decía que "después de la cuidadosa

preparación del presupuesto, la Administración púb1i 

ca debe dirigir sus esfuerzos, preferentemente aman 

tener el debido equilibrio entre los ingresos y 10s

egresos". Esto, a juicio de la Comisión se podía lo 

grar de dos maneras: "la primera es el requisito de 

que ningún contrato se celebre, ni se contraiga ob1i 

gación alguna a menos que se haya establecido legal-

mente un crédito básico correspondiente. La segunda 

es que aunque algún gasto esté autorizado en el pr~ 

supues to, no debe con traerse obligacion alguna re,s-

pecto a él, si no hay posi~ivamente fondos en caja -

para satisfacerlo". Precisamente, para lograr esto 

la Ley Orgánica de Presupuesto que comentamos, en su 

Art. 24 disponía que el Ministerio de Hacienda ten-

dría la dirección y manejo de las Finanzas Generales 

de la República y que estaría "especialmente obliga

d o a con s e r v a r e 1 e q u i 1 i b r i o del p r e s u p u e s t o " e 1 cual 

no es otra cosa -según la Comisión que elaboró el --
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proyecto- que "la proporción que debe haber en gastar 

10 que entra". Para ello, además , la ley en cuestión

disponía que el Ministerio de Hacienda y el Contralor 

General tuviese "conocimiento pleno de todas las ob1i 

gaciones que han de contraerse y ninguna de tales 0-

bligaciones ! tendrá caracter definitivo mientras ambos 

funcionarios no hayan certificado que existe el crédi 

to correspondiente". 

La primera Ley Orgánica, indudablemente, -

también superó a la legislación constitucional, sobre 

la cual se supone se basaba, en 10 que se refiere al 

sistema qe Contribuciones específicas, pues mientras

la Constitución de 1886 nada dijo sobre el Principio 

de unidad de Caja, la ley que comentamos en su Art.-

47 establecía que "a partir de la fecha de la vigen-

cia de esta ley, se procederá a revisar la necesidad 

o conveniencia de dotar de productos procedentes de -

rentas específicas,a determinadas insfituciones del 

Estado, que a la fecha han gozado de dicho producto,

a fin de determinar de manera precisa e inequivoca si 

procede o no que las instituciones beneficiadas con -

dichos fondos se sigan proveyendo de éstos de la man~ 

ra establecida". Luego el Art. 48 señalaba que "pau

latinamente y a medida que nuestra evolución financie 

ra 10 permita, se iran sustituyendo las dotaciones o 

rentas específicas, a las instituciones del Estado fa 

vorecidas con ellas, por dotaciones generales proce-

dentes del fondo común, que con anticipación les per

mita saber con cuantos fondos contaran para la satis

facción de sus necesidades, durante el ejercicio fi--

42 



nanciero respectivo. 

Finalmente, otro aspecto relevante de esta 

primera Ley Orgánica y en lo cual también supero a -

la Constitución de 1886 es en lo que se refiere a --

los Presupuestos especiales. En efecto, en ella por 

primera vez se es~ableció que las instituciones del

Estado que gozaban de fondos específicos quedaban o

bligadas a "presentar a la Asamblea Nacional, por me 

dio del Ministro de Hacienda, con la debida anticip~ 

ción, su presupuesto de ingresos y egresos, para su 

conocimiento y aprobación". Estos presupuestos se -

establecía que serían publicados en un anexo al Pre 

supuesto General quedando su administración "sujeta 

a la fiscalización preventiva por parte de la Audit~ 

ría General de la República y sus cuentas a la glosa 

legal por parte del Tribunal Superior de Cuentas, a

que estan sujetos todos los demás manejos de fondos 

del Estado". 

La Segunda Ley Orgánica del Presupuesto -

fue aprobada mediante Decreto Legislativo No. 37 del 

14 de mayo de 1938 y publicada en el Diario Oficia1-

No. 118 Tomo 124 del 4 de Junio del mismo año. Esta 

ley, se supone también desarrollaba las disposicio-

nes correspondientes de la Constitución de 1886. Es 

taba integrada por 105 Artículos distribuidos en cua 

tro partes, divididas en Títulos y éstos a su vez en 

Capítulos asi: Primera Parte. Título y Capítulo úni

cos: Disposiciones generales; Segunda parte: Presu-

puesto General Ordinario; Título r. Generalidades, -

Capítulo 11- Del Presupuesto de Ingresos, Título 11-
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Preparación del Presupuesto. Capítulo 1- De la pre

paración del Presupuesto de Ingresos; Capítulo 11-

De la Preparación del Presupuesto de gastos. Título 

111- Votación del Presupuesto: Capítulo único. Tí

tulo IV- Ejecución del Presupuesto. Capítulo 1- De 

la ejecución en general del Presupuesto. Capítulo -

11- De la Ejecución del Presupuesto de ingresos. Ca 

pítulo 111- De la Ejecución del Presupuesto de Gas

tos. Capítulo IV- De los Creditos Suplementarios. 

Capítulo V- De los Créditos excepcionales; Título V

Liquidación del Presupuesto- Capítulo Unico. Tercera 

Parte. Del Presupuesto Extraordinario, Título y Capi 

tulo únicos. Cuarta Parte. De los Presupuestos Es

peciales. Título y Capítulos únicos. 

De igual modo que la anterior el contenido 

de esta Ley superó en los puntos señalados, a la -

Constitución de 1886; sin embargo, lo hizo de una ma 

nera más técnica. Así por ejemplo el Art. 2 señalaba 

que habrían dos clases de presupuestos: presupuestos 

ordinarios y presupuestos extraordinarios; ocupándose 

la segunda parte del Presupuesto General Ordinario y 

la tercera del Presupuesto Extraordinario. 

Ahora bien, los puntos relevantes de est a 

ley, en relación a la Constitución de 1886 son, en

tre otros los siguientes. "La Preparación del Pres~ 

puesto" y el encauzamiento de su ejecución", canfor 

me el Art. 3, se asignaba a una Sección Tecnica de -

Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda; 

se descarta el principio de anualidad de los ingre-

sos, al establecer el Art. 5 que "solo los gastos ne 
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cesitan de la promulgación del presupuesto para su ~ 

fectividad; los ingresos se hacen efectivos en vir-

tud de las leyes especiáles que los establecen". En 

relación al año fiscal, este mismo artículo, indica

ba que "empieza el primero de Julio y termina el 30 

de Junio. Se concretizo el principio de legalidad,al 

señalar el Art. 11 que "las contribuciones de toda -

clase sólo pueden establecerse por medio de leyes es 

peciales diferentes a la ley de presupuesto". En 

cuanto a la clasificación de los ingresos el Art. 14 

los dividía por fondos señalando que en el presupue~ 

to se debería distinguir el Fondo General de los Fo~ 

dos Especi~les. Para este efecto, el mismo artículo 

citado decía "se considerara ingresos de fondos esp~ 

ciales todos aquellos que han dejado de ser disponi

bles para atender al conjunto de necesidades del Es

tado, por haber sido destinados por la ley a ciertas 

atenciones especiales. En cuanto a los Ingresos del 

Fondo General el Art. 15 los dividía según su fuente 

así: "a) rentas de derechos patrimoniales; b) venta

de bienes muebles; c) explotación de empresas oficia 

les; d) servicios administrativos; e) impuestos; f)

multas, responsabilidades y comisas y g) ingresos v~ 

rios (litados aquellos que no pueden incluirse en lo s 

otros grupos")". En cuanto al Presupuesto de gasto s 

se indicaba que ademas de agruparse por fondos tal -

como los ingresos, también se agruparon por unidades 

de organización, por el acaracter o naturaleza de IDS 

mismos y por su objeto; para este efecto el Art. 20-

decía "se entendera por unidades primarias de organi

zación, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, cada 
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uno de los ramos del Poder Ejecutivo, el Tribunal Su 

perior de Cuentas y la Auditoría General de la Repu

blica";se disponía además que "a cada una de ellas -

corresponderá un título". Por el caracter o naturale 

za del gasto, según Art.2l, los gastos se dividían -

en fijos y variables. Se entendía por gastos fijos-

"aquellos que se pagan por duodécimas partes, corres 

pondiendo una parte a cada mes. Por gastos varia-

bIes los otros". Como para indicar que el Presupues

to era un Acto Administrativo con aprobación 1egisl~ 

tiva el Art.25 indicaba que "en el Presupuesto, par

lo general, sólo deberán incluirse aquellos servicios 

que hayan ~ido previamente establecidos por otras le 

yes", debiéndose citar "en el Presupuesto las leyes

en que se funden los gastos que en él figuren". En -

el Art.48 se disponía que de conformidad con la doc

trina establecida en la ley,"ni la consignación en el 

presupuesto de un ingreso no creado por ley especial 

autoriza su cobro, ni su omisión en el mismo de una

contribución existente por ley especial impide su r~ 

caudación" y en el Art. 45 "en el presupuesto no se-

podrá dejar de consignar ni se podrán alterar los ga~ 

tos acordados en leyes de caracter permanente". Para 

indicar el caracter no intervencionista del Estado el 

Art.27 disponía que no se consignaría"ningún otro ga~ 

to en el presupuesto,hasta que se haya destinado enél 

sumas suficientes:a)para sufragar los sueldos y la ai 

quisición de materiales y equipos necesarios para los 

servicios corrientes de la Administración Pública; 

b) para el pago de intereses y amortización de la deu 

da pública consolidada; c) para los gastos hechos pe-
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ro no pagados en los años anteriores y d) para sol-

ventar totalmente obligaciones Jurídicas cuya cance

lación deba hacerse en el año fiscal a que el presu-

puesto corresponda". Se establecía para cada capít~ 

10 la posibilidad de una "partida destinada a "gas-

tos imprevistos", la cual no debería "exceder del 2% 

del total del capítulo". 

Por otr3. , parte, la ley organica de 1938 

fue la primera que habló de la deuda flotante al de 

cir en su Art. 29 "que en el presupuesto deberá fi-

jarse la deuda flotante en que el gobierno podrá in

currir haciendo uso legítimo del crédito público,de~ 

tro de cada año fiscal Dicha deuda deberá quedar-

extinguida durante la vida legal del mismo presupue~ 

to". Consignó en nuestro país, para el cálculo de -

los ingresos el llamado método racional al señalar -

en su Art. 30 que "el calculo total de las rentas no 

deberá exceder al promedio de las rentas~fectivamen 

te obtenidas durante los últimos cinco años fiscales 

completamente transcurridos". En cuanto a los efec-

tos Jurídicos del Presupuesto en relación al gasto -

el Art. 52 indicaba que "la gestión financiera se e~ 

tendera limitada por el presupuesto, tanto en cuanto 

a los compromisos contraídos como a los pagos efec--

tuados. Para ese efecto se llevaran dos clases de -

cuentas presupuestales: las cuentas del compromiso y 

las cuentas de los pagos. En las Cuentas del Compr~ 

miso se consideraba que "todo compromiso adquirido,-

disminuye un crédito presupuestado. Por consiguien-

te, no se podra incurrir ' legalmente en compromiso al 

guno, sin afectar un crédito del presupuesto, y el -
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total de los compromisos no excederá en ningún caso

al total del crédito a donde sean aplicables. En 

las cuentas de los pagos deberá considerarse que to 

do mandamiento de anticipo emitido y aprobado dismi

nuye provisionalmente un crédito y que todo pago e

fectuado los disminuye de manera definitiva. Por 

consiguiente, no podrán ordenarse salidas de fondos 

públicos, en exceso de los créditos presupuestados -

respectivos". 

En cuanto al Presupuesto extraordinario el 

Art. 87 de la ley que comentamos decía que "se ente!!. 

derá por ingresos extraordinarios:a) el producto de 

emprestitos; b) el de las enajenaciones extraordina

rias del dominio fiscal; c) los provechos de la acu

ñación de moneda; d) las utilidades obtenidas en la 

desvalorización de la moneda; e) las contribuciones

extraordinarias, las donaciones, los legados y las -

herencias". Por su parte el Art. 88 indicaba que --

"en los presupuestos extraordinarios, solamente po

drán incluirse créditos para: 

a) Las amortizaciones extraordinarias de -

la deuda pública; b) los gastos de adquisición o cons 

trucción de obras productivas de ren ta s y c) los ga~ 

tos de construcción de obras de utilidad pública que 

por su elevado costo y urgencia no puedan ser cubier 

tos con los ingresos ordinarios del Estado". 

Finalmente, en relación a los Presupuestos 

especiales, la ley orgánica de 1938 concretiza que -

"toda entidad autónoma que maneje fondos públicos, o 

que perciba ayuda pecuniaria del Estado, deberá sorne 

ter su gestión a un presupuesto aprobado por el Po--
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der Legislativo. Los Presupuestos especiales, no 
~ so 

lo comprenderán la inversión de los recursos obteni

dos del Supremo Gobierno, sino todos aquellos que se 

presuma hayan de percibir las respectivas instituci~ 

nes durante el curso del ejercicio a que tales pres~ 

puestos se refieran". 

Precisamente la Constitución de 1939 consa 

gró a nivel constitucional casi todo lo dispuesto en 

la ley orgánica de 1938. 

La Tercera Ley Orgánica de Presupuesto fue 

aprobada mediante decreto Legislativo No. 283 del 22 

d·e Diciemb. re de 1945 y pub li cada en el Diario O fic ial 

No. 286 Tomo 139 del Sábado 29 de Diciembre del mismo 

ano. La estructura y contenido de esta ley orgánica 

es exactamente igual a la de 1939 aunque únicamente 

constaba de 89 artículos; sin embargo tenía algunos 

cambios en cuestiones menores; así por ejemplo en

cuanto a la unidad administrativa encargada de prep~ 

rar y ejecutar el presupuesto de acuerdo a esta ley 

ya no será una "Sección Técnica" dependiente de la -

Secretaría de Hacienda" como decía la l .ey de 1938,-

sino "una Dirección General de Presupuesto adscrita

directamente a la Presidencia de la República". Con

forme al Art. 6 se modificaba, también, lo que se r~ 

fiere al año fiscal, ya que conforme a esta disposi

ción "el ano fiscal empieza el primero de enero y -

termina el treinta y uno de diciembre de cada año",

La Ley de 1938 en su Art. 2 disponía que "el año fis 

cal de la República comenzará el primero de julio de 

cada año y terminará el 30 de junio del año siguien-

49 



te". En relación a los ingresos extraordinarios se 

agregó como forma de ellos "los provechos de la acu

ñación de moneda". En 10 demás, repito, es casi una 

copia textual de la ley de 1938. Con todo puede a-

firmarse que implicó una superación de la Constitu

ción de 1945 ya que esta, no fue sino una repetici6n 

de la Constitución de 1886. 

Como una forma de desarrollar los princi-

pios constitucionales de 1950 mediante D.L. No. 1595 

del trece de septiembre de 1954, publicado en el Dia 

rio Oficial No. 186 Tomo 165 del ocho de octubre de 

1954, se aprobó la cuarta ley orgánica que hemos te

nido. Esta ley, constaba de 55 Artículos distribui

dos en ocho títulos; los cuales son: Título 1- Disp~ 

siciones Generales; Título 11- Preparación de los -

Presupuestos; Título 111- Votaci6n de los Presupues

tos; Título IV- Ejecución de los Presupuestos; Títu

lo V-Asignaciones Adicionales; Título V1- Asignacio

nes Excepcionales; Título Vl1- Presupuestos Extraor

dinarios; Título Vl11- Disposiciones Varias. 

Como podrá observarse la estructura de es

ta leyes totalmente distinta a las anteriores; su -

contenido de igual modo es diferente, pues tratando 

de desarrollar el articulado de la Constitución de -

1950 en el Art. l~ señalaba que "su objeto es esta

blecer los procedimientos que regulan la preparaci6~ 

autorizaci6n, rendición de cuentas y ejecución de la 

ley de presupuesto; que comprende el Presupuesto ge

neral y los Presupuestos especiales". Luego el Art. 

3 daba una serie de definiciones, algunas de las cua 
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les todavía en la ley vigente se mantienen. De las 

que no se mantienen y que aparecfan, es importante

señalar el literal q) el cual decía que "rentas ex

traordinarias son: 1) Las provenientes de empresti

tos (excepto los préstamos a corto ' plazo en anticipo 

de rentas a que se refería el Art. 43) y 2) Las he

rencias, los legados y las donaciones a favor del Es 

tado, cuando tengan asignados un fin específico". 

Por otra parte son importantes los Arts.4 

y 5, ya que en ellos se fijó la competencia del Mi-

nisterio de Hacienda en relación al Presupuesto tal 

como hoy aparece regulado y se creó la Dirección Ge

neral de Presupuesto como unidad dependiente del Mi

nisterio de Hacienda y con las funciones principales 

que todavía se le asignan. 

En 10 que a la preparación de los presu-

puestos se refiere esta ley señalaba que el calculo 

de las rentas que el gobierno espera devengar duran

te el ejercicio del presupuesto "debera basarse, en

general, en las rentas efectivamente obtenidas duran 

te un número prudencial de ejercicios anteriores". -

Luego, el Art. 17 indicaba que "en ningún anteproye~ 

to de presupuesto po~r¡n los calculo s de gastos exc~ 

der a los de las rentas mas el superavit financiero-

inicial o menos el deficit financiero". En cuanto a 

la clasificación de los gastos el Art. 19 disponía -

que "se agruparan por unidades primarias y secunda-

rias de organización y por actividades dentro de es

tas unidades". Para conocer la forma de un presu-

puesto con estas características vease el Anexo 3. 
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Esta Ley, por otra parte traía una nove-

dad; la referente a devolución de rentas. En efecto 

el Art. 30 señalaba que "corresponde al Ministerio de 

Hacienda autorizar la devc1ución de rentas recaudadas 

indebidamente, depósitos y demás fondos ajenos" ya 

que "por no tratarse de fondos públicos ni de eroga-

ciones para la realización de los fines del Estado, 

ne se necesitara que en la Ley de Presupuesto figure 

asignación alguna para las devoluciones a que se re-

fiere el inciso anterior"! Esta disposición todavía 

está vigente. (Art. 46 L O de P). Lo que disponía e~ 

ta Ley Orgánica sobre transferencia de asignacione~, 

deuda flotante, asignacioneE adicionales y asignacio

nes excepcionales, así como, sobre el sistema de cuo

tas también todavía estár. vigentes. Por consiguiente 

podemos afirmar que esta Leyes la que más se ajusta 

a 10 que las disposiciones constitucionales (Constit~ 

ción de 1950) disponían. 

La Quinta Ley Orgánica no es que sea u~a 

nueva Ley, pues es la misma de 1954 con las reformas 

que en 1963 se le introdujeron; sin em~argo, dada la 

trascendencia de dichas reformas doctrinariamente p~ 

demos considerarla como una nueva Ley. 

En efecto, mediante Decreto Legislativo 

No. 474 de fecha 20 de diciembre de 1963 publicado en 

el Diario Oficial No. 241 Tomo No. 201 del sábado 21 

del mismo mes y año se introdujeron ciertas reformas 

a la ley organica de 1954 que prácticamente hicieron 

de dicha ley una nueva pues entre las modificaciones 

relevantes están las siguientes: se introdujo en el Art. 

3 regulación por la cual la Ley de Presupuesto conten 

dría: 1- El Presupuesto General, en el cual se incluí 
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ría "la totalidad de los ingresos y egresos del fon

do general" y "todas las actividades de las unidades 

primarias de organización", y 2- Los Presupuestos es 

peciales que comprenderán los ingresos y egresos de 

los fondos de las instituciones y empresas estatales 

de carácter autónomo y de las entidades que se cos-

teen con fondos públicos o que reciban subvención -

del Estado". 

Se agregó al literal f), del mismo Art.3,

un segundo inciso aclarando que "la subvención ten

drá siempre el carácter de una transferencia corrien 

te", mientras que "el subsidio podrá tener el carác

ter de transferencia corriente o transferencia de ca 

pita1 según el destino específico a que esté dirigi

do". En este mismo sentido se sustituyó el literal 

q) y el literal r) señalando que "Transferencias ca 

rrientes son los egresos corrientes en favor de em-

presas o personas que corresponden a transacciones -

que no suponen una contraprestación en servicios o -

bienes", mientras que "Transferencias de capital son 

los egresos a favor de entidades u organismos públi~ 

cos o privados, destinado a fines de inversión'f. 

Fue mediante, estas reformas que se intro

dujo el concepto de Presupuesto por programas al adi 

cionarse los artículos del 4 al 18 y establecerse -

que "el Presupuesto General y los Presupuestos Espe

ciales reflejarán los objetivos de realización anual 

de los organismos gubernamentales, guardando concor

dancia con aquellos establecidos en los planes de de 

. ~a'rr'~li'~ "~con6mico que haya aprobado el gobierno, y 
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serán presentados de manera que muestren claramente 

los programas que ejecutarán durante el año fiscal

los distintos organismos y dependencias, especifi-

cando para cada uno de ellos la presupuestación de 

los recursos físicos -y financieros que demandara su 

ejecución". Para este efecto el Art. 14 adicionado 

indicaba (y todavía 10 hace) que "se enteriderá por

"programas" las distintas unidades de presupuesta-

ción a través de las cuales se cumplen las funciones 

del Estado" y "se establecen las metas u objetivos a 

cumplirse en el campo de cada una de dichas funcio-

nes, mediante el desarrollo de un conjunto de accio

nes integradas y/o de obras específicas coordinadas, 

con el empleo de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados, a un costo global y unitario 

determinado y cuya ejecución está a cargo de una un~ 

c'.ad Adminis tra ti va re sp onsab le" y por "Subp rograma -

una división específica que se opera en los casos de 

programas c?mplejos, destinada a facilitar la ejecu

ción de un campo concreto, de trabajo y que se cons

tituye en unidad parcial de presupuestacion en la -

que también se fijan metas a cumplirse mediante ac

ciones concretas y/u obras específicas, por interme

dio de unidades administrativas responsables de su ~ 

jecucion con recursos humanos, materiales y financi~ 

ros específicamente asignados y a un costo global y 

unitario determinado". 

Dentro de estas adiciones tambien se intro 

dujo la división del Presupuesto general en dos par

tes: el presupuesto de funcionamiento y el de capi
tal, y estos a su vez en presupuestos de ingresos p~ 
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ra el funcionamiento y presupuesto de gastos de fun 

cionamiento y presupuesto de ingreso de capital y -

de gastos de capital. Por otra parte se introdujo

por un lado, una división moderna de los ingresos -

públicos al indicarse que "el Presupuesto de Ingre

sos para el funcionamiento incluira: a) los ingresos 

corrientes que comprenderán la totalidad de las ren

tas ordinarias agrupadas en las siguientes clases g~ 

nerales: 1- Ingresos tributarios, que inc1uiran to

das las rentas que se estime se recaudarán o deveng~ 

rán por el pago de impuestos y contribuciones en el 

ejercicio fiscal, y que se presentarán detalladas -

por la respectiva fuente del tributo; 2- Ingresos no 

tributarios, que incluirán las recaudaciones en con

cepto de tasas y rentas patrimoniales del Estado; -

3- las transferencias corrientes que comprenderán to 

dos aquellos ingresos que no teniendo origen tribu-

tario ni fundamento en una contraprestación de algún 

servicio gubernamental, se estime que se operarán du 

rante el ejercicio en razón de hechos u omisiones o 

responsabilidades o actos de liberalidad de personas 

o entidades. Las transferencias corrientes inclui

rán los ingresos por multas, o por el producto de -

venta de mercaderías decomisadas a particulares, los 

reintegros por responsabilidades, subsidios y subve~ 

ciones diversas y otros de similar naturaleza; y 4-

otros ingresos corrientes, que comprenderán todos -

los ingresos varios previstos para el ejercicio fis 

cal y que no queden incluidos en los numerales ante

riores; y b) Los ingresos que provengan de créditos 

y ayudas o donaciones destinados especificamente a1-
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financiamiento de determinados programas de funciona 

miento o a egresos por transferencias corrientes"; 

y por otro lado que "el Presupuesto de ingresos de -

capital comprendería: a) Aportes del fondo de funci~ 

namiento y b) Los ingresos de capital propiamente di 

chos, entre los c.uales se ubica 1- El producto de la 

venta de activos fijos; 2- Los reembolsos de presta

mos ~oncedidos por el Estado; 3- Los fondos prove-

nientes de emprestitos o de créditos internos o ex

ternos y de ayudas o donaciones, excluyendo el monto 

de los creditos, ayudas o donaciones a que se refie

re la letra b) y el numeral 4) anteriores. 

Aunque esta clasificación, adolece de cier 

tas imperfecciones, como veremos más adelante, demás 

esta decir que ellas arrasan, casi completamente,con 

lo establecido en la Constitución de 1950 y repetido 

en la de 1962. Para comprobar esto, basta observar

que en esta ley se termina, por un lado, con la no

ción de ingresos extraordinarios al considerar como 

normales los ingresos obtenidos por medio de empres

titos y por otro con los presupuestos extraordinarios 

al considerar los gastos de inversión, que constitui 

yan su base, también como normales. 

Es importante, señalar tambien, que en es

ta Ley Orgánica resultante de las reformas introduci 

das en 1963 se incorporo una especie de control admi 

nistrativo de la ejecuci6n del Presupuesto '~ ; rii~el ~ 

de la Dirección General de Presupuesto, al sustitui~ 

se el Artículo 20 literal b) y señalarse que entre -

sus funciones dicho organismo tendría la de ayudar 
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al Ministerio de Hacienda en "el control sobre la e

jecución de dicho presupuesto desde el punto de vis

ta adminis tra ti vo, tan to en 1.-0 "que se ref ie re a 1a

ejecución financiera como a la de sus resultados en

término de realizaciones físicas y en general sobre 

todos los aspectos que tengan significación para una 

permanente evaluación de la ejecución de los distin

tos programas presupuestarios". 

Finalmente es importante que señalemos con 

respecto al cálculo de las rentas, que practicamente 

desapareció de la legislación salvadoreña el llamado 

método racional que consiste en calcular los ingre-

sos con base en el promedio de las recaudaciones de 

rentas efectuadas en un número determinado de años -

fiscales completos anteriores*, pues en el Art. 24 -

se dispuso que "con base en la información suminis-

trada por las unidades del gobierno encargadas de la 

tasación, percepción, custodia y control de las ren

tas, la Dirección General del Presupuesto haría el

cálculo de las que el Gobierno devengará durante el 

ejercicio del presupuesto. Con ese fin -a~rega la -

disposición citada- "la Dirección General se comuni

cará directamente con los jefes de dichas unidades y 

podrá solicitarles información sobre las rentas cal 

culadas para dicho período. El cálculo debera basar 

se, en general, en las rentas efectivamente obteni-

das durante un número prudencial de ejercicios ante

riores agregando el producto estimadd , de las nuevas 

* Alfredo Cuadros M, Hacienda Nacional y Política Financiera, 
Imprenta Universitaria, Cochabamba, Bolivia, " 1963,Pág. 90. 
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. fuentes, deduciendo las derogadas y una prudencua1-

reserva de las partidas de dudoso cobro, y además,

tomando en consideración aquellas circunstancias es 

pecia1es que, a juicio del Director General, puedan 

alterar la tendencia de las rentas." 

Para que se tenga una idea de la forma que 

se interpretó las disposiciones antes transcritas oh 

servese el Anexo 4 referente a la Ley de Presupues

to y Presupuestos Especiales para 1964. 
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1- DEFINICIÓN, CARACTERíSTICAS V FUNCIONES 

DEL PRESUPUESTO FISCAL. 

61 

El Dr. Juan Ernesto Vásquez, uno de los pocos -

salvadoreños que han escrito sobre esta materia, señala 

que es difícil dar una definición del Presupuesto del E~ 

tado que sea ap1lcab1e a todos los países. Explica esta 

afirmación diciendo que ello se debe a que no tiene la -

misma amplitud en todos los países el elemento autoriza

ción que implica, " pues mientras en unos abarca la de -

cobrar todos los ingresos públicos y la de hacer todos -

los gastos públicos, en otros, comprende sólo la de ha

cer gastos, y en otros, sólo la de cobrar ciertos ingre-

sos y de efectuar ciertos gastos". En vista de tal cír-

cunstancia, este autor sugiere que se defina conforme el 

Derecho Financiero de cada país y propone para El Salva

dor la siguiente definición "El Presupuesto del Estado -

-dice- es un acto jurídico que contiene el cálculo anti

cipado de los ingresos y gastos públicos y la autoriza-

ción de efectuar estos últimos, para un período determi

nado". 

En este mismo sentido se pronuncia también un -

autor Chi1eno,Manue1 Matus Benavente quien señala que -

"Presupuesto es el documento legal en el cual sistemáti

ca y anticipadamente se calculan los ingresos y se auto

rizan los gastos que habran de producirse en un Estado -

en un cierto período de tiempoll.** 

* vasquez, Juan Ernesto, "Ciencia de la Hacienda Pública, S.S., 
Edic. del Banco Hipotecario de El Salvador, 1946, Pág. 15. 

**Manue1 Matus Benavente, Ob. Cit. Pág. 218 



Casi del ml.smo modo 10 ha definido -más reciente 

mente el -autor español Alvaro Rodríguez Bereijo pues se

gún este autor Presupuesto del Estado es "el acto legis

lativo mediante el cual se autoriza el montante máximo -

de los gastos que el gobierno puede realizar durante un 

período de tiempo determinado en las atenciones que deta 

lladamente se especifican y se preveen los ingresos nece 

sarios para cubrirlos". 

Asi también se entiende en nuestra Legislación 
• 

pues el Art. 3 de la Ley Orgánica de Presupuesto define 

10 que se llama Ley de Presupuesto como "aquella en la -

cual se fijan las cantidades máximas y los propósitos en 

que pueden gastarse los fondos públicos durante el ejer~ 

cicio del presupuesto por el gobierno de la República" y 

por las Instituciones y empresas estatales de carácter -

autónomo en la ejecución de actividades de la Administra 

ción pública, así como de "la estimación de los recursos 

con los cuales se hará frente a los gastos y disposicio

nes de carácter general". 
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A mi juicio, si bien es cierto estas definicio 

nes son correctas pues contienen los elementos fundamen

tales que caracterizan un presupuesto, se les puede cri

ticar por dar únicamente una visión Jurídica de los mis

mos; por 10 tanto, tratando de tomar en consideración -

que frente al Presupuesto estamos en presencia de cuesti~ 

nes económicas, financieras y polít~cas, trataremos de -

ensayar una definición que comprenda estos aspectos di-

ciendo que: Presupuesto Fiscal, es el plan de acción del 

Estado por medio del cual, con base en las estimaciones 

de los ingresos que se esperan percibir durante un perí~ 
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do de tiempo concret-o, se determinan y autorizan de ma

nera sistemática y detallada, por autoridad pública com

petente el máximo de gastos que se puede realizar para

cumplir sus funciones durante ese mismo período. 

De acuerdo a esta definición, el Presupuesto 

se caracteriza por lo siguiente: 

1) Constituye un Plan de Acción. En efecto, modernamen 

te se concibe al presupuesto como un plan de acción 

porque del análisis de sus disposiciones se infiere la 

orientacion que el Poder Ejecutivo quiere darle a la ac 

cion pública; por lo tanto, visto así el presupuesto no 

se trata simplemente de la representación" cifrada de las 

estimaciones de ingresos y gastos, sino de algo mucho -

más complejo, pues implica de un lado, una perspectiva

económica y de otro, una dimensión político-financiera. 

La perspectiva económica contenida en el plan 

de acción llamado presupuesto, se refleja en los lími-

tes económicos de la acción estatal y en los objetivos 

que con él se persiguen de acuerdo a las cambiantes 

circunstancias históricas: así, puede ser que tenga co 

mo objetivo influir en el ciclo económico como ocurre

generalmente en el caso de las economías capitalistas

altamente desarrolladas, o coadyuvar a la redistribu-

ción de la riqueza y contribuir al desarrollo económico 

y social como ocurre en los países subdesarrollados. 

La dimensión política que se encuentra en los 

presupuestos como planes de acci6n, por su parte, se de 

tecta al analizar las prioridades asignadas a las nece

sidades a atender,pue..s:-.dee11os se puede inferir, entre -

otras cosas, los grupos sociales que se tratan de bene

ficiar y el grado de intervención del Estado en la esfe 
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ra económica. Por otra parte, siempre dentro del aspe~ 

to político debemos señalar que del análisis del presu

puesto como plan de acción se puede inferir las tenden

cias ideológicas que animan a un gobierno. Así, puede 

haber una animación ideológica liberal clásica, por e-

jemplo, si el Estado impulsa una política de obtención 

mínima de recursos de los particulares y una política -

de gastos reducida a la Defensa Nacional, la Administra 

cian de Justicia y construcci6n de obras materiales que 

los particulares no pueden realizar, o en cambio, una -

motivación ideológica liberal moderna o intervencionis

t~ si p~etende por ejemplo seguir una política agresiva 

de obtención de ingresos de parte de los particulares -

que mayor capacidad contributiva tienen y una política 

de gastos que posibilite al Estado influir en la vida -

económica y social del país; tal sucede, si los gastos 

del Estado mayormente se destinan a programas de servi

cios económicos, de seguridad social, de educación y de 

salud pública, antes que a cualquiera otros. 

Finalmente, en el presupuesto concebido como 

un plan de acción se presenta con mayor visibilidad su 

dimensión financiera ya que además de señalar las fuen

tes de recursos del Estado y evaluar tales fuentes de -

recursos; fija el monto de los gastos a realizar hacien 

do comparaciones de estos con aquellos a fin de deter

minar si los unos exceden o no a los otros,o sea, si -

hay superavit o deficit presupuestario. 

2) En segundo lugar el presupuesto se caracteriza porque 

siempre contiene una estimación de los ingresos públicos 
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lo cual quiere decir que el presupuesto hace relación a 

los ingresos pero únicamente como una previsión de ellos 

o sea, sin llegar a imponer la obliga~ión de cobrarlos,

pues esto surge de las leyes fiscales especiales por me

dio de las cuales se establecen. 

Así lo señala Alvaro Rodr1guez Bereijo cuando 

dice que "el Presupuesto carece de significación y efec-

tos jurídicos respecto a los ingresos públicos. Es una 

simple estimación contable, un calculo aproximativo de -

las cantidades que el Estado espera recaudar en un perí~ 

do de tiempo determinado sobre la base de la aplicación 

de las leyes financieras (principalmente tributarias) -

existentes, independientes de la ley de Presupuestos".* 

Por lo tanto,de lo dicho podemos concluir: que 

en la actualidad el Presupuesto no implica ni autoriza

cien, ni obligación de recaudar los ingresos previstos;

pues, el fundamento de esto último se encuentra en las

leyes tributarias; y por otra parte que las cifras de in 

gresos consignadas en los presupuestos, no implican limi 

tación alguna a - las cantidades que la administración fi

nanciera puede recaudar ya que dichas cantidades seran -

el resultante de la correcta aplicación de las leyes an 

tes dichas. 

Sin embargo, esta estimación de ingresos que 

contiene el presupuesto es de mucha importancia, e,spe-

cialmente con relación a la asignación de recursos, a la 

indicación de las formas en que el Estado proyecta obte

nerlos y en cuanto al control contable del mismo. 

* Rodríguez Bereijo, Alvaro, El Presupuesto del Estado, 
Madrid, Editorial Tecnos, 1970, pag. 194. 

r 
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En 10 que se refiere a la asignacion de recur - 

sos, si bien es cierto que modernamente no son los in

gresos los que determinan el gasto, como 10 sostuvo por 

siglos la doctrina clásica de finanzas públicas, sino -

que el gasto es 10 que determina el ingreso; en cierto , 
modo, la doctrina clásica no ha perdido su efectividad 

pues en principio, la proyección de ingresos que se es

pera percibir, es la base para la proyección del gasto 

a realizar. Por 10 tanto esto quiere decir, en otras -

palabras, que el Estado indaga la cantidad de fondos p~ 

blicos con la cual puede contar en un período determina 

do y con base en ella jerarquiza en términos de priori

dades sus ~rogramas de gastos haciéndoles la correspon

diente asignación de recursos; sin p,erder la perspectiva 

desde luego, de que en determinadas circunstancias esp~ 

ciales, debe ser la justificación so~ial del gasto la -

que determine el ingreso. 

En 10 referente a que el calculo anticipado -

de ingres9s que se hace en el presupuesto es importante 

porque indica las formas en que el Estado proyecta obt~ 

ner sus recursos, debemos indicar que ello es así porque 

en el Presupuesto se expresa, ,por una parte, los rubros 

de la actividad económica de donde se van a obtener los 

medios necesarios para costear el gasto propuesto o como 

dicen Manzanedo, Hernando y Gómez Reino "el sector so-

cial que va a soportar de manera preferente los mayores 

costos ~e la actividad estatal, y las cuotas del produ~ 

to social que va a ser necesario tener para financiar -

esas intervenciones*; y, por otra parte, porque en el -

* J.A. Manzanedo, J. Hernando, E. Gómez Reino, " Curso de Derechos 
Administrativo Económico" ,Instituto de Estudios de Administra-
cion local, Madrid, 1970, Pago 452. 
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presupuesto de ingresos se señala a la Administración

financiera los aspectos, a~tividades o materias sobre 

las cuales se debera tomar las medidas para lograr di 

chos fondos. Por 10 tanto, como los gastos proyecta

dos deben ser cubiertos, es obvio que los recursos p~ 

ra ello deberan obtenerse ya sea exigiendo con mayor -

vigor los tributos existentes o aumentando las a1icuo

tas de los mismos, o creando nuevos impuestos o supri

miendo exenciones, etc., etc. 

Finalmente, el cálculo anticipado de los in

gresos en el presupuesto es importantes para fines con 

tab1es porque tanto el poder legislativo como el ejec~ 

tivo le interesa cierta información sobre la actividad 

financiera: al primero para juzgar como han tomado 

cuerpo real los criterios establecidos y si se cumple 

o no con su mandato y al segundo para planificar y pr~ 

gramar con bases más confiables las actividades del fu 

turo a fin de dirigir con mayor acierto las finanzas -

públicas. Para esto, es necesario registrar todas las 

operaciones financieras mediante sistemas de contabi1i 

dad pública y también hacer una proyección anticipada

de los ingresos a efecto de tener para los informes de 

la situación del tesoro público, la cuenta general del 

presupuesto y los balances de la Hacienda Pública; pu~ 

tos de referencia con los cuales comparar y juzgar las 

operaciones financieras realmente hechas y especia1me~ 

te p~ra que el organo que dirije las Finanzas Públicas 

pueda tomar las medidas necesarias en caso de desequi-

.1ibrio en los ingresos o gastos. El autor Argentino 

De Juano precisamente señala que el calculo de recursos 
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no tiene otro valor Jurídico que el de revelar la prese~ 

cia .de un equilibrio presupuestario".* 

3) En tercér lugar ~l Presupuesto se caracteriza por d~ 

terminar y autorizar los gastos a realizar durante el

mismo período para el cual son estimados los ingresos. 

A nuestro juicio esta es la característica principal -

del presupuesto, pues en él se determinan los gastos -

públicos al fijarse su monto y destino y en caso de no 

ser suficientes para atender las necesidades públicas, 

al requerirse una modificación del presupuesto. 

Ahora bien en el presupuesto no sólo se deter 

minan los gastos sino que además se autorizan, 10 cual 

quiere decir que por su medio "se atribuye al gobierno 

competencia para disponer de los fondos públicos dentro 

de unos determinados límites temporales, cuantitativos 

y cua1itativos"**;tempora1es porque se refiere a un pe

ríodo de tiempo determinado, cuantitativos, pues sus -

previsiones constituyen el gasto máximo que la adminis

tración puede hacer y cualitativo pues las cantidades -

autorizadas solo pueden ser utilizadas para las activi

dades específicas por las cuales han sido presupuesta-

das; de ahí que se diga que autorización presupuestaria 

es sinónimo de crédito presupuestario pues generalmente 

la autorización no solo implica comprometer el gasto, o 

sea, contraer obligaciones sino también pagar dichas 0-

b1igaciones. Así 10 seffa1a el autor antes cit.do**cua~ 

* De Juano Manuel, Curso de Finanzas y Derecho Tributario, Tomo 
111, Rosario Argentina, Ediciones Mo1achino, 1972, Pág.365 

**Alvaro Rodríguez Bereijo, Ob. Cít, Pág. 205 y 238 
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do sefiala que " por regla general la autorización pres~ 

puestaria de gasto público implica también un crédito -

de pago, permitiendo a la Administración realizar el ci 

clo completo del gasto público que va desde el compromi 

so del gasto hasta el pago efectivo de las sumas contra 

ídas". Esta es también la idea plasmada en el Art. 125 

de nuestra Constitución Política el cual dice en 10 ati 

nente "Art. 125.- Ninguna suma podra comprometerse o -

abonarse con cargo a fondos públicos, si no es dentro -

de las limitaciones de un crédito presupuesto. Todo com 

promiso, abono o pago deberá efectuarse según 10 dispo~ 

ga la Ley". 

Sobre esto nos ocuparemos más adelante en la

parte referente a la Ejecución del presupuesto, báste-

nos por hoy con 10 indicado. Sin embargo,debemos seña

lar en esta oportunidad, que la justificación de esta 

característica es que ninguna erogación se realice si -

no está considerada en el presupuesto, 10 cual para -

nuestro caso se deduce del artículo 122 de nuestra Cons 

titución Política el cual dice: "Art. 122.- El presu-

puesto General del Estado contendrá para cada ejercicio 

fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espe 

ra percibir de conformidad con las leyes vigentes a la 

fecha en que sea votado, así como la autorización de to

das las erogaciones que juzgue convenientes para reali

zar los fines del Estado". 

4) Una cuarta característica del presupuesto es que de

be ser otorgado por autoridad Pública competente de ma-

nera sistemática y detallada. Este ele~ento también es 

de mucha importancia para la caracterización del Presu

puesto. En cuanto a 10 primero no se ha querido decir 



como es corrie~te, que es un acto legislativo o un acto 

jurídico o una ley, porque su naturaleza es todavía un 

tema muy discutido y sera objeto de estudio en el si--

guiente apartado; sin embargo al señalar que es otorga

do por autoridad pública competente queremos hacer alu

sión a su naturaleza jurídica pero sin limitar su alean 

ce a una determinada forma de Estado; por 10 tanto, --

cuando se di~e que el Presupuewto es otorgado por autc

ridad pública competente en dicha expresión cabe, el 

Poder Legislativ~ en el caso de países en donde existe 

como así también, el Poder Ejecutivo en el caso de los 

Estados autocraticcs como son por ejemplo los Estados 

en que hay gobiernos de hecho. 

Ahora bien, como se supone que en nuestro 

país tenemos un Estado Democrático Liberal o sea en el 

que el poder está basado en la soberanía popular y en 

el cual se supone hay una estructura de gobierno con 

cierta separación de poderes, resulta que al decir que 

el Presupuesto es otorgado por Autoridad Pública Compe

tente se hace alusión a que debe ser preparado, discu~! 

do y apr~bado por los órganos del Estado a quienes com

pete estas atribueiones según la Ley fundamental que 

le rige. Esto es, en nuestro caso, según los Artícu-

los 78 No. S y 47 No. 17 de nuestra Constitución Políti 

ca el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En efecto 

dichos artículos en io pertinente dicen: "Art. 78.- Co

rresponde al Pfder Ejecutivo: 50.- Elaborar el proyecto 

del presupuesto de ingresos y egresos y presentarlo a la 

Asamblea por lo menos un mes antes de que se inicie el 

nuevo ~jercicio fiscal". "Art. 47.- Corresponde a la A

samblea Legislativa: 17.- Decretar el Presupuesto de In 
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gresos y egresos de la Administración Pública, en el -

cual Aeber¡ disponer la inversi6n de las rentas de mo

do que sean atendidas de preferencia la cultura, la sa 

lud pública y asistencia social, la administración de 

justicia y la policía". 

Pero el Presupuesto no sólo se caracteriza -

por ser otorgado por Autoridad Pública C~mpetente sino 

también por ser otorgado de manera siatematica y deta

llada, lo cual quiere decir que debe ~er confeccionado 

de tal modo que sus partes se encuentran ordenadas e -

integradas formando un todo orgánico que no se limita 

a consignar gastos y entradas sino que, especificando

los diversos rubros de estos dos grupos, da una visión 

global de la actividad del Estado que permite a los ad 

ministrados juzgar la forma en que se esta adminis-

tr.an40 los foodo.s ptibliC:os. 
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En relaci6n a las funciones del presupuesto

pode.mos señalar que dos son las principales en los Es-

tados democr¡ticos liberales. Ellas son, en primer lu 

gar,el ser un instrumento de delimitación y control so 

bre el Ejecutivo. En efecto desde sus origenes el pr~ 

supuesto se fue forjando con la mira de ser el medio -

por el cual el pueblo pudiese ejercer su Pod~r de deli 

mita~i6n y control sobre el gobierno. Así 10 señala -

Duverger cuando r 'efiriéndose al Par1aaento, ( al cual

dicho sea de paso lo define como " una institución po

lítica formada por un.a o varias Asambleas o lICamaras", 

compuestas cada una de un número bastante. elevado de -

miembros, cuyo conjunto dispone de poderes de decisión 

mas o menos importantes"*) dice que como representante 
* Maurice Duverger, Instituciones políticas y Derecho 

Cons ti tuciona1,Rarcelona, Ediciones Ariel, 1970 .• P¡g .179 Y 187. 



del pueblo tiene un poder de delimitación por el cual

define los marcos en cuyo interior se ejerce el poder 

del gobierno; por un lado, mediante la legislación, -

consistente en "votar las reglas que debe observar el 

gobierno en su actuación"; por otro, mediante la apro

bación del presupuesto, acto consistente" en fijar la 

cantidad de gastos anuales del Estado"; y finalmente 

por el control que ejerce sobre el gobierno; el cua~ 

se manifiesta, entre otras cosas, mediante la discusión 

y aprobación del presupueste, las interpelaciones, las 

comisiones de investigación, etc •• De ahí que el au-

tor citado manifieste que "el poder presupuestario es 

poder de delimitación en lo que afecta al año próximo 

y poder de control en 10 que afecta al anterior".* 

Ahora bien, la segunda función del Presu-

puesto es señalar la responsabilidad del Poder Ejecu

tivo en materia .de gobierno y administración del Esta

do: de ahí que sea competencia de él, prepararlo y ej~ 

cutarlo. 

2- NATURALEZA JURíDICA DEL PRESUPUESTO. 

Este punto sobre la naturaleza jurídica -

del Presupuesto es uno de lo~ problemas sobre los cua

les los Autores hasta ahora no han podido ponerse de 

acuerdo. Consiste en determinar el carácter jurídico 

del mismo y sobre ello nos ocuparemos a continuación 

analizando las diversas posiciones que se han plantea

do, y luego después la solución que nos parece más 

acertada. * Maurice Duverger, Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional, Barcelona, Ediciones Ariel, 1970. 
Pág. 179 Y 187. 

72 



Sobre la naturaleza jurídica del Presupue~ 

to hay por 10 menos cuatro teorías. Ellas son: 

1) La que sostiene que el presupuesto es 

un acto Administrativo, sancionado por 

el Poder Legislativo. 

2) La que sostiene que es un aeto con di-
. ~ 

c~on. 

3) La que sostiene que es una ley formal. 

4) La que sostiene que es una ley Formal 

y material. 

El Presupuesto como Acto Administrativo sancionado 

por el Poder Legislativo y como Acto Condición. 

En cuanto a la tesis que sostiene que el -

Presupuesto es un acto administrativo sancionado por 

el Poder Legislativo así como la que sostiene que es 

un acto condición debemos señalar que ambas parten -

de los mismos supuestos; esto es, por un lado, que -

el presupuesto no puede considerarse como acto unita 

rio sino como algo formado por dos partes totalmente 

diferentes: la parte referente a gastos y la parte -

referente a recursos y por otro, que el presupuesto -

tiene diversa naturaleza Jurídica según la clase de 

ingresos que se analice y según exista . o no la regla 

de la anualidad de los ingresos, ya que de existir e~ 

ta regla los únicos ingresos que se pueden percibir 

durante cada año son aquellos que aparecen consigna

dos en el Presupuesto generándose así obligaciones y 

derechos fiscales para los contribuyentes 10 cual -

produce que los presupuestos se convierten en ley. 
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Ahora bien, no obs~ante que estas dos tea 

rías parten de los mismos supuestos entre ellas hay 

notables diferencias. En efecto, Duguit,que es el-

Autor francés sobre el cual se asienta la primera -

teoería, señala que "el presupuesto no puede conce

birse como un acto unitario, sino que es preciso s~ 

parar el presupuesto de gastos del presupuesto de i~ 

gresos"; luego agrega, respecto del presupuesto de -

gastos, que esta parte no es nunca una ley sino un -

acto administrativo, en el cual el Parlamento desem

peña la función de agente administrativo en cuanto -

autoriza al funcionario competente a gastar una suma 

determinada del Tesoro PGblico*; para justificar es

te acerto señala que el presupuesto 10 que hace es -

calcular las cantidades que han de invertirse en los 

servicios públicos y no determinar la obligación de 

gastar en ellos, ya que esta obligación n,ce de las 

leyes por las cuales fueron creados dichos servicios; 

por 10 que los Parlamentos al aprobar el presupuesto 

de gastos no hace más que darles cumplimiento y de -

ahí que no sean "más que una operación administrativa 

sancionada por el Legislativo" **. 

Luego Duguit, habla del Presupuesto de ingresos seña

lando que su naturaleza es distinta ~egún se trate de 

ingresos tributarios o de ingresos patrimoniales o -

del dominio público y según exista o no la regla de -

la anualidad de los impuestos. En efecto, respecto a 

los ingresos tributarios dice que las legislaciones -

* Alvaro Rodríguez Bereijo, El Presupuesto del Estado, 
Madrid, Editorial Tecnas, Pág. 77. 

** Juan Ernesto Vasquez, Ciencia de la Hacienda Pública,Tomo 1, 
San Salvador,Publicaciones del Bc.Hipotecario de El Salvador, 
1943, Pág. 24. 
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en que rige la regla de la anualidad de los impues tos, el pr~ 

supuesto tiene la naturaleza de una ley en el senti 

do material "pues el Presupuesto, en tanto que renu~ 

va los impuestos existentes (declarando que tal im

puesto es mantenido durante un año), es ciertamente 

un acto legislativo, ya que de ese modo practicamen

te crea nuevos impuestos cada año; es decir pues,que 

en este caso el presupuesto contiene verdaderas y -

propias normas legislativas. En cambio, en lo refe-

rente a los ingresos patrimoniales exista o no la re 

gla de anualidad de los impuestos y en lo referente

a los ingresos tributarios ~n las legislaciones en -

que existe la regla de la anualidad de los impuestos 

Duguit señala, que el Presupuesto de ingreso es una 

mera operación administrativa por no generar obliga

ciones fiscales para los contribuyentes, "el presu-

puesto carece de significación Jurídica puesto que no 

crea derechos ni obligaciones; es una simple opera-

ción administrativa" *. 

Por su parte, Jeze, que es el Autor franc~s 

sobre el cual se asienta la segunda teoría sostiene -

que "en los países que admiten el gobierno represent~ 

tivo, el presupuesto no es solamente el acto que pre

ve los gastos y los ingresos del Estado para un año -

determinado"; sino que es también el acto que autori

ta el pago de estos gastos y la recaudación de estos 

ingresos" por lo que "es un acto particular que no e~ 

tablece ninguna regla general y permanente" pues con

siste únicamente en la puesta en funcionamie~to de las 

* Alvaro Rodríguez Bereijo, Ob. Cit. Pág. 78 
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leyes preexistentes; "el Presupuesto no hace mas que a 

segurar la ejecución de las leyes preexistentes"; por 

tanto, "el presupuesto no es una ley, sino un acto ad

ministrativo", dice Gastón Jezeo* 

Como podrá apreciarse hasta aquí Jeze y D~ 

guit concuerdan en sus ideas; sin embargo, Jeze va más 

allá pues aprovechando la distinción que ambos hacían 

de los actos Jurídicos en actos reglas, actos subjeti

vos y actos condicion, diciendo que los actos reglas 

establecen situaciones jurídicas generales e impersona 

les, los subjetivcs crean, modifican o extinguen situ~ 

ciones jurídicas particulares, mientras los actos con

dición no crean ni modifican o extinguen una situación 

jurídica general sino que sólo condicionan su efica--

cia; señaló que "los caracteres jurídicos de la autori 

zación son los de un acto condición que faculta a los 

órganos de la Administración para el ejercicio regular 

de sus competencias en materia financiera, emanando ac 

tos Jurídicos de recaudación de · ingresos y realización 

de gastos y pagos", agregando que sus efectos son "los 

de un hecho futuro e incierto que suspende la produc-

ción de efectos jurídicos de u'n acto de voluntad"; ya 

que · es un requisito de validez jurídica de los actos 

de la administración en materia de ingresos y de gas-

toso** 

En ~onclusión tomando en consideración los 

supuestos a que nos refeiimos al principio y las ideas 

últimamente expuestas la teoría de Jeze se puede resu

mir en los siguientes términos: 

* 
** 

Citado por Manuel de 
Citado por Rodríguez 
pág. 68-690 

Juana, Ob-Cito . pag. 344 
Bereijo, Alvaro, Ob-Cit. 

76 



1) En 10 que respecta a recursos: a) Si son de natura

leza tributaria, en eJ caso de votarse anualmente, 

el presupuesto contiene autorización para recaudar

los según reglas Jurídicas existentes; de modo que 

hay, al respecto acto condición ya que sería una -

condición exigide por el Legislador para el cumpli

miento de las leyes impositiv~s, pues sin el voto 

del presupuesto, se suspendería la efectividad de 

dichas 1eye~; por 10 tanto, de acuerdo a esta tea-

ría la voluntad soberana de exigir el pago de im--

puestos estaría subcrdinada a la autorización anual 

de la l~y del Presupuesto. 

En cambio, en los regímenes Legislativos que no con 

sagran la regla de anualidad del impuesto, (lo cual 

en la actualidad es lo usual en casi todos los paí

ses), el presupuesto de ingresos no tiene signific~ 

cian jurídica alguna ya que los títulos Jurídicos -

para su cobro son establecidos por las leyes tribu

tarias que los crean y sus reglamentos respectivos. 

Por lo que en este c~so habría una simple previsión 

de orden financiero. b) Si no revisten caricter tri 

butario "(arrendamiento o venta de bienes, donacio-

nes, herencias, legados, productos de explotaciores 

industriales del Estado, etc.), el presupuesto car~ 

ce de significación Jurídica, por no surgir del mis 

mo autorizaciones creadoras o recau¿atorias; ya que 
I • 

la validez de los títulos Jurídicos que sirven para 

su cobro es independiente del presupuesto; por lo 

tanto, en este sentido también el presupuesto no 

sería mis que una estimación de orden finan---
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ciero. 

2) En lo que respecta a gastos, la oponión de Jeze es 

la siguiente: a) Si son preexistentes, como en el 

caso de intereses, pensiones, deuda pública, etc., 

el presupuesto esta des~rovisto de significado Ju-

rídico, pues el Parlamente se halla ante un deber 

Jurídico; b) En cambio, siendo gastos futuros, el 

presupuesto contiene autorizaciones para crear de~ 

4a6, es decir, situaciones Jurídicas individuales 

(contratos de suministros), por lo cual se trataría 

de actos condición;* pues sería la condición pues

ta por el legislador para que los funcionarios admi 

~istrativos ejerciten r~gularmente su competencia 

para: 1-) Crear directa o indirectamente derechos 

de créditos contra el tesoro público~ y 2-) Efec--

tuar el pago de dichos derechos de crédito. Por lo 

tanto, de acuerdo a esta teoría, en ausencia del vo 

to presupuestario, dicha competencia no podría ser 

ejercida regularmente y de ejercerse se produci

ría la san~ión de nulidad de los actos generado-

res del derecho de crédito contra el Estado o de 

los pagos realizados.** De ahí que Jeze concluya 

diciendo que el Presupuesto "en los Estados Moder-

nos, es para todos los gastos e ingresos públi-

cos una previsión y una estimación y respecto a 

ciertos gastos e ingresos, una autorización para e-

fectuarlos y recaudarlos"*** lo cual ha llevado a 

* Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero~ VI. 
Ediciones Depa1ma, 1970, Pág. 140. 

** Juan Ernesto Vasquez, Ob. Cit . pag. 25. 
*** Redactado con base a citas textuales de Gas

tón Jeze en Le Budget. Citado por Alvaro Ro
dríguez Bereijo, Ob. Cit. Pago 80 y 81. 
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algunos autores a considerar que los presupuestos 

son un acto Jurídico complejo. 

En nuestro país el Dr. Juan Ernesto Vasquez 

considera que la opinión de Jeze es la que tiende a 

prevalecer. Ello 10 dice. del siguiente modo: "de roa-

neTa general, las contribuciones públicas y los servi

cios públicos que ocasionan gastos públicos, son crea

dos por medio de leyes propiamente dichas; pero las 1~ 

yes creadoras de impuestos y de servicios públicos es

tan sometidas corrientemente en su funcionamiento reg~ 

lar a una condición, el vote anual del Presup~esto por 

el poder Le~islativo; sin que dicho voto sea equiva1e~ 

te al voto de una ley porque no se descubre en el pre

supuesto propiamente dicho, que es únicamente el cua-

dro de ingresos y gastos públicos a realizar, una nor

ma de caracter general e impersonal, contenido de toda 

ley verdadera". Es pues, el presupuesto, termina di-

ciembre el autor salvadoreño, -"un acto administrativo 

sancionado pcr el. poder legislativo, teniendo el carac 

ter de un acto condición".* 

No cabe duda que cuando esta opinión se es-

cribió, (1943), pudo haber tenido justificación 1e-

ga1 pues en esa epoca todavía la regulación presupues

taria estaba bajo los principios que establecía la Co~ 

titución de 1886, los cuales habían sido desarrollados 

como ya vimos por las leyes orgánicas de Presupuestos 

de 1930 y 1938. 

En la actualidad, sin embargo, esta posi---

ción es criticable porque al decir ,que las leyes im 

* Juan Ernesto Vasquez, Ob. Cit. Pago 26 

79 



positivas y las leyes constitutivas de Servicios Pú

blicos dependen su validez de que se consideren en -

los calculos anticipados de ingresos y gastos del -

presupuesto, equivale a decir, que pueden ser derog~ 

das con s5lo no estimarse el producto de su aplica-~ 

ción en el presupuesto, en el primer caso; y al no -

autorizarle en el Presupuesto los gastos para su ope 

ración, en el segundo; lo cual si bien es cierto, en 

la practica, puede conducir a que deje de tener efec 

tividad un servicio; lo cierto es que jurídicamente 

no puede decirse que se han derogado tales leyes, -

pues ello choca con una elemental norma de hermeneú

tica jurídica la cual señala que en derecho las cosas 

se deshacen como se hacen. 

Ademas,las justificaciones que se dan para 

sostener que el presupuesto es un acto administrati

vo sancionado por el Poder Legislativo, así como que 

su caracter es ser un acto condici5n, no resisten el 

menor analisis crítico. En efecto, se dice que se -

trata de un acto administrativo sancionado por el PQ 

der Legislativo porque el Presupuesto es un acto del 

Poder Ejecutivo sobre el cual el Legislativo carece

de competencia material respecto a su confecci5n; -

porque el Legislativo tiene limitada su iniciativa -

en materia presupuestaria en cuanto no puede introdu 

cir enmiendas que entrañen aumento de gastos o diminu 

ción de ingresos y porque el Legislativo no puede co~ 

trolar internamente o rehacer el proyecto presentado. 

En cuanto al primer argumento debemos seña

lar que con él evidentemente se pierde de vista por -
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un lado que, si bien es cierto el presupuesto es e1~ 

borado por el Poder Ejecutivo sin intervención del -

Legislativo, ello es así porque se supone que técni

camente el órgano más capacitado para preveer, evaluar 

y comparar los gastos y los ingresos públicos es e1-

Poder Ejecutivo y por otro que el presupuesto sin la 

aprobación del Legislativo carece de fuerza ejecutiva 

por 10 que no es un acto administrativo sino más bien 

el resultado de la colaboración entre el Poder Ejecu

tivo y Legislativo, tal como ocurre en toda ley; el -

presupuesto elaborado por el Poder Ejec~tivo es sólo 

un proyecto y como tal carece de fuerza ejecutiva; -

sin embargo al obtener la aprobación del Poder Legi~ 

lativo adquiere esa cualidad; de ahí que Royo Vil1a

nova diga que " la ley de Presupuesto (vale decir el 

presupuesto) no es un acto administrativo, sino que 

constituye un antecedente Jurídico de Actos Adminis

trativos" y que "las leyes de Presupuesto son actos

de soberanía que preceden lógica y jurídicamente a la 

verdadera Administración".* Lo cual indudablemente -

correcto pues como señala Buscema "la preparación del 

presupuesto no constituye una manifestación de la vo

luntad de la administración dirigida a producir efec

tos -Jurídicos por cuanto el presupuesto no produce e

fectos, sino a partir del momento en que interviene -

la aprobación parlamentaria".** 

En cuanto al segundo argumento para soste

ner que es un acto administrativo sancionado por e1-

Poder Legislativo, o sea el de la limitación de la -

* Royo Villanova,A., Elementos de Derecho Administrativo, 
Valladolid, 1960, 25 ed., Nota 59, pág.46-47. 

**Citado por Alvaro Rodríguez Bereijo, Ob. Cit, Pág. 130 
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iniciativa legislativa en materia presupuestaria, debe 

mas indicar que se trata de un argumento que cae por 

su propio peso, ya que, si es limitación a la inicia

tiva legislativa la que existe, ello indica que exis

te iniciativa legislativa. Por lo tanto del hecho -

que el Poder Legislativo no pueda aumentar los gastos 

o disminuir los ingresos no se ~uede concluir que no 

hay iniciativa legislativa ni tampoco que lo que hay 

es un acto administrativo con aprobación legislativa. 

Lo cierto es que existe un Poder de enmienda de parte 

del legislativo y dichas enmiendas, aunque no sean p~ 

ra aumentar el gasto, ponen de manifiesto que el pre

supuesto de ningún modo es un acto exclusivo del Po

der Ejecutivo. 

Finalmente, en cuanto al argumento de que

el Legislativo no puede rehacer el proyecto presenta

do, debemos señalar que ello tampoco es cierto en fo~ 

ma absoluta ya que en la actualidad el Legislativo en 

ninguna parte se limita, a aprobar o desaprobar los -

presupuestos que como proyectos le envía el Poder Ej~ 

cutivo; esa situación se daba en aquellos Estados en 

qu~ su derecho presupuestario señalaba que el Poder -

Legislativo debía aprobar o rechazar en bloque el Pr~ 

supuesto; pero entre nosotros donde no hay regulación 

tal, jamás se puede aceptar ese argumento. Además se 

supone que antes del debate de la Asamblea pasa a es

tudio de una Comisi6n Parlamentaria y es hasta que és 

ta Comisión emite su dictamen que el proyecto pasa al 

pleno; por 10 tanto en esta fase puede rehacerse el -
proyecto; si no se haee eso, es simplemente por razo

nes técnicas; no porque el Legislativo no lo pueda ha 
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cero Para convencerse de esto basta leer las dispo-

siciones constitucionales correspondientes; el Art.-

78 numeral 50. señala que corresponde al Poder Ejec~ 

tivo "elaborar el proyecto de presupuesto •.• ", 10 -

cual quiere decir que con sólo la elaboración por -

parte del ejecutivo no estamos en presencia todavía 

de un Presupuesto sino, como dice la disposición, de 

un proyecto. Por su parte el Art. 47 No.17.- Señala 

que corresponde al Poder Legislativo."Decretar el -

Presupuesto de ingresos y egresos de la administra-

ción pública .•. etc.", con lo cual se quiere indicar 

que en presencia de un verdadero Presupuesto estamos 

hasta en este momento. Por 10 tanto, el Legislativo 

puede rehacer si quiere el Proyecto de Presupuesto 

enviado por el Poder Ejecutivo. Corrobora esto el -

Art. 122 inc. 2.2 que dice" El Poder Legislativo podrá 

disminuir o rechazar los créditos solicitados, pero

nunca aumentarlos"; si se puede disminuir o rechazar 

los créditos solicitados, se puede rehacer por parte 

del Legislativo el proyecto de Presupuesto. En cuan 

to a la parte final de esa disposición, o sea a la -

prohibición de aumentar los créditos solicitados, de 

bemos señalar que su justificación es de caracter -

práctico ya que de no existir esa limitación cada 

miembro del Parlamento procuraría recetar para la com 

prensión territorial que representa, la mayor canti

dad de gastos, lo cual no sería conveniente por razón 

del equilibrio presupuestario que debe existir. 

En cuanto a la teoría que sostiene que el

presupuesto es un ac~o condición las observaciones -
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que podemos hacer son: respecto a ios ingresos en pri 

mer lugar, que ella únicamente es válida cuando rije 

e l principio de anualidad de los impuestos. Por tan

to, como actualmente tal 'principio, por lo menas en -

nuestro país, ya no opera, resulta que el presupuesto 

no puede ~er un acto condición. En segundo lugar, d~ 

bemos señalar que aun cuando dicho principio tuviese 

vigencia en nuestra legislación,la tesis no es convin 

cente porque con ella las leyes tributarias no serían 

permanentes pues para su validez requerirían que to

dos los años se les estuviese ratificando ' en el pres~ 

puesto ya que de lo contrario los Administradores Fis 

cales car~cerían de competencia para recaudarlos. Es 

to, a mi juicio, además de que es antitécnico desde

el punto de vista Jurídico, atenta contra la seguri

dad que debe dar a los sujstos toda norma jurídica fi 

nanciera. Decimos 10 primero porque de estimarse que. 

el presupuesto es un acto condición, e~lo implicaría 

la posibilidad de modificar e incluso derogar las no~ 

mas tributarias aprobadas mediante una ley especial,

con sólo no hacer mención sobre ellas en el presupue~ 

to, cuestión que si bien es cie~to nada impide que en 

cualquier momento el Congreso lo haga pues no existen 

limitaciones a su acción en este .entido,* tambi&n

es cierto que resulta inadecuado en virtud del ApoteA 

ma Jurídico que señala que en , Der~c~o -las cosas se -

desha-cen comO se hacen ~ En. cuan to a lo que se refie-. 
re a la seguridad Jórídica, tomo las leyes - tributa-

rias tienen el propósi-to esenci-a'ol de exigir de los -

particulares el pago de sumas de dinero o de cantida-

* Giuliano Fonrouge, Ob. Cit. Pág. 367. 
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des de cosas si los tributos fueran en especie,* de 

ben dar cierta seguridad en razón de los efectos eco

nomicos que producen; debido a ello, en todas partes 

se reconoce como principio tributario, el de legali-

dad, el cual adem~s de que afirma que sólo el legis

lativo, como representante del pueblo, puede crear -

contribuciones, estableci~ndose así una reserva de -

ley, exije que se determine en la ley que los crea t~ 

dos los elementos constitutivos de los tributos o sea 

sujeto, objeto, hecho generador base. y tarifa O alí

cuota del mismo. Todo esto que tiene por justifica

ción la seguridad para el contribuyente se lesiona al 

concebirse el presupuesto como acto condición, por -

esa posibilidad de refor~ar e incluso derogar anual-

mente las leyes tributarias. 

El Gnico pais donde parece ser todavia exis 

te la consideración del Presupuesto como un acto con

dición es Francia pues, por 10 menos en la Legisla--

cion de ,hace dos decadas así se establecía. En efec-

to, el Art. 39-1 de la ley· nGmero 5.598 del 24 de ma 

yo de 1951, que es citado pqr algunos autores como

vigente, establece que "la percepción de los impues-

tos directos e indirectos y los recu.rsQS y ,· r~,ll:~a,s pú

blicas debera cumplirse para el año 19 ... cdn~orme a 

las leyes y decretos en vigor". Este Artic.,ul'o qu~ ' !!Je 

repite cada año en la ley de presupuesta- dice - De -
Juano- es precisamente la clav~ del sistema presupue~ 

tario frances.** 

* Giuliani Fonrouge, Ob. Cit. pág. 367. 

** Manuel de Juana, Ob. Cit. ?ág. 365. 
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Entre nosotros esta concepción estuvo en bo 

ga durante los últimos quince años del siglo pasado -

y los primeros de este siglo pues como vimos en la pa~ 

te histórica la Constitución de 1886 señalaba en el -

Artículo 130 que la ley determinaría las entradas y -

los gastos de la nación. Esto según se desprende de

las leyes de Presupuesto significaba que anualmente la 

ley de presupuesto determinaría los ingresos a perci

bir. De ahí que en dichas leyes en la parte referente 

a ingresos para cada clase de ellos se decía más o me-

nos así: 

"Parte l.,.... Productos de las Rentas. Título 1.- Rentas 

de Aduanas. Capítulo 1.- Importación. Art. l~. Calcu

lanse los derechos que se cobrará conforme a la octava 

edición de la tarifa de aforos y Decreto de refundi-

ción de 6 de julio de 1927, así: (aparece luego lista

do de rubros y estimado en diner~ de cada uno) Capít~ 

10 11.- Esportaciones. Art. 4 Calculanse: los impuestos 

de exportación cobrables conforme a las ' leyes existen

tes sobre productos así: ( se enumeran) titulo II.-Re~ 

tas e Impu~stos Interiores.- Capítulo 111. Renta de -

Licores. Art. 5 Calculanse los rendimientos del mono

polio de esta industria, en las cantidades siguientes. 

Capítulo IV.- Renta de papel sellado y timbre. Art.6. 

Calculase el producto de los impuestos que se cobrarán 

de conformidad con la ley en las cantidades siguientes. 

33- papel sellado ~ 200.000.00 - 34- Timbres Fiscales

t 530.000.00, etc. * 

* Tomado del Diario Oficial No. 147, Tomo 106-Sábado 
29 de junio de 1929. 



Respecto a los gastos dentro de una concep

ción del Presupuesto como acto condición, la única -

observación que podemos hacer es que, si bien es c~r 

to el presupuesto es un requisito sine quanon para

que el gasto pueda efectuarse, también es cierto que 

de él emanan las normas Jurídicas que disciplinan la 

actividad financiera de la Administración pública en 

cuanto al gasto se refiere y por 10 tanto también -

se puede decir que es una ley. 

El Presupuesto Como Ley Formal y Como 

Ley Formal y Material o Ley Perfecta. 

Respecto a las otras teorías sobre la natu

raleza Jurídica del Presupuesto debe indicarse,ante

todo,que su anilisis se bari tambi'n simult¡Deamen~e 

ya que sus orígenes se encuentran justamente en la -

distinción de ley en sentido formal y ley en sentido 

material. 

Esta concepción dualista de la ley nació en 

Alemania durante la segunda mitad del Siglo XIX, se

gún Rodríguez Bereijo cuando en los años 1862-1866 -

surgió "un conflicto entre el Parlamento Prusiano y 

el gobierno del Canciller Bismarck por la aprobación 

del Presupuesto de guerra a causa de los enormes ga~ 

tos militares que éste queria imponer como prepara-

cian a la guerra contra Austria, y que el Parlamento 

se negaba a consentir". Fue-dice este autor- para -

"impedir que el Poder Leg~slativo denegase la apro

bacian de los presupuestos, provocando así la parali 

zación de la vida estatal" que surgio esta teoría 

dualista de la ley.* 
* Rodríguez - Bereijo, Alvaro, Ob. Cit. Pig. 45. 
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El valor práctico de la distinción -escri

be De Castro,* estaba en que si se separaba del con

cepto de ley ~aterial a todas aquellas leyes que no 

creaban de un modo inmediato derechos y obligaciones 

para los ciudadanos o no establecían una regla de De 

recho de Carácter general; y si se limitaba la compe 

tencia del Poder Legislativo únicamente a la emana

ción de leyes en sentido material, se obtenía la con 

secuencia importantísima de que no correspondía al -

Poder Legislativo, sino que era atribución del Poder 

Ejecutivo el dictar las disposiciones relativas a la 

organización del Estado y, en especial al presupues

to del Estado". 

Esta teoría alemana fue recogida por los -

autores Franceses Leon Duguit y Gaston Jeze y con b~ 

se en el principio de generalidad enunciado por Rou

sseau y el principio de separación de Poderes enun-

ciado por Montesquiu señalaron que desde un punto de 

vista formal, es ley toda decisión emanada del · orga

no, que, según la Constitución del país a que se re

fiera tiene el carácter de organo legislativo. Duguit, 

precisamente señalaba que "es ley formal toda dispo

sición y tán sólo la disposición que ha sido votada

por el Parlamento"; mientras que desde un punto de -

vi.sta material "es ley todo acto que posee, en si -

mismo, el carácter intrínseco de ley, y esto con en

tera independencia del individuo o de la corpoTación 

que realiza el acto". Por 10 tanto agregaba Duguit, 

ley en sentido material es el "acto por él cual el -

Estado formula una regla de Derecho Objetivo o esta

blece reglas 11 organi za ins ti tuciones des tinadas a-
I 

* Citado por Rodríguez Bereijo, Alvarado, Ob. Cit. Pág. 49. 
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asegurar el cumplimiento de una regla de Derecho Obje

tivo . * Como vi ata así, la ley en sentido material, r~ 

sultaba que la distinción se hacía en atención a los 

órganos de donde emanaba; esta concepción, en definiti 

va, se consagró señalando que ley en sentido material 

e,s un acto .lrídico que establece una regla de derecho; 

entendié~dose por tal toda norma Jurídica para el fu-

turo, de carácter general y permanente sobre una mate-

ria determinada. De este modo la distinción ya no r€~ 

ponde únicamente a los órganos de donde emanarían sino 

también al valor intrínseco de la disposición. 

Pues bien, con base en tal distinción los au 

tores tomaron partido en relación a la naturaleza del 

presupuesto; y así es como, para unos, los italianos 

Santi Romano, Zanobini y otros, el presupuesto es una 

ley formal, mientras que para otros Miceli, Ingrosso, 

Giuliani Fonrouge, por ejemplo, se trata de una ley en 

sentido material. 

Quienes sostienen que es una ley formal ar-

guyen "que no contiene ninguna norma Jurídica general 

ni confiere al gobierno ningún poder o derecho que -

no posea ya en base a las leyes vigentes". "Los in-

gresos que el gobierno está obligado a recaudar y 

los gastos que puede efectuar se derivan de las leyes 

materiales preexistentes, de carácter permanente,

que crean los derechos y las obligaciones del Estado 

* Leon Duguit, Manual de Derecho Constitucional, 
2a. edición espa~ola, Francisco Beltrán editor, 
Madrid, Págs. 87 y siguientes. 
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. 1 

con los particu1ares"-se dice*. Por 10 tanto para-

este grupo de autores el Presupuesto no es una ley

propia pues aunque su aprobación" se haga en forma

de ley", carece de contenido jurídico porque -afir

maba Orlando- "no es mas que una cuenta patrimonial 

en la que se determina periódicamente la situación

económica del Estado y el uso que se hace de las con 

tribuciones de los ciudadanos" y por no contener nor 

mas que se dirijan a regular las relaciones Jurídi-

cas del Estado con los particulares. 

Por otra parte se afirma que el Presupues

to es un acto legislativo en sentido formal porque -

esta sometido a la aprobación del Poder Legis1ativo

pero sin llegar a tener el carácter de norma áe dere 

cho pues está condicionado y limitado por las 1eyes

materiales preexistentes que crean los ingresos y -

los gastos, así como porque mediante ella no se pue

de "derogar ni modificar las leyes creadoras de in

gresos y de gastos, ni desconocer o extinguir .108 d~ 

rechos subjetivos de los particulares que tengan su 

base jurídica en una norma legal preexistente, ni -

tampoco innovar el ordenamiento jurídico, introducie~ 

do normas jurídicas nuevas. "No puede admitirse- de

cía Masedari- que la ley de presupuesto, que es sim

plemente una ley especial para la administración y -

no para la percepción de los ingresos públicos, para 

la ordenación formal y no para la ordenación material 

de la Hacienda PGblica, puede tener materialmente, ,y 

como consecuencia indirecta, la fuerza de derogar y
suprimir las demás leyes del Estado". 
* Rodríguez Bereijo, Alvaro, Ob. Cit. Pags. 91 y 88 
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De consigui~bt~, conforme a la concepción

del presupuesto como ley formal, éste es un instru

mento carente de contenido jurídico ya que en su to

talidad juridicamente existe con base en el ordena

miento existente, en las leyes materialmente validas, 

en los contratos, en los actos de administración que 

crean los gastos y establecen los ingresos* .. 

Ahora bien, quienes, por su parte sostie-

nen que el Presupuesto es una ley material parten,-

por un lado, de la aceptación como válida de la con

cepción dualista de la ley, y por otro, de la consi

deración del presupuesto como un acto con el conteni 

do y efectos propios de toda ley. 

La distinción entre ley en sentido formal

y ley en sentido material es rechazada por algunos -

autores aduciendo que desde el punto de vista del -

principio de separación de poderes todas las disposi 

ciones consideradas leyes en sentido material por pr~ 

venir de la autoridad administrativa podrían ser ado~ 

tadas en forma de ley por el Poder Legislativo y por 

lo tanto que no hay tal separación de leyes. Por o

tra parte señalaban que no es posible distinguir en

tal sentido, ya que dentro de un Estado de Derecho,

las leyes emanan del Poder Legislativo y en consecuen 

cia si el presupuesto emana de dicho orga~o se trata 

de una ley sin distinción alguna. 

En cambio quienes admiten la distinci5n -

de ley formal y ley en sentido material pero sostie

nen que el Presupuesto es una ley en sentido material 

* Rodríguez Bereijo, Ob. Cit. pag.IOO 
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argumentan que sus normas pueden derogar las leyes y 

dispósiéiones preexistentes en forma p~rmanente como 

temporal y expresa como tácitamente: que en el pres~ 

puesto se pueden regular, y de hecho se regula en al 

gunos países, relaciones jurídicas del Estado con ms 

particulares, al grado, se dice, que la efectividad

de "los derechos y deberes de los particulares fren

te al Estado ... está condicionada a la aprobación ~ 

nual de los estados de previsión de gastos e ingre-

sos del Presupuesto", y que el Estado no puede "pr..Q. 

ceder a la ejecución de los gastos y pagos si no 

existe la correspondiente consignación de fondos en

el presupuesto; pues al igual que las obligaciones,

los derechos de crédito de los particulares frente -

al Estado no son exigibles sin la ley anual del Presu 

puesto"*; que su contenido material viene dado del he 

cho de que, como cualquier otra ley establece "lími

tes positivos o negativos a la voluntad o actividad" 

del Estado y de los particulares. "Es más_dice Rodrí

guez Bereijo-aunque la ley de presu~uesto no crease o 

regulase relaciones jurídicas entre los particulares

y el Estado o entre particulares, no por ello podrá -

negarse" que se trata de una ley en sentido material, 

pues "no se concibe por que ha de consi.derarse jurídi 

ca la norma que crea relaciones subjetivas entre los 

individuos o entre los particulares, y no jurídica la 

norma que contiene un mandato del Estado, que establ~ 

ce las condiciones de la vida misma del Estado" y que 

es per lo tanto base del ejercicio de todas las acti
vidrite u-. _ 

* Rodríguez Bereijo, Alvazo, Ob. Cit. Pág. 110. 
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Por otra parte se trae a cuenta, para jus

tificar que el presupuest~ es una ley material, que

reune todos los elementos para considerarse tal cosa, 

es decir, la generalidad, la permanencia, el carác-

ter innovador y la fuerza imperativa". 

NUESTRA POSICION 

A mi juicio para que una disposición sea -

ley en sentido formal es necesario que emane del Po

der Legislativo en la forma establecida en la Consti 

tucion pero que no sea declarativa de Derechos y 0-

bligaciones en forma general y abstracta; mientras -

que para serlo en sentido material no importa el or

gano de donde emane(puede provenir del Poder Ejecuti 

vo o del Legislativo) pero debe ser declarativo de -

Derechos y Obligaciones en forma general y abstracta. 

De consiguiente,estamos en presencia simplemente de 

una ley o de una ley en sentido e~tricto en el caso 

que además de que sus disposiciones provengan del Po 

der Legi:s.la.tivo sean declarativas de derechos y oblig.!!. 

ciones en forma general y abstracta. Asi por ejem-

plo, conceder a determinada persona una distinción -

honorifica, otorgar permiso para que un funcionario 

reciba una condecoración de parte de un gobierno ex

tfanjero o autorizar para que desfilen tropas extra~ 

jeras por el territorio nacional (Art.47 No.21, 22 y 

31) serían leyes formales pues emanan del Poder Le-

gislativo pero no son creadoras de derechos y obli

gaciones en forma general y abstracta, o sea para to 

dos los casos iguales que en el futuro ocurran o se 
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puedan comprend~r en la hip6tesis normativa respect! 

va. En cambio, un Reglamento, un Decreto ley,un de

creto con fuerza de ley, un código son una ley en sen

tido material por cuant~ en todos los casos hay de

claración de derechos y obligaciones en forma gene-

r al y abstracta. Por lo tanto podemos afirmar que -

toda ley en sentido estricto o simplemente ley, es -

ley material pero no toda ley material es simplemen

te ley o ley en sentido estricto. 

Asi las cosas, en términos generales consi 

deramos que el presupuesto tiene por naturaleza Jurí 

dica el ser una ley en sentido material pues, por un 

lado, en el caso de los Estados autoritarios o con -

gobiernos de facto, si bien el presupuesto no emana

del Poder Legislativ~, ya que éste no existe, lo cier 

to es que declara derechos y obligaciones en forma -

general y abstracta; mientras que, por otro lado, en 

el caso de los llamados Estados de Derecho, además -

de que emana del organo legislativo en la forma est~ 

blecida en la Constituci6n son declarativos de Dere

chos y Ob1iaaciones en forma general y abstracta; de 

ahí que en estricto sentido se afirme que los presu

puestos son simplemente leyes. 

Ahora bien, la8 razones que justifican es-
• ta posici6n son: 

1- El Poder Legislativo aprueba el presu-

puesto como cualquier otra ley pues, por un lado, se 

presenta como cualquier proyecto de ley y por otro,

se somete al tratamiento parlamentario eomo cualquier 

otra ley. La limitaci6n en cuanto a su elaboración-
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consignada en el Art. 78 No. 5 Cn.P. y en cuanto a -

que no puede aumentar los créditos solicitados, con 

signada en el Art.122 inc.2~, debe entenderse que no 

son sino una f!)rma de "co1aboracion de Poderes en el 

ejercicio de sus funciones específicas "ya que nadie 

mejor que el Poder Ejecutivo conoce los problemas fi 

nancieros del Estado y nada mejor que la representa

ción popular le imprima al Presupuesto el valor for

mal de ley, ya que de ese modo se vuelve un control 

del hacer de aquel. 

"La funcion Legislativa -dice Giuliani Fon 

rouge- no se reduce a "aprobar" o "autorizar" 10 que 

propone el ejecutivo, pues es ejercitada en toda su

plenitud. Las Cámaras no reciben un acto conc1uido

o definitivo, sino un proyecto de presupuesto a con 

siderar, como puede ocurrir con cualquier otra mate

ria; el ejecutivo coparticipando en la acción de go

bierno, sugiere o propone una ley, y el 1egislativo

la hace suya, la rechaza o la modifica" * Lo único 

que nunca aumentando 10~ créditos solicitados porque 

se quiere responsabilizar al ejecutivo de la situa-

ción financiera del Estado. 

2- El Presupuesto, como toda ley, tiene un 

carácter normativo de conductas humanas. En efecto, 

los órganos del Estado no son sino centros de imput~ 

ción de competencias que adquieren dinamismo en ra-

zon de los funcionarios y empleados que los dirigen; 

en consecuencia, las normas presupuestarias al regu

lar la administració.n y gestión del p.re.supuesto lo -

* Giu1iani Fonrouge, Ob. Cit. Pág. 144. 
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que hacen es .normar la conducta de 108 entes humanos 

encargados ~e ello- así, por ejemplo, los Ministros

tienen la obligación de no gastar mas de lo que se -

haya autorizado para los programas, subprogramas o -

proyectos correspondientes y de no dedicar a ellos -

cantidades consignadas para otros sin antes hacer -

las transferencias necesarias conforme al procedi-

miento legal correspondiente ( Arts. 47 y 57 L O de 

p) • 

Pero no solo asi se expresa el contenido -

material de la ley de Presupuesto; pues, por otra -

parte,tambi~n es representativo de derechos y oblig~ 

ciones para los particulares ya que, por lo menos en 

10 que a la satisfacción de necesidades públicas se 

refiere"no cabe duda, que el particular es un suje

to de pretensiones y a su vez de obliga~iones; mien

~ras que el Estado, en la medida que indica el pres~ 

puesto, de igual modo, un sujeto de obligaciones y -

de pretenciones. De consiguiente, no es cierto que -

el presupuesto no contenga normas Jurídicas genera-

les que regulen relaciones entre el Estado y los pa~ 

ticulares y que se refiera exclusivamente al ambito

de las relaciones entre órganos del Estado. Lo cier 

to es que por la funcíón de control que desempefia es 

creador de Derechos 'subjetivos y obligaciones no sólo 

entre los órganos del Estado sino también entre los

órganos del Estado y los particulares 

"El Presupuesto, dice Ingros80, no es úni

camente el medio para el ejercicio de la función de 

control financiero y contable sobre la gestión finan 
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ciera y política de la administración, sino que es -

también el documento que pone las bases jurídicas de 

la acción del Estado en teda su extensión ".* Asi

pues, la ley que aprueba el Presupuesto es ley mate 

rial, su significado no es sólo contable, sino tam-

bién jurídico, pues las asignaciones presupuestarias 

no representan solamente cifras, sino actos y rela-

ciones jurídicas! La ley de presupuesto es, por tan 

to, fuente de facultades y de obligaciones de la Ad

ministración y produce efectos jurídicos también 

frente a los terceros acreedores y deudores del Est~ 

do, dentro de los límites establecidos y según la na 

turaleza de la asignación. 

3- En cuanto a los efectos Jurídicos, si-

bien es cierto respecto a los ingresos no produce -

ninguno, pues simplemente constituyen una estimación 

"nunca una autorización o límite Jurídico para reca~ 

darlos", respecto a los gastos la ley de presupuesto 

los produce como toda otra ley; de ahí que moderna-

mente se diga que la ley de presupuesto es "fundamen 

talmente una regulación Jurídica del gasto, un Dere

cho de los gastos públicos". 

3- PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS. 

El Presupuesto Fiscal está regido por una -

serie de principios de carácter jurídico-financiero y 

económ~co-po1ítico que, aunque en su mayoría fueron e 

*Citado por Rodríguez Bereijo,A1varo,Ob. Cit.Págs. 117-118. 
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laborados por la doctrina clasica, subsisten en vir 

tud de que su formulación ya no tiene el carácter -

riguroso de los tiempos en que nacieron. 

principios son: 

1- Principio de legalidad 

2- Principio de anualidad 

3- Principio de unidad 

4- Principio de universalidad 

5- Principio de no afectación 

6- Principio de especificación 

Estos -

de ingresos 

del gasto 

7- Principio de equilibrio presupuestario . 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD'. 
s 

A semejanza del Principio de Legalidad en

materia tributaria también existe el Principio de L~ 

galidad presupuestaria. Este principio, usando la -

noción que de él nos da Rossy, podemos definirlo di-

ciendo que el presupuesto debe ser preparado, discu

tido y aprobado,ejecutado y controlado por los órganos 

del Estado que tengan atribuidas estas funciones en

la ley constitucional o fundamental que rige el país 

a que se refiera. * 
Por lo tanto, para el caso nuestro, este -

principio se cumple cuando el Poder Ejecutivo 10 ela 

bora, el legislativo lo aprueba,el ejecutivo 10 eje

cuta y la Corte de Cuentas de la República 10 contr~ 

la pasando su dictamen al organo legislativo para -

que conozca el resultado de su fiscalización y pue-

dan exigirse responsabilidades si se extralimitó la 

administración en el cumplimiento. 
* Rosay H, Instituciones de Derecho Financiero, Librería Bosch, 

Barcelona, 1959, Pág. 124. 
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Lo anterior se desprende del Art. 78 Nos.-

4 y 5 que establece al Poder Ejecutivo la atribución 

de elaborar el proyecto de presupuesto y ejecutarlo

posteriormente de aprobado; de los Arts. 47 No. 17 y 

122 que se refieren a la facultad de la Asamblea Le

gislativa de Decretar el presupuesto y de los Arts.-
128 y 132 que hacen alusión a las atribuciones y re~ 

ponsabi1idades de la Corte de Cuentas de la Repúb1i-

ca. 

De lo dicho se desprende, que la naturale

za de este principio es jurídica y que su justifica

ción está en que mediante él se expresa, en relación 

al presupuesto, la separación de funciones del Esta

do, ya que reafirma tal concepto. 

PRINCIPIO DE ANUALIDAD 
Este principio surgió a finales del siglo -

XVII en Inglaterra, cuando el Parlamento exigió una 

relación anual de las previsiones de gastos, antes -

de autorizar la percepción de impuestos durante el -

año. Se convirtió en regla general cuando los trat~ 

distas de Finanzas Públicas recomendaron que los Pr~ ' 

supuestos tuviesen una duración de -un año. Las razo 

nes que aducían para proponer tal cosa fueron una de 

carácter político y otra de caracter financiero. L,a

de carácter político Duverguer la resume diciendo -

que "el principio de anualidad tiene como principa1-

razón de ser la de asegurar un control regular de la 

Hacienda Pública por el Par1amento"* en cambio,la de 

*Maurice Duverguer,Hacienda Pública, Boch, Barcelona, 1968, 
pág. 205. 
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carácter financiero consiste en que el marco anual -

resulta práctico para la aprobación del presupuesto

pues, generalmente, coincide con la fecha de inicia

ción del período de sesiones del Poder Legislativo,

cuando 10 hay, y especialmente, porque se estima que 

un año es un período suficientemente corto para que

las previsiones tengan un grado aceptable de acierto 

o valor y suficientemente largo para que la Adminis

tración y la Asamblea Legislativa no pasen todo el -

tiempo preparando y discutiendo presupuestos. 

Si bien es cierto, esas justificaciones en 

la actualidad todavía son válidas, la doctrina moder 

na no habla de anualidad del presupuesto, sino de 

temporalidad del presupuesto, en vista de que "lo co 

rriente es que la vigencia del presupuesto sea de un 

año", pero con la posibilidad de que cubran un tiem

po más prolongado en determinadas circunstancias. 

En nuestro país, como lo vimos en la parte 

histórica, las constituciones del siglo pasado y an

teriores a la de 1950 fijaban como atribuciones del

Poder Legislativo "Decretar anualmente el presupues

to"; fue hasta en la Constitución de 1950 que se su-

primió la palabra anualmente. Los documentos Históri 

cos a este respecto dicen:"se reproduce aquí (se re

fie~e al No.18 del Art.46)la disposición pertinente

de la Constitución de 1886 y del anteproyecto. Se ha 

suprimido apenas la palabra anualmente. En efecto,

en los antecedentes indicados se dice: "Decretar a-

nualmente el presupuesto", etc. El Proyecto expresa: 

"Decretar el presupuesto,etc. un cambio tan pequeño-
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es capaz de permitir la transformación completa del 

sistema de gastos de la administración pública, des 

de luego que sera posible elaborar presupuestos pa

ra varios años con la consiguiente ventaja de la -

planificación en gran escala, de la economía en las 

obras y de la satisfacción integral de las necesida 

des públicas. Es posible que la Anualidad del Pre

supuesto tan apreciada por los autores mas renombra 

dos de Hacienda Pública has ta hace po cos años "desa

parezcan pronto". 

Precisamente, en virtud de esa posibilidad 

de que existan presupuestos para más de un año es -

que, en la actualidad, en contramos casos en los cua 

les el presupuesto es plurianual llamándose, según -

el número de años que cubren, bienales, trienales, -

etc. 

Con todo y que existe esa posibilidad repi 

to, lo corriente es que la vigencia del presupuesto

sea de un año; de ahí que el principie todavía exis

ta y se conozca como principio de anualidad del pre

supuesto. 

Ahora bien, en cuanto a los efectos y nat~ 

raleza de este principio debemos señalar lo siguien

te: sus efectos son dos: el primero es que todo pre

supuesto debe ser aprobado anualmente por el Poder ~ 

gislativo y por lo tanto, en el caso que no se haya

aprobado, el gobierno no puede efectuar ningún gasto 

en el nuevo ejercicio fiscal. Como esto daría lugar 

* Documentos Históricos Cn. P., Imprenta Nacional, 
pag. 86. 
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a la "paralización del Estado", en nuestro país, la 

ley Orgánica de Presupuesto, en el inciso 50. del -

Art. 40, le quita su impacto original a este princi 

pio de anualidad al señalar que "si la ley de Pres..!! 

puesto no estuviese en vigencia al iniciarse el nue 

vo ejercicio fiscal, el presupuesto que hasta esa -

fecha haya venido rigiendo se entenderá automática

mente prorrogado por un mes más. Para tal fín las 

asignaciones votadas originalmente en el presupues

to vencido, se entenderán autorizadas en una duodé

cima parte cuando el presupuesto fuera de un año, o 

en la parte alícuota que represente un mes en caso

distinto; ,yen cuanto a las votadas durante la vige.!! 

cia del mismo, la autorización será por una cantidad 

igual a la correspondiente a un mes". El segundo ~ 

fecto de este principio es que el gobierno debe at~ 

nerse a una ejecución anual del presupuesto. Por -

lo tanto, terminado el año a que se refiere - o como 

dice la ley Orgánica del Presupuesto-terminado el ~ 

jercicio fiscal, "se cerrarán las cuentas presupue~ 

tarias, y el Ministerio de Hacienda preparará los -

cuadros de liquidación por medio de la Dirección de 

Contabilidad Central, para los efectos del numera1-

40. del Art.78 de la Constitución Po1ítica".* A esto 

también se refiere el Art.47 pues,dice :"Las asigna

ciones deberán ser utilizadas, en lo general, en la 

forma en que las apruebe la Asamblea Legislativa.C~ 

da asignación estará disponible únicamente durante

el ejercicio fiscal a que corresponda, y se uti1iz~ 

rá, de acuerdo con 10 dispuesto en el Art.SO, única 

* Art. 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto. 
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tiente para los prop6sitos y hasta por la cantidad in 

dicadas. "* 

Ahora bien en lo que se refiere a la natu

raleza de éste principio tenemos que señalar que si

gue s~endo de carácter político financiera pues de -

un lado, como ya dijimos, tiene por objeto, asegurar 

un control regular de la Hacienda Pública por parte

del Poder Legislativo y por otro, establecer un pe

ríodo de vigencia del presupuesto suficientemente -

corto para que las previsiones gocen de mayores pr~ 

babilidades de lograrse y suficientemente largo para 

que no se pase únicamente pensando en elaborar pres~ 

puestos. 

Por otra parte, en relación al principio -

de anualidad presupuestaria debemos señalar que, si

bien, la idea es que su duraci6n sea de doce meses,

ello no significa que deben corresponder al año ca-

lendario. En nuestro país, como pudimos darnos cuen 

ta en la parte hist6rica, hasta 1945 el año fiscal -

comenzaba el primero de julio de cada año y termina-

ba el treinta de junio del año siguiente. A partir 

de ese año hubo cambio. En efecto, aunque se habla 

de ejercicio fiscal-o sea del período durante el cual 

el presupuesto se ejecuta- se dice que "comenzará el 

primero de enero del año en que el ejercicio se ini

cie y terminará el 31 de diciembre del año en que el 

ejercicio finalice".Por lo tanto,en el caso que su w 

* Ejercicio Fiscal conforme al literal g) del Art.3 de la L O 
de P. es "el período durante el cual un presupuesto se eje
cuta. Comenzara el lo.de enero del año en que el ejerc1c10 
se ~icie y terminara el 31 de Diciembre del año en que el 
ejercicio finalice. 
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raci6n sea de un año indudéliemente que dicho lapso coin 

cicle ey.actamente con el año calendario. En cambio en o

tros pafses hay disparidad en la fecha de iniciación del 

año fiscal con la iniciación del año calendario. Así por 

ejemplo; Giuliani Fonrougenos informa que en Alemania y 

Gran Bretaña se inicia ello. de abril, en Estados Unidos, 

en 10 que al Presupue!? to Federal se ref i.ere, y en Italia, 

el lo. de julio y en Argentina el lo. de noviembre. 

Finalmente con base en los anteriormente ma

nifestado, podeJr.os enunciar el principio de anualidad 

prE;supuestaria diciendo que todo presupuesto debe ser a

probado anual o para un perfodc determinado y ejecutarse 

por el gobierno en ese mismo lapso. 

De acuerdo al concept.o anterior no necesariamen

te debe ser de una duración de un año el pr _supuesto, pue 

de serlo por mayor tiempo, lo único que tendría que di~ 

tinguirse 10 correspondiente a cada año. Pr ecisamente 

en los años 1955 y 1956 así como en 1966-19 6 7 siguieron 

presupuestos bienales, los cuales no produjeron resutt~ 

dos favorables, al haber fallado en la prevision de n

gresos y gastos especialmente para el segundo año. 

PRINCIPIO DE UNIDAD 
Este principio, al igual que los d os anteriores, 

es de C01"te clásico. Lo podemos enunciar d:' ciendo que 

en cada ejerci c i o fiscal s6lo debe haber un presupues-

too Por 10 tanto sus consecuencias inmedia.as son: por 

un lado, la exclusion de la posibilidad de múltiples -

presupuestos y por otro, la exigencia que l a totalidad 

de ingresos a percibirse por las instituciones estatal~ 

como la autorización de la totalidad de gantos a reali

zarse, se consignen en un solo documento. 
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cuales por su orden dicen "El Presupuesto General -

del Estado contendrá para cada ejercicio fiscal la -

estimación de todos los ingresos que se espera perci 

bir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha 

en que sea votado, asi como la autorización de todas 

las erogaciones que juzgue convenientes para reali-

zar los fines del Es tado" . "Las ins ti tuciones y em

presas estatales de carácter autónomo y las entida-

des que se costeen con fondos del erario o que ten-

gan subvención de este, EXCEPTO LAS INSTITUCIONES -

DE CREDITO, se regirán por presupuestos especiales y 

sistemas de salarios aprobados por el Poder Legisla

tivo". 

Pues bien, del texto de estas disposicio-

nes se deduce que el Presupuesto fiscal no es 6nica

mente el Presupuesto General sino que comprende tam

bien los Presupuestos Especiales. En consecuencia,

los Presupuestos Especiales no constituyen un que-

brantamiento del Principio de unidad presupuestaria. 

Asi se reconoce , incluso en la Ley Orgánica de Presu

puestos al señalar en el Art. 3 literal a) que "Ley

de Presupuesto es aquella en la cual se fijan las 

cantidades máximas y los propósitos en que pueden 
• 

gastarse los fondos públicos durante el ejercicio 

del presupuesto por el Gobierno de la República y 

por las instituciones, empresas y entidades que men-

ciona el artículo anterior, en la ejecución de Acti

vidades de la Administración P6blica. Comprendera

asimismo la estimación de los recursos con los cu~es 

se hara frente a los gastos y disposiciones de carac 
ter general. SE COMPROND'RA DE: l~ El P-resupues to ge-

105 



nera1 que incluir! la - totalidad de los ingresos y ~ 

gresos del fondo general y comprenderá todas las ac 

tividades de las unidades primarias de organizac1o~ 

2~ Los Presupuestos espec~ales , que ' comprender!n los 

ingresos y egresos de los fondos de las institucio

nes y empresas estatales de car!cter autónomo y de 

las entidades qu~ se costeen con fondos públicos o 

que reciban subvención del Estado". Observese que, 

si por ley de Presupues to, en tendemos PI esupues t 'o -

Fiscal , éste comprende el Presupuesto general y los 

Presupuestos Especiales. Por 10 tanto, los últi-

mos no son un quebrantamiento o una excepción al -

principio ' de unidad presupuestaria. Reafirma esto

el Ar.t. 1 de la Ley de Presupuesto al decir "Vótase

la Ley de Presupuesto General y de Presupuestos Es

peciales de Instituciones Oficiales Autónomas para

el ejercicio fiscal que se inicia el primero de ene 

ro y concluye el treinta y uno de diciembre de mil 

novecientos setenta y . " 

Lo anterior, sin embargo, no significa que 

dicho principio no tenga excepciones. Las tiene y -

es la misma Constitución Política la que se encarga

de señalarlas y la misma Ley Orgánica de Presupues--

tos de reafirmarlas. En efecto~ en el inc. 2~ del -

Art. 104 de la Cn. P se señala que los Consejos Muni 

cipales administrar!n sus recursos en provecho de la 

Comunidad, y rendirán cuenta circunstanciada y docu

mentada de su administración al Tribunal correspon--

diente. Por 10 tanto, los presupuestos Municipales 

constituyen la primera excepción. La segunda est! -

indicada en el Art. 122 inc. 3~ cuando al referirse-
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a 198 Presupuestos Especiales y a las Instituciones

que se rigen por ellos excluye a las Instituciones -

de Crédito estatales. Estas dos excepciones son re

conocidas también por la Ley Orgánica de Presupues-

tos cuando en el Art. 2 señala que no estan sujetas

a las disposiciones de dicha ley "las instituciones-
. \ 

de Crédito y las Municipalidades". Finalmente la --

tercera excepción al principio de unidad presupuest~ 

ria está integrada por los Presupuestos extraordina

rios. A esta clase de presupuestos se refiere el -

Art. 125 inc. 3~ de la Constitución al señalar que -

"solo podrán comprometerse fondos de ejercicios futu 

ros con autorización legislativa, para obras de inte 

res público o administrativo, o para la copso1idación 

o conversión de la deuda pública. Con ta1~s fina1ida 

des podrá votarse un presupuesto extraordinario". La 

base para afirmar que esta clase de presupuestos son 

una excepción nos la dan los Documentos Históricos,

los cuales dicen,refiriéndose al inc. 3~ del Art.125, 

que "permite que los casos a1li contemplados, pese a 

que se trata de compromisos de fondos para ' ejercicws 

futuros, se sujeten a reglas especiales, distintas ~ 

las que señala el proyecto en el inciso primero de -

este artículo". Que son una excepción al principio de 

unidad también se deduce de los Arts. 67 inc. 1~ y 18 

de la Ley Orgánica de Presupuestos, los cuales dicen: 

"Art. 67.- Los ingresos provenientes de empréstitos

o ayudas, ~onaciones, legados o herencias se podr~n

administrar a través del Presupuesto General y de -

los Presupuestos Especiales o mediante Presupuestos

Extraordinarios según se resuelva de acuerdo con lo 
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establecido por el Art. 18 de la presente Ley." 

"Art. 18. - En casos especiales 1 por razones 

de buena administración o por exigencia c derivadas -

del financiamiento, alguno o algunos de los Progra-

mas de inversión se podrán administrar mediante Pre

supuestos Extraordinarios, ya sea que se trate de -

programas cuya ejecución este a cargo del Gobierno -

Central o de organismos autónomos." 

Con todo y que se reconoce la existencia -

de esas excepciones, el principio de unidad presu--

puestaria, podemos afirmar que tiene existencia,pues 

dichas excepciones 10 que hacen es confirmarlo, ya -

que se justifican; asi, el caso de los Municipios se 

justifica por ser un ente descentralizado por razón

del territorio, en el cual es la comunidad, el pue-

b10 como entidad político-jurídica, la que decide, -

dentro de sus competencias, su gobierno y administr~ 

ción; de ahí que se afirme que "los fondos Municipa

les no se podrán centralizar en el fondo general del 

Estado, ni emplearse sino en servicios de los Munici 

pios". Las instituciones de crédito estatales, por 

su parte, se excluyen pcrque se estima que las reglas 

de ejecución de la ley de Presupuestos o del Presu-

puesto Fiscal "llevan estorbos" a su buen funciona-

miento. Por otra parte, los principiQs de la activi 

dad financiera hacen que estos presupuestos escapen

a la regulación de la ley de Presupuestos pues son -

capaces de sostenerse por si mismos con sus propios

ingresos. Finalmente los Presupuestos Extraordina-

rios aunque prácticamente ya no se usan, se justifi-
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can por su finalidad, la cual es "colocar en un docu 

mento aparte los ingresos y gastos con carácter ex-

cepcional. 

En cuanto se refiere a la naturaleza de es 

te principio también debemos señalar que es de carác 

ter político-financiero. Po~ítico en primer lugar,

porque pretende facilitar el control legislativo al 

no perm~tir la proliferación de presupuestos y en se 

gundo lugar porque "permite fácilmente darse cuenta

del total de ingresos y del total de gastos públicos 

sin necesidad de investigaciones y cálculos complic~ 

dos"*. A este respecto Duverger, precisamente, señ~ 

la que la unidad presupuestaria ,es .•• importante -

porque al fraccionar los ingresos y gastos en multi

pIes documentos, se dificulta el control parlameqta

rio pues, no podría ejercer con la misma eficacia su 

poder de decisión en materia financiera. Para elegir 

entre los gastos que le propone el Gobierno, el Par

lamento debe tener una visión de conjunto; de no ser 

asi, no podría ejercer su arbitraje. En una presen-

tacian fraccionada, se podrá realizar la maniobra de 

hacer votar en primer lugar los gastos no imprescin

dibles, en el momento en que no se conoce el volumen 

global de los gastos públicos, y someter a la aprob~ 

cian parlamentaria, en último lugar, los gastos abs~ 

lutamente necesarios, que el perlamento se vería o

bligado a aceptar. 

Ahora bien, este principio se dice que es

de carácter financiero porque hace que el presupues

to sea un reflejo de la situación financiera del país 

* Vásquez, Juan Ernesto, Ob. Cit. Pág. 64 
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de ahí, que Duverger señale que es una "regla de or

den y de claridad" y que Giuliani Fonrouge diga que

"dificulta la realización de maniobras, como la simu 

lación de economías o la ocultación de gastos en las 

cuentas especiales" y que "hace posible conocer la -

magnitud efectiva del presupuesto y la porción de -

renta afectada por las erogaciones" * 

Indudablemente, en la actualidad este pri~ 

cipio ya no aspira a agrupar todos los gastos e in-

gresos del Estado en un documento único pues la ac-

ción del Estado se ha ampliado tanto que es "imposi

ble reunir en un solo documento el conjunto de esas 

actividades"; de ahí que no podamos exigir como la -

hacía el maestro Juan Ernesto Vásquez que dicha uni

dad exista tanto en el fondo como en la forma, a nues 

tro juicio basta que en el fondo se considere al Pre 

supuesto fiscal como una unidad, que materialmente -

esten algunos presupuestos separados es secundario-

lo importante es su regulación para elaborarse, apr~ 

barse, ejecutarse y controlarse. 

PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD 

Este principio presupuestario podemos enun 

ciarlo diciendo que el presupuesto debe contener to

da clase de gastos que hayan de realizarse y toda 

clase de ingresos que se esperan percibir durante un 

ejercicio fiscal. El autor salvadoreño Juan Ernesto 

Vasquez 10 enuncia diciendo que "consiste en hacer 

figurar en el presupuesto todos los gastos y todos -

* Giuliani Fonrouge, Ob. Cit. Pág. 167 
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los ingresos"; de consiguiente, la consecuencia inme 

diata que produce este principio ~s la exigencia de

que en el presupuesto separadame~te se aluda a los -

ingresos y a los gastos haciendo mención de "su im-

porte íntegro" sin compensaciones entre si. Duver

ger, refiriendose a este principio precisamente seña 

la que "en sentido técnico la universalidad •.. pro

hibe que se realicen comprensciones entre ingresos y 

gastos de forma que solo se haga figurar en el presu 

puesto el saldo de la operación" y 10 ejemplifica con 

el cobro de los derechos de aduana realizado por el

servicio público de aduanas, diciendo "La regla de -

la univers~lidad obliga a incluir, en los ingresos,

los productos de la percepción de los derechos, y,en 

los gastos los de personal, edificios, materiales,

etc., que acarrea el funcionamiento del servicio". 

En muchas ocasiones el principio de unive~ 

salidad se ha confundido con el principio de uni~ad

presupuestaria. Para evitar tal equivoco téngase -

presente que mientras este exige que todos los ingr~ 

sos y todos los gastos se incluyan en un único presu 

puesto; el Principio de Universalidad exige que en -

ese único ' presupuesto esten todos, completamente to 

dos, los ingresos y los gastos; mientras por el Prin 

cipio de Unidad se prohibe ingresos o gastos regula

dos en diversidad de presupuestos; el segundo, prohi 

be se realicen compensaciones entre ingresos y gas-

tos como por ejemplo, de los ingresos apercibirse -

deducir los gastos realizados en su recaudación y ú

nicamente consignar como ingresos la diferencia;mien 
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tras el principio de unidad exige los ingresos y egr~ 

sos se consignen en un solo documento; el de universa 

lidad exige que ninguna clase de ingresos ni de gas

tos se excluya del presupuesto; mientras el principio 

de unidad pretende facilitar la comprensi5n y control 

del presupuesto, el de universalidad pretende evitar

la prodigalidad, el derroche, la malversación; ya que, 

conforme a dicho principio todo ingr~so y todo gasto

debe figurar en el pre~upuesto; en consecuencia en el 

caso que una oficina tenga máquinas y materiales en -

desuso, muebles y papeles viejos, automóviles fuera -

de servicio, etc. no puede entregarlos como parte del 

precio de ·máquinas nuevas y consignar como gastos Gni 

camente la diferencia. "En el Presupuesto debe figu

rar el valor de los objetos viejos como sifuesen ven

didos y en gastos el precio total de las máquinas nu~ 

vas. Precisamente por esta circunstancia de que el -

principio de universalidad no admite compensaciones a 

este principio también se le llama Principio del Pro

ducto Bruto* . 

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de es 

te principio debemos señalar que es de caracter finan 

ciero ya que su objeto es asegurar una buena gesti5n-

financiera. En efecto, con e1-segGn Maurice Duverger 

"se quiere evitar que un servicio público pueda aume!!. 

tar sus créditos de funcionamiento mediante operacio

nes de compensación". "Permitiendo que los servicios

se procuren recursos mediante compensación, pueden re 

su1 tar despi1farros- agre.ga". 

* Maurice Duverger, Ob. Cit. pag. 251. 
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PHIN'CIPIO DE NO AFECTACIÓN 

DE LOS INGRESOS 

Este principio es uno de los que la doctri 

na recientemente ha introducido. Lo podemos enunciar 

diciendo que en el presupuesto, ninguna clase de in

gresos puede determinarse que sirva para cubrir cier 

ta clase de gastos. Duverger, al hablar de él afir-

ma que "el principio de la no afectación prohibe que 

unos ingresos determinados sirvan para cubrir unos -

gastos determinados, estando incluidos unos y otros, 

claro está, en el Presupuesto". Por 10 tanto, el e-

fecto principal de este principio es que la relación 

de ingresos en el presupuesto debe hacerse sin una -

destinación específica a determinado servicio o gas

to*. 

Este principio de no afectación de los in

gresos se diferencia del principio de Unidad Presu-

puestaria pues mientras aquello que persigue es "e

vitar que determinado ingreso se destine a determina 

do gasto", éste lo que pers i gue es la formación de -

varios presupuestos. En cambio, del principio de u-

niversalidad se diferencia porque mientras con éste

lo que se busca es evitar las compensaciones, con a

quel 10 que se busca es que no se afecten los ingre

sos a una finalidad concreta aunque "ella hubiese da 

do origen al ingreso respectivo". 

Por 10 dicho, podemos concluir que este 

principio es importante por dos cosas: La primera es 

* RatnÍrez Cardona, Alejandro, "Sistema de Hacienda Pública",. 
Editorial Temts, Bogotá, 1970, Pág. 522 

113 



que da origen a un corolario aceptado universalmente. 

Me refiero a la unidad de Caja o sea al principio -

por el cual todos los recursos percibidos por el Es

tado deben estar a disposición del Tesoro para ser -

imputados a la totalidad de gastos previstos en el -

presupuesto. Este principio de unidad de Caja, en -

nuestro país, lo consagra kl Art. 120 de la Constitu 

ción Política al decir "Todos los ingresos de la Ha

cienda Pública formaran un sólo fondo que estará a

fecto de manera general a las necesidades y obligaci~ 

nes del Estado". 

Ahora bien, la segunda cuestion por la cual 

es muy importante el principio de no afectacion es -

que facilita el establecimiento de una prelacion en 

el gasto público. Esto, tiene regulacion en la le-

gislación presupues taria sal-vadoreña cuando en la Ley 

Orgánica de Presupuesto se establece un sistema de -

cuotas "con el objeto de que las asignaciones se ga~ 

ten con orden y economía"* y se fija la posibilidad

de reformar o reducir dichas cuotas. En efecto, el 

Art. 52 de dicha ley dice: "Art.52.- Cuando la Direc 

cion General del Presupuesto considere que los ingr~ 

sos han de ser menores que los estimados, o cuando -

el superavit financiero inicial haya resultado menor 

que el previsto, tendrá facultad para modificar las 

cuotas autorizadas previamente.- Estas modificacio

nes deberán resolverse de acuerdo con el Ministerio

de Hacienda y consultadas las unidades de organiza-

ción respectivas, con ¡a finalidad de identificar a 

quellos programas presupuestarios que admitan reduc-

* Art. 48 Ley Orgánica de Presupuesto. 
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ciones en su financiamiento, sin mayor deterioro en

sus objetivos de realización o con la finalidad de -

establecer prioridades entre los distintos programas 

de cada unidad, en cuanto a la aplicación de tal me

dida.- La reducción " de cuotas para el resto del e-

jercicio fiscal o para cualquier período del mismo -

se resolverá con el propósito de prevenir un proba-

ble déficit financiero". 

Si en lugar del principio de no afectación 

de los ingresos imperara el viejo sistema de impues

tos afectados, los ingresos obtenidos de esa forma -

únicamente podrían destinarse al gasto concreto para 

el cual estuviesen afectados y en consecuencia aun -

cuando la recaudación fuere mayor de la necesaria p~ 

ra lograr los fines por los cuales se afectaron trues 

ingresos, no habría la necesaria elasticidad para d~ 

tinar los excedentes a otros gastos prioritarios y -

en cambio si 10 habría para que hubiere despilfarro. 

De ahí la necesidad de la existencia del principio -

de no afectación y de su corolario el principio de -

Unidad de Caja. 

Ahora bien, el principio de no afectación

de los ingresos también tiene sus excepciones. En

nuestra legislación ellas únicamente pueden ser los 

casos que señala el Art. 120 en el inc. 2~ en rela--

cian con el No. 16 del Art. 47 de la Constitución -

política los cuales dicen:el primero, lila ley podrá, 

sin embargo, afectar determinados ingresos al servi

cio de la deuda pública. Los donativos podrán asi

mismo ser afectados para los fines que indique el do 
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nante" y el segundo "Art.47.- Cor:¡;esponde a la Asam

blea Legislativa: 16~- Facultar al Poder Ejecutivo -

para que contrate empréstitos voluntarios, dentro o 

fuera de la República, cuando una grave y urgente ne 

cesidad 10 demande, y para que garantice obligacio-

nes contraídas por entidades estatales o municip.a1es 

de interés público. Los compromisos contraídos de -

conformidad con esta disposición deberán ser someti

dos al conocimiento del Poder Legislativo, el cual -

no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de 

votos de los Diputados electos.- El Decreto Legisla 

tivo en que se autorice la emisi6n o contrataci6n de 

un empréstito deberá expresar claramente el fín a-

que se destinarán los fondos de éste, y, en general 

todas las condiciones esenciales de la operación;". 

Por otra parte, debemos mencionar como ex 

cepciones a este principio los ingresos obtenidos 

dentro de sus operaciones por las instituciones pu

blicas a que se refiere el Art. 121 de la Constitu--

ci6n política. Este Art. dice: "Cuando la ley aut.2. 

rice se podrá se~arar bienes de la masa de la Hacien 

da Pública o asignar recursos del fondo general, pa

ra la constitución o incremento de patrimonio espec~ 

les del Estado, destinado a instituciones públic{s, 

que persiguen fines culturales, de salud públicá,

de asistencia, seguridad social, de fomento econ6mi

co o que tengan por objeto incrmenetar la pequeña -

propiedad urbana y rural, el servicio de teleco 

municaciones y el de correos". 

Pues bien, es en la ley de creaci6n de e

sas instituciones donde ~rmalmente se afecta, para-
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que forman parte de su patrimonio, los ingresos que

se perciben en el giro de los negocios a que se dedi 

can. 

Finalmente debemos referirnos a la natura 

leza del principio de no afectación de los ingresos. 

A este respecto debemos señalar que su caracter fun

damental es de tipo financiero, en primer lugar por

que trata de excluir la afectación de ingresos en vi~ 

ta de ser ~erjudiciales para la Hacienda Pública,ya

que, si son insuficientes para el logro de la finali 

dad con motivo de la cual se afectan, se tienen que

completar con los demás ingresos públicos; y, si hay 

excedente se abre la posibilidad de que sean despilf~ 

rrados. Por otra parte, decimos que este principio -

es de caracter financiero porque da origen a la uni

dad de Caja y facilita el establecimiento de prelaci~ 

nes en el gasto. 

La regulación secundaria a este respecto -

se encuentra en el Art.40 inc.4~ de la 'Ley Orgánica -

de Presupuestos,el cual dice:"Las rentas en conjunto

sirven para sufragar el total de los gastos públicos. 

Salvo lo dispuesto en el inc.2~ del Art.120 y el num~ 

ral l6~ del Art.47 de la Constitución Politica,ningu

na renta pública podrá tener un destino ligado a un -

fin especial. La Ley de Presupuesto no podrá variar el 

destino que por ley especial se le haya dado a una ren 

ta" . 

PRINCIPIO DE EsPECIFICACIÓN DEL GASTO 
Este principio es conocido por el nombre

de Principio de Especialidad y 10 podemos enunciar -

diciendo que en lo referente a los gastos el presu--
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puesto no debe prepararse ni aprobarse en forma glo

bal, sino en forma detallada y precisa en cuanto al 

monto y objeto para cada categor!a de ellos. 

Conforme esa definición las consecuencias 

de dicho principio son dos: la primera es que a la -

administración, en lo que respecta a la finalidad y 

monto del gasto no le queda ninguna discrecionalidad. 

El crédito autorizado para un determinado gasto no-

puede destinarse a otro. El monto autorizado para -

un determinado fin no puede rebasarse. De ahi, que 

podamos decir que este principio tiene consagración

constitucional en el Art. 125 inc. l~, pues dice: -

"Ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con car 

go a fondos públicos, si no es dentro de las limita

ciones de un crédito presupuesto"; y de ahi también 

que su naturaleza sea jurídica, ya que "limita al de 

talle o especificación la facultad del gobierno de -

gastar". 

La segunda consecuencia que produce el -

principio de especificación del gasto es que determi 

na desde el punto de vista presupuestario, las dive~ 

sas clasificaciones del mismo. 

ocupar en el próximo acápite. 

De esto nos vamos a 

Por otra parte debemos sefialar que este -

principio nació con la lucha por la instauraci6n del 

regimen parlamentario y con el objeto de ejercer con 

trol sobre el gasto público. Por ello algunos auto

res afirman que su naturalezá original era política. 

En la actualidad, en cambio, como un presupuesto "ex 

tremadamente detallado" es imposible, dado el aumen-
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to de las funciones del Estado, resulta que su natu 

raleza es Jurídica ya que trata simplemente de obli

gar al ejecutivo a conformarse a las especificacio-

nes fijadas en el Presupuesto en el curso de su eje

cución. Esto desde luego, no quita que facilite el 

control sobre el gasto público. 

Ahora bien, de igual modo que los princi

pios anteriores, este tiene tambi~n excepciones. E

llas son las transferencias. En efecto, la regla g~ 

neral que emana de este principio es que la Adminis

tración no puede hacer uso de recursos asignados a -

un determinado gasto, en otro. Sin embargo, excep--

cionalmente es posible mediante transferencias de --

créditos. La regulación correspondiente sobre esta-

materia se encuentra en el artículo 57 el cual dice-

textualmente: "Art.57.- Las transferencias entre a-

signaciones de distintas unidades primarias de orga

nización serán objeto de Decreto Legislativo, previa 

reserva de cr~dito y a iniciativa del Poder Ejecuti

vo en el Ramo de Racienda.- El Poder Ejecutivo en -

el Ramo de Hacienda queda facultado para autorizar,

por medio de acuerdo, previo informe de la Dirección 

General de Presupuesto y reserva de crédito, transfe 

rencias entre asignaciones de una unidad pr\maria de 

organización, excepto las que se refieren a la Asam

blea Legislativa, quien efectuara sus propias trans

ferencias con las formalidades legales. Dichas tran~ 

ferencias, excepto las de la Asamblea Legislativa d~ 

beran ser solicitadas por el Jefe de la Unidad Prim~ 

ria de Organización interesada. En la misma forma -
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podrá el Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda auto

rizar transferencias entre partidas de un Presupuesto 

Especial de una Institución Autónoma. En este caso , -

la solicitud debera ser aprobada por el Ministerio b~ 

jo cuya jurisdicción funcione la Institución interesa 

da.- Bastara la transcripción de los acuerdos respec

tivos a la Corte de Cuentas de la República, a la Di-

rección General del Presupuesto y a la Dirección de -

Contabilidad Central para que surtan efectos inmedia

tos.- El Poder Ejecutivo no podrá autorizar transfe

rencias cuando afecten: a)- Asignaciones o cuotas en

la parte destinada a sueldos y aguinaldos, si no es -

en el monto de las economías obtenidas en la inver-

sion de los mismos: b)- Asignaciones destinadas al 

servicio de la Deuda Pública, a Clases Pasivas y a co 

tizaciones al seguro Social; c)- Asignaciones adicio-

nales; d)- Asignaciones votadas por medio de Presu--

puestos Extraordinarios cuando sea para reforzar asi~ 

naciones del Presupuesto General; e)- Asignaciones -

del Pr~supuesto General cuando sea para reforzar asi~ 

naciones de Presupuestos Extraordinarios; f)- Asign~ 

ciones correspondientes a diferentes fondos, y g)- A

signaciones señaladas en la Ley de Presupuesto como

"intransferibles"." 

Como podrá haberse observado, las transfe

rencias que no modifican la finalidad del gasto, o -

sea, las que se refieren a asignaciones dentro de la

misma unidad primaria de organización, se hacen sin -

necesidad de autorización legislativa; b~sta Un acuer 

do del Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, previo 
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informe de la Dirección General de Presupuesto y re -

serva de Crédito. En cambio si se trata de transfe-

rencias en las cuales se modifica la finalidad del -

gasto, como ello implica trasladar asignaciones de -

una unidad primaria de organización a otra, entónces 

se requiere Decreto Legislativo. 

Por otra parte, debe observarse que con-

forme al inc. 4~ del Art. que comentamos el Ejecuti

vo no puede autorizar transferencias en los casos que 

se señala. La razón de esto es que otras leyes exi

gen que dichos gastos necesariamente se realicen. 

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO 
PRESUPUESTAR 10 

De acuerdo a la doctrina financiera clási

ca este principio es la base en que se sustenta la ac 

tividad financiera del Estado; de ahí que Duverger a

firme que "es la idea clave de la Hacienda Pública -

C1ásica"*. Sin embargo, actualmente dicho principio-

ha pérdido su carácter sagrado e incluso se considera 

perjudicial; de ahí que en su lugar se hable de prin

cipio de déficit sistemático o de equilibrio económi

co. Por 10 tanto el análisis del llamado principio -

de equilibrio presupuestario 10 haremos primeramente 

en su versión clásica, para luego después ocuparnos -

de su version moderna. 

La teoría clásica, con base en las ideas -

de la doctrina económica liberal, concebían el equi

librio presupuestario como un concepto contable que

exigía que los ga-s to·s fueran exa-c ta-men te iguales a --

* Maurice Duverger, Ob. Cit. Pago 192. 

121 



los ingresos y en consecuencia que no hubiese; al fi 

na1 de su vigencia, ni déficit o sea que los gastos

excedieran a los ingresos, ni superávit o sea que -

los recursos fueran superiores a los gastos. 

Para justificar tal exigencia los finan-

cistas clásicos aducían los peligros o consecuencias 

que se producirían de haber déficit o superávit. 

Así respecto al déficit -diée Duverger 

"los hacendistas clásicos ven ... un doble peligro:

el peligro de la Bancarrota y el peligro de la inf1~ 

ción". El primer peligro se produce,según el aná1i-

sis de los hacendistas clásicos, porque "cuando el -

conjunto de los gastos del Estado es superior a los 

recursos obtenidos de los impuestos y de las rentas

patrimoniales", se tiende a financiar el excedente -

mediante empréstitos, el cual "causa un crecimiento

de los gastos para los presupuestos posteriores", ya 

que hay que amortizarlos y pagar intereses aparecie~ 

do, de esta forma, la necesidad de recurrir a nuevos 

empréstitos; lo cual, de no encontrar quien los otor 

gue, puede obligar al Estado a declararse en Banca-

rrota o sea imposibilitado indefinidamente de cumplir 

con sus obligaciones contraídas al obtener emprésti

tos. El segundo peligro que las teorías hacendistas 

clásicas aducen para no admitir el déficit es el pe

ligro de la inflación, el cual existe, según dichas

teorías porque otra manera de cubrir los déficit es

la emisión de moneda, lo cual "aumenta el número de 

medios de pago sin aumentar el número de bienes con

sumibles, habiendo por lo tanto una inflación que se 
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traduce en una depreciación del valor real del dine

ro, es decir, en un aumento de los precios". Esto a 

su vez, dicen los financistas clásicos, produce 10 -

que se llama "espiral in..f1acionaria, pues "el aume!l 

to de los precios acarrea el aumento de los gastos -

públicos y, por ende, la necesidad de recurrir a una 

nueva emisión monetaria con 10 que se causa una nue

va inflación y aumento de pre.cios, etc." *. 

En cuanto al Superávit, los hacendistas -

clásicos señalaban inconveniencias políticas y econ~ 

micas. Entre las primeras se indica la "tendencia a 

utilizarlos para gastos demagógicos que crean cargas 

permanentes para el futuro". Respecto a las inconve 

niencias económicas 10 que se aduce es que estas can 

tidades atesoradas son extraídas de los particulares, 

disminuyendo así su poder adquisitivo y en consecuen 

cia, frenando la actividad económica. De ahí que en 

cuanto al superávit estimaban que debía devolverse a 

la economía a través de una disminución de la presión 

tributaria ** 

Pues bien, ese conjunto de peligros e in

conveniencias a que antes nos referimos, no hacen -

sino reflejar la teoría económica liberal en la cual 

se basaban. En efecto, para la economía liberal 1a-

actividad del Estado debía restringirse al manteni-

miento de la seguridad y orden colectivos y por lo -

tanto se le vedaba intervenir en la actividad econó

mica, la cual se colocaba en manos de los particu1a-

* Maurice Duverger, Ob. Cit. Pág. 193. 
** Manuel Matus Benavente, Ob. Cit., Pág. 224. 
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res. Es obvio que en tales circunstancias el Estado 

no podía gastar más de lo recaudado, el presupuesto

no podía liquidarse con déficit y el superávit no e

ra admitido. 

Sin embargo, esa visión hacendista se con 

sidera~actualmente, exagerada tanto en las ventajas

que se señala al equilibrio como respecto a los peli 

gros del déficit e inconveniencias del superavit. I

dentificar las finanzas públicas con las privadas -

considerando que el Estado al igual que los particu

lares no deben gastar más de los ingresos obtenidos, 

es en la actualidad, neutralizar la actividad que el 

Estado realiza frente a los procesos económicos y so 

ciales; es restringir la actividad del Estado al gr~ 

do de hacer casi desaparecer su presencia, es desco

nocer el carácter de promotor del bien social que el 

Estado actualmente tiene; es desconocer además la in 

dudable intervención que el Es~ado ejerce en la acti 

vidad económica que realizan los particulares. 

Por otra parte, creer que al cubrir el dé 

ficit presupuestario con el producto de empréstitos

conduce irremediablemente a la Bancarrota es des cono 

cer el "efecto que los economistas llaman el multi-

p1icador de la inversión", el cual, según Ignacio -

Blanco Ramos se puede enunciar diciendo que "si se -

aumenta la inversión mediante el gasto público y, -

con ello, entran en movimiento recursos antes ocio-

sos, ya sean trabajadores parados, o minas, o capit~ 

les improductivos, aumentan las rentas de todos los 

que cooperan en la actividad y, por tanto, su poder-
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de compra y de hecho su consumo. Este mayor consumo pr~ 

voca una mayor actividad de las empresas productoras de 

los c~rrespondientes bienes y servicios, con 10 que se 

produce otro aumento de renta para los componentes de 

dichas empresas. Así resulta que el aumento de la inver 

sión va provocando sucesivcs aumentos de la renta nacio 

na1".* 

Como este crecimiento de la renta nacional, 

lógicamente, implica aumento en el ingreso público, re

sulta que el Estado casi simpre está en capacidad econó 

mica de asegurar el servicio de la deuda pública, vale 

decir la amortización de préstamos y pago de intereses, 

por 10 que e8 injustificada la preocupación de la escue 

la clásica de llegar siempre a la Bancarrota. Sin em--

bargo, hay países que pOdríar. ser ejemplo de 10 contra

rio a 10 afirmado, o sea en los cuales no ha habido ca

pacidad económica para asegurar el servicio de la deuda 

pública. A este respecto debemos señalar que las causas 

de ello no siempre han sido financieras. En el caso de 

Chile, por ejemplo, su Bancarrota se debió a razones p~ 

líticas. 

Tampoco, "la financiación del déficit median 

te emisiones de diner9 conduce necesariamente a la in

flación. Maurice Duverger sefala que en ciertas condi-

ciones es po~ible que las liquideces emitidas vuelvan 

al circuito del Tesoro, bajo la forma de ingresos sup1~ 

mentarics que, si se presenta el caso, podrán servir p~ 

ra pagar los anticipos al Banco Centra1.** 

Precisamente en razón de esas observacio--

nes y del hechc: de que los problemas financieros
* Ignacio Blanco Ramos, Ob. Cit. Pág. 226 
** Duverger, Maurice, Ob. Cit. pág. 105. 
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son inse'parab1es de la vida económica y social" es -

que surge un nuevo concepto de equilibrio presupues

tario. En él ya no se va concebir el equilibrio co

mo igualdad entre el monto de los gastos aprobados y 

el volumen de los ingresos calculados* sino que se 

considerara equilibrado en relación a la situación e 

conómica, de tal suerte que aún cuando formalmente 

se encuentre desequilibrado, aunque ocasionalmente -

se encuentre en déficit, puede considerarse equili-

brado en razón de propiciar un equilibrio económico, 

de combatir las crisis económicas o de propugnar por 

la estabilidad económica. De ahí que,modernamente,

el equilibrio presupuestario no sea una simple igual 

dad matemática entre ingresos y gastos. 

Para ensayar una definición diríamos que

hay equilibrio presupuestario cuando el Estado, por 

medio del Presupuesto Fiscal, según situación cuyun

tural de la economía, dispone lograr su estabilidad 

evitando situaciones inflacionarias o deflacionarias. 

Equilibrio conforme el Diccionario de La 

Lengua Española** entre otras cosas significa "Esta

do de un cuerpo cuando encontradas fuerzas que obran 

en él se compensan destruyendose mutuamente", "2. Pe 

so que es igual a otro peso y lo contrarresta"; y "3. 

Contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diver

sas". Como podrá observarse la idea que emana del -

concepto equilibrio es que una cosa se contrapone a-

* Manuel Matus Benavente, Ob. Cit. pag. 225 

** Decimonovena Edición - Pág. 550. 
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otra evitando así la supremacía de una u otra. Por-

10 tanto, el concepto que de equilibrio presupuesta

rio hemos dado responde a esa idea ya que el presu

puesto se contrapone a una sit~ación económico evi

tando que éste se sobreponga; de ahí que, el presu~

puesto, actualmente, no pueda exigírsele que se eje

cute sin déficit o superavit fiscal, pues en perío-

dos inflacionistas debe ejecutarse con superavit, ya 

que de ese modo se logra restringir el circulante y 

en consecuencia cierta estabilidad; en cambio, en p~ 

ríodos deflacionistas debe operarse con déficit ya -

que de ese modo se aumenta el circulante (moneda en

circulaci6n) y se logra la estabilidad. Lo primero

se logra aumentando los impuestos o disminuyendo los 

gastos; mientras que, lo segundo, aumentando los ga~ 

tos o disminuyendo los impuestos. 

Como puede observarse esta concepción del 

equilibrio presupuestario no es estatica como la cla 

sica, sino dinamica; no "considera los problemas fi

nancieros aisladamente" sino encuadrados" dentro de

la vida económica y social" de un país; no analiza -

el equilibrio desde el punto de vista contable entre 

ingresos y gastos del presupuesto sino de la activi

dad económica. 

Ahora bien, Sir Willian Beveridge, con ba 

se en las teorías de Lord Keynes, Desarrolló la lla 

mada "teoría del déficit sistematico" para hacer re 

ferencia a ese nuevo concepto del equilibrio presu--

puestario. Este enfoque no es aceptable por 

127 



tres razones. La primera es que tiene su fundamento 

en la desocupación, en el paro, en la contracción e

conómica, por lo que el déficit presupuestario se 

convierte en una forma de reanimar la economía. Co

mo ocurre que no sólo el fenómeno de la depresión e

conómica puede darse, pues existe además situaciones 

inflacionarias, resulta que el equilibrio presupues

tario como déficit sistemático es criticable por di

minuto. La segunda razón por la cual no es aceptable 

esta teoería es que el déficit no puede ser permane~ 

te, como lo deja entrever el término" sistemático", 

ya que su función es la de poner en marcha una econo 

mía estancada. De ahí que Duverger compare la fun-

ción del déficit sistemático con la del mecanismo de 

arranque de un automóvil; una vez alcanzado el lími

te adecuado de pleno empleo, debe desaparecer . . Por-

10 tanto el déficit es de carácter transitorio y no

permanente. Finalmente, la teoería del déficit sis

temático no puede aceptarse como equivalente al mo-

derno primcipio de equilibrio presupuestario porque 

el mismo no puede ser ilimitado ya que requiere, se

gún Maurice Duverger- que el aumento de los gastos -

públicos y la creación de dinero hayan sido realiza

dos en proporción a los factores de producción deso

cupados que se han de reintegrar en el sistema, ya -

que si los desbordan habrá inflación perniciosa". De 

ahí que el Déficit sistemático sea limitado y no ni 
mitado. 

En conclusión, la teoería del déficit sis 

* Duverger, Maurice, Pág. 202 
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temático no podemos aceptarla como equivalente al - 

Principio de Equilibrio Presupuestario porque no ti~ 

ne un carácter general y absoluto. Si 10 tiene el -

concepto equilibrio económico por 10 que podemos i-

dentificarlo con el concepto de equilibrio presupue~ 

tario en su versión moderna. 

Ahora bien, no se crea que al aceptar un

nuevo concepto de equilibrio presupuestario se está

reemplazando definitivamente el concepto clásico. De 

ninguna manera dicho concepto se descarta. Lo único 

que se hace es darle su exacta dimensión al colocar-

10 dentro de un concepto más amplio. En efecto,usan-

do el término equilibrio financiero para referirnos a 

esa equivalencia matemática entre ingresos y gastos -

públicos, podemos decir que el equilibrio financiero 

formalmente siempre se establece, ya que, en todo pr~ 

supuesto la partida de gastos debe estar · siempre cu-

biertas por la de ingresos. Ahora bien este equili-

brio al cual se refiere Myrdal cuando expresa que "el 

equilibrio del presupuesto significa s~ nivelación -

bajo el cumplimientO de ciertos principios presupue~ 

tarios según los cuales la suma de una clase determi 

nada de gast&s debe nivelarse anualmente mediante la 

suma de una clase determinada de ingresos"*; implica 

por 10 tanto, que la suma de los ingresos ordinarios 

debe ser igual a los gastos de funcionamiento y la -

suma de ingresos de capital a los gastos de inversión. 

En consecuencia, el equilibrio financiero solo es via 

b1e que se produzca en caso se haya lQgrado, mediante 

* Gunnar Myrda1, Los Efectos Económicos de la Política 
. Fiscal, Madrid, 1948, Págs. 20 y 21. 
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una adecuada política presupuestaria, el equilibrio ~ 

conómico. Mientras impera una situación de desequili 

brio en la economía el presupuesto no puede admitirse 

que siempre esté equilibrado financieramente pues ese 

mero equilibrio contable entre ciertas clases de re-
.. cursos y gastos, es perjudicial si la actividad econo 

mica del país está desquiciada y requiere se le inye~ 

te dinamicidad. Evidentemente en estos casos habrá -

que hechar mano a cualquier clase de recursos para a~ 

mentar los gastos y de ese modo procurar el equilibrio .. . economl.Co . 

. Ahora bien, esta idea de equilibrio presu

puestario como equilibrio económ~co es muy importante 

especialmente para países subdesarrollados como el -

nuestro, pues dichos países se caracterizan entre o

tras cosas por cierto subempleo estructural producido 

-según Kennet K. Kurihara- por "la insuficiencia cró

nica de capital con relación a una población activa -

creciente"*. En consecuencia para tales países la si 

tuación podríamos compararla con la de los estados de 

flacionarios de las economías capitalistas desarrolla 

das en donde si bien las causas del paro son otras, e 

xiste también un estancamiento económico; de ahí que 

se justifique la existencia de presupuestos públicos

deficitarios como una medida para procurar un creci

miento estable de la economía. 

Nuestro Legislador constitucional de 1950 

conoció indudablemente estas ideas pues en el Art. -

123 dejó abierta la posibilidad de que existan esas

situaciones de desequilibrio entre ingreso y gastos-

* Kenneth K. Kurihara, La Teoría Keynesiana del Desarrollo 
Económico, Aguilar, Madrid, 1966, pág. 18 
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en razón de lograr un equilibrio económico. Dicho -

Art. dice: "El Poder Ejecutivo, en el Ramo correspoQ 

diente, tendra la dirección de las finanzas públicas 

y estara especialmente obligado a conservar el equi

librio del Presupuesto, hasta donde sea compatible -

con el cumplimiento de los fines del Estado." 

Quiere decir pues, que el equilibrio finan 

ciero es la regla general pero en caso haya necesi

dad de que los gastos públicos se incrementen para -

lograr la prosperidad económica, dicho equilibrio -

puede romperse. Los Documentos Históricos a este res 

pecto dicen: "El equilibrio del Presupuesto es la re 

gla general. Sin embargo, se prescribe que tal equi 

librio debe mantenerse "hasta donde esto sea compati 

ble con el cumplimiento de los fines del Estado". Es 

ta es la teoría Moderna sobre el presupuesto. Los -

gastos públicos se distribuyen de acuerdo con el ci

clo económico, y hay ocasiones en que un presupuesto 

deficitorio es indispensable como factor de prosperi 

dad económica". • "La Corte de Cuentas de la Repú

blica, en el anteproyecto que envió a esta Comisión 

dice: "No se podra aprobar presupuestos en que los -

gastos excedan a los ingresos". 

ta una tes is ·dis tin ta" . * 

4- CLASES DE PRESUPUESTOS 
1 

La Comisión susten-

DoctriRariame.nte se distinguen varias cla 

ses de Presupuestos. En efecto,atendiendo al carac-

ter 4e . la~ . ~~~e~1dades a . que se ~efieren o a la pe

* Documentos Históricos, Asamblea Constituyente 
1950-1951, Imprenta Nacional, Pago 149. 

131 



riodicidad con la -cual se producen se clasifican en

ordinarios y extraordinarios; atendiendo a la clase 

de entidad a que hacen referencia en generales y es

peciales; en razón de si lo informa el Principio de 

Universalidad o no, en Presupuestos Brutos y Netos;

por su finalidad económica en Presupuestos Tradicio

nales, Presupuestos Ciclicos y Presupuestos por pro

gramas, por su repercusión en la Hacienda Pública,en 

Presupuesto de Capital e inversión y Presupuesto de

Operación o funcionamiento; si se atiende a la forma 

de cierre de su ejercicio en Presupuesto de Caja o -

Gestión, Presupuesto de Competencia o de ejercicio y 

Presupuesto Mixto y finalmente si se atiende a las -

modificaciones al presupuesto durante su vigencia,en 

Presupuesto original y Presupuesto definitivo. A con 

tinuación analizaremos cada una de las clases de Pre 

supuestos señaladas. 

PRESUPUESTOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS. 

Esta clasificación del presupuesto deci-

mos que se hace en atención a las necesidades que se 

trata de satisfacer y en atención a su periodicidad; 

por lo tanto, podemos decir que Presupuesto Ordina-

rio es aquel en el cual se autoriza realizar gastos

regulares y permanentes con ingresos que el Estado -

recibe periódicamente. En consecuencia, esta clase 

de presupuesto se caracteriza en primer lugar porque 

en ellos se autoriza a realizar gastos para atender 

a la satisfacción de necesidades permanentes o sea,-
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gastos normales y en segundo lugar ~orque dichos ga~ 

tos se dispone financiarlos con ingresos ordinarios

o sea, de los que ordinariamente o periódicamente re 

cibe el Estado. 

Por su parte, Presupuestos extraordinarios 

son aquellos en los cuales se autoriza realizar gas

tos excepcionales, que no se repiten normalmente, con 

ingresos considerados también excepcionales. En con 

secuencia, estos se caracterizan, en primer lugar, -

porque en ellos se aurotiza realizar gastos para la 

satisfacción de Necesidades que deben ser atendidas

con urgen~ia por tratarse de situaciones aventuales, 

de suma gravedad. En segundo lugar el Presupuesto -

Extraordinario se caracteriza porque los gastos se -

dispone financiarlos con ingresos también excepcion~ 

les, dentro de los cuales, corrientemente, se inclu

yen el producto de empréstitos, .de las enajenaciones 

del dominio fiscal, de la emisión de moneda, de he

rencias y donaciones, etc. 

Hasta hace poco tiempo esta clasificación 

del Presupuesto era muy usada porque todo gasto para 

financiar la construcción de obras públicas, en las 

cuales se requería hacer grandes inversiones, se te

nían que administrar conforme a presupuestos extraor 

dinarios, siempre y cuando no se financiaran con in

gresos ordinarios y se tuviere que echar mano a em

préstitos. En la actualidad, como esta forma de ad

ministrar los ingresos extraordinarios ha perdido el 

carácter absoluto que tenía, pues se pueden adminis

trar a través del Presupuesto general o de presupue~ 
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tos especiales; resulta que la noción de presupuesto 

extraordinario únicamente se justifica cuando hay 

gastos que es necesario sustraerlos de las nornas 

que regulan la realización del gasto público según -

presupuestos ordinarios, ya que una situación de e

mergencia, como sería una guerra, la perturbación 

del orden público, epidemias, inundaciones terremo-

tos o cualquier tipo de catastrofe, 10 exije. 

Nuestra legislación constitucional esta 

es la idea que consagra pues indica en el Art. 125 -

inc. 3~ que "para obras de interes público o admini~ 

trativo, o para la consolidación o conversión de la 

deuda pública" "podra votarse un presupuesto extra-

ordinario". Observese que usa la expresión "podrá vE. 

tarse" y no "deberá votarse". Reafirma esto el Art. 

67 de la Ley Orgánica de Presupuesto cuando dice 

"Los ingresos provenientes de empréstitos o de ayu-

das, donaciones, legados o herencias se podrán admi

nistrar a través del presupuesto general y de los pr~ 

supuestos especiales o mediante Presupuestos Extrao~ 

dinarios según se resuelva de acuerdo con los ~sta-

blecidos por el Art. 18 de la Presente Ley.El Art. 

mencionado dice:"Art.18.- En casos especiales, ~

razones de buena administración o por exigencias de

rivadas del financiamiento, alguno o algunos de los 

Programas de inversión se podrán administrar median

te Presupuestos Extraordinarios, ya sea que se trate 

de programas cuya ejecucion esté a cargo del Gobier-

no Central o de organismos autónomos." Observese --

que nuevamente se usa una frase potestativa "se po
dran administrar mediante presupuestos extraordina--
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rios". Las razones legales de hacerlo asi son "la -

buena administración y exigencias derivadas del fina~ 

ciamiento, o sea, cuando el contrato del empréstito -

lo exige. 

También se prueba que nuestra Constitución 

política admite la existencia de los presupuestos ex

traordinarios, cuando el Art. 126 señala que si "la A 

samblea Legislativa no estuviere reunida, la Comisión 

Permanente podrá autorizar al Poder Ejecutivo para -

que este erogue sumas ' que no hayan sido incluidas en

los Presupuestos, a fin de satisfacer necesidades pr~ 

venientes de guerra, de calamidad pública o de grave

perturbación del orden. Reunida la Asamblea deberá -

solicitársele la aprobación de los créditos correspo~ 

dientes". Indudablemente, esa autorización para que 

se "erogue sumas que no hayan sido incluidas en los -

presupuestos" sería con base en un presupuesto extra

ordinario, si se toma en consideración ingresos extr~ 

ordinarios. Si únicamente se fijan nuevas asignacio

nes para atender necesidades eventuales o no regula-

res, estaríamos simplemente, en presencia de fijación 

de asignaciones adicionales o excepcionales, las cua

les veremos posteriormente. 

No obstante lo anterior debemos señalar -

que el legislador constituyente no fue suficientemen

te claro en cuanto a la concepción de los empréstitos 

se refiere pues, si bien, por un lado, dejó su admi-

nistración con amplitud de criterio, para que se hi

ciera mediante presupuestos ordinarios o extraordina

rios; por otro, en el Art. 47 No. 16 da la impresión-
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que los consideró exclusivamente como ingresos extra

ordinarios. En efecto, dicho artículo señala que "cQ 

rresponde a la Asamblea Legislativa ... Facultar al Po 

der Ejecutivo para que contrate empréstitos volunta-

rios, dentro o fuera de la República, cuando una gra

ve y urgente necesidad lo demande .•. ". Como podrá ob 

servarse, de aplicarse este artículo en forma legali~ 

ta, resultaría que la Asamblea Legislativa estaría i~ 

pedida para facultar a¡ Poder Ejecutivo para que con

trate empréstitos, como asi mismo para aprobar contr~ 

tos de préstamos dentro o fuera de la república si en 

tendemos que esas graves y urgentes necesidades solo

pueden ser las que para decretar empréstitos forsosos 

se mencionan en el numeral l5~ o sea "caso de invasión 

guerra legalmente declarada o calamidad pública". Esa 

cuestión no ha sido problema porque la interpretación 

que se le ha dado a la frase "grave y urgente necesi

dad" ha s ido amplia y especialmente por la posibili-

d ad de que dichos ingresos se administren · como ingre

s os ordinarios, y a lO cual ya nos referimos. En to

do caso, en una posible reforma a la Constitución ha

bría que suprimir tal frase para evitar dudas. 

PRESUPUESTO GENERAL Y PRESUPUESTOS 
ESPECIALES 

Esta clasifiación del Presupuesto es muy -

importante porque nos permite considerar por separado 

el presupuesto fiscal del Estado propiamento dicho de 

los presupuestos de los órganos del Estado con perso

nería Jurídica propia o que sin tenerla se costean -

con fondos públicos, total o parcialmente. Por lo 
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tanto, podemos decir qu~ Presupuesto Gen~ra1 es aquel 

en el cual se comprenden la totalidad de ingresos y ga~ 

tos a percibirse o realizarse por el Estado a través de 

sus unidades centrales de Administración mientras que 

Presupuestos especiales son aquel.10s en los cuales se 

comprenden los ingreeos y gastos a percibirse o reali-

zarse por el Estado a través de órganos desconcentrados 

de la Administración Central, de instituciones y empre

sas estatales de carácter autónomo. 

Como podrá apreciarse, el presupuesto gene-

ra1 se caracteriza de un lado por comprender la totali

dad de ingresos y egresos que percibe o realiza el Esta 

do y de otro por referirse a los órgznos centralizados 

del Estado, o sea aquellos que administrativamente se 

encuentran enlazados bajo la dirección y coordinación de 

un órgano supremo y colocados en un orden jerarquico o 

de dependencia que liga a los órganos inferiores con 

los superiores; en cambio los Pre~upuestos especiales 

se caracterizan por comprender únicamente los ingresos 

y egresos que perciben o reelizan los demás orge.nos del 

Estado e incl.usive particulares cuando reciben subve~

ciones o Se2. ayudas de carácter permanente de parte del 

Estado. Por 10 tanto los Presupuestos Especiales se r~ 

fieren a 6rganos descentralizados y desconcentrados asi 

como a entes particulares. En relación a estos últimos 

debemos señalar, sin embargo, que no se acostumbra som~ 

ter a consideración de la Asamblea Legislativa el Presu 

puesto especial. Para que se tenga una idea de cuales 

son estas clases de órganos estatales -aunque es un campo 

del Derecho Administrativo- dir€ que órganos desconcen 

trados son aquellos subordinados jerárquicamente pero 
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a quienes se les ha conferido ciertos poderes de admi 

nistración para que los ejerzan a título de competen

cia propia bajo determinado control del organo supe--

rior. Como puede observarse en esta clase de órganos 

simplemente disminuye la subordinación de los órganos 

inferiores respecto de los superiores. Lo que se pr~ 

tende es descargar de trabajo a las autoridades supe

riores y procurar una gestión más rápida y eficiente. 

Ejemplos, eEnuestro país, de esta clase de órganos -

son: La Proveeduría General de la Repablica la cual -

según el Art. 2 de la Ley de Suministros tiene "el ca 

rácter de empresa oficial con patrimonio propio depe~ 

diente del Ministerio de Hacienda"; el Hospital Rosa

les y demás centros de Asistencia Social, la Fábrica

de Hilados y Tejidos de San Miguel, etc. 

Por su parte los órganos descentralizados

son aquellos a los cuales mediante acto legislativo -

se les ha dotado de un patrimonio y personalidad juri 

di ca propios y confiado la realización de ciertas ac

tividades independientemente de la Administración Cen 

tral. Los ejemplos de esta clase de órganos abundan. 

Algunos de ellos son: ANDA, ANTEL, ISTA, IRA, CEL, -

CEPA, IVU, ISTU, ISSS, Universidad de El Salvador, 

etc. 

Ahora bien la fundamentación legal de 10 a 

firmado se encuentra en el Art. 122 inc. l~ y 4~ de -

la Constitución política que señala: "El Presupuesto

General del Estado contendrá para cada ejercicio fis

cal, la estimación de todos los ingresos que se espe

ra percibir de conformidad con las leyes vigentes a -
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la fecha en que sea votado, así como la autorización

de todas las erogaciones que juzgue convenientes para 

realizar los fines del Estado". "Las instituciones y 

empresas estatales de carácter autónomo y las entida

des que se costeen con fondos del Erario o que tengan 

s ubvención de éste, "excep to 1 as ins ti tu ciones de c ré

dito, se regirán por presupuestos especiales y siste

mas de salarios aprobados por el Poder Legislativo". 

Las instituciones y empresas estatales de carácter au 

tónomo son los órganos descentralizados; entidades -

que se costean con fondos del erario son los entes -

desconcentrados y entidades con subvensión son por e-
I 

jemplo, las asociaciones de inter~s particular o em--

presas privadas que reciben ayuda permanente del Esta 

do. 

La Ley Orgánica de Presupuesto al desarro

llar los conceptos de Presupuesto general y Presupue~ 

tos especiales indica que:"E1 presupuesto General in

cluirá la totalidad de los ingresos y egresos del Fon 

do General y comprenderá todas las actividades de las 

unidades primarias de organización", "Los presupues -

tos Especiales comprenderán los ingresos y egresos de 

los fondos de las instituciones y empresas estatales 

de carácter autónomo y de las entidades que se cos-

teen con fondos públicos o que reciban subvención del 

Estado". 

in terés 

PRESUPUESTOS ~RUTOS y NETOS 

Esta clasificación 

práctico manifiesto, 

si bien no tiene un

doctrinariamente 
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se le señala como muy importante en razón de que nos

permite saber tanto respecto a los ingresos como a -

los gastos si se han consignado integramente; lo --

cual prueba que es una aplicación del principio de --

universalidad presupuestaria; por lo tanto, podemos-

decir que pres~uestos brutos son aquellos en los cu~ 
~ - ---------

les entre ingresos y gastos no hay compensación algu-

na pues tanto unos como otros se consignan en su tata 

lidad, sin ninguna deducción; mientras que presupues

tos netos son aquellos en los cuales se consignan in

g~esos líquidos, deducidos los gastos de explotaciín

o recaudación. 

De estas dos clases de presupuestos indu

dablemente, la mas importante es la de Presupuestos -

Brutos al grado que es la mas usada. La otra se cri-

tica por permitir que parte de los gastos se sustrai

gan del control legislativo facilitándose así la mal

versación: "Las oficinas recaudadoras no tendrán es

crupulo en exagerar los gastos de percepción de im-

puestos - dice Juan Ernesto Vasquez - atenidos a que 

sus prodigalidades no serán conocidas o no trataran -

de hacer economías, sabiendo que tienen ingresos ocul 

tos (venta de materiales viejos)". 

En nuestro país no hay duda que el único

presupuesto legalmente admitido es el Bruto, ya que -

tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Presu 

puesto establecen como regla que orienta su elabora-

ción y posterior aprobación, el principio de universa 

lidad. 
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PRESUPUESTOS TRADICIONALES, PRESU

PUESTOS CICLICOS y PRESUPUESTOS POR 

PROGRAMAS. 

Actualmente la clasificación más importa~ 

te es quiza esta, pues, se hace atendiendo a la fina 

lidad económica que se persigue o a los efectos eco-

nómicos que se producen. 

uno de ellos. 

Veamos a continuación cada 

Presupuestos Tradicionales. 

Los Presupuestos tradicionales podemos d~ 

cir que son aquellos en los cuales se consignan en e 

quivalencia matemática, los ingresos a percibir y los 

gastos públicos a realizar en el período de un año,

procurando que unos y otros sean mínimos a efecto de 

no entorpecer la actividad económica. "La Ley de Ad-

ministración y Contabilidad de España, en su arte 34 

se expresa más o menos en esos términos, pues al defi 

nir 10 que son los Presupuestos generales del Estado, 

señaló: que son "la expresión cifrada de las ob1iga-

ciones que la Hacienda debe satisfacer, como máximo,

en un año y el cálculo de los recursos o medios que -

se consideren realizables para cubrir aquellas altera 

ciones".* 

Con base en t~les conceptos podemos afir-

mar que los Presupuestos tradicionales se caracteri

zan por 10 siguiente: 

* Daniel Calleja Meso, Temas de Derecho Financiero Español, 
Inspección General del Ministerio de Hacienda, Madrid, 1964, 
Pág. 518. 
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1- Procuran mantener a toda costa cierta

igualdad matemática entre ingresDs y gastos; a dicha 

igualdad matemática se le llama equilibrio presupue~ 

tario, pero nosotros le hemos llamado equilibrio fí-

nanciero; 

2- Su vigencia se circunscribe a un perí~ 

do de doce meses, los cuales no necesariamente co-

rresponden al año calendario; 

3- Tanto los ingresos como los gastos co~ 

signados deben ser mínimos para reflejar la neutrali 

dad de la Hacienda Pública frente a la economía. Es 

to es lo fundamental: "los clásicos concebían la ac

ción del Estado como perturbadora y eran partidarios 

de limitarla a su mínimo". El estado sólo debía de-

ocuparse de las funciones de Policía, justicia, rela 

ciones exteriores y defensa nacional porque según e~ 

presiones de Smith, el dinero que se quita a los in

dustriales y comerciantes perjudica a la producción. 

Por las características que hemos mencio

nado podemos ver que, esta clase de presupuesto, re

fleja la concepción liberal clásica de la actividad

financiera pública; así 10 considera Alain Barrere -

cuando dice que esta concefción "esta inFimamente li 

gada con el liberalismo clásico, que prescribe la -

abstención del Estado respecto de la economía",pues

está en la "obligación de ejercer una accion lo mas 

reducida posible sobre la actividad económica"y con

secuentemente a recaudar y gastar"lo menos posible"y 
I 

en especial a no gastar más allá de lo que puede fi-
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nanciar el impuesto".* Indudablemente dada la am--

pliación del ámbito de actividad del Estado, tal co

mo veremos en las otras clases de presupuestos, esta 

concepción ha sido superada; no obstante existen to

davía voces que propugnan por su vigencia. 

Presupuestos Ciclicos. 

Los Presupuestos Ciclicos, por su parte,

están basados en el reconocimiento de que existan -

crisis generales periódicas en la economía; por 10 -

tanto, los podemos definir como aquellos en los cua

les los ingresos y gastos públicos se fijan en aten

cion a los períodos sucesivos y alternados de expan

sion y depresión económica, sin importar que su vi-

gencia rebase el lapso de un año. 

De acuerdo al concepto anterior en este -

caso el presupuesto se caracteriza por 10 siguiente: 

l~- Se elimina la exigencia de mantener en todo caso 

cierta igualdad entre ingresos y gastos; 2~- Su vi

gencia no se circunscribe necesariamente a doce meses, 

pues, su duración se debe ajustar a los ciclicos eco 

nómicos y en consecuencia extenderse en el tiempo 10 

que sea necesari? para equilibrar la situación econó 

mica; 3~- La magnitud de los ingresos y gastos res-

ponde a la situación económica imperante, por 10 que 

deliberadamente durante los períodos de prosperidad

se restringen los gastos y se crean reservas a efec

to de tener disponibilidades para el caso de crisis

económica; mien~ras ~ue durante los períodos de de-

* Alain Barrere, política Financiera, Editorial Luis Mi
racle, S.A., Paris, 1963, pág. 307. 

143 



presión se intensifica el gasto haciendo uso de las

reservas hechas en los períodos de prosperidad o del 

crédito público, ya sea obteniendo nuevos emprésti

tos o renegociando los vencimientos de la deuda pú-

blica. A este respecto Maurice Duverger señala que

"la Técnica esencial de los presupuestos cic1icos -

consiste en financiar durante los períodos de prosp~ 

ridad los déficit de los períodos de depresión". Pa 

ra lograr estos resultados, según Duverger, han sido 

propuestos los siguientes métodos: 1) Formación de -

reservas en los períodos de prosperidad; 2) Los cre

di-tos de anticipación, o sea realizar "inversiones

destinadas a reanimar la economía financiandolas a -

través de un fondo especial alimentado mediante el 

empréstito ";y3) El método de amortización alterna

tiva o sea "hacer variar los vencimientos de la deu

da pública en función del ciclo económico".* 

Este concepto de presupuesto cíclico indu 

dablemente tiene plena aplicación en los países capi 

talistas altamente desarrollados. Ello es así, por 

cuanto implican abstenerse, en los períodos de bona~ 

za económica, de iniciar grandes proyectos de cons-

trucción de obras públicas tales como edificios pú-

blicos, carreteras, presas hidroeléctricas, etc.; l~ 

jo que un país subdesarrollado no puede darse pues -

la necesidad de ellas las plantea la situación estruc 

tural de país subdesarrollado. El gobierno, en esta 

clase de países, precisamente en las épocas de pros

peridad es cuando debe usar sus recursos en proyectos 

* Maurice Duverger, Ob. Cit., Pág. 216 
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que requieren inversiones cuantiosas, sin ~iesgo dr 
Frecipitar una situación inflacionaria incontrolable, 

siempre y cuando la inversión a realizar sea en pro-

yectos altamente productivos. Un grado moderado de 

inflación económica -por otra parte- no es perjudi--

cia1, especialmente trat~n~ose de países ,ubdes,rro--

11ados. 

Por otra parte, hacer reservas para realizar 

gastos en la fase cíclica de depresión, en un país 

subdesarrollado, es bien excepcional dado que la · in

suficien~~a de capital en su característica princi--

palo En nue.stro país mediante el Fondo de Previsión 

de ~75,000.000.00 aprobado a finales d~l año 1976, 

con los ingresos provenientes del alza sin preceden-

tes del precio del café por primera vez, en m~s de 150 

años se ha hecho una reserva; de ahí que el método 

utilizado para ampliar su inversión no haya sido el 

uso de reservas sino m~s bien el uso del crédito pú-

b 1ico . 

En cuanto a si tiene asidero legel en El Sal

vador esta clase de presupuesto, debemos señalar que 

ello es indudable, ya que., por un lado, ~o hay dispo

sición que ate la vigencia del presupuesto a un año 

y por otro, est~ prevista la posibilidad de que exis

tan presupuestos desequilibrados, los cuales podrían 

ser presupuestos cíclicos, o sea, en función de la 

evolución económica cíclica. 

Ahora bien como todo país subdesarrollado 

el nuestro padece un déficit fiscal crónico que se 

refleja en el hecho de dividir el presupuesto gene

ral en dos partes que son el Presupuesto de funcion~ 

miento' y el presupuesto de capital y mantener equi1i 
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brado el primero, más no el segundo, pues, en su ma

yor parte, se financía con el producto de empresti--

tos. Sin embargo, esta situación no es en respuesta 

a un determinado estado del ciclo ,.,.. . ,.,. 
econom1CO S1no mas 

bien a una situación estructural; de ahí que se ha-

ble, atendiendo a la finalidad económica del Presu-

puesto, de una tercera clase, cual es la llamada Pre 

supuestos de Desarrollo o Presupuestos por Programas 

que analizaremos a continuación. 

Pres~puestos por Programas 

Como en los países subdesarrollados la -

práctica ~resupuestaria era que su formulación y ej~ 

cucian se basara en las reglas tradicionales, el ré

gimen presupuestal, se caracterizaba por la tenden-

cia a mantener el nivel de gastos públicos lo más b~ 

jo posible y el de cubrirlos en cuanto fuese dable -

con impuestos. Sin embargo después de la segunda --

guerra mundial los gobiernos asumieron el papel de -

promotores del desarrollo económico y en consecuen-

cia, surgió la necesidad de planificar; pues lograr

el desarrollo dentro del ~olde estrecho de las con-

cepciones clásicas y sin conocer globalmente "aspec

tos como nivel y distribución del ingreso, volumen -

de ocupación, situación de la balanza de pagos, vol~ 

men de medios de pago, niveles de salarios, sistema

y niveles de los precios, proceso de acumulación, -

etc."* (que se supcne se investiga antes de elaborar 

un plan). es una cuestión harto difícil. 

* Gonzalo Martner,Planificación y Presupuesto por Programas, 
Mexico, Siglo XXI editores, S.A., 1967, Pág. 39 
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Pues bien, fue después de la segunda gue

rra cuando se comenzó a considerar al Presupuesto c~ 

mo un instrumento indispensable para lograr los obj~ 

tivos y metas propuestas en la planificación y cuan

do los organismos internacionales y los autores de -

finanzas públicas se dedicaron a propugnar por una -

forma de racionalizar el gasto público, de orientar

lo al logro de objetivos de largo plazo y de mejorar 

la selección de las actividades gubernamentales, me

diante la implantación de un sistema de programación 

presupuestaria por el cual se asignen recursos para -

alcanzar metas concretas en un período de tiempo de 

terminado. 

Por 10 tanto, podemos concluir como prim~ 

ra característica del Presupuesto por Programas que

tiene como antecedente básico e indispensable la pl~ 

nificación, la cual es definida, atendiendo a sus re 

sultados como "la actividad de hacer planes de acción 

para el futuro"; de "fijación concreta de metas a la-
i 

conducta dentro de un plazo determinado" y de "asign~ 

ción precisa de medios en función de aquellos objeti-

vos". Planificar implica, en consecuencia -dice mart 

ner- "dar forma org~nica a un conjunto de decisiones, 

integradas y compatibles entre si, que guiaran la ac

tividad de una empresa, de un gobierno o de una fami

lia"; " es fijar metas cuantitativas a la actividad,

destinar los recursos humanos y materiales necesarios, 

definir los métodos de trabajo a emplear, fijar 

la cantidad y calidad de los resultados y deter 

minar la localización especial de las obras y-
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actividades".* 

Por otra parte, la planificación puede ser 

global o sectorial según el ámbito económico que a--

barquen. La Planificación global fija metas para to-

do el hacer ~ . economl.CO del país, formulándose en vir-

tud de ella planes de carácter global. por ejemplo, fi 
.J 

jando alcanzar determinado nivel de ingreso percapi

ta, determinada tasa de inversión, determinado nivel-

de consumo, etc .. En cambio, la planificación secto-

rial fija metas para una "actividad económica particu

lar, tal como la agricultura, la vivienda, la indus

tria, el transporte, las comunicaciones, etc. 

Pues bien, las proyecciones a nivel global 

asi como de cada uno de los sectores da origen al Pre 

supuesto económico nacional, conocido en nuestro me

dio como Plan de Desarrollo Económico y Social; el -

cual refleja toda la actividad del país y se convier

te en instrumento de orientación para la e1aboración-

del presupuesto por programas. Por 10 tanto, estos -

presupuestos en segundo lugar se caracterizan por ser 

parte integrante de un documento más amplio cual es,

el presupuesto económico nacional. 

Ahora bien, en esa actividad de planifica

ción que se realiza en el mundo contemporáneo, se for 

mu1an planes de largo, mediano y corto plazo. En los 

primeros se fijan tasas de crecimiento del producto -

nacional y mejores condiciones de vida para los habi

tantes como logros de la gestión económico-social,del 

gobierno. Su duración normalmente es de cinco años 0-

* Gonzalo Martner,Ob. Cit. Pág. 45. 
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más; los segundos son los que formulan planes de in

versión pública y cubren por 10 general de dos a cua 

tro años; finalmente, los planes de corto plazo son 

proyectos o actividades específicos que el gobierno

se propone realizar durante uno o dos años para 101 -

grar la ejecución de los objetivos de largo y media

no plazo; de ahí que se les llame planes operativos

anuales. En consecuencia, la tercera caracteristica 

de los presupuestos por programas es que concretizan 

la orientación contenida en los planes de largo y m~ 

diano plazo en programas de trabajo de corto p1azo,

por 10 general un año, y asignan los recursos humanos 

y materiales necesarios. Gonzalo Martner dice a este 

respecto que "los programas de trabajo se confeccio

~an, más que en unidades financieras y monetarias,en 

unidades físicas de "producto final" o en términos de 

"vo1umenes de trabajo". Es decir, se precisa cuantos 

kilómetr9s de carreteras se pavimentarán en el año -

próximo; cuántas edificaciones escolares se construi 

ran, etc. o qué actividades deben desarrollarse"."D~ 

terminadas las unidades físicas de producto final 0-

de actividad -agrega- se procede a calcular 10s"cos

tos". "Si se establece por ejemplo, en el programa

de trabajo la construcción de tantos miles de metros 

cuadrados en habitaciones populares, debe determinar 

se el costo de materiales y trabajo por metro cuadr~ 

do construido; si se establece que se educarán tan-

tos niños en escuelas primarias, se calcula el costo 

de enseñanza por alumno", ect.*. Por 10 tanto, esta 

* Gonzalo Martner, Ob. Cit. Pág. 61 
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clase de presupuesto además se caracteriza por indi

car las obras o actividades específicas que se desean 

realizar durante el ejercicio fiscal; por fijar el -

costo global y unitario de cada una; por determinar

los recursos humanos y materiales que se van a requ~ 

rir y finalmente por señalar la unidad ejecutora. 

Por 10 dicho y con base en la definición

que de programa nos da el Art. 14 de la Ley Orgánica 

de Presupuestos, podemos decir que Presupuesto por -

Programa son aquellos que elaborados conforme a un 

Plan Económico Nacional, con la finalidad de cumplir 

las funciones del Estado, fijan metas u objetivos a 

lograrse en el ejercicio fiscal a un costo global y

unitario determinado; por una unidad administrativa

concreta, haciendo uso de los recursos humanos, mate 

riales y financieros asignados. 

Como puede apreciarse en ese concepto re

salta la importancia que tienen los presupuestos por 

programas. En efecto, en primer lugar debe observa~ 

se que se trata de una herramienta de planificacion

del desarrollo económico pues es elaborado conforme

un plan económico nacional; en segundo lugar, obsér

vese que tiene por finalidad cumplir las funciones -

del Estado,vale decir los propósitos establecidos por 

los órganos políticos del Estado para ser realizados 

por el gobierno,a través de la prestación de &ervi-

cios públicos o producción de bienes destinados a s~ 

tisfacer necesi~ades públicas;en tercer lugar,nuestran 

los diversos objetivos o metas a alcanzar en el ejer

cicio fiscal indicando el costo y unidad administrati-
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va que los va a realizar. 

Un informe de la División Fiscal de las -

Naciones Unidas titulado "Presupuesto de Programas y 

de Ejecucióri por Activida~es~ sefiala que esta clase

de presupuesto "es un sistema en que se presta parti

cular atención a las cosas que un gobierno realiza,-

mas bien que a las cosas que adquiere. Las cosas --

que un gobierno adquiere tales como servicios perso

nales, previsiones, equipo, medios de transporte,etc. 

no son naturalmente, sino medios que emplea para el-

cumplimiento de sus funciones. Las cosas que un go-

bierno realiza en cumplimiento de sus funciones pue

den ser carreteras, escuelas y hospitales construidos, 

soldados preparados, tierras bonificadas, casos tra

mitados y resueltos, permisos expedidos, exposiciones 

celebradas, informes preparados o cualesquiera de las 

innumerables cosas que se pueden definir. Lo que no 

queda aclarado en los sistemas presupuestarios tradi

cionales es esta rela~ión entre las cosas que el go

bierno adquiere y las .cosas que realiza". * Por 10 -

tanto, otro razgo importante de esta clase de presu

puesto es que centra su interes en mostrar 10 que el 

gobierno hace y no -"como los presupuestos tradicio

nales- en lo que el gobierno compra para hacer las 

cosas". 

Ahora bien la Comisión Económica para Amé 

rica Latina (CEPAL) en un documento titulado "El pre 

supuesto Fiscal como Instrumento de programación del 

Desarrollo Económico y Social" publicado en 1959 in

dicaba como defectos de la concepción tradicional --
* Dirección Nacional del Presupuesto, Manual de Preparación del 

Presupuesto, Bogotá,Colombia,1963, Pág. 50. 
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del presupuesto" que el documento presupuestario 

muestre sólo 10 que el gobierno intenta comprar y no 

10 que intenta realizar" y, agrega "La mayoría de -

los presupuestos fiscales de los países latinoameri

canos son largas listas de bienes y servicios que el 

gobierno queda autorizado para adquirir. Basarse en 

esas listas para definir 10 que se intenta realizar

con esos bienes y servicios suele ser tarea dificilí 

sima y, en muchos casos, posible sólo a costa de es

timaciones y supuesto mas o menos aleatorios". Pues 

bien, este defecto del presupuesto tradicional se ca 

rrigió con los presupuestos por programas y activida 

des. 

Ahora bien, de esta clase de Presupuesto

nos ocuparemps nuevamente en la parte referente a la 

estructura presupuestaria. Por hoy únicamente debe

mos agr~gar que según expresiones de Gonzalo Martner 

hacia el año 1965 "casi todos los países de América

Latina habían modernizado sus técnicas presupuesta-

rias introduciendo los Presupuestos por Programas. -

El Salvador, como en su oportunidad 10 vimos, no se

quedó atras, pues 10 introdujo en 1963. 

~~UPUE~~O DE FU~CIONAMIENTO y 

PRE~PUESTO DE CAPITAL. 

Esta clasificación del Presupuesto es muy

importante porque son las dos partes que integran t~ 

do Presupuesto público moderno. Dicha clasificación 

como ya dijimos, se hace en atención a la repercucion 
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que el gasto produce en la Hacienda pública. Por lo 

tanto, podemos decir que presupuesto de funcionamie~ 

to u operación es aquel que comprende los gastos de~ 

tinados a asegurar el normal funcionamiento del Esta 

do y que en consecuencia no originan ningún cambio -

en el patrimonio público. Giuliani Fonrouge, preci

samente 10 define diciendo que es aquel que compren

de "los gastos normales para el funcionamiento de la 

administración y la atención de los servicios a su -

cargo, las cargas permanentes de la administración,

el servicio de la deuda pública y los gastos de con

servación de los bienes patrimoniales";* 10 cual in 

dica su contenido pero no su efecto o repercusión. 

Por su parte el Presupuesto de Capital o -

inversión es aquel que comprende los gastos destina

dos al incremento del patrimonio público y que en con 

secuencia producen un aumento del Activo real del Es 

tado. Giuliani Fonrouge, a este respecto, dice que 

"el presupuesto de capital o de inversión incluye a

quellos conceptos que se incorporan al patrimonio -

del Estado, que incrementan su "capital", tales como 

obras públicas y adquisición de bienes de uso o de -

producción, cuya incorporación al. aservo general tie 

ne el carácter de una "inversión". 

Para hacer esta distinción, los autores 

han dado tambi~n otros criterids. El más importante 

de todos, es aquel según el cual esta c1asificación-

obedece a la financiación. Desde este punto de vis-

ta pre~upuesto de operación -se dice- es aquel que -

* Giu1iani Fonrouge, Ob. Cit. Pág. 170. 
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se "financía con ingresos corrientes (impuestos)" 

mientras que Presupuesto de Capital es aquel que se 

"financía con ingresos de capital (emprestitos)".* 

Como puede observarse, esa forma de distin 

guir presupuesto de operación y de inversión, no ha

ce sino repetir, con otras denominaciones, la clási

ca distinción entre presupuesto ordinario y extraor

dinario. De ahí que Giuliani Fonrouge afirme que e

sa distinción "tiende a asignar carácter de permaneg, 

cia a los antiguos presupuestos extraordinarios, --

transformándolos en presupuestos de capital (o de i!!, 

versi6n) ~aralelos a los presupuestos de explotación 

(u operativos)".* 

Es obvio que con base en el criterio de fi 

nanciación la distinción entre Presupuesto de inver

siSn y capital no es aceptable, pues, si bien es 

cierto, con ella,practicamente, se plantea una afec

taci6n de cierta clase de ingresos a determinados -

gastos; ello, no es en forma dogmática, ya que los -

ingresos corrientes no se pretende asignarlos a los 

gastos corrientes (gastos de operaciSn) en forma ri

gurosa, ni los ingresos de capital a los gastos de -

capital" .** ·Lo único que se pretende -de acuer.do a 

Ramírez Cardona es "conocer su origen y procedencia". 

Esta observaciSn, indudablemente, es exac

ta en nuestro país, ya que, en la Ley Orgánica de -

Presupuesto, el criterio aceptado, es el de la repeI 

cusi6n del gasto en la Hacienda Pública. En efecto, 
* Giuliani Fonrouge, Ob. Cit. Pago 169 
**Alejandro RamÍrez Cardona, Ob. Cit. Pág. 474 
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si bien es cier~to, separa los ingresos de funciona

miento de los ingresos de capital, ello 10 hace con 

el único objeto de conocer su origen o procedencia

pues ambas clases de ingresos son eng10.ados dentro 

del fondo general para financiar la totalidad de e 

gresos. Para comprobar esto, veamos las disposici~ 

nes correspondientes en relación a la Ley de Presu

puesto General. 

De acuerdo al Art. 5 Ley Orgánica del Pr~ 

supuesto "para fines de su administración el Presu

puesto general se compondrá de dos partes: el Presu 

puesto de funcionamiento y el de capital"; luego el 

inc. 2.2 agreg'a "El Presupuesto de funcionamiento se 

dividirá en Presupuesto de ingresos para el funcio

namiento y Presupuesto de gastos para el funciona-

miento". Por su parte, "el Presupuesto de Capital 

comprenderá el presupuesto de Ingresos de Capital y 

el presupuesto de gastos de Capital". Como podrá -

observarse, hasta aquí pareciera que cada clase de

ingreso está directamente afectada a su clase de ga~ 

tos; más ello no es así, pues, por un ~ado, el Art.-

6, al hacer la' enumeración de 10 que se considera -

Ingresos para el funcionamiento, en el literal b) -

se refiere a "los ingresos que provengan de créditos 

y ayudas o donaciones destinados específicamente al 

financiamiento de determinados programas de funcio

namiento o a egresos por transferencias .corrientes". 

Por otra parte, el Art. 9 al referir 10 que se con 

sidera ingresos de capital, en el literal a) indica 

"aportes del fondo de funcionamiento"; 10 cual sig-
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nifica que el presupuesto de gastos de capital no só 

10 se financía con ingresos de capi~a1 sino también 

con ingresos corrientes. Para tener una idea como

se opera .con tal orden de cosas en la Ley de Presu

puesto general y de presupuestos especiales, veamos

la parte referente a Sumarios del Presupuesto Gene-

ral en vigencia en 1975. 

PRESUPUESTO GENERAL 

I - SUMARIOS 

1) SUMARIO DEL PRESUPUESTO GENERAL 

INGRESOS TOTALES 

a) Super(vit Financiero estimado al 31 de diciembre de 1974 .•••• 
b) Ingresos Corrientes .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e) Ingresos de Capital •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EGRESOS TOTALES 

a) Presupuesto de Gastos de Funcionamiento •••••••••••••••••••••• 
b) Presupuesto de Gastos de Capital ••••••••••••••••••••••••••••• 

2) SUMARIO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

INGRESOS 

a) Superfvit Financiero estilado al 31 de 
dicia.bre de 1974 •••••••••••••••••••••••••••• 

b) Ingresos Corrientes ••••••••••••••••••••••••• 
24.491.720 

477.470.000 

24.491.720 
477.470.000 
176.769.450 

678.731.170 

492.161.720 
186.569.450 

678.731.170 
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1} Ingresos Tributarios •••••• 
2) Ingresos no tributarios ••• 
3) logresos por Transferen

el as corri en tes •••••••••• 
4) Otros ingresos corrientes. 

EGRESOS 

450.250.000 
22.315.000 

4.705.000 
200.000 

a) Programas de Funcionamiento •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• • 
1) Gastos de Operaci6n..................... 306.165.100 
2) Equipo de Funcionamiento ••••••••••••••• 6.191.510 

b) Programas de Transferencias Corrientes ••••••••••••••••.••••• 
b.l T~ansferencias Generales del Gobierno 

1. Clases Pasivas ••••...•••••••••••••• 
2. Cotizaciones al Seggro Social ••••• 
3. Contribuciones a Organismos Inter-

nacionales ••••••••••••••••••••••••• 
4. Provisi8n para Devoluci8n de Ingre

s~s d~ Afios Anteriores ••••••••••••• 
5. Constituci6n del Fondo de Retiro 

del Empleado Pdblieo ••••••••••••••• 
6. Seguro de Vida a Empleados P~blicos. 

b.2 Transferencias a Instituciones Aut8no
mas y Otras Entidades ••••••••••••••••• 

19.500.000 
5.709.050 

2.700.000 

200.000 

10~00(t.OOO 

220.000 

100.035.480 

e) Prograaas de Deuda Pdblica .•••••••.•••••••••••••••••.••••••• 
Deuda Pdblica . •••••••••• •••••••• . ••••••••• 41.440.580 

TOTALES................... 501.961~720 

d) Ahorro del Presupuesto de Funcionamiento •••• 

3) SUMARIO DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

a) Ahorro del Presupuesto de Funcionamiento ••• 
b) Ingresos de Capital ••••••••••••••••••••••• 

1) Ree.bo1so de Prfstamos 
concedidos ••••••••••••• 

2) Utilizaei~n de Prfstamos 
Externos ••••••••••••••• . 

1~500.000 

75.269 ... 450 

501.961.720 

CAPITAL 

9.800.000 
176.769.450 

312.356.610 

138.364.530 

41.440.580 

492.161.720 

9.800.000 

501.961.720 
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3) Utilizaci6n de Pr~sta.os 
Internos ••••••••••••••• 100,000,000 

EGRESOS 186.569.450 
a) 9rogramas de Inversi6n Di-

recta •••••••••••••••••••••• 115.598.150 
b) Prograaas de Transferencia 

de Capital •••••••••••••••• 44.971.300 
e) Programas de Financiamiento 26,000.000 

TOT AlES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• =18¡¡¡¡6í1'6i5 6~9 .. .4 .. 5=0== __ 18¡¡,¡6í1!.5 6.9.,.. 4=5;,:0 

Como puede observarse, en este presupuesto 

general, no hubo necesidad de recurrir al crédito -

público para financiar el presupuesto de funciona-

miento, obsérvese que en la parte de ingresos, de di 

cho presupuesto, no se hace mención a tal clase de -

ingresos; muy al contrario, como los estimados indi

caban que había posibilidad que ' 10s ingresos para el 

funcionamiento fueran superiores a los requeridos,p~ 

ra financiar el gasto de esa clase, obsérvese que en 

la parte de egresos se dispone, en el literal d) una 

cantidad para "ahorro del presupuesto de funciona-

miento" que luego en el Presupuesto de Capital apar~ 

ce en el literal a) de la parte de ingresos. Induda 

b1emente, si Presupuesto de Capital y Presupuesto e~ 

traordinario fueran la misma cosa, tal financiamien

to no sería posible ya que en los presupuestos extr~ 

ordinarios, si hay una verdadera afectación de recur 

sos. 

PRES~UES~ DE CAJA,DE COMPETENCIA y ~IXTO 

Esta clasificación también es una de las -
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mas importantes ya que cada clase representa, practi 

camente, un sistema. de ejecuci6n ael Presupuesto. En 

efecto, como ya dijimos, esta clasificaci6n se hace

atendiendo a la forma de cierre del ejercicio fiscal 

o sea del "período durante el cual un presupuesto se 

ejecuta"*, en consecuencia, cada una de estas clases 

de presupuestos representa una forma de cerrar las o 

peraciones previstas en un presupuesto al terminar 

el período para el cual fue aprobado; de ahí que di

gamos que constituyen un sistema de ejecuci6n del --

presupuesto. Veamos a continuación cada uno de ellos. 

Presupuesto de Caja 

Podemos afirmar que presupuesto de Caja es 

aquel en el cual las cuentas se cierran al término -

del ejercicio fiscal. En consecuencia, esta clase -

de presupuesto se caracteriza por lo siguiente: 

1) Al cierre del ejercicio no quedan oper~ 

ciones pendientes ' pues, las cuentas, tanto de ingre

sos como de gastos, se cierran tomando en considera

ci6n los ingresos efectivamente recaudados y los ga~ 

tos efectivamente pagados durante el ejercicio; 

2) El cierre de las cuentas p~esupuesta-

rias se hace independientemente del momento en que 

se originaron las operaciones a que se refieren; por 

lo tanto, en el caso de los ingresos, constituye un 

recurso presupuestario del período, todo ingreso re

caudado en dicho período, o sea, sin importar que no 

* Artículo 3 literal g) de la Ley Orgánica de Presupuestos. 

159 



haya sido devengado en el transcurso del ejercicio -

sino en uno anterior. Por su parte, respecto a los 

gastos constituye un gasto del período Presupuesta-

rio,todo egreso que se paga en dicho período, o sea 

que los gastos comprometidos pero no pagados al ter

minar aquel serán aplicados al ejercicio y presupue~ 

to siguiente. En esta clase de Presupuesto, pues, -

los ingresos no recaudados y los gastos no pagados -

pasan a formar parte del presupuesto siguiente, no -

obstante que en el período fiscal anterior hayan te-

nido su origen o nacimiento. "Los gastos cuyo pago 

queda pendiente al final del período, generados den

tro de él o en épocas anteriores, se imputan al pres~ 

puesto del ejercicio en que se efectúa la cancelación 

"dice Miguel Maldonado y otros* "Igualmente-agregan

si al final del período quedan saldos pendientes que 

van a ingresar en caja en los próximos ejercicios, -

tales recursos deberán imputarse al presupuesto vi-

gente a la fecha de su recaudación". 

3) Finalmente los presupuestos de Caja se 

caracterizan por que las asignaciones de gastos que

dan sin posibilidad de tocarse después de expirada -

la vigencia del presupuesto; por 10 tanto, para ha

cer nuevos gastos posteriormente, es necesario la vi 

gencia del nuevo presupuesto. El autor Colombiano -

Esteban Jaramillo, para explicar esto nos da un eje~ 

plo que traducido a nuestro país y época sería el si 

guiente: si se votan ~ 100.000 Colones para un camino 

* Miguel Maldonado, Raymundo Urrich y Pedro Becerra, Intro
ducción a la Contabilidad Pública, Univ. de Chile, 1969, 
Pág. 81. 
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en el presupuesto de 1977, y sólo se gastan durante

este año t 80.000, el Gobierno no podría invertir en 

1978 en la obra mencionada, los t20.000 Colones no -

gastados, sin que la Asamblea Legislativa 10 autori

ce nuevamente en el presupuesto de ese año. 

Al Presupuesto de Caja llamado por los Fran 

ceses Presupuesto de Gestión, se le atribuyen como -

ventajas su simplicidad, claridad y rapidez en la -

rendición de cuentas; se agrega que, "es el sistema

mas apto para un control de tipo contable .•. al pe~ 

mitir verificar con premura los resultados numéricos 

del ejercicio"*. 

Sin embargo, a esta clase de presupuesto -

se le señala como desventaja, en primer lugar, que -

el cierre de las cuentas presupuestarias no incluye

los ingresos devengados y comprometidos en el ejerci 

cio dándonos asi una visión incompleta del mismo, y, 

en segundo lugar, facilita presentar una situación -

financiera superavitaria cuando en realidad no hay -

tal situación pues la totalidad de gastos, sea estos 

efectivamente realizados o únicamente comprometidos

puede ser superior a la totalidad de ingresos, o sea 

los efectivamente recaudados y los simplemente deven 

gados. 

Presupuesto de Competencia 

Al Presupuesto de Competencia 10 podemos -

definir como aquel en el cual las cuentas presupuest~ 

rias se cierran considerando los ingresos devengados 

* Giuliani Fonrouge, Ob. Cit. Pago 157. 
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y los gastos comprometidos durante el ejercicio fis

cal. Por lo tanto, a diferencia del anterior el pr~ 

supuesto de competencia se caracteriza por 10 siguie~ 

te: 

1) Las cuentas no cierran al finalizar el

ejercicio fiscal pues, se mantienen pendientes hasta 

que se liquiden las operaciones comprometidas. De -

ahí que en los países donde se acepta esta clase de

presupuesto existan plazos adicionales más o menos -

extensos a efecto de pagar las órdenes que han sido 

emitidas antes de expirar el período fiscal y que no 

han sido pagados al terminar éste. * En nuestro -

país antes de la Cn. de 1950 existieron estos plazos; 

2) Tienen la posibilidad de computar en el 

cierre de las cuentas presupuestarias operaciones -

que todavía no se han hecho realmente efectivas; por 

10 tanto en estos se toma en cuenta los ingresos y 

gastos que tienen su origen durante el ejercicio fis 

cal "sin atender al momento en el cual se hacen efec 

tivos". "Es - como bien dice Giu1iani Fonrouge - un 

sistema que se prolonga hacia el futuro: 

3) En tercer lugar el Presupuesto de Comp~ 

tencia se caracteriza porque las asignaciones de ga~ 

tos pueden invertirse dentro del ejercicio fiscal o 

después de él sin necesidad del nuevo presupuesto, o 

sea que, durante los plazos adicionales "pueden emi

tirse ordenes de pago y hacerse pagos con respecto a 

los gastos comprometidos en el ejercicio fiscal. Pa-

* Juan Ernesto Vásquez, Ob. Cit. pág. 77. 
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ra ejemplificar estos, haciendo uso del caso expues

to en el Presupuesto de Caja, podemos decir que "si 

s e votan t 100.000.00 Colones para un camino en el -

Presupuesto de 1977 y sólo se gastan durante dicho -

año ~ 80.000; el gobiern~ tiene facultad para gastar 

los 20.000 restantes en 1978 o más tarde si hizo en 

el ejercicio fiscal de 1977 compromisos por tal can

tidad que no lograron efectivamente pagarse. 

Al Presupuesto de Competencia llamado tam

bien de Ejercicio o Jurídico se le asigna como venta 

ja fundamental que es el sistema más apto para esta

blecer con mayor exactitud la situación financiera -

del Estado en relación al ejercicio presupuestario;

en cambio las desventajas abundan pues se dice en 

primer lugar que no permite rendir cuenta con la ra

pidez que se puede hacer en el anterior; en segundo

lugar que retarda la ejecución del presupuesto pues 

puede prolongarse hasta por más de un ejercicio fis

cal, dando lugar incluso, a que se trabaje "simultá

neamente con varios presupuestos: el del año, más t~ 

dos aquellos con resíduos sin liquidar de períodos -

anteriores"*. Finalmente, 'como desventaja del Pres~ 

puesto de Competencia se le señala que dificulta la 

confección de informes que sean fiel reflejo de las 

operaciones presupuestarias. 

Presupuesto Mixto 

En cuanto a esta clase de Presupuestos pode 

mos decir que son aquellos en los cuales se toman en con 

* Miguel Maldonado y otros, Pág. 84. 
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sideración para el cierre de las cuentas presupuest~ 

rias en lo que a ingresos se refiere el sistema de -

Presupuesto de Caja y en lo que a gastos corresponde 

el sistema de presupuesto de competencia. De acuer

do a Miguel Maldonado y otros "el elemento predomi

nante en este sistema es la seguridad. Excluir en -

los ingresos lo pendiente y dar como hecho cierto la 

obligación de pagar los compromisos contraídos".* 

Según opinión generalizada el mejor siste

ma es, precisamente, el que combina el presupuesto -

de competencia con el de Caja pues ambos se compleme~ 

tan. Sin ·embargo, según Giuliani Fonrouge "la mayor 

parte de los países se ha inclinado h.acia el Presu-

puesto de Caja o de Gestión". 

Nuestro país, por su parte, es de los que

aceptan el Presupuesto de Competencia ya que, de con 

formidad con el Art. 45 Ley Orgánica del Presupuesto 

"Las rentas devengadas durante el ejercicio fiscal -

en vigencia se considerarán como pertenecientes a di 

cho ejercicio, aún cuando se perciban después de su 

terminación". Evidentemente, en relación a ingresos 

en esa disposición se está aceptando el sistema de -

Presupuesto de Competencia. 

Ahora bien, en cuanto a los gastos el Art. 

47 señala que "las asignaciones deberán ser utiliza

das, en lo general, en la forma en que las apruebe -

la Asamblea Legislativa. Cada asignación estará dis 

ponible únicamente durante el ejercicio fiscal a que 

*Miguel Maldonado y otros, Ob. Cit, Pago 86 
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corresponda " Luego el Art. 54 señala que "los com 

promisos pendientes al finalizar el ejercicio fiscal 

se considerarán definitivamente aplicados a las res

pectivas cuotas del ejercicio en que se hayan origi-

nado. Su liquidación se aplicara a las reservas es-

tablecidas en las cuentas presupuestarias". Como -

puede observarse, aquí también se acepta el Presu-

puesto de Competencia. Lo comprueba el inc. 20. del 

Art. 54 citado el cual dice: "Para los efectos de es 

te artículo se considerarán como compromisos pendie~ 

tes del ejercicio fenecido: a) Aquellas operaciones

en que ha ,habido ya orden de suministros de Provee

dor, o contrato celebrado en debida forma; b) Aque

llos suministros que, aún cuando no hayan sido obje

to de orden de suministro o contrato celebrado en de 

bida forma ' hayan sido ya objeto de promoción de com

petencia y se halle desde luego constituida la res

pectiva reserva de crédito; c) Aquellos suministros 

comprendidos en los literales a) y b) que hayan sido 

objeto de contrato en debida forma, los cuales hayan 

dejado de entregarse por el suministrante en todo o 

parte, y por cuyo motivo se haya hecho acreedor a -

las sanciones correspondientes, salvo las excepcio-

nes , legales. En tal caso la reserva podrá ser utili 

zada exclusivamente para el suministro o parte del -

suministro dejado de entregar; debiendo ejercitarse 

tal utilización dentro del , plazo de dos años canta-

dos' desde la fecha en que se constituyó la r~serva ~ 

riginal; d) Aquellos suministros que quedaren pen-

dientes al fin del ejercicio y para los cuales no se 
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requiera la intervención de Proveedor, siempre que -

se haya establecido la correspondiente reserva de -

crédito. En este caso las órdenes de pago respecti

vas serán emitidas por los jefes de unidades prima

rias a que correspondan las asignaciones originalmen 

te afectadas con las reservas de crédito. Al efecto, 

cuando se trate de una actividad que haya sido tras 

ladada a otra unidad primaria, las reservas de crédi 

to que amparen tales suministros se entenderán tasIa 

dadas a la unidad de organización bajo la cual figu

re la mencionada actividad y la Dirección de Contabi 

lidad Central hará las operaciones pertinentes.- To

dos los compromisos de fondos, que no provengan de

contrato formal y se encuentren pendientes de liqui

dación, serán cancelados definitivamente, a más tar

dar, dentro de un período de dos años, contados de -

la fecha en que se constituyó la reserva en la asig

nación o cuota, y los saldos resultantes se conside

raran como recursos corrientes del respectivo Fondo, 

Asimismo se considerarán como recursos corrientes - 

de~ fondo a que correspon4an, los compromisos pen-

dientes que provengan de contratos, los cuales serán 

cancelados, a más tardar dentro de un año, después -

de su liquidación. Al fin de cada semestre, por lo 

menos, todos los compromisos de fondos que estén aún 

pendientes de liquidación provenientes de ejercicios 

anteriores, serán objeto de una ~inuciosa revisión y 

se haran los ajustes necesarios ·en los registros de 

contabilidad, de acuerdo con las di"sposiciones de es 

te artículo, y e) Aquellos gastos que se devenguen-
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en forma periódica y permanente tales como sueldos,

alquileres y gastos de escritorio y menudos, siempre 

que se haya constituido reserva de crédito o la pro-

visión correspondiente. Dichas reservas de crédito-

o provisiones podrán ser canceladas después de haber 

transcurrido dos años de la fecha en que fueron con~ 

tituidas, y los saldos resultantes se consideraran -

como recursos corrientes del Fondo respectivo". 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

La G1tima clasificación del presupuesto de 

que vamos a ocu~arnos, como ya dijimos, responde a -

las modificaciones al presupuesto durante su vigen-

cia; por 10 tanto, Presupuesto Original es aquel e1a 

borado y aprobado con anterioridad a la fecha en que 

comienza el ejercicio fiscal en el cual tendrá vige~ 

cia y Presupuesto Definitivo aquel que resulta de a

gregar al original todas las modificaciones realiza

das en el transcurso del ejercicio. 

Las modificaciones presupuestarias ocurren 

durante la etapa de ejecución presupuestaria con e1-

objeto de efectuar ajustes debido a la creación de -

nuevos servicios públicos, ampliación -de otros o a-

tender situaciones contingenciales. 

Las formas en que se introducen dichas mo~ 

ficaciones al presupuesto, de acuerdo a nuestra le-

gislación son dos: Las Asignaciones Adicionales y -

las Asignaciones Excepcionales. 
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En términos doctrinales podemos decir que

Asignaciones Adicionales son los incrementos al Mon

to del presupuesto hechos en la etapa de ejecución -

del mismo, sobre ingresos y gastos previstos y con 

las mismas exigencias establecidas para expedir el 

presupuesto original. 

Conforme a la definición anterior las asi~ 

naciones suplementarias suponen la adición de dispo

nibilidad a gastos previstos en el presupuesto; de -

ahí que podamos decir que hay dos situaciones en las 

cuales se producen normalmente: ellas son: 1- el ca

so de las asignaciones originales insuficientes o -

sea que la cuantía consignada no alcance para cubrir 

los requerimientos del servicio de que se trata; y -

2- el caso se amplie los alcances del servicio o se 

creen nuevo~ con base en servicios ya establecidos. 

Dichas modificaciones decimos que se hacen 

en la etapa de ejecución presupuestaria, sin embargo, 

ello no implica que constituyan parte de dicha etapa, 

ya que en seguida se aclara que se hace con las mis

mas exigencias para aprobar el original. Por 10 tan 

to, debemos entender que esta clase de modificacio-

nes presupuestarias constituyen una operación corre~ 

pondiente a las etapas anteriores a la ejecución, o 

sea, a la elaboración del presupuesto y a la aproba

ción del mismo. La razón de esto nos la da Aleja~ 

dro Ramírez Cardona, cuando afirma que "son oper~ 

ciones que deben considerarse incluidas dentro

de las correspondientes a la etapa de la formación -
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del presupuesto, con la diferencia de que se presen

tan durante su ejecución, por lo cual, con frecuen

cia, se tiende a confundir con las correspondientes

a esta segunda etapa. Porque mientras que los cam-

bios al presupuesto en curso afectan la composición 

del ingreso y el gasto público, su calidad y canti-

dad, las operaciones de ejecución propiamente dichas, 

no afectan esa estructura, sino que realizan los cál 

culos prospectivos allí incluidos, como percepción -

de los ingresos y efectividad de los gastos dentro 

de los límites de las apropiaciones autorizadas"*. 

-Nuestra legislación indudablemente está -

conteste con esta doctrina pues en el Art. 3 literal 

d) de la Ley Orgánica de Presupuestos: "Asignaciones 

Adicionales son las autorizaciones otorgadas por el 

Poder Legislativo en exceso del total de las concedi 

das originalmente en la Ley de Presupuesto y que ti~ 

nen por objeto ampliar los créditos que hayan resul

tado insuficientes cubrir necesidades no previstas -

en dicha ley, o proveer créditos destinados a nuevos 

servicios de impostergab1e necesidad. 

En cuanto a la forma de introducir esta 

clase de modificacion presupuestaria; el Art. 62, 63 

y 64 de la Ley Orgánica de Presupuestos, señalan :"

Art.62 .- Toda asignación adicional deberá ser auto

rizada por medio de Decreto Legislativo a solicitud 

del Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda. 

Durante el primer semestre del ejercicio -

* Alejandro Ramírez Cardona, Ob. Cit. Pág. 546. 
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fiscal sólo podrán votarse asignaciones adicionales

cuando al ser comparado el superávit financiero obt~ 

nido en la liquidación del ejercicio inmediato ante

rior, con el superávit financiero inicial estimado -

en el Presupuesto vigente, resulte un excedente del 

primero sobre el segundo: en ningún caso el total de 

estos créditos adicionales podrá ser mayor a dicho -

excedente. 

La solicitud de asignaciones adicionales ss 

basará en: 

a) Una exposición escrita presentada por el jefe de

la unidad primaria de organización interesada, o en 

caso de una institución autónoma por medio del Minis 

terio bajo cuya jurisdicción funcione, demostrando -

que el gasto que se trata de cubrir con la asignación 

adicional solicitada, es necesario e impostergable,

que no puede ser atendido con las asignaciones exis

tentes, ni mediante transferencias de asignaciones; 

b) Después del primer semestre, informes y cuadros -

financieros preparados por el Ministerio de Hacienda 

en los que se demuestre que el superávit financiero

real al principio del ejercicio, más las rentas per

cibidas hasta una fecha que no exceda de 30 días con 

anterioridad al día en que se presente la solicitud, 

las rentas devengadas sin percibir hasta dicha fecha 

y las que se calcula que efectivamente habrán de de

vengarse durante el resto del ejercicio, serán sufi

cientes para cubrir las asignaciones originales y -

las adicionales que se intente votar D.O. No. 76 To 

mo No. 167 abril 27/55. 
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Art. 63.- El Ministerio de Hacienda examinará, con la 

ayuda técnica de la Dirección General del Presupuesto, 

la solicitud de asignación adicional y podra exigir -

de la oficina interesada otros datos y exp1icaciones

que juzgue necesarios. Si el Poder Ejecutivo en el -

Ramo de Hacienda aprobare la solicitud, presentará a

la Asamblea Legislativa un proyecto de Decreto. Si

no la aprobare, el Ministerio de Hacienda notificará

al jefe de la unidad primaria de organización intere

sada, o al jefe qe la institución autónoma, por medio 

del Ministerio bajo cuya jurisdicción funcione, la ra 

zón para desaprobarla. 

Art. 64.- La Improbación del Ministerio de Hacienda,

podra basarse en cualquiera de las siguientes circuns 

tancias: 

a)- Falta de justificación de las .. azones expuestas -

por el jefe de unidad primaria de organización 0-

institución autónoma interesada; 

b)- Que el gasto pueda ser atendido sin recurrir a la 

votación de la asignación adicional; 

c)- Que desde el punto de vista de la economía y la -

buena administración no se justifique la asigna

ción solicitada, o 

d)- Que el equilibrio de los presupuestos pueda afec

tarse con la votación de la asignación adicional:' 

En cuanto a las asignaciones excepcionales P.2. 

demos decir que son los incrementos al monto del presu 

pues to he chos en la etapa de ej e cuc ión del mismo,en ingre

sos y gas tos no previs tos y sin seguir necesariamen to los 
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requisitos establecidos para aprobar el presupuesto

original. 

Conforme a esa definición las asignaciones 

excepcionales suponen la adición de disponibilidad -

para gastos no previstos en el presupuesto, o sea -

que implica siempre la creación de un nuevo gasto; -

por lo tanto, los casos en los cuales hay asignación 

excepcional normalmente son aquellos en los cuales -

hay creación de un nuevo gasto pero producido por u

na necesidad ocasional o circunstancial, como guerra, 

calamidades públicas, etc. El Art. 3 de la Ley Org! 

nica de Presupuesto en el literal e), precisamente,

señala que" e)- ASIGNACIONES EXCEPCIONALES son auto 

rizaciones para sufragar los gastos ocasionados por

guerra, invasión o amenaza de invasión del territorw, 

rebelión, sedición o por graves perturbaciones del -

orden público, epidemia, catástrofe u otra calamidad 

general". 

En cuanto a la forma de introducir esta -

clase de modificación presupuestaria el Art. 65, 66 -

y 67 de la Ley Orgánica de Presupuestos disponen: 

"Art. 65.- Corresponde a la Asamblea Legis'lativa vo

tar asignaciones excepcionales a que se refiere la -

letra e) del Art. 3 de la presente ley; pero si a la 

fecha en que se presentare la emergencia, la Asamblea 

Legislativa no estuviere en sesiones, la Comisión Pe~ 

manente de la misma, de acuerdo con el Art. 126 de la 

Constitución Política, podra autorizar al Ejecutivo -

para que erogue las cantidades necesarias para hacer

le frente a aquélla. A mas tardar diez días habiles-
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después de que se inicie el próximo período de sesio 

nes, el Ministerio de Hacienda informara a la Asam-

blea Legislativa sobre las autorizaciones que la Comí 

sión Permanente otorgó al Poder Ejecutivo y solicit~ 

rá la aprobación de las asignaciones correspondien--

tes. Si la reparación de los daños ocasionados por 

la emergencia puede ser pospuesta sin grave daño pa

ra la salubridad, el orden y la seguridad públicos,

se proveerá para dichos gastos, en los próximos pres~ 

puestos. 

Art. 66.- Si no hubiere fondos disponibles para cu-

brir los gastos a que se refieren las asignaciones o 

autorizaciones mencionadas en el artículo anterior,

el Poder Ejecutivo podrá suspender los servicios y ~ 

bras que no fueren indispensables, hasta reunir una

cantiaad suficiente para cubrir dichos gastos. Si a 

pesar de las suspensiones dichas los fondos resulta

ren insuficientes y la Asamblea Legislativa no estu

viere reunida, el Poder Ejecutivo podrá contraer -

prestamos en exceso del límite fijado de conformidad 

con el Art. 59 de esta Ley. En este caso debera con 

vocar a la mayor brevedad posible el Poder Legislati 

vo, a sesiones extraordinarias, para darle cuenta de 

las deudas así contraídas. 

Art. 67.- Los ingresos proveniente de empréstitos 0-

de ayudas, donaciones, legados o herencias se podran 

administrar a través del Presupuesto General y de los 

Presupuestos Especiales o mediante Presupuestos Extra

ordinarios según se resuelva de acuerdo con lo esta

blecidos por el Art. 18 de la Presente Ley." 
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1- CONTENIDO DE ESTA PARTE 

Cuando se habla de proceso se alude neces~ 

riamente a fases sucesivas; por lo tanto, al hablar 

de proceso Presupuestario nos referimos a las fases

sucesivas por las cuales pasa un presupuesto desde -

su nacimiento hasta el final de su vigencia. 

Indudablemente el proceso presupuestario 

lo establece cada país según el régimen político im

perante. En consecuencia no se puede hablar de un -

proceso presupuestario de aplicación universal pues 

en los Estados Autocraticos o con régim~n político -

dictatorial, por ejemplo, será el dictador quien lo 

elabore y, logicamente, una vez elaborado lo ejecute. 

En cambio en un país de régimen democrático burgues 

como se supone que el poder soberano reside en el -

pueblo, es éste por medio de sus representantes leg~ 

les, el responsable de su aprobación y vigilancia y 

el Poder Ejecutivo' de su elaboración y ejecución. 

En nuestro país, como impera un régimen de 

mocrático burgues (para diferenciarlo de los Estados 

de Democracia popular o socialista) las fases que -

constituyen el proceso presupuestario son las siguie~ 

tes:l~) Elaboración; 2~) Aprobación; 3~) Ejecución y 

4~) Fiscalización o control. 

Dicho proceso presupuestario así se establ~ 

ce en nuestra legislación constitucional. En efecto, 

como ya lo dijimos en otra parte, el Art. 78 No.l5 in 

dica que corresponde al Poder Ejecutivo su elabora--
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cian; el Art. 47 No. 9 y 17 que corresponde a la Asam 

b1ea Legislativa, decretar10 y aprobar o desaprobar -

la cuenta detallada y documentada que debe rendir el -

ejecutivo sobre su ejecución y el Art. 128 que corres

ponde a la Corte de Cuentas de la República la Fiscali 

zaci0n de su ejecución en particular. 

Además de esas disposiciones constituciona 

les el proceso Presupuestario tiene asidero en leyes -

secundarias tales como, la Ley Orgánica de Presupues-

tos, Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la Repúbli 

ca, Ley de Tesorería, Ley de Suministros y Ley de Con

tabilidad Central. Así como en sus reglamentos e ins

tructivos que en base a ellas se emiten. 

Indudab1emente~ en el estudio del presupue~ 

to fiscal el análisis del proceso presupuestario es de 

suma importancia, no solo porque permite apreciar " e l

ciclo del presupue~to" según la denominación de Burk

head, sino también porque es aquí donde se conjugan d~ 

cisiones políticas y técnicas y donde se va a resumir, 

para el conocimiento de todos los ciudadanos, todo e1-

quehacer de los órganos del Estado. 

Para que se tenga una idea global de dicho 

proceso presupuestario y de los órganos que en cada f~ 

se participan, esquematicamente, se puede representar 

de la siguiente manera: 
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l-ElABORACION DEL 

- Unidades secundarias de Organiz~ 
ci6n 

PRESUPUESTO: Poder'Ejecutivo 

- Unidades primarias de Organiza
ci6n e Instituciones Aut6nomas 

- Direcci6n General de P~es upue1 
to 

- Ministerio de Hacienda y Mini! 
terio de Planificaci6n del Oes~ 
rrollo Eeon6Mico y Social . 

, 11- APROBACII* :~ 

111-EJECUCION 

IV- CONTROL 

Asamblea legislativa 

Poder Ejecutivo 

Poder Ejecutivo 

- Presidente de la Rep6blica. 

• Unidades primarias de organiza
ci6n e Instituciones aut6nomas. 

- Di reccUn General de Presupue! 
too 

- Oirecci6n General de Tesorerfa 

- Direcci6n de Co~tabilidad Cen-
t,..l. . 

- Proveedurfa General de la RepM 
b 1i ea. 

Direcci6~ General de 
Presupuesto 

l. Administrativa: Poder EjecutiYo y 

2- Jurisdiccional: Corte de Cuentas 
de la Rep~blica. 

Oireeci6n General de 
Contab. Central 

13- Polftieo o Par1amentatio: Asamblea legislativa 

A continuaci6n, siguiendo el esquema pro-

puesto veamos cada una de dichas fases analizando, ór 

ganos responsables, contenido y procedimientp. 
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1- El método automático 

2- El método racional o del promedio. 

3- El método de evaluación directa 

4- El método de acrecimiento, de los 

aumentos o mixto. 

El método automático consiste en señalar -

como ingresos a percibir, en el ejercicio fiscal fut~ 

ro, los efectivamente logrados en el ejercicio fiscal 

penúltimo. Gonzalo Martner, precisamente, indica que 

"consiste en señalar como rendimientos probables del 

ejercicio futuro los resultados ya conocidos del últi 

mo ejercicio", agrega que se le llama también método 

del "penúltimo año" porque "se basa en que los hechos 

conocidas, correspondientes a los doce meses anterio

res a la época de preparación del presupuesto, son 

los únicos que permiten una estimación seria". En 

consecuencia, la labor de los encargados de elaborar 

el 'presupuesto, de acuerdo a este método, "se reduce

a canéignar como ingresos, la cifra ingresada ante

riormente". 

En la técnica presupuestaria actual éste mé 

todo no tiene ninguna aplicación pues se critica por

no tener en cuenta las circunstancias económicas den

tro de las cuales se espera obtener los ingresos pre

vistos, así como por no relacionarse con las diversas 

situaci~nes Financieras que pueden influir en la va

riacion del cálculo de ingresos, como serían los ca

sos de creación de nuevos impuestos, supresion de o

tros, modificacion de tarifas, etc. 
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El método racional o del promedio consiste 

en señalar como ingresos a percibir, en el ejercicio 

fiscal futuro, los calculados mediante el estableci

miento de un promedio entre los ingresos efectivame~ 

te recaudados durante varios años. Gonzalo Martner

señala que "se basa en la misma filosofía del ante-

rior, pero ahora el cálculo se hace no sólo conside

rando los doce meses anteriores, sino el promedio de 

varios años".* Este promedio puede resultar entre -

dos, tres o cinco años, en todo caso, se trata de -

una técnica muy poco usada, en vista de las razones

a que antes hicimos menci6n. 

El método de evaluación directa, por su pa~ 

te, consiste en señalar como ingresos a percibir, en 

el ejercicio fiscal futuro, aquellos que resulten de 

estimaciones hechas con base en datos estadísticos

sobre las tendencias de la situación económica y so

cial actual. Gonzalo Martner 10 define diciendo que 

"consiste en pronosticar para cada fuente principa1-

de ingresos, sus rendimientos en el curso del año fis 

cal, en funci6n de los movimientos que acusan los he

chos y las tendencias reales de la situación económi

ca y social" y agrega "los hechos económicos que pue

den influir sobre la base de los impuestos son entre 

otros: el crecimiento real y monetario del producto -

nacional, la existencia de inflaci6n, el advenimiento 

de una recesión o depresi6n económica, las mejoras en 

la administraci6n de los impuestos, etc. Los hechos 

sociales que pueden influir son, por ejemplo, las po-

* Gonzalo Martner, Ob. Cit. Pág. 188 
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sibi1idades de alteraciones de la normalidad del traba 

jo por huelgas, conflictos y otras razones, y la posi 

bilidad de una guerra. En los países subdesarrolla-

dos de América Latina un importante rubro de estima

ción directa lo constituyen -dice el autor que cita

mos.los rendimientos de los impuestos que gravan los

productos exportables: una acertada estimación deberá 

atender a las tendencias de los tI1ercado.s internacion!!. 

les, a los volúmenes de producción posible y a los -

precios previsibles".* 

Como puede apreciar este método supone una 

gran responsabilidad, de ahí que, no sea utilizado -

en países que no tienen la capacidad de manejar ade-

cuadamente las técnicas estadísticas ya que el calcu

lo de los ingresos se prepara con base en datos del 

ejercicio fiscal en vigencia para elaborar el proyec

to de presupuesto del ejercicio siguiente. "La metodo 

logía del cálculo de los rendimientos de los impues

tos en el ejercicio futuro debe iniciarse -di¿e Mart

ner- con las proyecciones generales de la economía,

continuarse con el estudio del sector externo e inter 

no y finalizarse aplicando las tasas efectivas a las 

proyecciones de las bases imponibles. La proyeccion

global de la economía es indispensable rea1izarla,por 

cuanto ella permite apreciar en conjunto el comporta

miento probable del sistema económico y trazar un cu!!. 

dro general previo en el cual enmarcar los estudios -

particulares". 

* Gonzalo Martner, Ob. Cit. pág. 189 
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Este método es, pues, el más avanzado,pero 

también el mas complejo, se usa en países a1tamente

desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Italia, 

etc. 

Finalmente respecto al Método de Acrecimieg 

to, de los aumentos o mixto debemos señalar que es -

aquel en el cual se fijan como ingresos a percibir en 

el ejercicio fiscal futuro los que resultan de agre

gar al promedio de varios años anteriores, un excedeg 

te probable calculado con base en las circunstancias 

economicas y financieras actuales y previsibles. Mar! 

ner a este , respecto dice que "el sistema de los ~ume.!!. 

tos, llamado también de acrecimiento, consiste en a-

gregar a los cálculos normales de ingresos un exceden 

te probable"; excedente que para él no se determina -

con base en las tendencias de la situacion económica, 

social y financiera actual, pues, agrega que, de acue~ 

do a este método, "el primer elemen,to de estimación -

es el de los resultados conocidos sea del penúltimo a

ño o del promedio de varios años" y el segundo un au

mento "en proporción igual al aumento medio de los -

tres años anteriores". 

Como podrá haberse observado a este método 

nosotros le asignamos como segundo elemento un incr~ 

mento con base en las tendencias económicas y socia

les actuales; as! como en las circunstancias financi~ 

ras que pueden hacer variar el c'lculo del primer el~ 

mento. La base en que nos apoyamos para introducir

es te cambio, nos lo da' nues tra ley Org'nica de Presu 

puesto cuando expresa, en el Art. 24, que el cálculo 

-...... 
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de las rentas que el gobierno devengar' durante el ~ 

jercicio del presupuesto se har' "con base en la in

formación suministrada por las unidades del gobierno 

encargadas de la tasación, percepción, custodia y -

control de las rentas" y que dicho "c'lculo debera -

basarse, en general, en las rentas efectivamente ob

tenidas durante un número prudencial de ejercicios -

anteriores agregando el producto estimado de las nue

vas fuentes, deduciendo las drogadas y una prudencial 

reserva de las partidas de dudoso c 'obro, y adem's, to

mando en consideración aquellas circunstancias espe

ciales que, a juicio del Director General, puedan al 

terar la tendencia de las rentas". 

Por lo dicho, podemos afirmar que ' en nues

tro país se sigue el m'todo 'de acrecimiento en los -

terminos explicados; lo cual, nos parece aceptable -

pues se convierte en un m'todo m'~ dinámico que los 

dos primeros y sin el defecto que le asigna Martner, 

al decir que sus estimaciones "se basan en la expe-

riencia pasada, que nada tiene que ver con las fluc

tuaciones económicas del futuro que serán las que d~ 

terminarán, a la postre, que se cumpla o po la esti

mación"; ya no se trata, pues, de un "sistema tiego

frente al porvenir" ni con "cierto automatismo al a 

tribuir a los aumentos una secuencia regular" ya que 

estos, con el criterio aceptado por el legislador sal 

vadoreño, tendrán su origen en el an'lisis de los mo 

vimientos previsibles de la economía y finanzas púb1i 

caso 
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DeterminaciSn de los Gastos. 

Se ha dicho que "la previsiSn de los gastos 

es relativamente fácil, ya que basta que cada Minist~ 

rio valore directamente el costo de los servicios pú

blicos que de el dependen teniendo en cuenta su posi-

ble ampliación"*. Sin embargo, si bien es cierto, la 

complejidad de este cálculo es menor, 10 cierto es que 

no es tan f ac il. Quiza 10 fue cuando la regla practi~ 

consistía en pedir la mayor cantidad de dinero que -

fuera posible para que se incrementara en algo el pr~ 

supuesto anterior; pero, actualmente, cuando es nece

sario que cada programa contenga una especificación -

de sus objetivos e indique "la ca.ntidad de recursos -

humanos, materiales y equipos necesarios para lograr

los en funciSn de los planes de desarrollo económico

y social" y además "el detalle de los costos globales 

y unitarios y de los recursos requeridos para su cum

plimiento", la cuestión no es tan facil'!'e*. 

En términos generales podemos decir que la

determinaciSn de los gastos públicos consiste en asi~ 

nar a cada función del Estado los fondos necesarios -

para lograr ciertos resultados. 

Para estos efectos, por función del Estado se 

entiende, como ya dijimos los propósitos establecidos 

por los órganos políticos del Estado para ser realiz~ 

dos a traves de la prestación de servicios públicos o 

la producción de bienes destinados a satisfacer nece-

* Maurice Duverger, Ob. Cit. Pág. 223 
** Alejandro Ramírez Cardona, Ob. Cit, Pág. 526. 
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sidades públicas siendo tales aquellas que la colecti 

vidad estima vitales y que "tienen repercusiones so

ciales: creación de medios de transporte, dotación de 

agua potable y alcantarillado, mantenimiento del or-

den público, etc.*. Por su parte, los resultados son 

las metas que se proponen lograr con la acción públi

ca, así lo indica el autor, tantas veces citado, al -

decir que "fijado el propósito, procede cuantificar -

la acción fijando una meta que se expresa a través de 

un resultado, como puede ser mejorar el índice de al

fabe tísmo un tan to por cien to" . Por lo tan to, en de

finitiva los resultados se logran a través de produc

tos finales o sea "cosas hechas" "por ejemplo, el nú

mero de expedientes tramitados, los informes hechos,

las carreteras construidas, los soldados enttenados,

las toneladas de alimentos transportadas, el número -

de certificados de registro civil expedidos, las hec

tareas de reforestación, el número de declaraciones -

de impuesto auditadas", etc. 

Las funciones del Estado, según Marnet, es

tan constituidas por "las principales actividades que 

éste desarrolla, como educación, salud pública, desa

rrollo agropecuario, vivienda, defensa nacional, etc." 

"s e aco s tumb ra -agre ga, .. en t re ga r las func ione s al n i

vel Ministerial ... aunque es preciso reconocer que -

hay funciones importantes que muchas veces estan dis

persas en varios Ministerios; lo importante, en todo 

caso, es señalar que "una vez asignados los recursos 

por funciones, por ejemplo en educación, salud públi-

* Gonzalo Martner, Ob. Cit., pag. 201 
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ca, defensa nacional, etc., es necesario dividir cada 

función en programas", los . cuales "den tro de la estruc 

tura institucional se abren en el nivel de las Direc

ciones Generales; por lo tanto, luego de asignados -

los fondos a la función se hace a los programas. Como 

en estos, algunas veces es necesario separar ciertas

actividades homogeneas resulta que después hay que a

signar fondos a los subprogramas si los hay; en todo 

caso. finalmente habra que asignar fondos a cada una

de las actividades que se van a realizar para lograr

las metas del programa o subprogramas. Esto es en el 

caso del Presupuesto de funcionamiento; si se trata -

del presupuesto de inversión, finalmente habra que a

signar fondos para cada proyecto y dentro de estos,p~ 

ra cada obra. Así, es, pues, como actualmente se 

asignan los recursos o se determinan los gastos. 

Procedimiento Para Elaborar 

el Presupuesto. 

En cuanto al procedimiento ~ara elaborar el 

presupuesto debemos señalar, que se inicia la elabora 

ción cuando la Dirección General de Presupuesto con -

fecha 10. de Mayo de cada año distribuye los formu1a-
( 

rios correspondientes entre las oficinas "encargadas-

de la tasación, percepción, custodia y control de las 

rentas" a efecto de que "sean llenados en los quince

días subsiguientes". 

Con base en la información suministrada por 

dichas oficinas, la Dirección General de presupuesto

hace el cálculo de ingresos que se devengara durante 
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los dos siguientes ejercicios fiscales". 

Dichos calculas son enviados a mas tardar -

el día 10 de junio al Ministerio de Planificación del 

Desarrollo Económico y Social, quien dispone de 10 -

días para hacerle "las reformas que estime convenien

tes" pues a mas tardar el 20 del mismo mes debe devol 

verlo a la Dirección General de Presupuesto. 

Establecido así el calculo de ingresos con 

fecha 10. de julio de cada año, la Dirección General

del Presupuesto distribuye "los formularios que seran 

utilizados para que las distintas unidades secunda-

rias de organización presenten sus requerimientos de 

fondos para de~arrollar los Programas que les corres

pondan". De acuerdo al Art. 25 de la Ley la Dirección 

General del Presupuesto envía dichos formularios a -

los Jefes de las Unidades Primarias de Organización y 

de Instituciones Autónomas con información sobre "los 

gastos reales en que han incurrido las referidas uni

dades o Instituciones en períodos fiscales anteriores" 

como dato comparativo. 

Dichos formularios con las solicitudes o re 

querimientos de fondos deben ser "concentrados en las 

unidades Primarias de Organización respectivas, a mas 

tardar el día 15 de julio, lo cual -dice el Instructi 

va No. 400 - no significa que en ese tiempo de quince 

días se hayan hecho "los calculas y estimaciones co-

rrespondientes, sino simplemente que dichos calculos

se trasladen a los formularios respectivos", ya que -

las unidades de Presupuesto y Contabilidad de cada --
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unidad secundaria ó Institu~ión Autónoma (unidad ejec~ 

tora de un programa) deberán tener determinadas "las

labores que se desea desarrollar y sus costos respecti 

vos". 

Del 15 de julio al 15 de agosto dichos for

mularios están en poder de la unidad primaria de org~ 

nización, a fin de ser estudiados por las unidades de 

planificación y Programación Presupuestaria al nivel

Ministerial y luego someterlos a consideración y apr~ 

bación del Ministerio respectivo. 

Una vez aprobado por la unidad primaria de

organización respectiva "con fecha 16 de agosto de ca 

da año, deberán ser enviados el original a la Direc-

ción General de Presupuesto yel triplicado al Ministe 

rio de Planificación y Coordinación del Desarrollo E

conómico y Social. (el duplicado de acuerdo al Ins-

tructivo No. 409, del Director General del Presupues

to queda a la Unidad Primaria) De acuerdo al Art. 26 

de la Ley Orgánica de Presupuesto los formularios pa

ra cálculos de gastos deberán ser presentados con los 

datos siguientes:"a) El cálculo de los gastos a incu

rrirse durante el próximo ejercicio fiscal que deberá 

presentarse detallado en presupuestos para cada uno -

de los programas que proyecte ejecutar la unidad pri

maria de que se trate, con el correspondiente análisis 

por subprogramas, actividades o proyectos de acuerdo

con las directivas técnicas que establezca la Direc-

ción General del Presupuesto; b) Una exposición de mo 

tivos en la que de manera general se justifique el -
ante-proyecto presupuestario de la unidad primaria de 
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que se trate, exposición que se hara sin perjuicio 

del detalle descriptivo y de la información que con

tendrá cada uno de los presupuestos de los programas

que se proyecte ejecutar, y c) Cualesquiera otros cál 

culos, datos o informaciones que soliciten el Minist~ 

rio de Hacienda o la Dirección General de Presupuesto". 

Una vez los farmu1arios respectivos se encuentren en

la Dirección General de Presupuesto y en el Ministe

rio de Planificación y Coordinación del Desarrollo -

Económico y Social, "seran sometidos al examen, anal! 

sis y revisión preliminares", labor que deberá quedar 

terminada el 30 de septiembre y comprende "vistas ad

ministrativas con los responsables ejecutivos y con

los responsables técnicos de las unidades de Planifi

cación y Programación presupuestaria de los Ministe-

rios y organismos, para discutir el presupuesto de c~ 

da uno de los programas en los casos en que se estime 

necesario introducir modificaciones significativas o

se requieran justificaciones adicionales". El aside

ro de este análisis se encuentra en el Art. 30 LO de

P., el cual dice "La Dirección General del Presupues

to de acuerdo con las instrucciones generales del Mi

nisterio de Hacienda examinará los cálculos de gastos 

de cada uno de los Programas presupuestarios, consid~ 

rando su justificación en función de su naturaleza p~ 

ra los fines del programa a que correspondan y su vo

lumen total en razón de los costos admisibles por uni 

dad de meta de rea1i~aci6n de los objetivos generales 

del Programa. Como resultado de dicho análisis se po

dran incluir nuevas partidas y aumentar o disminuir -
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los montos de las solicitudes, excepto ~n 10 relativo 

a los gastos fijados por ley, contrato, compromiso i~ 

ternacional o resolución judicial. En caso de resol

verse disminuir la estimación de gastos propuesta por 

una Unidad Primaria se oirá al Jefe respectivo con el 

fín de ajustar definitivamente tal estimación y esta

blecer los objetivos de realización del programa de -

que se trate de acuerdo a los nuevos márgenes finan-

cieros." 

Concluida esta parte de análisis, la Direc

ción General de Presupuesto de acuerdo con el Ministe 

rio de Hacienda procede, conforme al Art.3l de la Ley 

Orgánica de Presupuesto, a formular los anteproyectos 

del Presupuesto General y de los Presupuestos especi~ 

les; debiendo tomar en cuenta además las recomendacio 

nes que formule el Ministerio de Planificación y Coor 

dinación del Desarrollo Económico y Social. 

La Ley Orgánica de Presupuesto indica en el 

Art. 35, que la Dirección General del Presupuesto pr~ 

sentará los anteproyectos al Ministerio de Hacienda,y 

en el Art. 36, que "en atención a las indicaciones g~ 

nerales del Ministerio de Hacienda .. hará los ajustes 

finales; sin embargo, de acuerdo al Instructivo No. -

400 que hemos venido glosando, los anteproyectos ela

borados por la Dirección General de Presupuesto, de1-

10. al 31 de octubre entran a la fase de discusión y

aprobación a nivel presidencial. En tal período es,

precisamente, cuando se justifica por parte del Mini~ 

tro o Jefe de cada unidad primaria, sus programa de -
trabajo y requerimientos de fondos respectivos. Es to 
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se hace, de acuerdo al instructivo citado, ante una -

Comisión compuesta por el Presidente de la República, 

el Ministro Ae Hacienda, el Ministro de Planificación 

y Coordinación del Desarrollo Económico y Social y el 

Director General del Presupuesto. Es de suponer que-

10 que aquí se discute es aquello en lo cual previa-

mente no ha habido acuerdo. 

Finalmente, en el mes de noviembre la Dírec 

cian General del Presupuesto procede a la redacción -

final del documento presupuestario tomando en cuenta

los ajustes que resultan de las decisiones tomadas -

por la Comisión a que antes nos referimos. 

Dicho proyecto de Presupuesto, debe ser pr~ 

sentado a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 

de noviembre de cada año, según el Art. 39 de la Ley

Orgánica de Presupuesto, el cual en 10 pertinente di

ce: "El Ministerio de Hacienda presentará a la consi

deración de la Asamblea Legislativa, a más tardar un

mes antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal, 

el proyec to de Ley de presupue,~ to", 

El Proyecto de Presupuesto deberá contener, 

según el Art. 37 de la misma ley: "a) el cálculo del 

superávit o del déficit financiero al principio del ~ 

jercicio del presupuesto; b) el cálculo de las rentas 

que el gobierno devengará durante el ejercicio del -

presupuesto; c) el cálculo de los gastos en que incu

rrirá el gobierno durante el ejercicio del presupues

to para atender las necesidades de la Administracion

pública; y d) el d~ta1le presupuestario de cada uno de 
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los programas y subprogramas de todas las unidades pri 

marias de organización". Tratándose de los Proyectos

de Presu~uestos Especiales en cambio, deberan conte-

ner: "a) El cálculo del superávit o déficit financiero 

inicial o del saldo de caja disponible al principio -

del ejercicio del presupuesto, según sea el caso; b)el 

cálculo de las rentas que la -Institución haya de deve~ 

gar o haya de percibir durante el ejercicio del presu

puesto, según sea el caso; c) El cálculo de los gastos 

que espere efectuar durante el ejercicio del presupue~ 

to; y d) el detalle presupuestario de cada uno de los 

programas y subprogramas que ejecutará ·la Institución". 

Para la elaboración de los anteproyectos de 

presupuesto se han diseñado varios formularios que sir 

ven tanto para los programas de funcionamiento como p~ 

ra las de inversión. El uso de dichos formularios se

hace c6nfo~me al Instructivo No. 409 del Director Gene 

ra1 de Presupuesto, el cual ~e refiere precisamente al 

"Procesamiento de Formu1ario~ para cálculo de Antepro

yec to de Presupuesto para el; siguien te ej ercicio fis.

cal". Diseño de dichas formas y d-eta11e del instructi 

va se agregan en el Anexo 5. 

3- APROBACION DEL PRESUPUESTO 

La aprobación del Presupuesto es la fase en

la cual, luego que el organo legislativo conoce de la 

estimación de los ingresos que se espera percibir en 

el ejercici~ ~isca1 siguiente y autoriza los gastos -

según las previsiones p~opuestas; el organo ejecutivo, 

10 saneiona y publica como ley. 
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Organos Responsables de la Aprobación 

Como podra haberse observado del enunciado

anterior en la aprobación del presupuesto no intervi~ 

ne únicamente la Asamblea Legislativa, sino también -

el Poder Ejecutivo. La razón de esta intervención e

jecutiva en la aprobación del Presupuesto obedece al 

hecho incuestionable, de la interrelación de los lla

mados "Poderes del Estado", según la cual los órganos 

principales del Estado no sólo realizan sus funciones 

específicos sino que también otras de la misma natura 

1eza de las que realizan los otros órganos, así es cQ 

mo la función legislativa no es atribución exc1usiva

de la Asamblea Legislativa, como la doctrina clásica

de la división de poderes lo sostuvo, sino que en ella 

también colabora el Poder Ejecutivo. Una forma de esa 

intervención es precisamente, aquella por la cual a-

prueba o desaprueba los proyectos de ley votados por

la Asamblea Legislativa y en su caso, los manda a pub~ 

car; de ahí que, en la aprobación legislativa del pre

supuesto fiscal, tengamos que señalar que intervienen 

además de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo. 

Contenido de la Aprobación Legislativa 

En cuanto al contenido de esta fase tenemos 

que señalar que se manifiesta en dos cosas: la prime

ra es conocer el estimado de ingresos que se espera -

percibir en el ejercicio fiscal siguiente y la segunda 

autorizar los gastos públicos a realizar en dicho pe

ríodo. 

Respecto a los ingresos, decimos que la 
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Asamblea simplemente conoce de los estimados porque, 

actualmente, los ordenamientos financieros han des-

vinculado totalmente del presupuesto, la exigibi1i-

dad de ellos. 

En efecto, el sistema usado,actua1mente.

se caracteriza por hacer surgir de leyes especia1es

la autorización para que el Estado pueda exigir a los 

ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones trib~ 

tarias y por otra parte, por ser permanente. No ocu 

rría 10 mismo cuando el sistema financiero sujetaba

la recaudación de ingresos a que estuviesen previsros 

y autorizados por la ley de presupuesto pues enton-

ces, había necesidad que aparecieran en dicha ley p~ 

ra proceder a su recaudación y de no aparecer, la -

ley mediante la cual habían sido establecidos queda

ban sus~ensas. Impera en esta época, pues, el prin

cipio de anualidad de los impuestos. 

En nuestro país es indudable que, ha sido 

adoptado el sistema moderno, ya que de acuerdo a la 

Ley Orgánica de Presupuesto, Art.40 inc.3.2, "Las con 

tribuciones de toda clase sólo pueden establecerse -

en virtud de una ley diferente a la Ley de Presupue~ 

to" y "en consecuencia, ni la consignación en el pr~ 

supuesto de una contribución no creada por ley auto

riza su cobro, ni la omisión en el mismo de una ya -

existente por ley, impide su recaudación". 

Los efectos de ese ~uevo sistema, a que -

nos hemos referido se manifiesta de un lado en que -

el presupuesto no constituye ya una limitación jurí

dica en materia de ingresos público$, puesto que,"la 
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cuantía de éstos sera la que resulte de la aplicación 

de las tarifas o cuotas a las bases imponibles fija

das en las leyes financieras; por otra parte, un se

gundo efecto es que, las estimaciones de ingresos en 

el presupuesto constituyen simplemente un cálculo con 

table de las cantidades que el Estado espera percibir 

en un período de tiempo determinado. Esto se deduce

del Art. 3 de Ley Orgánica de Presupuesto, la cual di 

ce que la Ley de Presupuesto" comprenderá asimismo la 

estimación de los recursos con los cuales se hará 

frente a los gastos. " Finalmente un tercer efec 

to, de dicho sistema, es que la consignación de ingr~ 

sos en el presupuesto resulta muy difícil que sea -

exactamente igual a los ingresos efectivamente ' perci

bidos en el ejercicio a que se refiere, pues, hay dos 

extremos sumamente fáciles en los cuales caer, y que 

son: la sobrevaloración y la subvaloración, los cua

les, dicho sea de paso, deben ser evitados hasta don

de sea posible pues "pueden conducir a un aumento de 

los gastos y redundar en un déficit presupuestario",o 

"a una reducción de los gastos y redundar en un supe~ 

avit * 
Pues bien, es precisamente, por todas esas 

circunstancias que en relación a los ingresos la Asam 

blea Legislativa simplemente conoce de los estimados

de ingresos a percibir~ En 10 demás nos remitimos a 

10 manifestado en la parte de la Teoría Presupuesta

ria. 

En cuanto se refiere a la autorizaci6n de 

los gastos la Asamblea Legislativa, en cambio, no 80-

* Alejandro Ramírez Cardona, Ob. Cit. Pág. 517 
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lamente conoce sino también aprueba, ya que, es de su 

competencia, de acuerdo al Art. 40 de la Ley Orgánica 

de Presupuesto "señalar los fines, actividades, obje

tos, condiciones y limitaciones de las asignaciones -

presupuestarias". 

El objeto de esta aprobación, por 10 tanto 

es, por un lado, establecer un límite hasta donde se

puede gastar y como hacerlo. Precisamente, esta es -

la Justificación histórica del presupuesto, surgió p~ 

ra legitimar el derecho del pueblo de consentir, por

medio de sus representares, sobre los impuestos que -

~s gravan y de aprobar y controlar el uso que el go-

bierno hacía de los fondos así recaudados. Por otro

lado, es objeto de la aprobación legislativa, estable 

cer "el marco temporal dentro del cual - y no más a-

llá - ha de desarrollarse la actividad financiera del 

Estado". 

En cuanto a los efectos de dicha aproba-

ción tenemos que señalar, en primer término, que im-

plica que el gobierno puede disponer de los fondos pQ 

blicos asignados para cada objeto de gasto. De ahí -

que sea una autorización, pues toda autorización es -

el otorgamiento de una facultad para hacer algo; en -

este caso, para que disponga de dichos fondos compro

metiéndolos para adquirir bienes o servicios. En se 

gundo lugar, la aprobación legislativa tiene como efec 

to que ningún gasto puede realizarse si no está consi 

derado en el presupuesto; ello es así, porque para que 

tenga existencia es necesario que sea aprobado por la 

Asamblea Legislativa y en consecuencia, si no ha sido 
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apro'ba,do por ella no existe autorización. Si un gas

to no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa y 

se realiza, se co~ete una malversación así lo dice -

nuestra Constitución al señalar en el Art. 125 que -

"ningul'la suma podrá comprometerse o abonarse con car

go a fondos públicos, si no es dentro de las limita-

ciones de un crédito presupuesto". Finalmente el ter 

cer efecto de la aprobación Legislativa es que es di

cha autorización la que hace que se convierta en ley 

formal y materialmente. 

Procedimiento 

La fase de la aprobación del presupuesto,

como vimos anteriormente es la que 10 coniverte en 

Ley~ por lo tanto, el procedimiento utilizado para e

llo, es de suponer que es el mismo que se sigue para 

la aprobación de toda ley. Como analizar esto tras-

ciende del campo en el cual desarrollamos esta tesis, 

no nos ocu~aremos de dicho procedimiento en detalle. 

Unicamente vamos a referirmos a algunos aspectos esp~ 

cia1es en el presupuesto. 

El primer punto especial es el referente a 

la Iniciativa de Ley. Como sabemos la iniciativa es 

la facultad de presentar proyectos de ley y correspo~ 

de conforme el Art. 50 de nuestra constitución a los

Diputados, el Presidente de la República por medio de 

sus Ministros y a la Corte Suprema de Justicia. Pues 

bien, no obstante que la iniciativa de ley la tienen

los funcionarios referidos, en el caso del Presupues

to únicamente la tiene el Presidente por medio del Mi 
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nistro de Hacienda, .pues el Art. 78 No. So. C.P. se 

ñala que corresponde al Poder Ejecutivo "elaborar el 

p r oyecto de presupuesto de ingresos y egresos y pre

sentarlo a la Asamblea por lo menos un mes antes de 

que se inicie el nuevo ejercicio fiscal", y el Art.40 

de la Ley Orgánica de Presupuesto dice: El Poder Le

gislativo deberá señalar los fines, actividades, ob

jetos, condiciones y limitaciones de las asignaciones 

presupuestarias, tomando por base . el Proyecto de Pr~ 

supuesto preparado por el Poder Ejecutivo en la for

ma prescrita en la presente ley". 

Conforme a 10 estatuido en la Ley antes ci 

tada, el proyecto de Ley de Presupuesto debe presen

tarse acompañado de un informe que incluya por lo me 

nos 10 siguiente: " a) Un mensaje que ~escriba o con 

tenga: 1- Los aspectos importantes de los presupues

tos; 2- Las circunstancias que se hayan tomado en -

cuenta para los cálculos de rentas; 3- Relación de -

los Programas de Inversión (obras y construcciones)y 

su repercusión en el plan de egresos propuesto para

el nuevo ejercicio fiscal y en ejercicios futuros; -

4- Información sobre la Deuda Pública; 5- Informa

cion general sobre saldos de Caja que sirva de base 

para fijar el monto de li Deuda Flotante en que pue

da ineurirse y a ~ue se refiere el Art. 59 de la pr~ 

sente Ley; y 6- Cualquier otro punto que tenga rela

ción ·c.on los pres upu~s tos y q uese es tim~ de importa!!. 

cia. b)- Estad~s que dewuestren: 1- La situación fi 

nanciera del Gobierno Central al principio del ejer-
cicio cortieate; 2- Cifras reales sobre la ejecucion 

204 



anterior; 3- Cifras de los gastos efectivamente re~ 

lizados y compromisos pe~dientes del ejercicio co-

rriente y la estimación del total de rentas y de ga~ 

tos para el mismo ejercicio; 4- La situación finan

ciera del Gobierno Central calculada .a1 final del e

jercicio corriente; 5- El equilibrio entre los re

cursos calculados y las asignaciones recomendadas, y 

6- Cualquier otra información estadística que sea ú

til para la consideración de los presupuestos. c)-

Proyectos de leyes tributarias y de las que autori- . 

cen nuevos servicios, cuando éstos no sean de los -

que se establecen por simples medidas gubern~tivas,

siempre que fuere necesario proponer dichos proyec-

tos" • 

La discusión y voto, en este caso, tiene -

tambi.~n sus limitaciones ya que, el Dere'cho de enmien 

da de los Diputados se encuentra restyingido en el -

sentido de que tienen libertad completa para dismi

nuir los gastos, más no para aumentarlos. La Asamblea 

Legislativa, pues, no puede aumentar ni un centavo a 

los gastos propuestos por el Poder Ejecutivo; así 10 

señala el _Arto 122 C.P. al decir .que "el Poder Legi~ 

lativo podrá disminuir o rechazar los créditos soli

citados, pe-ro nunca aumentarlos". En cuanto a los "

ingresos como simplemente conoce de ellos no puede -

disminuirlos ni aumentarlos. Sin embargo por lógica 

podemos afirmar qué bien podría disminuirlos, más no 

aumentarlos ya que se supone que el cálculo realiza

do se ha hecho tecnicall~nt,e y que no puede cambiarse 

por una decisión política. 
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Una vez aprobado el presupuesto por la Asam 

b1ea Le~is1ativa, conf~rme al procedimiento para que -

surta efectos de ley, en seguida pa~a al Poder Ejecu

tivo para su sanci5n, promu1gaci6n y pub1icaci5n. Pr~ 

cisamente en la parte de sanción se puede producir -

otro fenómeno interesante: El veto presidencial. 

Como se sabe veto es el acto por el cual 

el Poder Ejecutivo se opone a la aprobación de un pro

yecto d.e ley enviado por el Poder Legislativo. Pues

bien, conforme a disposiciones constitucionales éste -

procede por inconveniencia (Art.S2 C. P.) o por consi

derarse el proyecto de ley inconstitucional (Art. 53 -

C.P.). 

Es indudable que en el caso del Presupuesto, 

como en toda ley, aunque nin~una disposición se refie

ra concretamente a ello, el Poder Ejecutivo 10 puede -

ve t ar; B in embargo, de ej er·ce r es ta f acu1 tad, se podría 

producir un gravisimo riesgo, cual es que la Legis1at~ . 
ra hara votado el Presupuesto pocos días antes de que

entre en vigeneia y como consecuencia, no quede tiempo 

para reconsiderarlo, discutirlo y ratificarlo mediante 

el voto de una mayoría calificada y al tiempo de ini-

ciarse el ejercicio no haya presupuesto. Previniendo, 

precisamente, esta situación y otras el Art. 40 en el 

inc. '50. Ley Orgánica de Presupuesto señala que "si la 

ley de Presupue~to no estuviere en vigencia, al iniciar 

se el uuevo ejereicio fiscal, el presupuesto que hasta 

esa fecha haya venido rigiendo, se entenderá automáti

camente prorraga4o por un mes m's. Para tal fín las a 
signaciones votadas originalmente en el Presupuesto --
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vencid0 9 se entenderán autorizados en una duodécima -

parte cuando el presupuesto fuera de un año, o en la 

parte alícuota que represente un mes". 

Ahora bien, dada la naturaleza de la Ley -

de Presupuesto~ para evitar ese riesgo, la previsi6n

debería ser en el sentido que el veto única y exc1usi 

vamente surtirá efectos en aquellos puntos de la Ley

que s~ objeten de modo preciso, o sea pues, que en m~ 

teria presupuestaria, debiera existir el veto parcial 

y no únicamente el veto total. El veto total tiene -

el inconveniente de producir el fenomeno que se cono

ce como Repetición del Presupuesto, el cual tiene lu

gar además, en el caso que el gobierno no presente en 

forma oportuna el proyecto de presupuesto para el eje~ 

cicio fiscal siguiente y cuando el Congreso no alcan

za por cualquier motivo, a aprobar oportunamente el -

proyecto de presupuesto presentado. 

4- EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

Una vez sancionado y publicado el presupue~ 

to en el Diario Oficial y transcurrido la Vacatio Le~s, 

la ley de Presupuesto entra en vigencia el primero de-

enero y se vuelve de cumplimiento obligatorio. Preci-

samente es al conjunto de actos para hacer efectivas -

las operaciones de obtenci6n de ingresos y de realiza

ción de gastos previstos a 10 cual se le llama ejecu

ción presupuestaria. 

Siendo el valor jurídico de la autorizaci6n 

legislativa únicamente en relacion a los gastos; indu-
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dab1emente la ejecuci6n del presupuesto no tiene el -

mismo sentido para los ingresos; sin embargo, se pue

de hablar de una ejecución del presupuesto respecto a 

los ingresos, pues es necesario devengar y percibir -

todos los ingresos incluidos en el presupue~to para -

cubrir los gastos tambien incluidos en él. 

El organo encargado de la ejecución del -

presupuesto es el Ejecutivo, pues s6lo él esta en ca

pacidad y condiciones de efectuar tales actos en vis

ta de ser el encargado de gestionar, organizar y orlen 

tar los servicios públicos sobre cuya posibilidad de 

financiación se pronunció al preparar el proyecto de

ingresos y gastos. 

Sin embargo en ·forma concreta los 5rganos

del Poder Ejecutivo que realizan la fase de ejecuci5n 

del presupuesto son yaríos, ya que por una parte mie~ 

tras las Direcciones Generales de Impuestos Directos, 

Indirectos y de Rentas de Aduanas devengan los ingre

sos, la Direcci5n General de Tesorería 1ds percibe , y

por otra parte mientras la totalidad de unidades se-

cundarias de organiza.cion ordenan el gas to, · la9 prim~ 

rias los aprueban; la Direcci5n General de Presupues

to lo autoriza; la Dirección General de Con~abilidad

Central, verifiea que haya '· saldo disponible y regis-

tra el cqmpromiso, la Corte de Cuentas lo interviene

preventivamente y la DiTeceión General ' de Tesoreria -

lo paga efectivamente. 

En cuanto a~ contenido de la fase de ejec~ 

ción presupuestaria debemos . señalar que es la fase en 
la cual se devengan y peicib~n los ingresos incluidos 
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en el Presupuesto y por otra parte, se erogan los ga~ 

tos previstos. Para lograr estas cosas se realizan -

de un lado operaciones de Ingreso y de otro operacio

nes de Gasto. 

Operaciones de Ejecución de Ingresos 

Públicos 

Las operaciones de ejecución de ingresos -

dependen de la clase de ellos; así, para percibir in

gresos provenientes de empr~stitos las operaciones son 

muy distintas que para percibir ingresos de caracter

tributario; sin embargo, como los principales ingreoos 

son ~stos, al hablar de las operaciones de ejecución

de ingresos hacemos alusión a ellos. Limitado así este 

análisis, podemos decir que las operaciones de ejecu

ción de ingresos son: de un lado, el devengamiento del 

ingreso el cual tiene lugar cuando el Estado adquiere 

el derecho de exigir su importe y correlativamente pa

ra el particular surge la obligación de pagar10 ~ Esto, 

tratandose de ingresos tributarios, ocurre en cuanto

se produce el presupuesto de hecho previsto en la ley, 

o sea, lo que se llama en finanzas públicas el hecho

generador. De otro lado, la segunda operación de ej~ 

cucion de ingresos, es la liguidación, esto es, apli

car a la base imponible la tarifa o cuota correspon-

diente y fijar el monto a pagar. Liquidar es pues, lid!, 

terminar la cuantía de lo que deba pagarse por conce~ 

to de impuestos o de cualquier otra renta". La tercera 

operaci6u de ejecución de ingresos es la recaudación, 

la cual viene a consistir en el acto por el cual el E~ 

tado por medio de co1ectur!as percibe los importes de

bidos por el constribuyente. Para que e8~a operación se rea1~ es 
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necesario,que se haya practicado y ejecutoriado la 11 
quidación y además se haya emitido el respectivo man

damiento de ingreso o sea el "documento en virtud del 

cual se ordena al 'funcionario encargado de una Caja,

carg.rse o recibir sumas que hayan de tener ingreso -

en el Tesoro por cualquier concepto."* 

Ahora bien, sobre la Recaudación la doctri 

na señala dos sistemas principales, cuales son: el -

sistema directo y el indirecto. 

Dentro del Sistema de recaudación directa

se señala las formas siguientes: La recaudación esta-

tal y la recaudación Bancaria. En cambio, dentro del 

sistema de recaudación indirecto se señala el arren

damiento, la retención en la fuente y el timbre. 

La recaudación estatal se caracteriza por 

que el Estado es quien percibe directamente los ingr~ 

sos. En cambio la recaudación Bancaria es aquella -

por la cual se autorizan a ciertos Bancos para perci

bir 108 pagos de los contribuyentes según liquidación 

oficial. Indudablemente, esta es una forma directa -

de recaudación pues el Banco tan solo actúa transito

riamente como depositario pues muy pronto trasladan -

los referidos fondos a las oficinas recaudadoras o -

sea a la Dirección General de Tesor~ría. 

Abora bien, en nuestro país,a juzgar por

los Art. 21, 25, y siguientes de la Ley de Tesorería 

se aplica este sist~ma ya que la Recaudación se hace 

por medio de las C01e6~ur!as l~galmente establecidas ~ 

* Art. 2 inc. 17 de la ·Ley de Tesorería 
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y, toda suma percibida' por \,ln colector., en posesión -

legal de su cargo, se tendi' como pagada o ' entregada

al gobierno. 

En cuanto a las formas de recaudación i~ 

directa debemos señalar que son formas poco usadas.En 

efecto, el érrendamiento, el cual consiste en conce-

der a un particular el derecho a r .ecaudar para s .í el 

volumen total del impuesto, a cam~io de un canon o va 

lar convenido con el Estado, ya no se usa porque pro-

piciaba abusos y facilit~ba la mal~ersación. La re-

tenc~ón ~n la fuente se plantea para cierta clase de 

impuestos (sobre la renta entre nosotros) y consiste 

en obligar a ciertas perso~as, entre nosotros las pe~ 

sanas encargadas de hacer el pago, a retener caritida-

des en favor del fisco. De las formas indirectas de 

recaudación esta es la má~ important~, pues tiene las 

ven taj &s de hac·e r menos sen s ib le para el suj e topas i 

vo el gravamen al ir afectando sus ingresos en la me

dida que los recibe~ y por otra parte, de hacer que -

se obtenga anticipadamente los ingresos tributari6s. 

Finalmente, en cuanto a la tercera ~orma 

de recaudación indirecta tenemos que .señalar que es -

usada esp.ecialmen te para el cobro de ciertas tss·as ad 

mini s tra ti vas y j udic i&les y que cons i 's te en 'obliga r":' 

al con tribuyen te . a com'prar c ie rtos ce rt if ic·ado s, t im

bres u otras especies al Banco Central o depositarias 

designadas ' por ~~te, los cuales serin aceptados co 

mo efectivo por las iolecturías del gobierrio. Esta

forma de recaudacion es~' pre~ista en el Art. 24 de -

la Ley de Tesor.ería · el cual . dice 11 A pesar de lo dis-
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puesto en el Art. 22~, el Poder Ejecutivo podri esta 

blecer, cuando lo estime conveniente, de manera. par

cial o total y previo arreglo con el Banco Central -

de Reserva, el sistema de recaudación por medio de -

certificados de depósito emitidos por dicho Banco y 

aceptados como efectivo por las colecturías del Go-

bierno.- Esos certificados de depósito serin a su vez 

aceptados como dinero, a los col~ctores, por las de

positarías, y su monto será abonado por éstas a la -

cuenta respectiva ' del Supremo Gobierno, tal como si

se tratare de depósitos en efectivo.- El Supremo Go

bierno no tendrá derecho alguno sobre el monto de los 

certificad'os ex.pedidos por el Banco, sino hasta el -

momento en que dichos certificados sean entregados -

por los colectores a las depositarí~s legales.- Se -

entenderi que el pago ha sido hecho al Gobierno has

ta el momento en que el interesado en ~l, entregue -

los certificados , al colector respectivo, obteniendo

recibo en forma legal.- También podri 'disponerse, si 

se juzga conveniente, que los cobros se hagan media~ 

te timbres u otras especies, que venda al público el 

Banco C~ntral, o las depositarías designadas por és

te.- Por 10 demás, serán aplicables a tales métodos

de recaudación, todas las disposiciones de la presen 

te Ley de Tesorería. 1I 

Es importante señalar, que en todos los 

demás casos, la recaudación debe ser efectuada en di 

nero o en cheques certificados, 1I e l colector respon

derá de los pasos que acepte en otra forma 1l
, dice el 

Art. 22 ,de la Ley de Tesorería. Por otTa parte, eI-
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Art . 23 de dicha ley señala que"L,as cantidades que d~ 

ban recaudarse en el interior, deberán percibirse en

moneda nacional, excepto cuando se trate de deudas a 

favor del fisco, en monedas extranjeras, en cuyo caso 

el deudor podrá solventar su obligación en la forma -

prescrita por el Art. 1440 C. Las cantidades que de

ban recaudarse en el extranjero, salvo pacto legal en 

contrario, se deberán percibir en dólares o en su e

quivalente en la meneda del país en do~de se efectGe

el cobro, al cambio que cotice ese día para la venta

de dólares, el banco designado para recibir los depó

sitos del colector que tenga a su cargo la recaudación 

de que se trate.- El colector respon~erá en todo caso 

de la suma de dólares a que asciendan los grvámenes -

recaudados." 

Ahora bi~n, cualquiera que sea la forma

de recaudación,conforme al Art. 27 de la Ley de Teso

rería "El colector deberá expedir y firmar un recibo

en forma oficial por toda recaudación que efectúe, i~ 

dicando la fecha, el nombre completo del que efectGe

el pago, la cantidad pagada por este, el concepto del 

ingreso, el rubro o cuenta afectada con el mismo y -

cualesquiera otros datos que las leyes, los reglamen

tos o las instrucciones vigentes establezcan". Sin em 

bargo, "En lo que respecta a los ingresos procedentes 

de la venta de especies o mercaderías ' del Fisco, o de 

llamadas telefónicas o transmisiones de telegramas,p~ 

drá dispensarse la expedición de recibo, en el regla

mento de la presente ley, si de conformidad con opi

nión de la Auditoría General de la Rep6b1ica ell6 se 
considera conveniente." 
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En cuanto a los mandamientos de ingreso

debemos señalar que son necesarios para el caso que -

"la liquidaci6n corresponda a una autoridad distinta

del colector" "cuando la liquidación corresponda al -

propio colector, para la legalid~d de la recaudación 

-dice el Art. 35 de la Ley de Tesorería bastara expe

dir el recibo correspondiente con el timbie de control 

en la farma de ley". 

Dichos mandamientos de ingresos son exp~ 

diqos por los funcionarios que en cada caso designa -

la ley y deben llevar el sello y la firma de los mis

mos; d(!ben , expresar "la suma a percibir, el concepto

del ingreso y la persona que debera hacer el pago" A

grega el Art. 36 de la Ley de Tesorería que "El deher 

del colector se limitara a hacerlos efectivos dentro

de los plazos que determinen las leyes, respondiendo 

de su negligencia en el cobro de dichos mandamientos; 

pero no tendrá responsabilidad alguna en 10 que res

pecta a , la liquidación del ingreso, ni sera su oblig~ 

ción discutir dicha liquidación.- En cambio, sera de

ber del colector liquidar los ingresos cuyo cobro no 

deba obedecer a mandamientos de ingreso de otra auto

ridad, respondiendo de los errores u omisiones que c~ 

meta en dichas liquidaciones, cuando ocasionen pérdi

das al Fisco." 

Finalmente la cuarta 'operación de ~jecu

ción de ingresos es la concentración de ellos, una -

vez que han sido recaudados. 

Como la recaudación se verifica en dis

tintas partes del territorio y por muchos colectores, 
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a efecto de formar un solo fondo a fin de poder aten

der los gastos autorizados por el Presupuesto, que -

tenga cumplimiento el principio de unidad de Caja enun 

ciado en el Art. 120 de nuestra Constitucion Política 

y que la custodia de los fondos públicos corra a car

go de una sola entidad, Se hace necesario la concen-

tración de los ingresos recaudados. Por 10 tanto, --

concentrar los ingresos públicos es formar un fondo ~ 

nico a disposición de un solo funcionario para ser a

fectado con los gastos comprometidos y ordenados por 

los funcionarios autorizados para expedir mandamien

tos de pagos. 

La concentracion de fondos, de acuerdo -

al Art. 43 de la Ley de Tesorería se bace ante el Di-

rector General de Tesorería. En efecto, dicho Art.se 

fia1a que ·"El Director General de Tesorería no recauda 

rá fondos de manera directa, pero todas las recauda

ciones se pondrán a su orden de conformidad con esta-

1ey.- A ese fin, todo colector deberá depositar dia

riamente, a la hora que fije el reglamento respectivo 

y en la depositaría correspondiente, los fondos recau 

dados para que sean abonados en la cuenta de la co1ec 

turía correspondiente.- El Ministerio de Hacienda,por 

medio de medidas reglamentarias, podrá establecer pe

ríodos más largos para el deposito de los fondos a -

que se refiere el inciso anterior; pero ello solo en 

el caso de que sea impráctico el deposito diario por 

falta de facilidades bancarias en el lugar en donde -

deba efectuarse, o que las recaudaciones no excedan -

de diez colones diarios. En ningún caso podrá pasar el 
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depósito de fondos, de ONCE días.-" " Cuando se efec

túe la recaudación por los bancos de conformidad al -

Art. 21, deberán efectuar la concentración de los fon 

dos recaudados dentro de los períodos que al efecto -

se señalen, los cuales no excederán de cuarenta y ci~ 

co días contados desde la fecha de la respectiva per

cepción". 

Para hacer tal concentración, de acuerdo 

al Art. 45 de la Ley citada, "El colector deberá obte 

ner de la depositaría por medio de la cual sitúe los

fondos, un documento en triplicado que utilizará así: 

un tanto para ser remitido a la Dirección General de 

Tesorería con un detalle de las recaudaciones, con se 

paración de 10 correspondiente a cada fondo según in~ 

trucciones que al efecto girará la A~itoría General

de la República; otro tanto para ser remitido a la -

misma Auditoría junto con los informes que esta indi

que, y los comprobantes de ingreso correspondientes,y 

otro tanto para el archivo de la colecturía.- De cada 

situación dará aviso telegráfico al colector, al Di

rector General de Tesorería y a la Auditoría General 

de la República, en lenguaje corriente o clave, según 

se disponga en su oportunidad." 

Una vez el Director General "de Tesorería 
I 

"tenga en su poder los originales de los comprobantes 

de depósito respectivo enviados por los colectores-di 

ce el Art. 46 de la Ley citada- los hará presentar al 

Banco Central de Reserva para que su monto sea abona

do a la cuenta de la Direccion General de Tesorería," 

"y luego procederá a distribuir dicho monto entre las 
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siguientes cuentas que abrirá el Banco: Cuenta Gene 

ral del Tesorero, Fondos de Manejo Especial y Fondos 

Aj enos en Custodia . Esa distribución la hará por 

cheques de transferencia firmados por él mismo, o -

quien 10 sustituya legalmente, y refrendados por el

Contador de la Dirección General de Tesorería.- El -

Director General de Tesorería no podra retirar los -

fondos depositados por las colecturías. Sus faculta 

des respecto a dichos fond~s se limitarán a las que 

indica el inciso anterior, y ningún banco, agente 0-

corresponsal bancario, o firma o empresa de cualquier 

clase que intervenga en la concentración de fondos,d~ 

berá obedecer órdenes contrarias so pena de responsa

bilidad pecuniaria." 

La razón de lo anterior es que de acuer

do al Art . 48 las cantidades depositadas en las depo

sitarías para ser abonadas a las cuentas de las Colee 

turías, en la cuenta de la Dirección General de Teso

rería o en la cuenta general del Tesoro, o en cual

quier otra cuenta relativa a dineros del gobierno,son 

considerados como valores de los cuales le correspon

de disponer a éste conforme a la ley. 

Por otra parte~ conforme al Art. 49 "En

tre el momento de la recaudación y el del depósito,no 

debe ser distraída suma alguna de las recaudaciones.

Por consiguiente, sera prohibido a los colectores to

do préstamo o anticipo de dineros públicos que estén

a su cuidado.- Los colectores deberan depositar en la 

forma a~ tes indicada, todas las recaudaciones íntegr~ , 
mente. Las deducciones de 'la renta, por comisiones 0-
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porcentajes sobre la venta de especies, podrán hacer

se materia de excepción en ' los reglamentos respecti

vos, si ello fuere absolutamente necesario para fines 

practicos; pero no podrán hacerse deducciones para r~ 

muneración del propio colector. Su remuneración les -

sera pagada por un pagador debidamente autorizado.- -

Los Cónsules ad-honoren quedan exceptuados de esta -

disposición, en el sentido de que podran retener, de

las recaudaciones, el monto de sus honorarios.- En to 

do caso, cualquier deducción deberá figurar finalmen

te en las cuentas, como gasto." 

En cuanto a la intervención del Banco Cen 

tra1 en la concentración de Fondos Públicos debemos se 

ñalar que el Art. 55 de la Ley de Tesorería señala

que "La custodia material de los fondos públicos en 10 

general, estará a cargo del Banco Central de Reserva,

el cual respondera de los fondos que reciba del Supre

mo Gobierno.- Se entenderá que el Banco ha recibido -

una suma del Supremo Gobierno, cuando ha sido deposit~ 

da a la orden del mismo para ser abonada a la cuenta

de una co1ecturía o a la cuenta del Director General -

de Tesorería, o a la cuenta del Pagador General, o a -

cualquiera otra cuenta de las establecidas legalmente

para el manejo de fondos, siempre que dicho depósito -

se haya efectuado en la forma convenida con el Banco,

en las oficinas centrales del propio Banco o en una d~ 

positaría, legalmente designada por él mismo, de con

formidad con el Art. 185.- La responsabilidad del Ban

co por los fondos estará subsistente, mientras no haya 
entregado los fondos contra cheques de pago en legal -
forma." 
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Obs.rvese que en el Art. antes citado se 

dice que en lo , general la custodia material de los -

fondos públicos estara a cargo del Benco Central; la 

razón , de ello es porque en el caso de los Fondos no -

depositados en él la custodia corre a cargo del cole~ 

tor o pagador respectivo asi 10 dice el Art. 59, el -

cual expresa: "La custodia material de los fondos que 

por cualquier motivo no estén depositados en una dep~ 

sitaría legal, estará a cargo del colector o pagador

respectivo. Estos fondos deberan mantenerse guardados 

en caja fuerte, siempre que fuere posible." 

Op~raci6~ d~ Ejecuci6n d~lGasto 

PúbU,co 

Indudablemente, dentro de la fase de ejec~ 

ción, las operaciones más importantes, son las re1ati 

vas al gasto público, ya que las referentes a los in

gresos, si bien son de gran trascendeneia, al tener -

su base fuera del presupuesto, pierden importancia p~ 

ra el Derecho Presupuestario. La importancia de 1as

primeras surge de la finalidad que ellas tienen, cual 

es "buscar la eficaz y oportuna prestaci6n de los ser 

vicios públicos".* 

Ahora bien, el procedimiento de ejecuc10n 

del gasto público es más complicado qu~ el anterior -

no solo porque da, pa~a cada erogación,participacíon

a mayor eantidad de órganos estatales,sino que también 

por la cantidad y naturaleza de las operaciones que -
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Las operac~one~ de ejecuci6n del gasto p~ 

blico, a mi ep~en4er son cinco: 

1- Fijación de cuotas 

2- Compromiso del gasto 

3- Liquidación del gasto 

4- Ordenación del gasto 

5- Pago efectivo del gasto ordenado 

Fijación de Cuotas 

Una vez sn vigencia el Presupuesto, el Mi 

nisterio de Hacienda, por medio de la Dirección Gene

ral de Presupuesto, a petición de las unidades corres 

pondientes, establece las cuotas trimestrales por las 

cuales debera hacerse uso de las diversas asignaciones 

presupuestarias. Por lo tanto la fijación de cuotas-

podemos decir que es la autorizaci6n del ejecutivo p~ 

ra que los funcionarios correspondientes puedan disp~ 

ner de los fondos asignados en el presupuesto para la 

realización de sus actividades. 

Hector B. Villegas denomina a esta opera

ción orden de disposición de fondos y señala que me

diante ella" el poder ejecutivo emite una sola orden 

de di~posici6n en favor de los funcionarios correspo~ 

dientes, quienes quedan facultados para disponer de -

los fondos concedidos a sus áreas de acción por el -

presupuesto".* 

Esta operación,en nuestro país tiene reg~ 

lación en los Arts. 48 y siguientes de la Ley Orgáni-

ca de Presupuesto. De acuerdo a dicha regulación la 

fijación de cuotas tiene p-or objeto "-que las asig

* Villegas, Héctor ·B., Curso de Finanzas, Derecho F;i.nanciero 
y Tributario , Ediciones DePalma,Buenos Aires~1972, pag.387. 
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naciones se gasten con orden y economía, debiendo co

rresponder los gastos, en cuanto sea posible, al rit

mo de las rentas y a las necesidades de servicio". Pa 

ra lograr tal objeto se dispone que "el ejercicio fi§.. 

cal se dividirá en períodos trimestrales de cuotas~ -

aunqce el Ministerio de Hacienda puede adoptar, de a

cuerdo a las circunstancias, cuotas diferentes. La li 

mitación que la determinación de d~chas cuotas produ

cen se encuentran en el Art. 50 de la Ley Orgánica de 

Presupuesto, el cual dice: "Ninguna unidad del Gobie!. 

no podrá hacer imputaciones con cargo a asignación a! 

guna, sino basta que solicite cuotas a la Dirección -

General del Presupuesto y hayan sido autorizadas por 

la misma Dirección". En 'cuanto a la aprobación de las 

solicitudes de cuotas debemos señalar que se produce 

siempre que dicha solicitud llene los requisitcs señ~ 

lados en el Art. 51, o sea, "a) que este dentro de -

los terminos de las asignaciones, tanto en la canti

dad como en los propósitos de los programas presupue§.. 

tarios a que correspondan; b) que se halle dentro de 

los límites de los recursos que se estimen disponibles 

para el período, y c) que quede suficiente saldo en -

las asignaciones para las necesidades de la ejecuci6n 

de los Programas presupuestarios de la unidad para el 

resto del ejercicio fiscal." 

Una vez aprobadas las cuotas pueden prod~ 

cirse reformas o reducciones de ellas, en los ca-

sos que liLa Direcci6n General del PrEsupuesto ccn

sidere que los ingresos han de ser menores que los 

estimados, o cuando el superávit financiero inicial 
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haya resultado menor que el previsto". "Estas modifi

caciones deberán ' resolverse de acuerdo con el Ministe 

rio de Hacienda y consultadas las unidades de organi-

zaci5n respectivas, con la finalidad de identific~r -

aquellos programas presupuestarios que admitan reduc

ciones en su financiamiento, sin mayor deterioro en -

sus objetivos de realizaci6n o con la fi~alidad de es 

tablecer prioriiades entre los distintos programas de 

cada unidad, en cuanto a la aplicaci6n de tal medida. 

La reducci5n de cuotas para el resto del ejercicio -

fiscal o para cualquier período del mismo se resolve

r' con el p~op6sito de prevenir un probable d~ficit -

financiero." 

Finalmente, en cuanto a los efectos del -

sistema de cuotas debemos señalar que la principal, 
" 

precisamente, es que la gesti6n fin~~ciera se encuen

tre limitada por el monto de cada cuota. Para ese -

efecto, la Direcci6n de Contabilidad Central del Mi-

nisterio de Hacienda lleva un control integral de cuo 

tas a fín de suministrar informaci6n tanto sobre los 

compromisos, como sobre los gastos aplicados a cada 

uno de los program~s o subprogramas. Así 10 dice el 

Art. 53 de la Ley Orgánica de Presupues~o. 

Compromiso del Gasto 

La operacion de compromiso del gasto con

siste, en tomar la decisi6n de hacer un gasto; de ahí 

que se diga que "El compromiso es el acto por el cual 

se afecta el gasto al cr~díto pertinente autorizado -

por el presupuesto"* o "el acto mediante el cual se 
* Villegas, H~ctoi B. Ob. Cit. Pig. 387. 
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crea o contrae una obligación que da lugar a un gasto 

público, comprometiendo las cantidades necesarias pa

ra cubrirla".* 

Por 10 tanto, el compromiso no es un gas

to público, sino el acto que lo causa. Es, pues, la o 

peración "que causa la erogación presupuestada". Me

diante ella se efectuan las "diligencias necesarias -

para la provisión de materiales, implementos, nombra

miento del personal asignadó a la respectiva dependen 

cia, y todos aquellos actos y contratos con los cua

les se va prestar a la colectividad el respectivo se~ 

vicio ".** . De ahí que se diga tambien que "el compr~ 

miso es la consecuencia de una decisión tomada por -

una autoridad administrativa de hacer una operación -

que acarrea un gasto para el Estado".*** 

Ahora bien el objeto del compromiso del -

gasto es inmovilizar el importe respectivo a fin de -

que no pueda utilizarse sino para cubrir la obligación 

que se contrae; por 10 tanto, además de que correspo~ 

de a los funcionarios gestores de la actividad admi

nistrativa a la cual se le asignó la cantidad,en ella 

interviene la Dirección General de Contabilidad, pues 

es quien lo registra y hace constar que hay saldo su

ficiente no comprometido. Así lo dice el Art.4 lite

ral a) de la Ley de Contabilidad Centra1~ En efecto

dicha disposición es del tenor siguiente: "Art. 4-son 

atribuciones y facultades de la Dirección de Contabi-

* Rodríguez Bereijo, Alvaro, Ob. Cit. pág. 240. 
** Ramírez Cardona, Alejandro, Ob. Cit. Pág. 572. 
*** Duverger, Maurice, Ob. Cit. Pág. 262. 
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lidad Central: a) Llevar las cuentas principales y

subsidiarias que sean necesarias para regis~rar la e

j ecuc iór. de los pres upues tos. Con es t e o,b jeto todo 

expediente o ducumento que autorice un compromiso de 

gasto, o un desembolso contra el Tesoro Público, ~ -

enviara previamente a la Dirección de Contabilidad 

Central a fin de que ésta registre el compromiso o el 

gasto y haga constar en su contabilidad, que hay sal

do suficiente no comprometido en la asignación o par

tida presupuesta correspondiente". Por otra parte, 

la Ley Organica de la Corte de Cuentas de la Repúbli

ca en su Art. 138 dej6 vigente la Ley de Auditoría en 

el Art. 21, el cual señala que "El ejecutivo no po-drá 

contraer obligaci6n alguna que implique erogaci6n de 

fondos p~blicos, si al tiempo de su contrataci6n no -

existe un credito legalmente autorizado, o fondos 

traneferidos legalmente de otro credito a los que pu~ 

da imputarse esa obligación, libre de otro compromiso 

y en cantidad suficiente para cubrirlo en su totali-

dad". A esto ta~bién se refiere la Ley Orgánica de 

Presupuesto en su Art. 53 según lo pudimos ver cuando 

hablamos de los efectos del sistema de cuotas anteri~ 

mente. 

En consecuencia, el compromiso del gasto 

supone: a) existencia de un crédito presupuestario, -

b) Saldo no .comprome t ido; y c) Ac to de autor idad com

petente. 

Ahora bien, el compromiso de gasto, en 

nuestro país, se le llama, Reserva de Crédito, y 

se define en la Ley de Suministros, como el Cargo 

Provisional que se hace en la cuenta de 
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la respectiva partida de presupuesto del costo estimado 

de un suministro".* 

LIQUIDACION DEL GASTO 

Como generalmente, el compromiso del gasto se 

hace sobre la base de un cálculo aproximado del valor -

del suministro de mercaderías o servicios, se hace ne-

cesario fijar la cuantía cierta del gasto comprometido, 

o sea establecer el valor monetario del servicio perso-

nal, o mercadería a recibir. Es precisamente a ese ac-

to al que se le llama liquidación del gasto. 

El objeto de dicha operación, sin embargo, no 

es sólo ese, sino tambien reconocer o comprobar la deu-

da del Estado y legitimarla. De ahí que Vil lar Pala-

si diga que "Presupuestos preyios de esta operación 

son el control de la validez del credito y la aprecia--

cían del "Servicio hecho"."** por lo tanto, "del sim-

ple compromiso" no se deriva un gesto real o efectivo, 

"éste sólo tiene lugar cuando existe ciertamente una 

deuda. Por esta razón -se agrega- es preciso que des-

pues del compromiso del gasto tenga lugar una opera---

ción destinada a comprobar si ese compromiso (gasto 

abstracto) corresponde a un gasto real. Partiendo para 

ello de documentos acreditativos, hechos, títulos de 

credito".*** 

Refiriéndose a esto, Giuliani Fonrouge afirma 

que "la erogación que fuera calculada aproximadamente 

*art. 1, inc. 10 
** Citado por Rodríguez Bereijo,A1varo, Ob.cit. pág. 241 
*** Rodríguez Bereijo, Alvaro, Ob. cit. pág. 214 
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a los efectos del compromiso, se hace concreta y fija 

mediante la liquidación."* Esta observación es impor-

tante, ya que de ella se puede concluir que la liquida

ción, . efectivamente, tiene por objeto reconocer la deu-

da del Estado y legitimarla. Esto el mismo autor 10 -

reconoce al seialar luego despu&s, que mediante la li-

quidación "se constituye una deuda líquida". 

Sigue diciendo Fonrouge "que en ciertos casos 

la liquidez ya existe en el momento del compromiso, pe-

ro en gran número de situaciones el importe exacto ~ so-

10 puede determinarse con posterioridad a esa opera---

ción, una vez cumplidas las prestaciones o realizados -

los servicio·s". La importancia de esta observación abe 

dece a que nos permite determinar a que órganos estata

les corresponde la realización de esta operación. 

En efecto, de acuerdo a la Ley Tesorería los 

gastos se clasifican en Fijos y Variables, siendo Fijos: 

"los que tienen fijada en el Presupuesto, una cuota me!!. 

sual, tales como sueldos" y Variables "los que no tie--

nen fijada una cuota mensual en el presupuesto". Pues 

bien, la verificación y registro de estas clases de ga~ 

tos corresponde a la Dirección de Contabilidad Central, 

así 10 dice el Manual de Organización de dicha unidad 

administrativa** y se desprende del orto 4 literal a) 

de la Ley de Contabilidad Ce~tral. Sin embargo, si 

bien, al verificar tanto los gastos fijos como los va-

riables se est§ haciendo liquidación, ~omo resulta que 

de acuerd~ al Art. 31 de la Ley Organica de la Corte de 

Cuentas "to.do acto cua1qui.era que s.ea la forma en que -

* Giu1iani Fonrouge, ob. Cit. pag. 230 
** Dirección de Contabilidad Central, Manual de Organi 

zación, Edición Mimeografiada, San Salvador, 1974,
pag. 29 y 38. 
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se manifieste, que afecte el patrimonio del Estado, ya 

como compro~iso, ob1igaci6n, pago o abono, deber~ ser 

sometido a la Corte de Cuentas junto con "los documentos 

que 10 justifiquen y antes de que pueda tener efecto al 

guno, para que 10 examine, apruebe y registre"; resulta 

que en la liquidaci6n no s6lo interviene la Direcci6n 

de Contabilidad Central sino tambi~n la Corte de Cuen-

tas de la República. Para este efecto, La Corte de 

Cuentas, de acuerdo al Art. 6 de la Ley de Contabilidad 

Central, recibe certificaciones de haberse hecho las 

"imputaciones necesarias en las cuentas respectivas, en 

re1aci6n con los compromisos y gastos a efectuarse". 

"Estas certificaciones ~grega el Art. 6 citado- tendran 

fuerza legal y la Corte de Cuentas de la República las 

tomar~ como comprobaci6n definitiva de los hechos certi 

cados, siendo entendido que dicha Corte de Cuentas 

ejercer~ sobre los documentos que llevan las debidas 

certificaciones, las funciones de control preventivo 

que constitucionalmente le corresponden". Por 10 tanto, 

la Corte de Cuentas con esta funci6n de liquidaci6n ad~ 

m~s ejerce la de control que veremos posteriormente. 

La Ley Org~nica de Presupuestos hace alusi6n a 

la Liquidaci6n al referirse, en el Art. 54, ~ compromi

sos pendientes. En efecto el literal d) inc. 20. de di 

cho Art. dice "Todos los compromisos de fondos, que no 

provengan de contrato formal y se encuentren pendientes 

de liquidación, serán cancelados definitivamente, a mas 

tardar, dentro de un período de dos años, contados de 

la fecha en que se constituy6 la reserva en la asigna-

ci6n o cuota, y los saldos resultantes se consideraran 

como recursos corrientes del respectivo fondo. Asimismo 
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~e consideraran como recursos corrientes del fondo a 

que corresponda, . los compromisos pendientes que proven-. 

gan de contratos, los cuales s~r~n cancelados, a 

sos de fondos que est~n aGn pendientes d~ liquidación -

provenientes de ejercicios anteriores, ser&n objeto de 

una minuciosa revisión y se haran los ajustes necesa-

rios en los registros de eo~~abilidad, de acuerdo con 

las disposiciones de este Artfculo". 

Como podr§ haberse observado, de la 

disposición transcrita, al compromiso sigue la liquida

ción y si no hay ésta la cancelación. En efecto, como 

liquidar es, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Es

pefiola, entre otras cosas, "Hacer el ajuste formal de 

una cuenta"; resulta que presupuestariamente la liquid~ 

ci6n viene a "fijar la cuantía cierta del gasto comprom~ 

tido" y lógicamente reconocer la deuda del Estado y le

gitimarla; de ahí que, de no producirse, se ordene can

celaci6n, o sea, anular o hacer ineficaz la inmoviliza

ción del importe respectivo, producida por el compromi

so del gasto; y considerarlo ingreso corriente. 

Finalmente debemos sefialar que en la 

liquidaci6n tiene una importante participación la Corte 

de Cue~tas de la RepGblica porque su intervencion impli 

ca aprobación del gasto por parte de dicho Organismo. 

Adem~s, la intervenci6n de la Corte de Cuentas, en esas 

condiciones es importante por cuanto hace que surja pa

ra el Estado, la obligación de pagar. De no ser así, no 

tendría explicaci6n que el Art. 31 de su Ley Orgánica d~ 

ga que todo acto que afecte el patrimonio del Estado de 

ber~ ser sometido a la Corte de Cuentas antes de que 

pueda tener efecto alguno. 
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ORDENACION DE PAGOS 

Una ,vez comprometido y liquidado un gasto, se 

procede a ordenar su pago, esto es, a emitir el documen 

to por el , cual un funcionario legalmente autorizado or

dena a la Dirección General de Tesorería hacer efecti-

vas las erogaciones comprometidas y liquidadas. En con 

secuencia, la ordenación de pagos es una operación que 

puede realizarse en forma concomitante con el compromi-
" 

so y liquidación del gasto, pues no imp~ica el pago 

efectivo, sino un paso anterior y necesario, cuyo obje

to es simplemente emitir la orden para que sea cubierta 

la deuda reconocida y legitimada; por 10 tanto puede de 

una vez librarse a la par del compromiso y liquidación, 

sujeta a que se produzcan dichas operaciones. 

Ahora bien, la ordenación de ~ago~ en 'nuestra 

legis1aci6n se realiza mediante el llamado Mandamiento 

de Pago u "orden de pago" el cual se define como el 

"documento legal mediante el cual se ordena a un' paga

dor pagar u~a suma d determinada persona, de los dine

ros pdblicos, al cuidado de dicho pagador.* 

Dicha orden de pago puede ser: Mandamiento de 

anticipo o Mandamiento de pago definitivo. El primero, 

"tiene p~r objeto la transferencia de fondos a un paga

dor subsidiario ya sea de carrera o habilitado, para 

que éste efectde pagos de dineros pdb1icos, rindiendo 

cuenta en su opprtunidad de su inversión"; en cambio, 

los definitivos son aquellos "librados a favor de los -

acreedores del Estado como consecuencia de una ob1iga-

ción pr.eestab1ecida, con· ar.reg.10. a .las leyes" .** 

* Ley de Tesorería, Art. 20., inc. 20 
** Ley de Tesorería, Art. 20., inc& 21 y 22. 
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De acuerdo a nuestra legislación los mandamien . -
tos de anticipo pueden ser emitidos pc.r !la) Los funcio

narios que el Reglamento interno de la Asamblea Legisl~ 

tiva determine, para los gastos del Poder Legislativo; 

b) El Presidente del Poder Judicial, para los de este 

Poder; c) Los funcionarios o empleados que des~gne el 

Presidente de la República, para los gastos de la misma 

Presidencia; d) El ministerio correspondiente, cuando 

se trate de otros gastos del Poder Ejecutivo; e) El Pre 

sidente de la Corte de Cuentas de la República para los 

de esta institución; f) (suprimid~); g) El Fiscal Gene

ral de la República para los gastos de la Fiscalía Ge

neral de la República y el Procurador General de Pobres 

para los gastos de la Procuraduría General de Pobres".* 

Por su parte son funcionarios autorizados para expedir 

Mandamientos definitivos de pagos: "a) Los funcionarios 

que indica el Art. anterior, para los gastos variables 

de sus respectivos Poderes, Ramos o Insti~?ciones. No 

obstante, los Ministros de los distintos ramos de la A~ 

ministración Pública, por medio de Acuerdo Ejecutivo, 

pueden delegar tal autorización en un funcionario de la 

propia Secretaría de Estado, cuando se trate de gastos 

de la misma Secretaría y en los respectivos jefes de -

unidades secundarias de Organización, cuando los Manda

mientos de pago cubran gastos relacionados con el desa-
• 

rrollo de los programas a cargo de cada Unidad -Secunda-

ria. En todo caso, los funcionarios delegados, queda-

r¡n sujetos a la fiscalización administ~ativa del Titu

lar del Ramo y asumirán además, todas las responsabili

dade.s legales"; "b) Los Jefes de las Oficinas donde ha-

* Art. 80 Ley de Tesorería. 
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ya pagador subsidiario, para los sueldos y demás gastos 

fijos cuyo ~ago se confíé a dicho pagador; c) Los fun-

cionarios o empleados que designe el Ministerio de Ha-

cienda, por acuerdo vublicado en el Diario OfI~ia1 y a 

propuesta de la Corte de Cuentas de la República, para 

los sueldos, pensiones y gast~s fijos de los servicios 

en donde no haya pagador subsidi~rio; d) los respecti-

vos colectores, para los honorarios de los patentados 

para la venta de especies fiscales, y para cualesquiera 

otros similares que tengan su base sobre el ingreso de 

una renta". 

Ahora bien, de acuerde al Art. 85 de la Ley ' de 

Tesorería "todo mandamiento de pago deberá ser por la 

cantidad det~rminada y cierta, pagadera en condiciones 

de lugar y tiempo perfectamente definidas, y extendido 

a favor de persona que tenga existencia jurídica y cap~ 

cidad de adquirir. Deberá expresar, además de otros d~ 

tos que juzgue necesario .••. los siguientes: a) fecha; 

b) nombre del favorecido; c) cantidad a pagar; d) cargo 

al presupuesto, indicando el título, el ca~ítulo, el 

Artículo y la Partida correspondiente del m,smo; e) la 

oficina pagadora y f) una breve explicación del gasto 

que se trate de pagar". 

Finalmente en 10 que se refiere a contra quie

nes deben ser extendidos los Mandamientos de anticipo 

y de pago, debemos señelar que de conformida~ al Art. 

84 de la Ley de Tesorería, los primeros deben ser siem-

_pre extendidos contra el Pagador General y a favor de 

un ' pagador subsidiario en ~egal pose&ión de su cargo y 

los segundos "en todo caso-, contra un pagador subsidia-
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rio" y a favor de los acreedores del Estado. 

PAGO EFECTIVO 

La operación final en el proceso de ejecución 

del gasto público es el Pago efectivo, o sea, "el acto 

mediante el cual el Estado se libera de su deuda".* 

La Ley de Tesorería define esta operación di-

ciendo que consiste "en entregar material o virtualmen

te, un valor por el Tesoro, a un funcionario o a un pa~ 

ticular"; sin embargo, soy de los que opinan que esta 

operación no se reduce a la simple entrega material del 

dinero, ya que el pagador "no es ejecutor ciego de la 

orden de pago, sino un controlador de la "regularidad 

jurídica" del libramiento, que compromete su responsa-

bilidad".** 

Esto, dicho doctrinariamente, tiene asidero le 

gal en la Ley de Tesorería, pues, el Art. 91 refirién-

dose a las obligaciones del pagador señala que "será 

obligación de todo pagador, cerciorarse antes de veri-

ficar el pago, de que el mandamiento de pago sea compl~ 

to y perfecto, es decir, de que contenga todos los da-

tos y certificaciones que manda la ley; de que ha sido 

autorizado e intervenido por los funcionarios que tie-

nen deber de hacerlo; de que no tiene errores materia-

les; en fin, de que contenga todos los requisitos de 

forma. Deberá cerciorarse especialmente de que mencio~ 

el Crédito presupuesto a donde el page se ha de aplicar, 

a donde se encuentre autorizado, y de que se hacen las 
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deducciones de ley. Además deberá cerciorarse de la identi

dad y capacidad de la persona que haya de recibir el 

pago". 

Por otra parte, la importancia de esta opera-

ción radica en sus implicaciones financieras, ya que, 

no puede efectuarse si se carece de Fondos suficientes 

y caso que dicha carencia obedezca en tardanza en la 

recaudación de los ingresos fiscales previstos, da ori-

gen a la deuda flotante, o anticipos de rentas. Esto, 

está regulado en los Arts. 141 y 142 de la Ley de. Teso-

rería los cuales dicen que "cuando el Director General 

de Tesorería estime que está o estará en breve tiempo 

en la imposibilidad de atender las solicitudes de fon--

dos que por medio del Ministerio de Haeienda han de ha

cer de conformadad con el Art. 67 los distintos Ramos 

de la Administ~ación Pública, lo hará saber así al Mi-

nisterio de Hacienda, con las explicaciones del caso, 

demandándole autorización para obtener un pr~stamo del 

Banco Central de Reserva a cuenta de las rentas futuras 

~1 ejercicio suficiente para llenar la deficiencia. El 

Ministro, visto que la solicitud del Director General 

de Tesorería tenga fundamento en la realidad, podrá ac

tbrizar el pr~stamo ..•. ". "El Gobierno podrá gestionar 

con el Banco, de conformidad con el Art. 44 de la Ley 

Constitutiva de dicha inst~tución, anticipos de rentas, 

hasta por un total que no exceda en ningún caso al 10% 

del tot:al de las rentas aduaneras real.ente percibidas 

durante el afio fiscal precedenten
• 

Este Art. 142 se encuentra t4citamente reform~ 

do por el Art. 66 de la Ley Orgánica del Banco Central 
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de Reserva de El Salvador el cual dice: "El Banco podrá 

hacer anticipos al gobierno por plazos no mayores de ' un 

año. En ningún caso el saldo de tales anticipos podrá 

exceder del quince por ciento (15%) del promedio anual 

de los ingresos de Caja de la Tesorería Nacional, perci 

bidos durante los cinco años fiscales anteriores. 

En relación a la deuda flotante también hay 

regulación en la Ley Orgánica de Presupuestos. En efec

to, el Art. 59 señala que "En el Presupuesto Gener.sl, 

se autorizará, fijándolo, el monto de la deuda flotante 

en que el gobierno podrá incurrir en el ejercicio co--

rriente, cemo meros anticipos de rentas, para remediar 

deficiencias temporales de ingresos. Dicha deuda debe

rá quedar extinguida, a más tardar, dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del ejercicio durante el 

cual se contrajo. Para este fin el Ministerio de Ha--

cienda, sin necesidad de autorización Legislativa es--

pecial, podrá facultar a la Dirección General de Tesore 

ría para que obtenga anticipos de rentas, y a ésta o a 

cualquier funcionario u organismo administrativo, en 

cuan~o fuere compatible con sus atribuciones legales, 

para efectuar cualquier operación de crédito. Siempre 

que se trate de contraer obligaciones de esta clase, 

después de transcurrido el primer semestre, será neces~ 

rio hacer un nuevo cálcclo de las rentas a fín de esta

blecer la probabilidad de que el monto de los anticipos 

pendientes de pago, más el que se solicite no excederá 

del total de las rentas que efectivamente se espera de

vengar durante el resto del ejercicio fiscal. Las li

mitaciones anteriores n,o se aplicarán a préstamos que 
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obtenga el gobierno con garantía de giros bancarios u 

oro acuñado". 

Precisamente en las disposiciones generales pa 

ra el Gobierno Central que aparecen anualmente en la 

Ley de Presupuesto General y de Presupuestos especiales 

de Instituciones Oficiales Autónomas, en el Capítulo 1, 

que refiere a Operaciones de Tesorería, se encuentra un 

Ar tícttlo que s e re fiere a la "Au t orizaci6n para que el 

Poder Ejecutivo obtenga prestamos destinados a cubrir 

deficiencias pasajeras de ingresos". En la Ley de Pre

supuesto general que rige eEte año de 1977 es el Art. 

47. Dicho Artículo dice: "En relación con el Artículo 

59 de la Ley Orgánica de Presupuestos, queda autorizado 

el Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para efectuar 

las operaciones a ql'.e dicho Artículo se refiere, por m~ 

dio del cf~dito público. Para ello, podrá celebrar con 

trato en cuenta corriente o contratos de prestamos a 

corto plazo, para girar en descubierto, hasta por una -

suma que no exceda del 15% del promedio anual de los in 

gresos corrientes percibidos por la Dirección General 

de Tesorería durante los cinco ejercicios fiscales ant~ 

riores, deduciendo el monto de los prestamos pendientes 

recibidos de las instituciones oficiales autónomas de 

acuerdo con el Art. 46. Los contratos deberán ser cele 

brados por el Director General de Tesorería con autori

zación del Ministerio de Hacienda y visados por el Pre

sidente de la Corte de Cuentas de la República". 

Observese, pues, q~e del conjunto de disposi-

ciones que regulan esta materia resultan las siguientes 

conclusiones: 
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l. Que es el Director General de Tesorería quien de 

manda la autorización del Ministerio de Hacienda 

para obtener prestamos como mero anticipos de 

rentas y obtenida la autorización a quien corres 

ponde celebrar¡os. 

2. Que la amortización de dichos prestamos o de la 

deuda así contraída, no necesariamente se deberá 

hacer en el mismo ejercicio fiscal en que se con 

trajo, pues, puede extinguirse dentro de los do

ce meses siguientes al cierre del ejercicio du-

rante el cual se contrajo. De ahí la necesidad 

de que al Ramo de Hacienda se le dote de fondos 

para el Programa 5.02 Administración de la Deuda 

de Ejercicios anteriores y que este año tiene 

una asignación de ~5,272.600. 

3. Que la Fuente de donde se puede obtener dichos 

anticipos no necesariamente tiene que ser el Ban 

con Central. 

4. Que en todo caso, dich~ deuda flotante no de~e 

exceder del 15% del promedio anual de los ingre

sos corrientes percibidos por la Dirección Gene

ral de Tesorería durante los cinco ejercicios 

fiscales anteriores. 

Volviendo a la cuestión del pago efectivo, final 

mente debemos señalar que, de acuerdo al Art. 90 y 93 

de la Ley de Tesorería, todo pago del Gobierno deberá 

ser efectuado por el Pagador General, ya sea personal-

mente, ya por medio de pagadores subsidiarios, ya por 
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medio de egentes pagadore~ cuando se tratare de pages 

de servicio de la deu.da externa" y "por cheque de pago 

contra la cuenta bancaria del respectivo pagador, abie~ 

ta de conformidad con la presente ley, exceptuandose, 

los casos en que la suma a pagar sea menor de cincuenta 

colones y el caso de los jornales de los trabajadores 

de obras públicas. 

Dichos cheques, de conformidad al Art. 94 de 

la Ley de Tesorería deben emitirse, por r~gla general, 

a favor del titular del Ma~damiento en virtud del cual 

se haga el pago, o de su apoderado o representante le-

gal, pero puede emitirse a favor de otra persona siem-

rre que ésta presente una autorización del titular del 

Mandamiento para que así se proceda. Dicha autoriza--

ción se deja agregada a los comprobantes de caja respe~ 

tivos. 

S. CONTRDL DEL PRESUPUESTO. 

La última fase del proceso presupuestario es -

el control presupuestario, el cual podemos definir como 

el acto de fiscalizar la ejecución de los presupuestos 

a efecto de que los fondos públicos se manejen conforme 

a la ley y la finalidad para la cual se previeron en el 

presupue.sto. 

La fundamentación de esta fiscalización, seña

lan los autores, es de caracter político y financiero. 

Político, en cuanto trata "que el pueblo tenga la garan 

tía de que el gobierno ha acomodado su actuación a lo -
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consignado en el presupuesto"*; financiero, en cuanto 

trata de evitar despilfarros, malversaciones y destina

ción indebida de fondos públicos, y procurar un adecua

do manejo de los mismos. 

Por tratarse de la fiscalización de la ejecu

ción presupuestaria, el control presupuestario compete 

a órganos independientes del Poder Ejecutivo, cuales 

son la Corte de Cuentas de la República y la Asamblea 

Legislativa; sin embargo, en vista de ciertas circuns-

tancias que posteriormente enumeraremos también el eje

cutivo ejerce cierto tipo de control sobre la ejecución 

del presupuesto que, si bien, por sí solo no es tan im

portante, dentro del contexto de los demas tipos de con 

tro1, si 10 es, pues con él se evitan posteriores oposi 

ciones. 

FORMAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO. 

La fiscalización de la ejecución del presupues 

to se clasifica atendiendo a varios criterios. En este 

trabajo únicamente nos ocuparemos de tres de ellos. El 

primer criterio para clasificar el control presupues-

tario es el hecho que se somete a control, conforme a 

este criterio, se distingue entre control de los ingre-

sos, control, de los gastos y control de pagos. El se--

gundo criterio es el momento del control, de acuerdo 

a este criterio se distingue entre Control Apriori o Pr~ 

ventivo y Control Aposteriori o posterior. El tercer 

criterio es el órgano que realiza el control; de acuer

do a este criterio hay control administrativo, control 

* Blanco Ramos, Ignacio: Principios de Hacienda Pública, 
León, 1971, pago 153. 
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jurisdiccional y control político. 

ción cada uno de é110s. 

CONTROL SOBRE INGRESOS 

Veamos a continua-

En nuestra legislación constitucional (Art.-

128 atribución la.) se preve la fiscalización de los -

ingresos al asignar a la Corte de Cuentas la atribu

ción de vigilar la recaudación de fondos púb1icos,"así 

como la liquidación de impuestos y demás contribucio

nes cuando la ley 10 determine". En razón de esta dis 

posición el Art. 30 y 41 de la Ley Orgánica de la Cor

te de Cuentas de la República disponen textua1mente:e1 

primero, que "la Corte podrá exigir que todo acto que 

implique un ingreso, incluso las liquidaciones de im--

puestos, tasas, precios, etc~e someta a su interven-
; 

ción preventiva"; el segundo, refiriéndose a la inter

vención a posteriori, por su parte dispone que "toda -

persona que tenga a su cargo la recaudación, la custo

dia o el pago de dineros públicos, o la guarda o distri 

bución de bienes del Estado, está en la obligación de 

rendir cuentas ante la Corte, en los términos y forma 

establecidos por la ley, los reglamentos o las instruc 

ciones emanadas de la propia Corte. Los Liquidadores 

de Impuestos, derechos, etc. estarán sujetos igualmen

te a presentar las cuentas de sus 1iduidaciones". En -

ambas clases de control la Ley de Tesorería expresa c~ 

mo Casos de excepción, aquellos en los cuales la Corte 

expresamente estime innecesario el mismo. 
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CONTROL SOBRE GASTOS 

En cuanto al Control de los Gastos, al hablar 

de la liquidación hicimos mención del Art. 31 de la -

Ley Orgánica de la Corte de Cuentas y dijimos que es

te control se traducía en la llamada liquidación del 

gasto; la cual es indudablemente una especie de con-

trol por cuanto tiende a fijar la suma liquida o im-

porte del gasto comprometido, conforme los documentos 

que lo justifican. El mecanismo mediante el cual se 

expresa esta clase de control es el visado del compr~ 

miso por parte del Interventor correspondiente, o sea 

de la persona designada por el Presidente de la Corte 

de Cuentas entre el personal de su dependencia o en-

tre el personal de otros organismos del Estado, siem

pre que la Ley lo permita expresamente, para que fi~ 

calice y autorice las operaciones de ejecución del 

gasto. 

La importancia del Control preventivo sobre 

el gasto es que sin el visado del interventor, el co~ 

promiso de gasto no produce efecto alguno; lo cual es 

lógico, pues, como liquidación que es, de no autori-

zarse el gasto comprometido, no hay reconocimiento de 

la deuda del Estado. 

CONTROL SOBRE EL PAGO 

En cuanto se refiere al Control de los pagos 

in¿udablemente estamos en presencia de un verd~dero 

control ya qUE de acuerdo al Art. 60 de la Ley Orgá-
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nica de Presupuestos "La fiscalización de la ejecu---

ción de los presupuestos en cuanto a la intervención 

preventiva de los gastos por la Corte de Cuentas de 

la República ••• consistirá en vigilar porque el gasto 

esté autorizado en forma legal y correctamente aplic~ 

do a una asignación con saldo suficiente y que est~ 

debidamente documer..tado". La Ley Orgánica de la Cor-

te de Cuentas, por su parte, señala en el Art. 34 y 

siguientes que ningún m~ndamiento de pago sera de 

legítimo abono para los respectivos Pagadores, si no 

lleva el visado del Presidente de la Corte o de un In 

terventor y que talee-, funcionarios "estaran especial

mente obligados a rechazar: 1).- Los mandamientos que 

se refieran a gastos que no persigan fin~s propios 

del servicio interesado, o que no tiendan a satisfa-

cer necesidades de administración pública o de inte-

rés general, debiendo entenderse que la existencia 

de una partida en el presupuesto para determinado ga~ 

to, implica el reconocimiento de que llena fines de 

tal calidad; 2).- Aquellos emitidostin que haya parti 

da a donde aplicar correctamente el gaste, o respecto 

de los cueles, aún habiéndoJ.a, no exista saldo dispo

nible, no comprometido, suficiente para cubrirlo; 

3).- Aquellos aplicados a una partida distinta de la 

que legalmente les está destinada; 4).- Aquellos aceE 

ca de los cuales no constare en alguna forma satisfa~ 

toria 1ara, los encargedos de la intervención, que las 

mercaderías o servicios a que los mandamientos se re. 

fieran, han sido debidamente suministrados, en con--

formidad con los actos que hayan dado origen a las --
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respectivas obligaciones; 5).- Aquellos que se refie

ran a negocios que no se hubieran ajustado a las nor

mas legales, ya en su fondo, ya en su tramitaci6n; 

6).- Aquellos que en cualquier forma sean consecuen-

cia de actos ilegales; 7).- Aquellos cuya 1iquidaci6n 

sea inexacta o manifiestamente injusta". 

Como pocrá haberse observado en este caso el 

mecanismo mediante el cual se expresa este control 

es el visado de la orden de pago por el Presidente de 

la Corte o un Interventor debidamente autorizado para 

ello. 

La importancia del Control sobre el Mandamie~ 

to de pago es que en defecto de el, el pagador se ne-

gará a pagar. Esto se deduce del Art. 91 de la Ley 
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de Tesorería, ya citado, cuando dice "será obligación 

de todo pagador, cerciorarse antes de verificar el p~ 

go •.. de que ha sido autorizado e intervenido por los 

funcionarios que tienen deber de hacerlo ll
; a este res 

pecto, también es importante el Art. 92 de la misma 

Ley citada pues manifiesta que "Las firmas puestas por 

las personas encargadas de emitir y refrendar los Man 

damientos de pago •.. harán suficiente fe para el pa

gador, de los hechos sobre que el pago se haya de fun 

dar. Por consiguiente, no tocará al pagador determi

nar si efectivamente tales hechos han ocurrido en la 

forma certificada; o si se han omitido requisitos de 

fondo en el trámite del gasto, o requisitos de forma 

cuya falta no este manifiesta en la propia orden ll
• 



CONTROL PREVENTIVO 

El Control a priori es aquel que se efectúa 

antes de realizarse la operación de ejecución del in

greso o gasto público, su objeto es evitar violacion~ 

a la Ley de presupuesto o como dice el Art. 60 de 1a

Ley Orgánica de Presupuestos "vigilar que el gasto e.§.. 

té autorizado en forma legal y correctamente aplicado 

a una asignación con saldo suficiente". 

El control apriori, previo o preventivo pu~ 

de ser interno o externo. El Control preventivo in-

terno es realizado por uno o m§s organismos de la mis 

ma administración. En nuestro país el Control Preven 

tivo interno 10 ejerce la Dirección de Contabilidad -

Central y la Direccion General de Presupuestos; la -

primera de conformidad al Art. 4 de la Ley de Contabi 

lidad Central, al hacer "constar en su contabilidad -

que hay saldo suficiente no comprometido, en la asig

nacion o partida presupuesta correspondiente" y la se 

gunda, conforme el Art. 43 de la Ley Org§nica de Pre

supuestos al "hacer observaciones sobre la Inversión 

de fondos públicos en bienes o servicios que a su jui 

cio no se ajusten a los fines establecidos en el pro

grama presupuestario a que correspondan o cuando no -

esté de acuerdo con la cuantía, naturaleza o condicio 

nes del gasto o compromiso en relación con dichos fi

nes". Estas observaciones -de acuerdo a la segunda -

parte del Art. 43 L.O. de P.- deber§n hacerse del co

nocimiento del Presidente de la República, del Minis

tro de Hacienda y del Jefe de la unidad primaria auto 
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rizada, para que conjuntamente resuelvan 10 convenien 

te , ordenando en su caso a la Dirección General del -

Presupuesto la aprobación o desaprobación del gasto o 

compromiso ll . Precisamente este artículo es el que da

la base legal para que se exija aprobación de la Di

rección General de Presupuestos para que la Proveedu

ría General de la República pueda tramitar solicitu--

des de mercaderías o servicios. En efecto,e1 Art. 8-

de de la Ley de Suministros dice: IIEn Principio, la

Proveeduría será la encargada de suministrar a las de 

pendencias oficiales todas las mercaderías que estas 

necesiten; pero en el Reglamento de esta ley podrá e~ 

tab1ecerse que ciertos suministros no sean atendidos 

por dicha Proveeduría, por considerarse que pueden -

serlo directamente por los Jefes de Dependencias con 

la misma economía y más oportunidad. En todo caso, -

no podrá tramitar ninguna solicitud de mercadería o -

servicios sujeta a la presente ley, si en tales doc~ 

mentos no aparece expresamente la autorización del -

gasto por parte de la Dirección General de Presupues

toll. De acuerdo al Art. 6 del Reglamento de la Ley -

de Suministros pueden "ser atendidos directamente por 

los Jefes de las Dependencias del Gobierno Central y 

de las Instituciones y empresas oficiales autónomas,

sin la intervención de la Proveeduría General, las -

compras de mercaderías que no excedan de dos mil co1~ 

nes, así como las enume k adas en el Art. 9 de este Re

glamento, siendo entendido que cuando el suministro -

pase de un mil colones deberán los jefes mencionados 

hacer las respectivas competencias entre los postores". 
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En conclusión pues, podemos afirmar que el Control Pr~ 

ventivo o a priori interno de la ejecución del Presu

puesto, es importante por prevenir oposiciones poste

riores. 

El Control Prev.entivo externo, por su parte, 

es aquel que realiza un organismo independiente a la-

Administración Pública. En nuestro caso, el control-

preventivo lo ejerce el Presidente de la Corte de -

Cuentas de la República "a) directamente; b) por me-

dio de los Departamento Administrativos que el respe~ 

tivo Reglamento indique; c) por medio de intervento

res designados por él entre el personal de su depen

dencia, o entre el personal de otros organismos del -

Estado; esto último sólo cuando la ley lo permita ex

presamente". 

Ahora bien, el control preventivo externo -

tiene la importancia de garantizar un mayor grado de

imparcialidad, al ser una fiscalización de la ejecu

ción del presupuesto mediante órganos separados de -

las dependencias del Poder Ejecutivo. Su objeto, co~ 

forme al Art. 24 de la Ley Orgánica de la Corte de 

Cuentas de la República es "que los pienes sujetos a 

su vigilancia y fiscalización, sean manejados con es

tricto apego a la ley y a los reglamentos e instruc

ciones emanadas de autoridad competente" ... sin embar 

~o, a efecto de evitar que dicha fiscalización demore 

las actividades de la Administración, la misma dispo

sición agrega que "será permitido al Presidente de la 

Corte ejercer una razonable discreción en el ejercicio 
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de dicha intervencion preventiva". Haciendo uso de 

la anterior facultad "el Presidente de la Corte puede 

pasar inadvertidas aquellas cuestiones de pura forma, 

que no afecten al fondo de los asuntos de que tiene -

que conocer y cuya omision o modificion no reste au

toridad a otros funcionarios ni afecte la finalidad -

fundamental que tuvo la medida que estatuyó el trami 

te o la forma que se dispense o modifique; pe~o en -

ningún caso podrá el Presidente dispensar un requisi

to establecido expresamente por disposiciones emana

das del Poder Legislativo".* 

En cuanto al procedimiento para ejercer es

te control preventivo externo, el Art. 26, 27 y 28 de 

de la L.O. de la C. de Cuentas dicen que "cuando un -

interventor notare que un acto es contrario a la Ley, 

hara ver la supuesta ilegalidad a quien se lo hubiere 

sometido y si este insistiere en que el acto se trami 

te, el interventor elevará el asunto al Jefe del res

pectivo Departamento de la Corte. Si la ilegalidad -

no existiere, a juicio del Jefe del Departamento, po

drá este ordenar que se de curso al acto. En caso 

contrario, llevara el incidente a conocimiento del 

Presidente. El Presidente, a su vez, podra ordenar -

que se le de curso al acto, o recusarlo por medio de 

nota motivada dirigida al funcionario de quien haya ~ 

manado. Si el expeditor fuere un Ministro de Estado, 

podrá ceder ante la oposición de la Corte, o elevar -

el asunto al Consejo de Ministros, para los fines que 
* Art. 24 inc. 20. de la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas 

de la República. 
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despues se expresan. Si el funcionario expeditor no 

fuere ~n Ministro de Estado, podr~ ceder ante la opo

sición de la Corte, o elevar a asunto al Ministro co

rrespondiente, el cual podr~ ordenar que el acto se -

revoque o modifique, según el caso, o someterlo al -

Consejo de Ministros, para los efectos de Ley". 

"El Poder Ejecutivo en vista de las observa 

ciones de la Corte y de las alegaciones que presenten 

los funcionarios interesados en que el acto se ejecu

te, podr~ ratificarlo total o parcialmente, siem?re -

que lo considere legal, por medio de resolución razo-

nada tomada en Consejo de Ministros. Tal resolución 

una vez comunicada por escrito al Presidente de la -

Corte, har~ cesar la suspensión del acto y lo obliga

rá a darle el trato debido". 

"Las resoluciones emitidas de conformidad -

con el artículo anterior, deber~n ser publicadas en -

el Diario Oficial. El Presidente de la Corte al ren 

dir su informe anual al Poder Legislativo le dará 

cuenta de los actos cursados en las condiciones indi

cadas y especialmente de aquellos en que no se haya -

cumplido el requisito de publicación en un termino ~~ 

dencial". 

Finalmente debemos indicar que el control -

preventivo externo puede recaer sobre ingresos, gas

tos y pagos y exije poner a disposici~n del contralor 

respectivo "todos los documentos, libros, cuentas, pr~ 

yectos de contratos, etc., de acuerdo con la índole -

de la operación correspondiente, para ser examinados-
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por el e impartir, si se encuentran ajustados a la -

ley y a los métodos técnicos establecidos, su visto -

bueno. En caso contrario negar la refrendación, vis

to bueno o visado y devolver, con la motivaci6n de su 

rechazo, los documentos concernientes a la operación 

que se proyecta, para que se corrijan los errores e i 

rregularidades".* 

CONTROL A POSTERIORI 

De conformidad al Art. 39 de la Ley Orgáni

ca de la Corte de Cuentas de la República el control 

a posteriori es aquel que "se efectúa después de que

han sido ejecutados los actos a que se refiere y tie

ne por objeto verificar la conformidad de tales actos 

con la ley, lo~ reblamentos e instrucciones emanadas 

de autoridad competente, y si en la gestión ha habido 

honradez y la debida diligencia". Por 10 tanto, de -

acuerdo al tenor de dicha disposición el control a -

posteriori se efectúa después de realizada la corres

pondiente operación de ejecución del ingreso o gasto 

público y pretende deducir responsabilidades contra -

quienes violaron la ley de presupuesto a pesar del 

control previo o por ausencia de éste, y lograr el 

reintegro de los fondos públicos malversados, si ese

es el caso. 

El control a posteriori es una atribución

exclusiva de la Corte de Cuentas de la República y se 

caracteriza por se!independiente, exclusivo y supremo. 

*Alejandro Ramírez Cardona, Ob. Cit. P~g. 605, 606. 
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Es independiente por cuanto lo ejerce un -

organismo separado del Poder Ejecutivo y del Poder 

Judicial aunque con relación directa al Poder Legis

lativo pues de acuerdo al Art. 6 No. l de su Ley Org! 

ni ca La Corte de Cuentas está obligada a poner en co~ 

cimiento de dicho poder, por medio de su informe a-

nua1, todos los actos que se sometan a su conocimien

to; disposic~5n que tiene su base en el Art. 132 cons 

tituciona1, que dice: "El Presidente de la Corte de -

Cuentas rendirá anualmente a la Asamblea Legislativa 

un informe detallado y documentado de las labores de 

la Corte". 

Por otra parte, el control a posteriori, es 

esc1usivo porque alcanza a todos los funcionarios, or 

ganismos o entidades que recauden, manejen o custo-

dien fondos públicos, caudales, pertenencias o dere

chos del Estado · o de los organismos, corporaciones o 

entidades obligadas a rendir cuentas al Tribunal"* -

Así se deduce también, de las disposiciones 1ega1es,

pues el Art. 3 de la Ley Organica de la Corte de Cue~ 

tas señala que "la competencia de la Corte alcanza a 

todo aquel que tepga a su cargo el manejo de dinero u 

otros bienes del Estado o de las entidades menciona

das en el Art. 1, ya por comisi6n temporal o especial 

ya de hecho". El Art. 1 citado, espresa:"la Corte de 

Cuentas est! instituida para fiscalizar, en su doble -

aspec to adminis t ra ti vo y j u ris diccional, la ges t ión 

de la Hacienda Pública, en general, y la ejecuci6n -

del Presupuesto en particular. Le corresponde fisca

*Mateo, R. Martin y Sosa Wagner F.,Derecho Administrativo Eco-
n6mico, Ediciones Pirfmide, S.A. Madrid, 1974, P§g. 46. 
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lizar la Administracion del Patrimonio del Estado, de 

los establecimientos públicos, de las entidades ofi

ciales autónomas y corporaciones de Derecho Público,

así como los fondos, valores u otros bienes que, sieQ 

do ajenos, están a cargo del gobierno o de entidades

o corporaciones de las mencionadas antes." No onstan 

te, que de las disposiciones transcritas se deduce -

claramente que se excluye otros fueros, para confir

marlo el Art. 30. inc. 20. de la Ley Orgánica de la ~ 

Corte de Cuentas señala que "especialmente están some 

tidos a dicha jurisdicción quienes recauden, custodien 

administren o distribuyan los fondos u otros bienes -

de referencia , a excepción de los funcionarios a que 

se refiere el Art. 211 de la Constitución Política",o 

sea "El Presidente y el Vice-Presidente de la Repúbll 

ca, los designados de la Presidencia, los Ministros -

y sub-Secretarios de Estado, los Magistrados de la -

Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda 

Instancia, el Presidente y los Magistrados de la Co~ 

te de Cuentas de la República, el Fiscal General de -

la República, el Prcurador General de Pobres, Los M~~ 

bros del Consejo Central de Elecciones y del Consejo

Superior de Salud Pública y los Representantes Diplo

máticos", quienes por los delitos oficiales y comunes 

que cometan responden ante la Asamblea Legislativa. 

La exclusividad del Control a posteriori -

queda aún mas evidenciada cuando el Art. 56 refirien

dose al control a posteriori de carácter jurisdiccio

nal señala que "la responsabilidad que por medio del 

juicio de cuentas se persigue, es de carácter espec~l 
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distinta de la que toca deducir a los tribunales del-

fuero civil o penal. Sobre las cuestiones puramente-

civiles o penales la Corte se limitará a dar aviso al 

Ministerio Público, para 10 que este juzgue convenie~ 

te. La responsabilidad a que el juicio de cuentas se 

refiere, puede perseguirse sin que por ello haya de -

esperarse la resolución de los asuntos civiles o pen~ 

les que pudieran tener relación con las cuentas, va10 

res o liquidaciones que hubieren estado a cargo de -

los responsables. Para la prosecución del juicio de 

Cuentas, no tiene aplicación el Art. 45 l. " 

Finalmente, el control a posteriori, decimos 

que es supremo porque no existe posibilidad imprugna

tiva frente a las resoluciones de apelación y revisió~ 

las cuales se realizan de conformidad al Art. 79, 88, 

92,102 Y 103 de la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas 

de la República. 

El control a posteriori en nuestra legisla

ción, comprende dos etapas: 1.- La llamada Interven

ción Posterior de carácter Administrativo y 2.- La In 

tervención Posterior de carácter Jurisdiccional. Es

to se deduce del Art. 40 de la Ley de la Corte de 

C t 1 1 - 1 "l· ., / uen as, e cua sena a que a 1ntervenC10n a poste-

riori se divide en Administrativa y jurisdiccional. 

Intervención Posterior de 

Car~cter Administrativo. 

De acue~do al Artículo anteriormente citado 

"la intervenci6n a posteriori administrativa tiene por 
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principal finalidad depurar y completar las cuentas -

rendidas, antes de someterlas a la intervención juri~ 

diccional, y poner remedio inmediato a las irregulari 

dades que se encuentre~ se efect6a de manera m~s o me 

nos continua". 

Para los efectos de esta clase de contol

toda persona que tiene a su ca~go la recaudación, cu~ 

todia, administración o erogación material de dineros 

p6blicos, est~ obligada a rendir cuenta de su gestión 

en el ejercicio de tales actividades, ante la Corte -

de Cuentas de la Rep6blica.* Especialmente estan o

bligados a rendir dichas cuentas: a) el Director gen~ 

ral de Tesorería; b) el subdirector General de Tesor~ 

ría en su caso; c) el Pagador General; d) el contador 

de la Dirección General de Tesorería; 3) los Colecto

res y Pagadores y f) los Tesoreros Especiales o sea -

los de las Instituciones Oficiales Autónomas o empre-

sas estatales. Dichos funcionarios deben rendir cuen 

ta diariamente o en los plazos que indica la ley es

pecial o al menos cada diez días en el caso de ofici

nas situadas fuera de la Rep6blica. Para su envío la 

ley establece los siguientes plazos: a) Pala las cuen 

tas diarias, tres días; b) Para las cuentas decenales, 

quince días .** Se entiende que la fecha de envío es

la del depósito del mismo en el correo, .probándose e~ 

to con el sello de la administración de correos respe~ 

va. 
* Art. 41 Ley Orgánica de la Corte de Cuentas y 152 Ley de Te

sorería. 
** Arts. 155, 156, 157 y 158 Ley de Tesorería. 
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Pues bien la intervención a posteriori de -

carácter administrativo se ejerce sobre las operacio

nes informadas a la Corte o inspeccionando la contabi 

1idad de la oficina, institución o empresa de que se-

trate .* Consiste en revisar los informes o cuentas 

10 mismo que sus justificativos o comprobantes, por -

medio de un examinador de, quien emite informe sobre 

los mismos y hace las observaciones a que hay lugar. 

Dicho examinador, de acuerdo al Art. 53 de la Ley Or

gánica de la Corte de Cuentas está especialmente 0-

b1igado : "a) a examinar la autenticidad y exactitud 

matemática de la cuenta; b) a verificar la corrección 

de los cálculos relativos a las operaciones asentadas, 

particularmente en cuanto a la aplicación de las le

yes tributarias; c) a confrontar las partidas con sus 

justificativos y comprobantes, cerciorándose de la -

autenticidad de éstos; d) a ver si la cuenta y los -

justificativos y comprobantes se ajustan en su forma 

y fondo a la legislación aplicable; e) a cerciorarse 

si se han liquidado correctamente todos los impuestos 

causados; f) a ver si las cantidades cobradas corres

ponden a las cantidades legalmente 1iqu~adas; g) a -

determinar si las exenciones obedecen a autorizacio

nes legalmente tramitadas; h) a ver si se ha dado -

cuenta de todo 10 ingresado conforme a los comproban

tes respectivos y datos legítimos que le constaren; -

i) a observar si han sido aplicadas las penas a las -

contravenciones comprobadas; j) a convencerse de si -

todos los pagos han sido hechos en virtud de manda-

mientos emitidos o intervenidos legalmente; k) a ver
* Art. 48 Ley Orgánica Corte de Cuentas de la República. 
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si se ha puesto la razón de "pagado" o "cancelado" en 

los documentos de descargo presentados; y 1) en 10 g~ 

nera1, a observar si en las operaciones a que el exa

men se refiera, se han repetado todas las dispociones 
/' 

aplicables a e11as".* 

Los informes rendidos por los examinadores, 

de conformidad con el inciso 20. del Art. 49 de la -

Ley Orgánica de la Corte de Cuentas y aprobados por -

un relator, son pasados al Jefe del Departamento de -

Control del Presupuesto, quien por medio de auto man

da comunicar el pliego de observaciones y la resolu

ción al cuentadante, para que conteste dentro de un -

término que se fija al efecto. Si en dicho término -

las observaciones no son desvirtuadas, se procede,por 

parte de un relator del Departamento antes mencionado, 

a formular el pliego de cargos por las observaciones 

no desvirtudas y por medio de auto del Jefe del Depa~ 

tamento a prevenir al cuentadante que pague 10 que -

procede enterado o cargando se los valores en discu-

sión. ** 

Intervención posterior de 

Carácter Jurisdiccional. 

De conformidad al Art. 40 inc.tercero la in 

tervención a posteriori de carácter jurisdiccional se 

efectúa de manera periódica, por medio del juicio de 

cuentas, y tiene por finalidad determinar de manera -

* Art. 53 Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República. 
** Art. 50 y 52 Ley Orgánica Corte de Cuentas y 12 Reglamento 

Administrativo de la Corte de Cuentas. 
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definitiva las responsabilidades pecuniarias que qu~ 

pa deducir a los sujetos a tal intervención". Para-

tal objeto, con los pliegos de observaciones, las -

contestaciones a ellos y la constancia de la expedi

ción de los pliegos de cargo, se forma un expediente 

para cada cuentadante,el cual se pasa, juntamente con 

las cuentas, a las Cámaras de Primera Instancia de la 

Corte de Cuentas de la República; para que se inicie, 

siga y concluya en todas sus instancias el llamado -

juicio de cuentas. 

Para los efectos de este juicio la Ley Org! 

nica de la Corte de Cuentas entiende por Cuenta "el -

conjunto de elementos necesarios para fijar las res

ponsabilidades que quepa deducir en lo concerniente a 

una gestión determinada, ya sea ese conjunto present~ 

do por el cuentadante, ya sea formado o completado en 

la propia Corte, de conformidad con la Ley." 

Ahora bien, el Juicio de Cuentas puede te-

ner dos etapas: la etapa de primera instancia y la -

etapa de segunda instancia. 

El Juicio de Cuentas en Primera Instancia,

comienza -dice el Art. 57 L.O. de C.- desde que una -

Cámara de Primera Instancia se hace cargo de los ele

mentos que integran la cuenta, o en caso de que ésta

no haya sido rendida, desde que inicia su investiga-

ción para hacer la glosa al tanteo, y termina al pro

nunciarse sentencia firme. 

En dicha sentencia se determinara sí se apru~ 
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ba o no la cuenta que ha sido rendida o que ha debido 

rendirse y se reparan las incorrecciones habidas en la 

gestión a que la cuenta se refiera. "Las observacio-

nes u objeciones que merezca una cuenta, deberán cons

tar siempre en pliegos de reparos"-dice el Art. 58 de 

la L.O. de la Corte de Cuentas y para tal efecto, se -

entiende que hay lugar a reparos en: "1- Todo aquello 

que produzca responsabilidad pecuniaria al cuentadante, 

de conformidad con la ley, y en lo general, todo aque

llo que no se ciña a ella, a los reglamentos o a las -

instrucciones emanadas de autoridad competente; 2- To

da suma dejada de percibir por el respectivo patrimo

nio público, o pagada o reconocida por este en exceso

de lo debido, como consecuencia de actos u operaciones, 

errores u omisiones; y en lo general todo aquello que

implique una disminución del saldo o de los saldos de 

que deba darse cuenta; y 3- En lo general, toda pérdi

da sufrida por el respectivo patrimonio público como -

consecuencia de incorrecciones o de negligencias. 

Por observaciones cuyo valor no exceda de 

veinticinco colones no se emite pliego de reparos, ~es 

en su lugar se impone una multa equivalente al valor -

de la observación. 

En cuanto al procedimiento a seguir en Prime 

ra Instancia, el Art. 70 y siguientes de L. O. de la -

Corte de Cuentas dispone que verificado el examen admi 

nistrativo tomará la cuenta la Cámara de Primera Ins-

tancia correspondiente, para practicar la glosa, esto 

es, hacer el reparo a la cuenta o a alguna partida de-
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ella. Para tal objeto, el examen no deberá ser for-

zosamente completo y detallado, "puede limitarse a -

comprobaciones parciales", "en todo caso, -agrega el 

Art. 72 inc . lo.-deberán ser examinados y verificados 

en detalle los puntos que hayan sido motivo de obser-

vaciones en el examen administrativo". El examen ju-

dicial deberá ser completo, sin embargo, cuando no ha 

ya precedido intervención a posteriori de carácter ad 

ministrativo, como en el caso de algunos liquidadores 

de impuestos y de los empleados de los establecimien

tos públicos (vale decir de empresas públicas) de las 

entidades oficiales autónomas y corporaciones de Dere 

cho Público. 

Terminado el examen a que nos referimos ant~ 

riormente, "si a juicio de la Camara no procediere h~ 

cer ningún reparo u objeción, aprobara la cuenta y -

declarara al cuentadante solvente por las operaciones 

comprendidas en ella"; en cambio si se encontrare re

paros u obligaciones que hacer, se redacta un pliego

de reparos, sacándose las copias que fueren necesa-

rias para entrgarlas a la persona o a las personas di 
rectamente responsables, a su fiador o a sus fiadores 

o a cualquiera otra persona a quien afecte el reparo-

o los reparos. Una copia del pliego de reparos se e~ 

trega al Ministerio Público, quien desde ese momento

es parte en el juicio. 

Los interesados en desvanecer los reparos,de 

acuerdo al Art. 75 L.O. de Corte de Cuentas deberán -

contestarlos dentro del termino que en el pliego se -
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señale y si en dicha contestación se pide la prácti

ca de diligencias con objeto de establecer alguna 

circunstancia para la defensa de los interesados, se 

resuelve previamente si se admite o no la prueba 0--

frecida. Para recibir prueba testimonial se abre-

el juicio a pruebas por diez días, término que es -

concedido después de expirado el plazo para contesta 

ción de los reparos. 

Contestado el pliego de reparos ha transcu 

rrido el término probatorio, en su caso o declarada

la rebeldía, la Cámara procederá a fallar en primera 

instancia,oyendo al Ministerio Público por un térmi

no de diez días. 

Si en vista de las razones alegadas en la -

contestación o de las diligencias practicadas, o de

la revisión de las cuentas que de oficio hiciere -di 

ce el Art. 78 inc. 20. L.O. de la Corte de Cuentas

la Cámara considerase que han sido suficientemente -

desvanecidos los reparos u objeciones, el fallo será 

dando la solvencia correspondiente y aprobando la -

cuenta. En cambio, si no fuere así, el fallo será -

condenando, en 10 que hubiere lugar, con determina

ción de las partidas ilegítimas o no comprobadas, y

las faltas que hubiere; declarando insubsistentes -

(faltos de fundamento o razón) los reparos que consi 

dere desvanecidos y mandando a que se reintegren los 

descubiertos ( en los que falta algo para cubrirlos); 

en consecuencia en este caso queda en suspenso la a

probación de la cuenta, en tanto no se verifique el 
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cumplimiento de la sentencia. 

De esta sentencia definitiva las partes inte 

resadas pueden pedir apelaci6n o aclaración. La ape

lación debe ser pedida dentro de los ocho días hábi

les siguientes a las respectivas notificaciones. En

cambio, la aclaración debe pedirse como lo previene -

el Art. 436 Pro o sea dentro de las 24 horas de noti-

ficada la sentencia. La Cámara en este caso tendrá -

cinco días hábiles a partir del siguiente al de la no 

tificación para hacer la aclaraci6n. 

De conformidad al Art. 81 L. O. de la Corte

de Cuentas. " Si alguna de las partes hubiere presen

tado solicitud de aclaración y otra hubiere apelado,-

se resolverá previamente sobre la aclaración. Notifi 

cada que sea la resolución sobre ésta y pasado el nue 

vo termino de apelar, se resolverá lo que proceda so

bre cualquier apelación pendiente". fuera de este ca 

so, la Cámara de Primera Instancia quedará inhibida -

de conocer d~l juicio desde el momento en que se in-

terpusiere apelación, pues solo podrá admitir o dene

garla según los casos. Si es admitida se hace para -

ante la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de --

Cuentas. Su admisión es en ambos efectos y el auto -

que la admite contiene además el emplazamiento a todas 

las partes y al representante del Ministerio Público, 

para que dentro de tres días comparezca a la Cámara -

de Segunda Instancia a usar de su derecho. Si no es

admitida conforme al Art. 98 de la Ley Orgánica de la 

Corte de Cuentas puede recurrirse de hecho presentan-
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dose a la Cámara de Segunda Instancia dentro de los o 

cho días hábiles siguientes al de la notificación de

la negativa. Dicha Cámara, en vista del escrito orde 

nará la remisión de los autos, salvo que de la simple 

lectura de la solicitud apareciere la inadmisibilidad 

de la apelación o que el recurso de hecho se hubiere

presentado extemporaneamente. 

Ahora bien, si notificada la sentencia de -

primera instancia, o la aclaración o su negativa, se

gún los casos, no hubiere apelación interpuesta en -

tiempo legal, se declarara ejecutoriada la sentencia, 

a petición de parte o de oficio ordenándose en el mi~ 

mo auto que se libre la ejecutoria correspondiente.

Librar dicha ejecutoria, así como extender finiquitos 

o sea certificaciones de estar correctas las cuentas, 

corresponde al Presidente de la Corte. Las ejecuto

rias se pasan al Ministerio Público para que proceda

a pedir su cumplimiento. Para esto, el Juez respecti 

"O procederá de conformidad con el Artículo 450 Pro 

Cumplida la sentencia, la Cámara sentenciadora decla

ra la solvencia y aprobara la cuenta, procediéndose -

luego a expedir el finiquito y archivar el expediente 

en definitiva. 

Por su parte, si notificada la sentencia de

Primera instancia se interpone Apelación o recurso de 

revisión, entonces se inicia la segunda etapa del jui 

cio de cuentas: La Segunda Instancia. 

En cuanto al juicio de cuentas en Segunda -

Instancia debemos indicar, en primer lugar, que su -

260 



base es el recurso de apelación y el recurso de revi

sión. 

En cuanto al Recurso de Apelacion el procedi 

miento se regula del Art. 88 en adelante de la Ley Or 

gánica de la Corte de Cuentos y en 10 que respecta al 

de revision su regulacion está en el Art. 103 y sigie~ 

tes. 

Recurso de Apelacion 

El Art. 88 señala que recibido el expediente 

en la Cámara de Segunda Instancia, si esta estimare -

procedente el recurso, mandará conceder audiencia,de~ 

tro del tercer día, al apelante y apelado, en su or-

den, por el termino de quince días hábiles a cada un~ 

para que hagan uso de su derecho, expresando o cantes 

tanda agravios. Si el apelado se adhiere a la apela

ción al contestar agravios, se concede nuevo termino-

a la otra parte para que a su vez conteste. Si no se 

adhiere, se entiende consentida la sentencia por su -

parte; esto, sin embargo, no obsta para que la Cámara 

pueda resolver en otro sentido ya que de acuerdo al -

Art. 92, la sentencia que prenuncie la Cámara de Se-

gunda Instancia podrá confirmar reformar, revocar o -

ampliar la de primera instancia y deberá considerar 

especialmente los puntos a que se contrae la apelación, 

pero ello "no obstara para que en ella se resuelva so

bre los puntos no apelados". 

Al igual que en primera instancia, la apert~ 

ra a pruebas en segunda Instancia es de diez días y -

únicamente para recibir deposiciones de testigos cuan 
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do siendo procedente esta clase de prueba, no hubiere 

sido propuesta en la primera, o cuando hubiere sido -

propuesta y se haya rechazado o no se hubiere recibi

do por causas independientes de la voluntad del inte

resado. 

Expresado y contestado agravios o transcurri 

do el término probatorio en su caso, la Cámara proce

derá a dictar sentencia. Si esta es condenatoria con

firmando la de primera , se incluye condena del o los 

reparados apelantes, al pago de las Costas de la Ins

tancia. En todo caso, además, en ella se incluye la 

declaratoria de que queda ejecutoriada y la orden que 

se emita la correspondiente ejecutoria y que se envíe 

al Ministerio Público si éste hubiera de ejercer alg~ 

na acción por razón de ella. Como puede observarse -

aquí está plasmada la característica de suprema que -

tiene el control presupuestario a posteriori. 

Sobre la sentencia de Segunda Instancia tam

bién puede pedirse aclaración, ello debe hacerse de -

igual modo que en el caso de Primera Instancia y en -

los mismos términos ( Art. 93 Parte Final) 

Finalmente, el expediente principal será de

vuelto a la Cámara de Primera Instancia, con certifi

cación de la sentencia y del auto aclaratorio o de a

quel en que se negare la aclaración en su caso. Es

dicha Cámara quien ordena que se cumpla la sentencia 

y que pase al expediente al presidente de la Corte p~ 

ra que proceda a extender finiquito y librar ejecuto

rias tal como se hace en primera instancia. 
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• 

Recurso de Revisión 

En cuanto a la revisión debemos indicar que

se trata de un recurso que se puede iniciar de oficio, 

a petición de un interesado o a solicitud del Ministe 

rio Público, dentro de los dos años siguientes a la 

sentencia que causó ejecutoria; para este efecto se -

cuenta el plazo desde el día siguiente a aquel en que 

quedó ejecutoriada.* Conoce ~ ella, la Camara de Se 

gunda Instancia ,de la Corte de Cuentas y recae sobre 

las sentencias definitivas ejecutoriadas pronunciadas 

en los juicios de cuentas e inclusive los fallos de -

solvencia de que hablan el Art. 73 y el inciso final

del Art. 78 de la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas. 

Los casos en que procede son los siguientes: 

1.- Cuando en la decisión haya habido error 

de calculo, de nombre, de cargo o de período de actua 

ción. 

2.- Cuando después de haber recaído la deci

sión hubiere obtenido un interesado nuevos documentos 

que de manera evidente y legítima desvirtúen los rep~ 

ros, siempre que se exprese clara y satisfactoriamen

te, a juicio de la autoridad que conozca de la revi-

sión, el motivo o razón por la que no se presentaron

en su oportunidad tales documentos. 

3.- Cuando se descubra con posterioridad a -

la sentencia que se trata de revisar, que se fundó en 

documentos declarados falsos. 

4.- Cuando dos o más personas hayan sido co~ 

denadas en virtud de sentencias contradictorias por -
* Art. 112 Ley Organica de la Corte de Cuentas. 
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una misma cantidad o por una misma causa que no pueda 

haber sido resparada legitimamente sino en una sola -

cuenta. 

5.- Cuando por el examen de otra cuenta se -

descubra en la que haya sido objeto de la decisión de 

finitiva, errores trascendentales, emisiones de cargo, 

dobles datos o falsas aplicaciones de los fondos pú

blicos. 

6.- Cuando habiéndose fundado la sentencia -

en el método de tanteo (modo de calcular a ojo, a ,bu! 

to, sin medida, "a simples apreciaciones o deduccio-

nes" - dice el Art. 72 inc. último), el cuentadante -

presentare posteriormente la cuenta completa que est~ 

ba obligado a rendir, o comprobantes legítimamente a~ 

misibles de las partes de aquella que tuvieron base -

conjuntural.* 

En lo que se refiere al procedimiento para -

la tramitación de la revisión debemos indicar que la 

solicitud debe presentarse ante la Cámara de Segunda

Instancia y en vista de ello o de oficio -dice el Art. 

105 de la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas- se man 

dará a suspender provisionalmente la ejecución de la 

sentencia (si aún fuere oportuno) o se detendrá el en 

vío de la ejecutoria si todavía no se hubiere hecho.

Proveído 10 anterior se manda oir por ocho días comu

nes a las partes inclusive el Ministerio Público, pa

ra que expongan 10 que crean conveniente y con lo que 

digan éstos o en su rebeldía, se procede como sigue. 

* Art. 103 Ley Orgánica de la Corte de Cuentas. 
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En los tres primeros casos enumerados ante-

riormente, la Camara rectifica el calculo erroneo, a

precia los documentos presentados y su admisibilidad 

o reconoce que debe modificarse la sentencia en vir--

tud de la falsedad probada de los documentos. Ademas 

se modifica la sentencia como corresponda en relación 

a la parte revisada, hecho lo cual se extiende certi

ficación por el Presidente de la Corte y se agrega é~ 

ta a la ejecutoria correspondiente, la cual quedara -

así modificada o confirmada según los casos. 

En el cuarto caso como es lógico, la Camara

declara si existe o no la contradicción a que se re-

fiere dicho número. En caso afirmativo -dice el Art. 

107 Ley Organica de la Corte de Cuentas-anulara las -

sentencias en las partes contradictorias y pasa los -

juicios en que fueron pronunciadas a una misma Camara 

de Primera Instancia para que los tramite acumulada-

mente, en relación con la parte en . que se contradicen. 

Si en las sentencias suspendidas, hay una parte no r~ 

visada, se agrega a cada una de ellas certificación -

de la sentencia de revisi~n para que prosiga la ejec~ 

cion en cuanto a la parte vigente, si quedare alguna

si no quedare parte alguna, se certifica así para que 

si ya se tramita la ejecución se anule totalmente. 

En el quinto caso, la Camara o el funcionario 

que descubra el error, omisión, etc., debe dar " cuenta 

a la Camara de Segunda Instancia quien manda suspender 

provisionalmente la ejecución de la sentencia (si aún 

fuere oportuno) o detener el envío de la ejecutoria si 

265 



todavía no se hubiere hecho. Luego, de determinado -

el error, omisión, etc., y estimándose motivo de rep~ 

ro, 10 pasa a la Cámara de Primera Instancia a que co 

rrespondió el conocimiento de la cuenta en la cual de 

bió repararse para que inicie el juicio respectivo en 

relación .con el nuevo reparo en contra de las perso-

nas responsables. 

Finalmente en el caso número seis, la Cámara 

estima si son admisibles para revisión -dice el Art.-

109 - las cuentas o documentos presentados; si los en 

cuentra admisibles anula la sentencia en cuanto ella 

este fundada en el metodo de tanteo y remite el jui-

cio, la cuentas y los documentos al Presidente de 1a

Corte, para que este ordene la intervención adminis-

trativa o jurisdiccional si fuere pertinente, como si 

hubiere sido presentada la cuenta o parte de cuenta -

en su oportunidad. 

Ahora bien, como puede ocurrir que la rev~ión 

se pronuncie en favor del reparado o de los reparados, 

cuando ya estuviere cumplida la sentencia primitiva,en 

ese caso - dice el Art. 111- queda firme los hechos -

consumados en virtud de la ejecución o cumplimiento p~ 

ro el Fisco devolverá al perjudicado o perjudicados -

las cantidades que recibió indebidamente, sin recono-

cer ninguna otra cantidad como indemFización, costas o 

accesorios. I 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

La clasificación del Control presupuestario -
en atención a los organos que 10 ejercen, señala como-
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primera forma de control al administrativo, o sea a-

quel que se ejerce por funcionarios de la misma admi

nistraci6n: por lo tanto este tipo de control esta -

concebido en seguridad del Poder ejecutivo y es ejer

cido desde dentro del aparato administrativo, en fo~ 

ma a priori o durante la ejecuci6n, generalmente so-

bre los gastos, en vista que el peligro de despi1fa-

rro es mayor para éstos que para los ingresos y sobre 

los administradores u ordenadores de gastos ya que-

los colectores y pagadores estan sometidos a control

jurisdiccional. 

En nuestro país esta especie de control esta 

reconocida legalmente. En efecto, el control adminis 

trativo, así concebido, tiene su base en la ley Orga

ni cad e P r 'e s u p u e s t o s P u e s, d e con f o r mi dad a 1 A r t í c u 1 o 

19, corresponde al Ministerio de Hacienda "a) la pre

paraci6n del Presupuesto General y Presupuestos espe

ciales y el Control Administrativo sobre su ejecuci6n". 

Para cumplir tal deber, el Ministerio de Hacienda cuen 

ta con la ayuda de la Direcci6n General del Presupue~ 

to, la cual de conformidad al Art. 20 literal b) tie

ne como una de sus principales atribuciones "el con-

trol sobre la ejecuci6n de dichos presupuestos desde

el punto de vista administrativo, tanto en 10 que se

refiere a la ejecuci6n financiera como a la de sus re 

su1tados en términos de realizaciones físicas y en g~ 

nera1 sobre todos los aspectos que tengan significacron 

para una permanente evaluaci6n de la ejecuci6n de los

distintos programas presupuestarios." Precisamente en 

consonancia a esta atribuci6n el Art. 43 del mismo 
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cuerpo de leyes indica como deber de la Dirección Ge

neral de Presupuesto "hacer observaciones sobre la in 

versión de fondos públicos en bienes o servicios que 

a su juicio no se ajusten a los fines establecidos en 

el programa presupuestario a que correspondan o cuan

do no este de acuerdo con la cuantía, naturaleza o 

condiciones del gasto o compromiso en relación con di 

chos fines " 

Como podra verse de las disposiciones trans

critas, en ellas se configura una forma de control -

presupuestario que vigila que "las decisiones relati

vas a fondos y bienes del Estado sean adoptadas con -

sujeción a las normas legales correspondientes"* y se 

traduce en la aprobación del gasto público y cualquier 

clase de transección que se celebre durante la vigen-

cia del presupuesto. Por lo tanto, el control admi--

nistrativo mediante la intervención de la Dirección -

General de Presupuesto supone que todas las unidades

administrativos, sean estas centralizadas, desconcen

tradas o descentralizadas, deben someter a través de 

las respectivas unidades primarias de organización -si 

no son Instituciones Oficiales Autónomas- a considera 

ción de la Dirección General de Presupuesto los docu

mentos representativos de operaciones de ejecución -

del presupuesto y que normalmente son:l- Ordenes de -

pago de mercaderías o servicios sin reserva de credi

to; 2- Ordenes de suministro y pago de mercaderías y
servicios con reserva de credito; 3- Contratos o dili 

* Agustín de Vedia, Derecho Constitucional y Administrativo, 
Córdova, Argentina, 1969, Pago 185. 
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gencias previas al arrendamiento de alquiler o adqui

sición de bienes inmuebles por parte de las dependen

cias del Gobierno Central y de Instituciones Oficia-

les Autónomas; 4- Documentos de compromisos o Reser-

vas de Créditos relacionadas con el pago de a1quiler

o arrendamiento; y 5- Transferencias de carácter admi 

nistrativo entre asignaciones y cuotas y transferenc~s 

de carácter Legislativo.* 

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda,en 

su calidad de organismo director de las finanzas púb1i 

cas (Art. 123 C.P.),ejerce control administrativo me-

diante la contabilidad del Estado. En efect9 el Mini~ 

terio de Hacienda cuenta con la Dirección de Contabi1i 

dad Central, la cual ejerce dicho control administrati 

va de la ejecución del presupuesto pues, de acuerdo al 

Art. 4 literal a) de la Ley de Contabilidad Centra1,es 

a quien corresponde llevar las cuentas principales y -

subsidiarias necesarias para registrar la ejecución de 

los presupuestos y en consecuencia, quien lleva los re 

gistros diarios de las operaciones de ejecucion del -

presupuesto y quien tiene la obligación de informar so 

bre si hay saldo suficiente no comprometido en las a

signaciones o partidas presupuestarias correspondien-

tes. A esta forma de control administrativo Duverger 

le llama control de los gastos comprometidos y mani-

fiesta que "es un control a priori, es decir, que se e 

jerce antes de la operacion de ejecucion propiamente 

dicha, antes de la realización de cada acto jurídico,-

* René Lopez Bertrand, Transacciones Fiscales y Elementos sobre 
Contabilidad de Gobierno, Escuela Na~iona1 de Administración 
Pública, 1960, Pág. 14 Y 15. 
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que acarree un gasto previsto en el presupuesto".* -

Por otra parte dicho control administrativo se mani-

fiesta mediante la contabilidad centralizada pues por 

ella el Ministro de Hacienda y el Presidente de la Re 

pública conocen de modo directo y permanente la situa 

ci6n financiera de conjunto en un momento dado, 
, 

as~ -

como del desarrollo del plan de ingresos y gastos en 

ejercicios; datos que les sirven como punto de refe-

rencia y base de orientaci6n en sus posteriores deci

siones; las cuales, por otra parte, pueden tomarse 

con mayor acierto o eficiencia o por lo menos, con me 

nos riesgos y posibilidades de error". ** 

Finalmente podemos decir que en nuestro país 

se ejerce control administrativo por parte de la Di-

recci6n General de Tesorería, pues ejerce el llamado

por Duverger "Control ejercido por los Contables" so-

bre los administradores u ordenadores. En efecto, si 

por contables entendemos pagadores, como vimos en su 

oportunidad, de acuerdo al Art. 91, es obligación de

todo pagador, - cerciorarse antes de verificar el pago, 

de que el mandamiento correspondiente sea completo y

perfecto, es decir, de que contenga todos los datos y 

certificaciones que manda la ley; de que ha sido aut~ 

rizado e intervenido por los funcionarios que tienen

deber de hacerlo; de que no tiene errores materiales; 

en fín de que contengan todos los requisitos de forma. 

"Deberá cerciorarse especialmente de que mencione el 

crédito presupuesto a donde el pago se ha de aplicar, 

* Maurice Duverger, Oc. Cit. Pág. 278. 
** Alejandro RaIDÍrez Cardona, Editorial Temis, Bogotá, 1970, 

Pág. 589. 
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o donde se encuentra autorizado. y de la identi-

dad y capacidad de la persona que ha de recibir el p~ 

golf. Indudablemente en este caso hay un acto de Con-

trol Administrativo pues, el pagador comprueba la re

gularidad de la orden de pago. 

CONTROL JURISDICCIONAL 

La segunda forma de control presupuestario,

atendiendo al organo que 10 ejerce, es el control Ju

risdiccional, o sea, aquel que se ejerce por un tribu 

nal especial independiente del Poder Ejecutivo. Este 

tipo de control está concebido, para "proteger a la -

Hacienda Pública contra despilfarros, malversaciones

o negligencias que podrían ser encubiertos por el go

bierno o por el Parlamento al mediar ciertas influen

cias políticas" * y es ejercido desde fuera del Ap~ 

rato Administrativo, generalmente en forma a posteri~ 

ri y sobre gastos e ingresos y en consecuencia tanto

sobre liquidadores de ingresos como sobre colectores, 

ordenadores de gastos y pagadores. 

En nuestro país~ esta especie de control es

ejercida por la Corte de Cuentas de la República, 1a

cual está formada, de acuerdo al Art. 7 de su Ley Or

gánica y Art. 130 de la Constitución Política por 1a

Cámara de Segunda Instancia, las Cámaras de Primera -

Instancia, los Secretarios, Relatores, Examinadores y 

demás funcionarios y empleados que demanda el servi--

cio. La Cámara de Segunda Instancia se compone de -

un Presidente (El Presidente de la Corte) y dos Magi~ 

* Maurice Duverger, Ob. Cit. Pág. 284 

271 



trados, ( este número puede ser aumentado por la Ley). 

Las C~maras de Primera Instancia, en cambio, estan fOE 

madas por dos jueces cada una y hay tantas como""'TQ.. ~_ -: -- .--permita el número de jueces señalados en la Ley de 8a- -
larios. Tanto el Presidente como los Magistrador son 

elegidos por la Asamblea Legislativa para un período

de tres años, pudiendo ser reelegidos. 

Ahora bien, el Control Jurisdiccional, como -

ya vimos tiene la peculiaridad de ser previo y poste-

rior y de comprender dentro de esta última un aspecto 

administrativo. 

Precisamente debido a esa circunstancia, re

sulta que el control jurisdiccional es criticable. En 

efecto, la serie de controles administrativos que im-

plica la intervención jurisdiccional hace que haya po

ca agilidad en la tramitación de las operaciones de -

ejecución del presupuesto, especialmente en 10 que al 

gasto público se refiere; que haya ducplicidad de tra 

bajo pues, como vimos, control administrativo tambi~n 

haya nivel del Poder Administrador; y que, las reso

luciones del control jurisdiccional sean muy atrasa--

das, ya que para proceder a nivel de las Camaras se -

tiene primeramente que investigar exhaustivamente en

forma administrativa. Este señalamiento, sin embargo, 

debemos comprender que es un mal neces~rio, ya que 

tratándose del control de la ejecución del presu-

puesto mal se haría si administrativamente fuera úni

camente el Poder Ejecutivo el encargado. "se confun

diría ejecutor y controlador haciendo nugatoria la vi 

gilancia. Esta emana de la colectividad y del con--
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gr·es-o, en forma ma s o meno s independiente, de modo que 

logre la imparcialidad y honestidad debidas. A la ra 

ma ejecutiva del Poder Político compete una espec i e d e 

control interno de caracter administrativo que no al

canza por sí solo a ser suficiente, pero que es impor

tante como complemento de aquel otro. Así como no pu~ 

de el Congreso ejecutar el presupuest~ porque no cabe 

dentro de sus funciones la ejecutiva, tampoco puede el 

gobierno vigilar sus propios actos y responsabilizarse 

ante sí mismo".* 

En cuanto se refiere a sujetos, mat~ria y pr~ 

ced~mientos estese a lo dicho respecto al control a -

posteriori, el cual es la función principal de esta -

clase de control. 

CONTROL PARLAMENTARIO 

La Tercera forma de control presupuestario, ~ 

tendiendo al organo que lo ejerce, _ es el llamado Con-

trol Parlamentario o control político, el cual supone

de una parte la rendici6n de cuentas por parte del -

ejecutivo sobre la gestión de la Hacienda P6blica, y -

de otra, el examen de la Corte de Cuentas de la Rep6-

blica sobre dicha gesti6n. En consecuencia podemos d~ , 
cir que esta clase de control no solo es político por 

el organo que 10 ejerce sino tambien en razón de su ob 

jeto y materia sGbre la cual recae . . 

En cuanto a su objeto, la doctrina es contes

te en afirmar que el objeto de esta clase de control -

'* Alejandro Ramírez Cardona,. Ob. Cit. Pago 581. 
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es comprobar si las decisiones de la legislatura, al 

aprobar el presupuesto, han sido respetadas; o sea,

"asegurar el respeto a la decisión parlamentaria en-

materia presupuestaria" * 10 cual, indudablemente -

tiene un gran contenido político por cuanto se trata 

de establecer un balance general sobre los aciertos

y desaciertos del gobierno en la ejecución del Presu 

puesto. 

En cuanto a la materia sobre la cual recae, 

debemos señalar que se trata del conjunto de la ges

tión; por 10 tanto el control político recae sobre -

toda la gestión financiera del gobierno; de ahí que 

recaiga sobre quien dirige las finanzas públicas, o 

sea, en nuestro caso, el Ministerio de Hacienda. En 

los países donde el responsable de las Finanzas Públi 

cas es el Presidente de la República desde luego, el 

control se ejerce respecto a él. 

Por 10 tanto, podemos definir el control Po

lítico como aquel que ejerce la legislatura sobre la 

totalidad de la gestión financiera a efecto de esta-

blecer el grado de acierto o desacierto con el cual -

se manejaron los asuntos del Estado en el ejercicio -

fiscal correspondiente. 

De acuerdo al concepto dado, en primer lugar 

se asienta la idea que el Control Político 10 ejerce

la legislatura sobre la totalidad de la gestión finan 

ciera. Esto quiere decir que se ejerce después del -

cierre del c~clo presupuestario y que por 10 tanto se 

* Maurice Duverger, Ob.Cit. Pág. 290. 
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trata de una e sp e cie de con t ro 1 des de afue ra o exte rno 

y a posteriori. En efecto, según el Art. 78 No. 4 --

constitucional, corresponde al Poder Ejecutivo, "Pre-

sentar por conducto de los Ministerios, al Poder Legi~ 

lativo, dentro de los dos meses siguientes a la termim 

cion de cada año de gestion administrativa, re1acion -

circunstanciada y cuenta documentada de la administra

ción pública en el año transcurrido. El Ministro de -

Hacienda presentará además, dentro de los tres meses -

siguientes a la terminación de cada período fiscal, la 

cuenta general del último presupuesto y el Estado de-

mostrativo de la situación del Tesoro Público y del Pa 

trimonio Fiscal". 

Pues bien, según vimos oportunamente el año -

fiscal termina el 31 de diciembre y es entonces cuando 

se cierran las cuentas presupuestarias y se preparan -

los cuadros de liquidación. El Art. 61 de la Ley Org! 

nica de Presupuestos, dice, a este respecto: "Termina

do el período fiscal se cerrarán las cuentas presupue~ 

tarias, y el ' Ministerio de Hacienda preparará los cua

dros de Liquidación por medio de la Dirección de Conta 

bi1idad Central, para los efectos del numeral 40. del

Art. 78 de la Constitución Política". 

Como, precisamente, en esos cuadros de liqui

dación se registran las cuentas generales del Estado -

en el respectivo ejercicio fiscal; resulta que, con el 

Título de "Informe Complementario Constitucional sobre 

la Hacienda Pública", se presentan a la Asamblea Legi~ 

lativa, quien, de conformidad con los Arts. 128 No. 5 
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Constitución Política y S No. 3 de la Ley Organica de 

la Corte de Cuentas, lo transfiere a esta para su exa 

men, el cual realiz~ el Depto. de Auditoría de dicha

institución de conformidad al Art. 15 bis del Regla--

mento Administrativo de la Corte de Cuentas. Dicho -

artículo dice así: "El Departamento de Auditoría tie

ne como principal atribución examinar y verificar la

contabilidad que por medio de su respectiva dependen

cia lleva el Podér Ejecutivo en el Ramo de Hacienda,

con el fín de comprobar a) si las operaciones de dicha 

contabilidad han sido registradas correctamente; y b) 

Si en los actos que las originan se han cumplido 10s

preceptos legales que rigen la gestión financiera --

del Estado. La intervención del Departamento compre~ 

dera el analisis amplio y tan detallado como sea nece 

sario de las operaciones, registros, libros, estados, 

tarjetas de control, copias de caja y demas documen-

tos que integran la contabilidad o que tengan relación 

con ella. Los datos que obtenga el Departamento como 

resultado de . sus operaciones de fiscalización, servi

ran para determinar el gr.ado de exactitud de los cua

dros relativos a la liquidación del presupuesto, si-

tuación del Tesoro Público, Patrimonio Fiscal y demas 

estados que el Ministerio de Hacienda presente a la ~ 
¡ 

probación de la Asamblea Legisl~tiva, incluso los con 

cernientes a las instituciones que se rigen por Pres~ 

puestos especiales, y, a la vez, para la preparación

del informe que la Corte debe rendir en cump1imiento

de 10 prescrito en el Art. 128 inciso So. de la Cons

titución Política". 
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De consiguientes, devuelto el Informe Compl~ 

mentario Constitucional sobre la Hacienda Pública,por 

parte de la Corte de Cuentas, con el resultado de su 

examen,a la legislatura; se somete a conocimiento del 

pleno, el cual puede aprobarlo o no. Precisamente, 

en este acto de conocimiento del examen de la Cuenta

esta el Control Parlamentario, pues, como lo reconoce 

Duverger todo control tiene como finalidad buscar po

sibles irregularidades, que una vez descubiertas, de 

ben sancionarse y un control que no vaya acompañado -

de sanciones es un control ineficaz. "Sin emcargo -

agrega Duverger- no se ha de olvidar que, aparte de -

las sanciones organizadas que se imponen en institucio 

nes concretas hay una especie de sanción difusa e inor 

ganica que resulta de la reprobación social, es decir, 

que el mero hecho de publicar los documentos de con-

trol que revelan irregularidades constituye en cierto 

sentido, una sanción. Es por ello por 10 que el info~ 

ME DEL Tribunal de Cuentas (Corte de Cuentas entre no

sotros) a pesar de sus imperfecciones, tiene gran im

portancia, ya que el temor a ser incluido en este in

forme inspira prudencia a los funcionarios", concluye 

diciendo el autor citado. 

La segunda idea que se asienta en el concepto 

es que la finalidad del control político es establecer 

el grado de acierto o desacierto con el cual se manej~ 

ron los asuntos d~l Estado en el ejercicio fiscal co

rrespondiente. Esto quiere decir que en este control

no sólo interesa el caso particular en el cual no hubo 

manejo de fondos públicos con estricto apego a la ley 

277 



sino también en el caso general de la efectividad en

la ejecución de los planes y programas considerados -

en el Presu~uesto, así como de su oportunidad y conve 

niencia. 

Los efectos jurídicos que se desprenden de -

este control, como antes se dejó entrever son: la de

ducción de responsabilidades por parte de la Asamblea 

Legislativa en el caso de los funcionarios a que se -

refiere el Art. 211 y la toma de medidas para corre-

gir las deficiencias observadas en la ejecución pres~ 

puestaria, rectificar errores cometidos, reorientar -

actividades en que se esté mal gastando recursos,etc. 
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1- CONTENIDO DE ESTA PARTE 

~l termino estructura en su sentido natu

ral y obvio significa distribución y orden de las pa~ 

tes que componen una cosa, por lo tanto, al hablar de 

la estructura presupuestaria tenemos que referirnos a 

las partes que integran el presupuesto según una org~ 

nización basada en principios tecnicos o en disposi-

ciones legales. 

La estructura presupuestaria ha pasado -

por diversos momentos antes de consolidarse en la ac

tual. Se cara~ter~za por facilitar el anglisis de los 

efectos económicos y sociales de las actividades de1-

gobierno, contribuir a una fgci1 ejecución del presu

puesto y facilitar la contabilidad fiscal. 

Por otra parte, la estructura presupuest~ 

ria es algo de mucha importancia por cuanto permite -

conocer la suma de los recursos financieros con 10s-

cuales se contarg, así como el detalle de las fuentes 

de donde emanan, y 10 que es mucho mgs importante, el 

detalle de programas que el gobierno propone realizar 

para cumplir sus funciones, así como las formalidades 

a que debe sujetarse para ello. 

En nuestro país, para fines de Administra 

ción el Art o 5 de la Ley Orgánica de Presupuestos, se 

ña1a que el Presupuesto General se compondrá de dos -

partes: el Presupuesto de Funcionamiento y el Presu-

puesto de Capital, dividiendose a su vez,el primero,

en Presupuesto de Ingresos para el Funcionamiento y ~~ 

supuesto de Gastos de Funcionamiento y el segundo, en-

281 



Presupuesto de Ingresos de Capital y Presupuesto de -

Gastds de Capital. Esta integración estructural del

Presupuesto, si bien administrativamente es válida, -

técnicamente, para efectos de presentación del mismo

no 10 es, pues de una parte, en esa forma no habría -

unidad presupuestaria, estaríamos en presencia de dos 

presupuestos totalmente diferentes y de otra, habría 

afectación de ingresos a fines determinados. Como lo 

que prevalece es que el Presupuesto debe caracterizar 

se por su unidad y no afectación de ingresos, la es-

tructura presupuestaria que actualmente se acepta, fi 

ja que el presupuesto debe dividirse en cuatro partes: 

La primera referida a sumarios, la segunda a Ingresos, 

la tercera a egresos y la cuarta a disposiciones gene

rales. 

Visto así el Presupuesto, las partes pri~ 

cipales de él no son ~as que la ley Orgánica de Presu

puestos señala en el Art. 5, o sea presupuesto de fun

cionamiento y Presupuesto de Capital, sino la parte de 

Ingresos y la parte de egresos. 

Ahora bien, estas dos partes principales, 

a su vez se dividen así: La Parte de Ingresos comprende 

tres grandes categorías:A- El Superávit financiero esti 

mado al 31 de diciembre del año anterior al que se re

fiere el presupuesto, B- Ingresos corrientes y C- In

gresos de Capital; por su parte, la parte que a egre

sos se refiere comprende por unidades primarias de or

ganización: El señalamiento de funciones para ellas,

una exposición general, un detalle de programas y cla

ses generales de gastos, detalle de programas y Finan-
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ciamiento, clasificación económica sectorial de los -

gastos. Los programas: indicándose en cada uno de e

llos la unidad ejecutoray la descripción del programa 

señalándose, objetivos, descripción de acciones y me

tas;la asignación presupuestaria, el detalle de clases 

generales de gastos; los subprogramas, señalándose la 

unidad ejecutora, la descripción de acciones y metas

así como sus objetivos. 

En seguida, veamos el detalle de cada una

de las partes principales del Presupuesto general. 

2- SUMARIOS 

Esta parte, como su nombre lo indica, es -

en la que se hace relación de manera resumida,en ra-

zón a diversas clasificaciones,de la totalidad de in-

gresos y gastos. Su objeto es precisamente presentar 

de manera general toda la información que consigna de 

talladamente ' el Presupuesto. 

Actualmente se presentan seis sumarios que 

son: 1- Sumario del Presupuesto General, en el cual -

se fijan Ingresos y Egresos totales, distinguiéndose, 

en los primeros: a) Superávit Financiero estimado al 

31 de diciembre del año anterior, b) Ingresos Corrie~ 

tes; y c) Ingresos de Capital y en los segundos: el -

presupuesto de gastos de funcionamiento y el presupue~ 

to de gastos de capital. 

2- Sumario del Presupuesto de Funcionamiento, en 

el cual se fijan como ingresos los provenientes de: -



a) Superávit Financiero estimado al 31 de diciembre -

anterior y b) el producto estimado de los Ingresos co 

rrientes, entre los cuales se ubican: 1- Ingresos -

tributarios, 2) Ingresos no tributarios, 3) Ingresos

por transferencias Corrientes y 4) Otros ingresos Co-

rrientes. Por su parte, como egresos se fijan los --

que se realizan en: a) Programas de funcionamiento, -

b) Programas de transferencias corrientes, c) Progra

mas de deuda púb1ica(pago de intereses y deuda de e-

jercicios anteriores), y d) Ahorro del Presupuesto de 

Funcionamiento. En los programas de funcionamiento -

se comprende: 1- Gastos . de operaci6n y 2) Equipo de -

funcionamiento. Por su parte, los programas de tran~ 

ferencias corrientes se clasifican en: 1- Transferen

cias generales del gobierno, entre las cuales se ubi

can: clases pasivas, cotizaciones al seguro social, -

contribuciones a organismos internacionales, provismn 

para devo1uci6n de ingresos de años anteriores y seg~ 

ro dé vida de Empleados Púb l icos y 2) Transferencias

a Instituciones Aut6nomas y otras entidades. 

3- Sumario del Presupuesto de Capital, en el -

cual se fijan como Ingresos los provenientes de: a) -

Ahorro del Presupuesto de funcionamiento y b) Ingre-

sos de Capital, colocándose entre estos: 1- Reembolso 

de prestamos concedidos y 2- uti1izaci6n de préstamos 

e x ternos. Mientras que en egresos se colocan los que 

se realizan en: a) Programas de Inversión directa, b) 

Programas de transferencia de Capital, c) Programas -

de deuda púb1ica(amortizaci6n), y d) Programas de Fi

nanciamiento. 
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4- Sumario de Egresos del Presupuesto General,

en el cual se fijan los gastos de funcionamiento y de 

capital por unidades primarias de organizaci6n y di-

versas clases generales de gastos (gastos de opera-

ci6n, equipo de funcionamiento, programas de transfe

rencias corrientes, programas de deuda pública (pago 

de intereses), programas de inversi6n directa, progr~ 

mas de transferencias de capital, programas de deuda

pública (amortización) y programas de financiamiento. 

5- Sumario de Financiamiento del Presupuesto de 

Capital, en el cual se fijan por unidades primarias -

de organizaci6n y clase general de gastos la fuente

de donde provienen los ingresos (Fondo General, prés

tamos externos); y 

6- Clasificación Económica-Sectorial de los ga~ 

tos del gobierno central para el ejercicio fiscal co

rrespondiente, en el cual se fija por clases genera-

les de gastos y objeto específico, los gastos en: De

sarrollo de los Recursos Naturales, Desarrollo Social, 

Desarrollo de la Infraestructura, Desarrollo de la pr~ 

ducción, Servicios econó~icosy financieros y adminis

tración y servicios generales. 

La importancia de estos sumarios es muy -

grande por diversas razones. Así, el primer sumario

es impo r tan te po r rep resen ta r resumidamen te la to tal i

dad de ingresos que se espera obtener en el año corres 

pondiente, así como la totalidad de gastos que se pr~ 

pone el Estado realizar en el mismo período; por su - , 

parte, el segundo y el tercer sumario son importantes 
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por ser la representaci6n de la divisi6n del presupue~ 

to para fines de administraci6n, según la Ley Organica

de Presupuesto ( Art. 5 y siguientes). El cuarto Suma 

rio, en cambio, tiene la importancia de reflejar la -

distribuci6n del gasto total por unidad primaria de or 

ganizaci6n y clase general de gastos; en cuanto al 50. 

su importancia esta en que refleja las fuentes de fi

nanciamiento del Presupuesto de capital y la distribu

ci6n de este por unidad primaria de organizaci6n. En

él se refleja por ejemplo el grado en que se recurrió 

al crédito público e~terno para cubrir el presupuesto

de Capital y los datos relativos a la proporción que -

se cubrió por cada clase de programas de inversi6n,--

con recursos provenientes del Fondo General. Finalmen 

te, el 60. resumen tiene la importancia de identificar

las grandes areas de actividad del Estado y señalar el 

gasto por dichos sectores de actividad y objeto espe-

cífico del gasto. En esta clasificación no interesa -

pues, las instituciones, sino los sectores de activi--

dad. 

3 - INGRESOS TOTALES 

En cuanto a esta parte de la estructura pr~ 

supuestaria debemos señalar que su importancia esta en 

que indica el financiamiento del gasto público que se

proyecta realizar por el Estado en un tiempo determina 

do. 

Ahora bien, desde el punto de vista presu

puestario Ingresos Públicos podemos decir que son las
cantidades de dinero que el Estado espera percibir, de 
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diversas formas, para financiar los gastos que se pr~ 

pone realizar, en un tiempo determinado, con el obje

to de cumplir sus funciones. 

De acuerdo a esta noción de ingresos públi 

cos, estos son cantidades de dinero; por lo tanto pr~ 

supuestariamente no puede haber ingresos en especie;

vivimos en un sistema de economía monetaria y lo que 

importa para adquirir cualquier cosa o servicio que -

necesitemos son ingresos monetarios; por lo tanto las 

ayudas esporádicas de los ciudadanos, como las que se 

dan en cemento, hierro, mano de obra, etc., para la -

construcción de una obra, no son ingresos públicos. 

En cuanto se refiere a las formas de perci 

bir ingresos públicos debemos señalar dos: la forma -

pública que es aquella en que el Estado percibe ingr~ 

sos haciendo uso de su poder de imperio y la forma -

privada que es aquella en que el Estado percibe ingr~ 

sos sin hacer uso de su poder de imperio o sea en la 

misma forma ~ue obtienen ingresos los particulares. 

El Presupuesto Salvadoreño clasifica los -

ingresos atendiendo a un criterio económico en Ingre

sos Provenientes del superávit financiero del año an

terior, Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital. 

En el caso de los Ingresos provenientes del 

superávit financiero del ejercicio fiscal anterior se 

usa un criterio económico por cuanto son los recursos 

en exceso de los ingresos corrientes después de haber 

cubierto la totalidad de los gastos de operación o ca 

mo dice la Ley Orgánica de Presupuestos "el exceso de 
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los recursos corrientes sobre las obligaciones co--

rrientes y los saldos de asignaciones no comprometi-

dos de un fondo". En el caso de los ingresos corrien 

tes tambien se usa un criterio económico pues en tal 

rubro se ubican todos aquellos que se perciben en for 

ma regular y constante, 'en todo ejercicio fiscal, con 

el objeto de cubrir con ellos los gastos d~ funciona

miento del Estado; finalmente, en el rubro de ingreIDs 

de capital tambien se usa un criterio económico pues

aqui se ubican todos aquellos ingresos que se perci

ben de acuerdo a las circunstancias de posibilidad y

oportunidad económica y con el objeto de cubrir con -

ellos los gastos para inversión. 

De acuerdo al Manual de Clasificación de -

Ingresos emitido por la Dirección General de Presupue~ 

to en 1972, el rubro de ingresos corrientes comprende 

"la totalidad de Rentas Ordinarias que se estima re

caudaran o devengaran por el pago de impuestos y con

tribuciones; recaudaciones en concepto de tasas y re~ 

tas patrimoniales, multas, productos de la venta de -

mercaderías decomisadas a particulares; reintegro por 

Responsabilidades, subsidios y subvenciones diversas

y otros Ingresos corrientes no incluidos anteriormen-

te". En cambio, en los ingresos de capital se inclu-

ye los ingresos " que se perciban por concepto de -

ventas de activos fijos y financieros y comp~ensacio

nes por perdidas y daños, reembolso de prestamos con

cedidos, prestamos Directos obtenidos, créditos, valo 

res públicos, transferencias de capital recibidas y ~ 

tras ingresos de capital". A estas clases de ingresos 
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hay que agregar los ingresos provenientes del ahorro 

del Presupuesto de funcionamiento. 

Ahora bien, cada una de estas clases de in 

gresos, atendiendo a la forma en que se perciben, a -

su vez se clasifican, en las siguientes clases gener~ 

les de ingresos: Los Ingresos Corrientes en:1- ingre

sos tributarios, 2- ingresos no tributarios, 3- ingr~ 

sos por transferencias corrientes , y 4- otros ingre-

sos corrientes. Por su parte los ingresos de capital 

en:1- Ingresos provenientes del ahorro del Presupues

to de funcionamiento, 2- Ingresos provenientes del -

reembolso de Préstamos concedidos, y 3- Ingresos pro

venientes de la utilización de préstamos externos. 

Veamos a continuación cada una de estas clases gener~ 

les de ingresos. 

A - INGRESOS CORRIENTES 

1- Ingresos Tributarios o Ingresos 

Provenientes de Impuestos. 

En relación a esta clase general de ingre

sos debemos señalar que doctrinariamente son aquellos 

ingresos exigidos por el Estado en virtud de su cali

dad de ente soberano; por 10 tanto los tributos se ca 

racterizan en primer lugar por ser obligatorios y en 

segundo lugar por estar sujetos al principio de lega

lidad o sea que sólo pueden ser establecidos por acto 

legislativo o por ley. 

Doctrinariamente, de los tributos se hace

una distinción tripartita, señalando que son tributos: 
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los impuestos, las tasas y las contribuciones especi~ 

les. Sin embargo, en nuestro país, no obstante el v~ 

lor científico que esta distinción tiene, presupuest~ 

riamente no es aceptada, pues de acuerdo al Manual de 

Clasificación de Ingresos, como ingresos tributarios

únicamente se estima a los impuestos; colocándose a -

las tasas y derechos como ingresos no tributarios y a 

las contribuciones especiales como transferencias co

rrientes. 

Ahora bien, con el ,objeto de seguir el or

den de exposición que fija la estructura presupuesta

ria aceptada, nos ocuparemos a continuación de los im 

puestos como única clase de tributos. 

El manual de Clasificación de Ingresos ma

nifiesta que "Los ingresos tributarios son imposicio

nes generales, que no suponen una actividad directa -

por parte del Estado y se los procura sobre el ingre

so o bienes de personas naturales o jurídicas, para -

hacer frente , a sus gastos y satisfacer así las necesi 

dades de carácter público". 

Indudablemente, como noción de impuesto,el 

concepto que de ingresos tributarios se da es correc

tísimo; en esos términos, precisamente, define impue~ 

tos el Modelo de Código Tributario al decir que "1m-

puesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación independiente de toda activi

dad estatal relativa al contribuyente". 

Sin embargo, tratando de esclarecer en me-
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jor forma el concepto de impuesto desde el punto de -

vista de la Ciencia 'de la Finanzas Pfib1icas y no ex-

c1usivamente desde el punto de vista legal, podemos -

decir que Impuesto es el tributo, que pagan quienes -

se encuentran en la situación especial considerada -

por la ley, a un ente pfib1ico (Es~ado o Institución -

autónoma o autárquica) como una prestación a cambio -

de la cual no se recibe de manera directa e inmediata 

contraprestación concreta alguna, pero cuyo objeto es 

satisfacer necesidades públicas o el logro de fines -

de carácter económico social. 

De acuerdo a esta noción, los impuestos se 

caracterizan por ser tributos, con lo cual se quiere

indicar que es establecido unilateralmente por el Es

tado en uso de su poder soberano, que, en consecuencia 

es obligatorio y de no pagarse voluntariamente se pu~ 

de exigir coactivamente y que está sujeto al princi

pio de legalidad ' y por 10 tanto sólo puede ser esta-

blecido por ley. 

En segundo lugar la definición señala que

el impuesto lo pagan quienes se encuentran en las si

tuaciones especiales consideradas en la ley; con lo -

cual se quiere indicar que hay un hecho generador del 

impuesto o un acto u operación de la actividad econó

mica del cual se hace depender la obligación impositi 

va. 

En seguida la definición señala que se pa

gan a un ente público,10 cual es una expresión genéri 

ca pues no sólo los percibe el Estado sino también --
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los entes públicos menores, como las Mun~cipa1idades

en nuestro pa,ís. 

Luego la definición agrega que los impues

tos se pagan como una prestación a cambio de la cua1-

no se recibe de manera directa e inmediata contrapre~ 

tación alguna; lo cual es así pues quien paga un im-

puesto a cambio recibe servicios que funcionan indis

criminadamente para la colectividad. 

Finalmente, la noción que hemos dado de im 

puesto hace mención al objeto de los mismos, o sea,la 

satisfacción de necesidades públicas y el logro de fi 

nes de carácter económico social. En cuanto a lo pri 

mero debemos señalar que las necesidades públicas que 

se pretende satisfacer mediante impuestos son de las

que Luigi Einaudi llama indivisibles o sea necesida-

des que al menos es muy difícil establecer la canti-

dad que de la~isma tie~e cada individuo y en conse-

cuencia se considera que son de toda la co1ectividad.* 

Es el casp de la necesidad de defensa nacional, segu-

ridad pública, salud pública, etc. en donde no se --

puede decir el grado que tenemos de ellas. En cuanto 

al logro de fines económico-sociales, lo que se quie

re indicar es que el objeto de establecer un impuesto 

no necesariamente es fiscal, o sea hacer llegar fon--

dos para satisfacer necesidades, sino que puede ser-

extrafiscal, lograr una finalidad económica,. como po-

dría ser: redistribuir la renta o ingreso, proteger-

cierta actividad económica nacional, lograr la plena

ocupaci6n de factores; o social, como podría ser: dis 
i, Luigi Einaudi, Principios de Hacienda Pública,Aguilar ,Madri~ 

1959, Pago 13-23. 
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minuir o aumentar la natalidad, impulsar grupos socia 

les. etc .. 

Desde el punto de vista de la estructu

ra Presupuestaria los Impuestos se clasifican por 1a

fuente de donde emanan en: 1) Impuestos sobre la Ren

ra; i) Impuestos sobre Patrimonio y propiedades; 3) 

Impuesto sobre el Comercio Exterior; 4) Impuestos so

bre el Consumo de Productos y servicios; y 5) Impues

tos sobre actividades productivas y comerciales, ac-

tos jurídicos y transacciones. De acuerdo al Manua1-

de Clasificación de Ingresos estas distinciones cons 

tituyen subclases mayores, las cuales a su vez se di

viden en subclases menores y éstas en Fuentes especí~ 

caso Por lo tanto a continuación nos ocuparemos de -

las primeras y dentro de ellas de las demás. 

Impuesto sobre la Renta. 

En términos generales podemos decir que

el impuesto sobre la renta es aquel que recae sobre la 

totalidad de ingresos que se perciben como remuneración 

de los factores de producción o como rendimientos de -

algunas manifestaciones 

cia al gravarse la renta, 

de riqueza. En 

como dice el Art. 

consecuen--

7 de la -

Ley correspondiente se grava " las distintas fuentes-

de ingreso incluyendo los salarios, sueldos u otras re 

muneraciones o compensaciones por servicios persona-

les; y los provenientes del ejercicio de profesio- ' 

nes u oficios; actividades agrícolas, industriales -

y comerciales; utilización o explotación de bienes

muebles o inmuebles alquileres, intereses, dividendos-
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o participaciones; compra-ventas, permutas o transac

ciones de cualquier clase y ganancias, beneficios o -

utilidades, cualquiera que sea su origen". 

Ahora bien presupuestariamente este impue~ 

to tiene tres fuentes específicas que son: el impues

to sobre la Renta Personal, el Impuesto sobre la Ren

ta de Empresas y el Impuesto sobre otras Rentas. En 

esta tercer división cabe, de acuerdo a la Ley sobre

la materia, las Rentas de conjuntos artísticos y de -

fideicomisos. 

Impuesto sobre Patrimonio 

y Propiedades. 

En relación a esta subclase mayor de ingr~ 

sos que señala el presupuesto, debemos señalar que a

grupa a su vez dos subclases menores que son de un la 

do, impuestos sobre patrirronio, o sea, el conjunto de 

bienes de que es titular una persona y de otro, imp~~ 

to sobre transferencias de propiedades o sea por el -

traspaso de valores patrimoniales inmuebles de una ma 

no a otra. 

Conforme, al Manual de Clasificación de In 

gresos y la Ley de Presupuesto General y de Presupue~ 

tos Especiales de Instituciones Oficiales Autónomas,

los Impuestos sobre Patrimonio incluye dos fuentes e~ 

pecíficas: El Impuesto sobre el Capital, conocido por 

Impuesto de Vialidad Serie "A', el cual recae, de con 

formidad al Art. 5 de la Ley de Vialidad, sobre el Ca 

pital líquido poseído en el territorio nacional, o -

sea, el resultado de restar "a la suma de valores que 
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formen su' activo el valor de las deudas debidamente -

comprobadas que formen su pasivo", siendo Activo "el

valor real o comercial de los bienes muebles o inmue

bles de toda naturaleza y en consecuencia también el

dinero en efectivo, las acciones, las participaciones, 

los créditos activos, los valores en cartera y cual-

quiera otros valores apreciables en dinero".* La o

tra fuente específica que incluye la subclase menor -

Impuestos sobre el patrimonio es el Impuesto sobre la 

Propiedad Inmobiliaria, conocido por Impuesto de Sa-

neamiento y Pavimentación. Este impuesto, es aplica

dQ únicamente en la ciudad capital y a juzgar por su 

final idad, ,cual es "a) a umen to de provis ión de aguas

potables y mejora de su sistema de distribución; b)-

red de 'alcantarillado de aguas negras y pluviales y -

depuración de sus resíduos; y c) pavimentación", vendría 

a ser un impuesto afecto a una finalidad determinada, 

cosa que no lo es ni puede ser, y de ahí que se le -

llama Impuesto Sobre la Propiedad Inmobiliaria. De

acuerdo al Art. 2 de la ley que crea este impuesto -

"todos los dueños de propiedades de la capital, com

prendidas en la zona saneada, están en la obligación

de pagar, como servicio recibido por saneamiento una

cuota mensual permanente por cada metro cuadrado de -

terreno de su propiedad". Para ello la ciudad se di

vide en tres zonas, cobrandose en la primera un centa 

va de colón mensual por cada metro cuadrado, en la se 

gunda, cuatro decimos de centavo mensuales y en la 

tercera un cuarto de centavo mensual. 

* Art. 6 Ley de Vialidad. 
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En cuanto a las fuentes específicas de

la subclase menor Impuestos sobre Transferencias de -

propiedades debemos señalar que son tres: el Impuesto 

de Alcabala que recae sobre las transferencias de pr~ 

piedades a título oneroso; el Impuesto de Donaciones

que recae sobre la transferencia de bienes a título -

gratuito y el Impuesto de Sucesiones que recae sobre

la transferencia de bienes por causa de muerte. 

Indudablemente, desde el punto de vista 

tributario estas clases de impuesto son muy importan

tes; sin .embargo por trascender del campo en el cual

estamos haciendo este análisis no nos ocupamos de e-

llos. 

Impuestos Sobre el Comercio 

Exterior. 

La siguiente subclase mayor de ingresos 

tributarios está representada por los Impuestos sobre 

el Comercio Exterior, o sea aquellos que recaen sobre 

la salida o entrada de mercancías al país. 

Presupuestariamente, esta subclase mayor 

tiene dos subclases menores que son: Impuestos sobre -

la Importación e Impuestos sobre la exportación. Los 

primeros, recaen sobre la entrada de mercancías al te

rritorio nacional, mientras que los otros gravan la sa 

lida de mercancías del territorio nacional. 

De estas dos subclases menores de Impue~ 

tos sobre el Comercio Exterior indudablemente, la que

comprende mayor cantidad de fuentes específicas es la 
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primera. En efecto, de acuerdo a la enumeracion que

hace la Ley de Presupuesto General comprende impues-

tos sobre productos alimenticios, impuesto sobre bebi 

das y tabaco, impuesto sobre materiales crudos no co

mestibles, excepto combustibles, impuesto sobre com-

bustibles y lubricantes, minerales y productos conexos, 

impuesto sobre aceites y manteca de origen animal y -

vegetal, impuesto sobre ·productos químicos, impuesto 

sobre productos manufacturados, clasificados principal 

mente según el material, impuesto sobre maquinaria y -

material de transporte, impuesto sobre artículos manu

facturados diversos. Dichos impuestos estan fijados -

en la llamada Tarifa de Aforos. 

En cuanto se refiere a los impuestos so

bre la exportación, las fuentes específicas, en cambio, 

son pocas. La razón de ello es que recae sobre artícu 

los que en el extranjero no tienen mucha competencia o 

cuya venta en el meicado internacional se regula por -

convenio, ya que si gravara a todo tipo de artículo e~ 

portable su pTecio sería mayor y se le restaría compe

titibidad en el mercado internacional. Precisamente

por tales razones, en nuestro país los casos mas comu

nes de impuesto a la exportación son los que gravan el 

café, el camaron, y el azúcar. 

Impuesto Sobre el Consumo de 

Productos y Servicios. 

En esta subclase mayor de ingresos tribu 

tarios la estructura presupuestaria, ubica los impues

tos que afectan a las personas que usan o consumen de 
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terminados productos. Se trata, de una forma de ha-

cer contribuir a todos los individuos a los gastos 

del Estado y una clase de impuestos de fácil recauda

ción pues, los productores o distribuidores hacen las 

veces de agentes de retención ya que, si ellos pagan, 

se repiten 10 pagado en el precio de las mercanc!as.-

Precisamente, por esa circunstan~ia, a esta clase de

impuestos se les llama también impuestos sobre las -

ventas de productos y servicios. 

Desde ' el punto de vista presupuestario, es

ta subclase mayor de ingresos tributarios tiene dos -

subclases 'menores. La primera se refiere a Impuestos 

sobre el Consumo de Productos y la segunda a impues-

tos sobre el consumo de servicios. 

Los impuestos sobre el Consumo de productos 

a menudo se critican porque recaen sobre artículos -

destinado a satisfacer necesidades de primer orden,

sin embargo, a juzgar por los artículos que se gravan 

con esta clase de impuestos, 10 cierto es que recaen, 

normalmente ~obre productos que no son totalmente de 

primera necesidad. En efecto, de acuerdo al Manual -

de Clasificación de Ingresos, son impuestos sobre el 

Consumo de Productos: el Impuesto sobre productos al

cohólicos, Impuesto sobre cigarrillos, Impuesto sobre 

azúcar, Impuesto sobre bebidas gaseosas, Impuestos s~ 

bre productos derivados del petróleo, Impuesto selec

tivo al consumo, impuesto sobre fosforos e impuestos

sobre otros productos no clasificados. 

En cuan to a los impuestos sobre uso de-
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servicios debemos señalar que se trata también de a-

que110s servicios que si bien son necesarios, no son 

indispensables para la generalidad. Se trata pues,de 

gravar a quienes usan ciertas clases de servicios. En 

efecto, dentro de esta subclase menor de ingresos tri 

butarios, la ley de Presupuesto General, ubica los im 

puestos sobre Pasajes Marítimos y aéreos, el impuesto 

sobre Primas de seguros, el Impuesto sobre Espectácu

los públicos y el Impuesto sobre matrículas de vehícu 

los. 

Impuestos sobre Actividades 

Productivas y Comerciales, 

Actos Jurídicos y Transaccio

nes. 

Esta Subclase mayor de Ingresos impositi

vos (tributarios para el presupuesto) incluye una s~ 

rie de impuestos fijados para tener el derecho, privi 

1egio o permiso de explotar ciertos negocios y para -

realizar 1eg~lmente transacciones sobre bienes mue--

b1es y Actos Jurídicos . . Tiene también, dos subclases 

menores que son: 1. Los gravámenes sobre actividades

productivas y comerciales y 2) los impuestos sobre -

actos Jurídicos y transacciones. 

Ahora bien, los gravámenes sobre activida 

des productivas y comerciales que señala la Ley de -

Presupuesto General son: Las Patentes para expender -

aguardiente, alcohol y licores extranjeros, matrícu-

las de comercio sobre establecimientos comerciales e 

industriales, Impuesto sobre Ingresos por exhibición 
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de películas, Licencias para comercio de armas de -

fuego, licencias de Droguerías, Laboratorios y Farma

cias, matrículas de compañías y Agencias de Seguros y 

otros gravámenes sobre actividades produc~ivas y co--

mercia1es no clasificados. En cuanto a los Impuestos 

sobre actos jurídicos y transacciones, debemos seña-

lar que incluyen: el impuesto de timbres fiscales, el 

impuesto de papel sellado, el impuesto sobre visto -

bueno en ventas de ganado, los impuestos recaudados-

con otras especies fiscales. 

2- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Esta clase de ingresos, como ya dijimos,

doctrinariamente puede ser objeto de serias críticas, 

de un lado, por no usar la terminología correcta y -

por otro, por comprender ciertas clases de ingresos-

que tienen carácter tributario. 

Al referirnos a ingresos no tributarios,

los ingresos de que deberíamos ocuparnos es únicamen

te de aquellos ingresos que el Estado percibe, hacie~ 

do uso de los mismos medios con los cuales obtienen -

los suyos los particulares, o sea, ' aquellos que perci 

be el Estado, en actividades idénticas a las realiza

das por los particulares, vale decir, obteniendo rem~ 

neración de los factores de producción con que cuenta 

(si tiene tierra, rentas; si tiene capital, intereses, 

si tiene empresas~ utilidades y si vende cosas de su

propiedad, precios); sin embargo en esta parte, la es 

tructura presupuestaria salvadoreña, además de ubicar 

tales tipos de ingresos, coloca las tasas y los dere-
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chos que de acuerdo a la doctrina moderna son tributos. 

El Manual de Clasificación de ingresos al 

referirse a esta clase general de gastos dice que '~os 

ingresos no tributarios son los que se procura el Es

tado de una manera directa, desarrollando una activi

dad, e~plotando una empresa estatal con la mira pues

ta en la ejecución de una ganancia, en la obtención 

de una renta". Hasta aquí el concepto es correcto; -

sin embargo al señalarse lo que comprende se destruye 

tal concepto pues, se afirma que"en esta clase gene-

ral se incluyen las rentas de activos, la venta de ar 

tículos estancados y otros materiales y servicios, u

tilidades de empresas estatales, tasas, derechos y 0-

tros cargos por servicios, etc."* cosas, las subray~ 

das, que no deberían aparecer en esta parte. 

De acuerdo a la estructura presupuestaria 

aceptada en nuestra legislación, la clase general de 

ingresos no tributarios comprende, también, cuatro 

subclases mayor, ellas son: 1- Rentas de Activos; 2-

Ingresos provenientes de la Venta de Artículos estan

cados y otros productos, materiales y servicios; 3- -

Utilidades de empresas Estatales; y 4- Tasas, der~hos 

y otros cargos por servicios. Veamos en seguida cada 

una de estas subclases mayores con sus respectivas -

subclases menores y fuentes específicas. 

RENTAS DE ACTIVOS 

Las Rentas de Activos son aquellos ingre

sos que percibe el Estado al facilitar a particulares 
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v otras instituciones públicas el uso de fondos públi 

cos o bienes muebles e inmuebles de su propiedad. Es 

ta subclase mayor de ingresos no tributarios, compre~ 

de dos subclases menores que son: Las rentas de Acti

vos Fijos que son aquellos ingresos que provienen del 

uso de la propiedad mueble e inmueble y las rentas de 

Activos financieros que son aquellos ingresos que pr~ 

vienen de los intereses devengados por prestamos di

rectos a otros organismos estatales y por depósitos -

bancarios. 

De acuerdo al Manual de clasificación de 

ingresos, las rentas de activos fijo~ comprenden in-

gresos provenientes de: arrendamiento de predios rús-

ticos, arrendamiento de predios urbanos, arrendamien

to de edificios y construcciones, arrendamiento de vi 

viendas, arrendamiento de equipo y arrendamiento 

clasificados; sin embargo, la ¡ey de Presupuesto 

no-
~ . un1-

camente menciona como Rentas de Activos fijos los a-

rrendamientos de edificios y construcciones, entre ~s 

cuales se menciona: arrendamientos en el Aeropuerto -

de Ilopango, arrendamiento de Chalets en el parque I~ 

fantil, etc •• En cambio, entre las rentas de activos 

financieros el Manual de Clasificación de ingresos u

bica, entre otros: Intereses por préstamos directos -

al sector privado, intereses por préstamos directos -

a otros organismos estatales, intereses por préstamos 

directos al sector externo, intereses de saldo Banca

rios, dividendos, intereses y descuentos de valores -

públicos de otros organismos del Estado; dividendos,

intereses y descuentos de valores privados, dividen-
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dos, intereses y descuentos de valores de deuda públi 

ca del sector externo, etc . • De estas fuentes especí 

ficas, en la ley de presupuesto, únicamente se inclu

yen los Intereses por Préstamos directos a otros org~ 

nismos estatales y los dividendos, intereses y descue~ 

tos de valores públicos de otros organismos estatales, 

lo cual refleja la falta de capital que adolecen los

países subdesarrollados. 

INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE 

ARTICULOS ESTANCADOS y OTROS PRODUCTOS 

MATERIALES Y SERVICIOS. 

Dentro de esta clase mayor de ingresos no 

tributarios se comprende el producto de la venta "de 

aquellas mercaderías que estan bajo control del gobie~ 

no "o que al menos han sido fabricadas por el mismo.* 

De acuerdo al Art. 142 de nuestra Consti-

tucion Política, no puede "crearse ni autorizarse nin 

gún monopolio a favor de particulares"; sin embargo,-
" . pueden establecerse estancos o monopolios en favor -

del Estado de los Municipios, cuando el interés social 

así lo demande". Pues bien, al hablarse de venta de

artículos estancados nos estamos refiriendo precisame~ 

te a ciertos monopolios, o sea, a una situacion en 

que dentro del mercado únicamente hay un vendedor: El 

Estado. 

En efecto, esta subclase mayor de ingre

sos tiene dos subclases menores que son: Venta de Ar-

* Manual de Clasificacion de Ingresos, Pág. 12 
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tículos estancados y venta de otros productos materi~ 

les y servicios. Pues bien, la primera de estas sub

clases comprende los llamados estancos de : Venta de 

envases y tapones de seguridad, venta de papel para -

cigarrillos y venta de otros artículos estancados no 

clasificados, dentro de los cuales cabe mencionar, de 

acuerdo a la ley correspundiente, la polvora, nitrato 

de potasio, el alcohol, etc. 

En lo que se refiere a la venta de otros 

productos, materiales y servicios, el Manual de Clasi 

ficación de ingresos menciona: la venta de formula-

rios y publicaciones oficiales, la venta de artículos 

y materiales de construcción, ventas de armas de fue

go, municiones y prendas militares, ventas de produc

tos agrícolas, forestales y lácteos, etc; sin embargo, 

en la ley de Presupuesto, actualmente, únicamente se 

hace mención de los primeros, o sea los ingresos pro

venientes de . la venta de formularios y publicaciones

oficiales, entre los que se "incluyen el producto de

la venta de formularios, los trabajos efectúados por 

la Imprenta Nacional (incluyendo anuncios en el Dia-

rio Oficial), venta de talonarios para cartas de ven

tas, formularios y publicaciones oficiales y directo

rios telefónicos", venta de obras editadas por la Di

rección General de Publicaciones, "de carnets para -

centroamericanos y extranjeros, tarifa de aforos, pl~ 

nos (copias heliográficas) venta de talonarios, cons

tituciones Políticas, revistas de Hacienda, suscrip-

ciones y venta de Diarios Oficiales." 
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UTILIDADES DE EMPRESAS ESTATALES 

Las utilidades de empresas estatales son 

aquellos ingresos que provienen de actividades reali

zadas por el Estado gestionando empresas públicas o -

empresas autónomas. Se trata, indudablemente, de la

forma mas avanzada de obtener ingresos públicos pero

asimismo de una de las mas criticada pues implica que 

el Estado asuma directamente el papel de productor de 

bienes y servicios y se convierta en propietario de -

empresas industriales y comerciales con fines fisca-

les. Asi lo entiende, incluso el Manual de Clasifica 

cían de ingresos, que tanto hemos citado,al decir que 

"estas rentas se las procura el Estado de una manera

directa, desarrollando una actividad, ejerciendo una 

industria con la mira puesta en la consecución de una 

ganancia." 

Esto, des~luego, ocurre en nuestro país

en escala muy escasa, pero en aquellos países en don

de el intervencionismo estatal es muy fuerte, y con -

mucha mas razón en los Estados de régimen económico -

centralmente planificado (país socialísta)es, precis~ 

mente de esta clase de ingresos de donde mayormente -

se nutre el Estado para el cumplimiento de sus funcio 

nes. 

Ahora bien, dentro de los Estados como -

el nuestro, se discute que el Estado asuma una empre

sa industrial y comercial con simples fines fiscales, 

aduciendo que es una interferencia en el campo de la 

iniciativa individual; sin embargo, por motivos de ín 
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dale económica y social se justifica la gestión de -

ciertas empresas públicas, especialmente con gestión

descentralizada. Precisamente por esta razón, de a-

cuerdo al Manual de Clasificación de Ingresos la sub

clase mayor utilidades de Empresas estatales, compre~ 

de dos subclases menores que son: Utilidades de empr~ 

sas del gobierno y utilidades de Empresas de gobier-

nos locales y empresas autónomas. La Ley de Presu--

puesto General y de .Presupuestos Especiales, tambi¡n

comprende estas dos subclases menores pero únicamente 

ubica dentro de las primeras a las utilidades prove-

nientes de la Lotería Nacional, 10 cual refleja la p~ 

ca trascendencia que tienen en nuestro país las empr~ 

sas estatales. En cuanto a las utilidades de empre-

sas autónomas no se menciona fuentes específicas, pero 

en estas caben especialmente las utilidades que deven 

ga el Estado de las empresas de economía mixta, tales 

como el Banco Hipotecario, Compañía Salvadoreña del -

Caf¡, Federación de Cajas de Cr¡dito, y otras semeja~ 

tes, pues los ingresos que en tal concepto se deven-

gan en las instituciones .autónomas forman sus recur-

sos propios y no se consignan en el Presupuesto Gene

ral sino en el especial. Por 10 tanto en esta parte

no hay exactitud en la terminología usada en la es-

tructura presupuestaria, pues debería referirse a uti 

lidades de empresa de economía mixta. 

TASAS, DERECHOS Y OTROS CARGOS 

POR SERVICIOS. 

Como ya dijimos, esta subclase mayor de-
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biese estar comprendida dentro de los ingresos tribu

tarios, pues, reune las características de tal clase-

de ingresos . En efecto, de acuerdo a la doctrina la . . . 
tasa podemos definirla diciendo que es el tributo que s e 

paga a un ente público como una contrapréstacion a 

cambio de recibir efectiva o potencialmente un servi

cio inherente al Estado,cuyo producto no debe tener -

un destino ajeno al servicio que lo genera. 

De acuerdo a este concepto la tasa se ca 

racteriza por ser un tributo, lo cual quiere decir 

que al igual que el impuesto es establecida unilateral 

mente por el Estado en uso de su poder soberano, que 

es obligatoria, ya que, si bien es cierto, solo se p~ 

ga en virtud de la demanda del servicio que la origi

na, el sentido obligatorio surge en vista de que si -

se desea obtener el servicio habrá que pagar la tasa

fijada, ya que no hay donde escoger, pues el Estado -

es el único qu e presta el servicio. Además el hecho

que sea u n tr ibuto implica que la tasa, al igual que 

el impuesto, ' está sujeto al principio de legalidad. 

En segundo lugar la tasa, al igual que -

el impuesto, se paga a un ente público, por 10 tanto, 

no solo las percibe el Estado, sino también otras ins 

tituciones públicas, como las municipalidades y otras 

instituciones autonomas. 

En seguida la definición señala que la -

tasa se paga como una contraprestaci6n a cambio de r~ 

cibir efectiva o potencialmente un servicio, con 10 -

cual se quiere indicar una diferencia con los impues-

307 



tos, pues a cambio de las tasas quien las paga recibe 

de manera directa e inmediata, la prestación de un -

servicio público individualizado. Dicho servicio de

be ser inherente al Estado, o sea, un servicio cuya -

prestación es exclusiva del Estado y cuya gesti6n cons 

tituye un monopolio. 

Por otra parte, la tasa se caracteriza -

porque debe de pagarse en el caso que se reciba efecti 

vamente el servicio o que únicamente haya existido la 

posibilidad de recibirlo. Así por ejemplo, en el ca

so del correo la estampilla se paga sea que llegue la 

carta a su destino o que no llegue. 

Finalmente, de acuerdo a la definición -

ensayada las tasas se caracterizan porque su producto 

no puede tener un destino ajeno al servicio que la o

rigina. Por 10 tanto. la tasa produce una clase de i~ 

gresos afecto al servicio respectivo, y tiene una fi

nalidad estrictamente fiscal; con ella, 10 que se pe~ 

sigue son ingresos públicos exclusivamente. 

'Definido 10 que es tasa desde el punto -

de vista doctrinario, pasemos ahora a ver si tal con

cepto es sin6nimo del término Derecho. 

Entre nosotros existe la idea generaliza 

da que tales términos son la misma cosa; precisamente, 

una de las personas que mas conocen de Finanzas Púb1i 

cas y que ha escrito mucho sobre ello, el Dr. A1varo

Magaña en una versi6n magnetof6nica de sus clases im

partidas en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias

Sociales y publicadas bajo la responsabilidad del ser 
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vicio de Publicaciones de dicha Facultad, sostiene qu e 

" Cuando estamos en presencia de las tasas o derechos

nos estamos refiriendo a aquellos ingresos que el Est~ 

do percibe en el desarrollo de actividades en beneficio 

de los particulares que son inherentes y privativas - 

del Estado" y a~rega, "se emplea la expresión tasa o -

derecho porque la'S dos significan la misma cosa", "la 

diferencia consist~ Gnicam~nte en que tasa se emplea -

principalmente por los autores italianos y derecho por 

los autores franceses". Con las reservas que merece -

la publicación mencionada y el respeto a quien se le a 

tribuye tales frases, debo manifestar que a nuestro en 

tender tasa y derecho no son sinónimos sino terminos -

que se encuentran en relación de genero a especie, pues, 

lo que ocurre es que los Derechos son una especie de -

tasa y en consecuencia todo derecho es tasa pero no to 

da tasa es de recho. 

Trat a n do de deslindar tales conceptos po

demos d e c i r , en pr imer l ugar, que mientras la Tasa es 

una contrapfest ación a cambio de un servicio tecnico

administrativo , los dere¿hos lo es a cambio de servi- 

cios jurídico- administrativos; en efecto, el beneficio 

especial que reciben los particulares en el primer ca

sO, esta representado por el uso de objetos o cosas -

que implican técnica, tal es el caso de las comunica-

ciones, los espectáculos pGblicos, los puertos, aero-

puertos, aduanas, ,Hospitales, etc.; en cambio el bene

ficio especial que se recibe mediante servicios jurídi 

co-administrativs se traduce normalmente en seguridad 

jurídica de bienes y personas, tal ocurre en el caso -



de registros, extensión de cédulas de identidad, li

cencias de motoristas, permisos de instalaciones e-

léctricas, etc •• 

En segundo lugar, las Tasas y los Derechos 

se diferencian en razón de su exigibilidad, pues, -

mientras las tasas se cobran sea que el servicio se -

haya pres~ado efectiva o potencialmente, los derechos 

únicamente se cobran si el servicio es efectivamente 

prestado. 

La tercer diferencia que podemos enunciar

entre Tasa y Derecho es que el producto de las prime

ras no puede tener otro destino que el servicio que -

las origina, en el caso de los Derechos si lo puede -

tener. 

Ahora bien, en cuanto al elemento que hace 

que los Derechos sean una forma de tasa, debemos men

cionar la naturaleza del servicio o sea que en ambos

casos debe tratarse de servicios inherentes al Estado. 

Dilucidado así el problema de las Tasas co 

mo tributos, debemos ahora referirnos a la forma que 

los considera la estructura presupuestaria salvadore

na. Indudablemente la idea reconocida presupuestari~ 

mente, en nuestro país, es que las Tasas constituyen

precios,o sea cantidades monetarias recibidas a cam-

bio de servicios. Se deduce esto precisamente de la 

ubicación que se le otor~a y de la caracterización -

que de esta clase de ingresos se da en el Manual de -

Clasificación de Gastos al decir:"contrariamente a los 

impuestos, existe un beneficio especial que reciben--

310 



los particulares y tal como una transacción come~cial 

de carácter particular, la relación entre el gobierno 

y las . personas es grandemente contractual. En estos-

servicios pude estar comprendido un elemento de bene

ficio general, pero éste es menos significativo y me~ 

surable que el beneficio especial. Además estos ser-

vicios no tienen el grado de obligación que se encuen 

tra en los impuestos, salvo en el sentido de que el -

pago debe hacerse si se desea obtener el servicio. -

Puesto que los servicios que se prestan puede incluir 

el uso o la manufactura de artículos y sustancias, i~ 

cluyendose solamente aquellas ventas cuyo costo esta 

representado principalmente por servicios · personales; 

aquellas ventas cuyo costo está representado princi~l 

mente por materiales, deberán incluirse en las cuentas

de la subclase Venta de Artículos estancados y otros

productos, materiales y servicios".* 

Ahora bien, de acuerdo a esa noción de ta

sas y derechos, para efectos presupuestarios esta sub

clase mayor se clasifica_en dos subclases menores que 

son a) Tasas de Servicios Públicos; y b) Tasas, Dere

chos y otros cargos diversos. 

La ~ey de Presupuesto General y de Presu-

puestos Especiales señala dentro de la primera subcl~ 

se menor, como fuentes específ~cas, el servicio de co 

rreo, servicios de espectáculos públicos, servicio de 

almacenaje en aduanas, Registros, derechos y servicios 

varios en aduanas, servici de Puertos, servicio de a~ 

ropuertos, servicios hospitalarios(pensionados) , ser
* Direcci6n General del Presupuesto, Manual de Clasificación de 

Ingresos, 1972, Pág. 15. 
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vicios de laboratorio, servicios de Imprenta. 

Por su parte, en Derechos y otros cargos -

diversos se incluyen: Derechos por visación y auténti 

ca de documentos, Derechos por Registros de marcas de 

fabrica, patentes de invension y documentos, derechos 

de extensión de cédulas de Identidad Personal, dere-

chos de examenes y matrículas de estudiantes, cargos

por Licencias de motoristas y tarjetas de aprendizaje, 

cargos por permisos de instalaciones eléctricas y li

cencias de instalador. 

Como puede haberse observado, las primeras 

fuentes específicas de ingresos producen las tasas y

las segundas derechos, lo cual, es coincidente con la 

consideración de las tasas y derechos como tributos;

por lo tanto, en una restructuración de la consigna-

ción de ingresos en el presupuesto debería corregirse 

el lugar en que se ubica a las Tasas y Derechos. 

3- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

Los ingresos corrientes, de acuerdo a la -

estructura presupuestaria salv~doreña, tienen como o

tra clase general de ingresos las llamadas transfere~ 

cias corrientes, las cuales podemos enunciar diciendo 

que son los ingresos que las instituciones públicas -

perciben mediante operaciones de entregas obligato-

rias, voluntarias ' o gratuitas de parte de personas na 

turales o jurídicas del sector privado, como del sec-
j 

tor público, nacionales o extranjeras, para llevar a 
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cabo determinados fines. El Manual de Clasificaci6n-

de ingresos , precisamente, señala que "en la clase -

general Transferencias corrientes están incluidas las 

operaciones por transferencias de dinero, realizadas

por los distintos organismos del Estado, para llevar

a cabo determinados fines".* 

De acuerdo al documento antes citado, esta 

clase general de ingresos comprende tres importantes

subclases mayor que son: 1- Transferencias Corrientes 

del Sector Privado; 2- Transferencias Corrientes de -

Organismos Estatales; y 3) Transferencias Corrientes-

del Exterior. Veamos a continuaci6n .cada una de ellas. 

Transferencias Corrientes del 

Sector Privado. 

Esta subclase mayor de ingresos por trans

ferencias corrientes, a juzgar por la Ley de Presupue~ 

to General y de Presupuestos Especiales, es quiza la -

más importante pues comprende "las rentas percibidas -

por cargos obligatorios impuestos en forma de multas o 

comisos así como las contribuciones a los sistemas de

seguridad social, los subsidios y subvenciones y otras 

transferencias del sector privado". El Manual de Cla

sificaci6n señala como principales subclases menores -

de esta subclase mayor a) Ingresos por multas, comi-

sos y responsabilidades, b) Contribuciones a los siste 

mas de seguridad social; c) Subsidios y subvenciones; 

d) Otras multas y transferencias corrientes. De e1las-

* Manual de Clasificación de Ingresos, PSg. 19. 
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únicamente nos ocuparemos en forma general, refiriendo 

nos a las multas, comisos y contribuciones a los sis

temas de seguridad social, pues los subsidios y sub

venciones del sector privado tiene muy poca importan

cia. 

Multas. 

Las multas, dice el Manual de Clasifica-

ción de ingresos "son castigos monetarios que se apli 

can por infracción a leyes o reglamentos del Estado". 

Por lo tanto, su naturaleza no es financiera, aunque

sus efectos sean producir un ingreso público, sino -

penal, pues se establece como sanción , con la finali 

dad de resarcir en parte el perjuicio causado al Esta 

do, Institución Pública, o a la colectividad, por la 

infracción cometida. 

Ahora bien, en 10 que a la estructura pre

supuestaria se refiere, las multas que se comprenden

como fuentes específicas clasificadas son: las multas 

de tránsito y de Policía, multas por ~nfracción a le

yes y Reglamentos de Licores, las multas Aduaneras y 

las multas por infracciones a actos Jurídicos, las 

multas del impuesto sobre la renta personal, multa de 

Impuesto sobre la renta de empresas, multas del 1m-

puesto sobre el Capital(Via1idad serie A), multas del 

Impuesto a Título oneroso (Impuesto de Alcabala), mu1 

ta del Impuesto a ' título gratuito (Impuesto de Dona-

ciones), multas de Impuesto por causa de muerte (Im

puesto de sucesiones). 
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Comisos. 

Los Comisos, para efectos financieros, po

demos decir que son el producto de la venta de bienes 

sobre los cuales como pena accesoria se ha decretado

la pérdida o privac i ón de ellos en vista de ser los -

instrumentos o efectos de la infracción a leyes o re

glamentos. En La Ley de Presupuestos aparece en el -

rubro de Otras Multas y Transferencias Corrientes con 

el nombre de "Otras Multas y Comisas N.C."; sin embar 

go en la parte que corresponde a Ingresos por multas, 

comisas y responsabilidades aparecen los ingresos pr~ 

venientes de la venta de Mercaderías caídas en abando 

no en las aduanas de la República, los cuales, también 

deben considerarse comisas, pues aquí también hay una 

especie de privación de la cosa por infracción a le-

yes o reglamentos. 

Contribuciones a los Sistemas 

de Seguridad Social. 

Esta subclase menor doctrinariamente tam-

bién corresp~nderra ubicarla dentro de los ingresos -

tributarios, pues son impuestos unilateralmente por -

el Estado, de cumplimiento obligatorio y suietas al

principio de legalidad. Dentro de este contexto, las 

contribuciones a los sistemas de seguridad social es

tan ~omptendidas dentro de los tributo llamados con-

tribuciones especiales y que doctrinariamente podemos 

definir como el tributo que el estado exije para la -

financiación de obras públicas o actividades estata-

les que ademas de que producen un beneficio general,

simultaneamente proporcionan una ventaja particular -
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al contribuyente. El modelo de Código Tributario p~ 

ra América Latina precisamente en su Art. 17 señala

que contribución especial es "el tributo cuya oblig~ 

ción tiene como hecho generador beneficios derivados 

de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales y cuyo producto no debe tener un destino -

ajeno a la financiación de las obras o las activida

des que constituyen el presupuesto de la obligación". 

La contribución especial como una forma -

de tributo que es, se diferencia de los impuestos c~ 

mo de las tasas. Con los impuestos las diferencias -

radican en primer lugar; en su finalidad; pues, mie~ 

tras en los impuestos se persiguen fines fiscales y 

extrafiscales, en las contribuciones especiales únic~ 

mente fines fiscales. Con ellas se persigue obtener 

ingresos para que una parte de la obra o de la activi 

dad se pague con dineros de los especialmente benefi-

ciados. En segundo lugar, mientras en los impuestos, 

la causa justificativa es la capacidad contributiva -

del sujeto,en la contribución la causa es la ventaja

particular que obtiene el contribuyente al grado que, 

doctrinariamente, la prestación del contribuyente no

puede ser superior a ella. En tercer lugar por su a

fectación pues mientras el impuesto no puede tener a

fectación especial en la contribución especial,al i

gual que en la Tasa, su producto está destinado exc1u 

sivamente al financiamiento de la actividad estatal u 

obra pública que constituye su presupuesto; finalmen

te mientras en los impuestos no hay una compensación

directa y concreta hacia el contribuyente, en los con 
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tribuciones especiales ella esta representada por el -

beneficio que produce la obra o la actividad financia 

da. 

En 10 que respecta a las tasas, las contri 

buciones especiales se diferencia por el beneficio -

que producen, pues, mientras las primeras se obtienen 

a cambio de un beneficio particular, estas producen -

tambien un beneficio general; así por ejemplo "el pa

vimentado de una calle favorece a todos los transeun

tes, pero de modo especial a los propietarios de las 

casas que la forman, cuyo valor de estimación aumenta 

por esta causa".* Por otra parte, las Tasas y las -

contribuciones especiales se diferencian porque las -

primeras se obtienen de actividades "cuyo desempeño -

es inherente al Estado, es decir, que no se conciben

desempeñadas por los particu1ares"** mientras que las 

contribuciones especiales se obtienen de actividades

que pueden ser realizadas tambien por particulares. 

Doctrinariamente las contribuciones espe

ciales se clasifican en contribuciones de obras púb1i 

cas y contribuciones a los sistemas de seguridad so-, 
cial. Las primeras, el modelo de Código Tributario -

para America Latina, las define como aquellas "insti

tuidas para costear la obra pública que produce una -

valorizaci6n inmobiliaria y tiene como límite total -

el gasto realizado y como límite individual el incre

mento de valor del inmueble beneficiado." 

* Rossy, H., Instituciones de Derecho Financiero, Librería 
Bosch, Barcelona, 1959, Pago 170 

** Ramón Valdes Costa, Curso de Derecho Tributario, Editorial 
de Derecho Financiero, Montevideo, 1970, Pago 360. 
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Esta clase de contribución especial en -

nuestro país registra cierto abandono pues las obras 

públicas de carácter nacional normalmente se costean 

con el dinero que pagamos en concepto de impuestos. 

Las Contribuciones a los sistemas de Seg~ 

ridad Social, por su parte, el modelo de Código Tri

butario las define, al final del Art. 17 como las -

prestaciones a cargo de patronos y trabajadores inte 

grantes de los grupos beneficiados destinadas a la -

financiación de servicios de previsión." 

En nuestro país esta clase de ingresos han 

tenido gran empuje con la creación del Fondo Social -

para la Vivienda, Instituto de Pensiones para los Em

pleados Públicos (INPEP), pues además las recibe el -

Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

Ahora bien, dilucidado el problema de las 

contribuciones especiales como tributos, debemos con

siderarla ahora como transferencia corriente del sec

tor privado. , 

En tal sentido debemos señalar que no se -

viola su naturaleza tributaria; sin embargo en cuanto 

a su ubicación indudablemente están mal, pues en es

tos casos hay una manifestación de - riqueza para las -

instituciones correspo~dientes que pueden ser exigi-

bIes obligatoriamente. Por lo tanto deberían estar -

en el rubro de in~resos tributarios. 

Transferencias Corrientes de 
Organismos Estatales. 

En esta subclase mayor de ingresos por --
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transferencias corrientes, se ubican las contribucio

nes que el Estado y demás organismos estatales dan a

otros organisnos estatales. De ahí que hayan como 

sub clases menores: a) contribuciones patronales a 

los sistemas de Seguridad Social. Se ubica aquí las

contribuciones de organismos del Gobierno Central, de 

Organismos del gobierno Municipal y de organismos au

t6nomos a los sistemas de seguridad, cuando actGan ca 

mo patronos; b) aportes gubernamentales a los siste-

mas de seguridad social, que se refieren a los ingre

sos que consignan en sus presupuestos dichas institu

ciones de seguridad social, como aportes del gobierno 

central, aportes de gobiernos municipales y de organi~ 

mas aut6nomos; y c) subsidios y subvenciones. Respe~ 

to a esta subclase menor de ingresos por transferen-

cias corrientes de organismos estatales, debemos dife 

renciar subvenciones de subsidios señalando que la -

subvenci6n es un tipo de ingresos que reciben las in~ 

tituciones públicas en concepto de ayuda de carácter -

permanente para que logren los fines para los cuales-

fueron creados. En cambio los subsidios constituyen

un tipo de ingreso que reciben las instituciones pGbli 

cas en concepto de ayuda o auxilio eventual o extraor

dinario para el logro de alguna cosa. La Ley Orgánica 

de Presupuesto, precisamente señala que "Sunvenci6n es 

ayuda de carácter permenente" y el subsidio "de carac

ter extraordinario". Por otra parte de acuerdo al in 

ciso segundo del literal f) del Art. 3 de la Ley men-

cionada mientras que la subvencion es ayuda que tiene

siempre carácter de una transferencia corriente el sub 
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sidio puede tener el carácter de transferencia corrien 

te o transferencia de capital según el destino especí 

fico a que esté dirigido. 

Para terminar las observaciones sobre las 

transferencias corrientes de organismos estatales, de 

bemos señalar que éstas subclases menores en que se -

dividen no tienen interes para el presupuesto general, 

pero sí mucho, para los presupuestos especiales, de -

ahí su enorme importancia. 

Transferencias Corrientes 

del Exterior. 

La tercera subclase mayor de ingresos por 

transferencias corrientes esta representada por las -

transferencias corrientes del exterior, las cuales es 

tan representadas por las subvenciones o subsidios 

que los entes públicos reciben de gobiernos extranje

ros u organismos Internacionales. Demás está decir -

que para efectos del presupuesto general como de 10s

presupuestos especiales este rubro carece de importa~ 

cia, pues es muy escaso este tipo de transferencias. 

B- INGRESOS DE CAPITAL 

Como dijimos en su oportunidad, los ingr~ 

sos de capital son aquellos ingresos que obtienen del 

Estado en base a las circunstancias de posibilidad y 

oportunidad económica; de posibilidad económica, por

cuanto, se recurre a ellos para la composición del 

presupuesto público si la situación de la economía in 
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dica existencia de disponibilidades monetarias , despue~ 

tas a orientarse a fines de inversión, sin esta posibi 

lidad el empréstito no podría existir pues no habría-

quien la otorgase. Los bonos de estabilización mone-

taria que actualmente están colocándose no tendrían -

suscriptores, sin embargo, como parte , de la colectivi 

dad tiene ingresos dispuestos al ahorro, pues por el

alza en el precio del cafe disponen de rentas sufici

cientes, es indudable que hay posibilidad del empres-

tito para estabilización monetaria. La oportunidad e 

conómica, por su parte, dependerá de su uso y de la -

situación general del equilibrio y el desarrollo eco-
; . nom1CO. 

De acuerdo al Artículo 9 de la Ley Orgáni 

ca de Presupuesto entre los ingresos de Capital se -

comprende los siguientes:a) Aportes del fondo de fun

cionamiento; y b) Ingresos de capital propiamente di

chos que es donde se enumera: 1- El producto de la -

venta de activos; 2- Los reembolsos de préstamos con

cedidos por ~l Estado; 3- Los fondos provenientes de 

empréstitos o préstamos directos obtenidos; y 4- Tran~ 

ferencias de capital recibidas. Veamos a continuación, 

de manera general cada una de estas clases generales

de ingresos de capital. 

a) Aportes del fondo de Funcionamiento. 

Dentro de los ingresos de capital los a-

portes del fondo de funcionamiento vienen a ser el vo 

lumen de recursos nacionales destinados para financiar 

los gastos de capital Q de inversión. A estos ingre

sos se les llama ahorro del presupuesto de funciona--
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miento porque son la resultante al comparar los "in-

gresos corrientes" y "los gastos de funcionamiento." 

Actualmente este ~ubro de ingresos es uno 

de los más importantes para financiar el Presupuesto-

de Gastos de Capital. En efecto de acuerdo a la Ley 

de Presupuesto General para 1977 dicho ahorro repre-

senta e 317.731.700 , lo cual indica que para este a

ñ o el ahorro de funcionamiento ha logrado su máximo -

nivel en la historia del país no obstante, la tenden

cia, en los últimos años, de incremento constante en 

los gastos de funcionamiento. 

Por otra parte, ese nivel de ahorro del -

Presupuesto de funcionamiento significa que el Estado 

salvadoreño, puede reducir la política de incremento 

de la deuda pública sin perjuicio de reducir las in-

versiones públicas o de producir un estancamiento en 

el desarrollo económico del país. 

b) Ingresos de Capital Propiamente Dichos. 

1- Venta ~e Activos y conpensaciones 
por perdidas o daños. 

En términos generales podemos decir que -

en esta clase general de ingresos se incluye los in-

gresos provenientes de la venta de inmuebles, equipo

e instalaciones de valores que otorgan y no otorgan -

propiedad y de compensaciones por equipo e instrumen

tos perdidos o dañados. 

Se trata sin lugar a dudas, de una clase

general de ingresos de poca importancia pues casi nun 

ca se incprporan ingresos al presupuesto general que 
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provengan de sus fuentes específicas y que son, de -

acuerdo al Manual de Clasificación de ingresos: Venta 

de fincas o Haciendas, de Terrenos, Edificios, vivien 

das, de equipo e instalaciones, de valores que otor-

gan propiedad, de valores que no otorgan propiedad a~ 

tivos en cartera, valores de deudas del gobierno Cen

tral y los ingresos que provienen de compensaciones -

recibidas por equipo o instrumentos perdidos o daña-

dos. 

2-Reembolso de Préstamos 
Concedidos. 

Dentro de los ingresos de capital la cla

se general de reembolsos de prestamos concedidos com

prende las entregas de fondos que en concepto de reem 

bolsos a préstamos concedidos hacen ~ersonas natura-

les o jurídicas del sector privado como del público. 

Se trata también de ingre&os que no han -

tenido importancia, peco que ultimamente dada la ten

dencia de bonanza económica que se respira como cons~ 

cuenc'ia lógica del mejoramiento en los dtecios del c~ 

fé y una mejor administración de ingresos, el estado, 

ha incrementado sus inversiones financieras haciendo

préstamos a la Alcaldía Municipal de San Salvador, al 

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Pú-

blicos, además que con anterioridad había financiado 

préstamos al Instituto Salvado,reño de Fom.ento Indus-

trial (INSAFI) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 

del Río Lempa(CEL), que son los reembolsos de presta

mos que se consignan a~tualmente en la Ley de Presu-

puesto. 
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Esta clase general de Ingresos, de acue~ 

do al Manual de Clasificación de Ingresos puede com

prender las siguie ntes subclases mayores: 1- Reembol 

s o de préstamos y an tici pos al sector privado; y 2)

Ree mbol so de préstamos y anticipos a organismos gu-

bernamentales. Dentro de esta última subclase mayor, 

se colocan tres subclases menores que son: a) Reembo! 

so de préstamos y anticipos a entidades semioficiales 

y servicios cooperativos; b) Reembolso de prestamos y 

anticipos a instituciones autónomas, semiautónomas, -

establecimientos del gobierno central, gobiernos y e~ 

tablecimientos locales e instituciones bancarias del-

Estado. 

Por su parte, la Ley de Presupuesto gene

ral, dentro de esta clase general de ingresos, actual 

mente,únicamente consigna reembolso de Préstamos y -

ant i c i pos a instituciones autónomas y como fuentes e~ 

pe cí fi c a s, como ya dijimos, el Insti tuto salvadoreño

de Fomento Industrial y la Comisión Ej~~~ tiva Hidro-

eléctrica del Río Lempa. 

I 

3- Prestamos Directos. 

La clase general de ingresos de capital -

que mayor importancia tiene es la que incluye' los in

gresos provenientes de empréstitos, o sea de operaci~ 

nes median te las cuale s el Estado ha ciendo uso de su

crédito obtiene disponibilidades monetarias de parte -

de personas naturales o jurídicas, nacionales o ex-

tranjeras, a cambio de obligarse a reembolsar, en de-
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termina do plazo la cantidad recibida y pagar por su uso 

los intereses correspondientes. 

Dentro del estudio doctrinario de esta cla 

se de ingresos se distingue entre crédito público, em

préstito y deuda pública, en vista de ser momentos dis 

tintos de un mismo fenómeno e implicardistin.tas cosas. 

En efecto, el crédito público es un térmi

no cuyo significado general es tener fe o confianza -

que una entidad pública determinada cumple con las 0--

bligaciones que contrae. Precisamente, el término cré 

dito deriva del verbo latino CREDERE que significa "te 

ner confianza o fé". De ahí que cuando se dice tiene

buen crédito, simplemente se haga referencia a que se

le tiene fé o confianza en que pagará las obligaciones 

que contraiga. Ahora bien, el emprestito o préstamo,-

en cambio, hace referencia a la operación concreta por 

medio de la cual se adquieren fondos a cambio de obli

garse a reembolsarlos y pagar un determinado tipo de -

interes por su uso. Por lo tanto el emprestito es un-
0' 

ingreso, una disponibilidad monetaroa. Por su parte,-

la deuda pública es el conjunto de obligaciones que di 

recta o indirectamente tiene el Estado en un momento -

determinado. Indudablemente la causa principal de que 

el Estado tenga obligaciones que pagar son los' empres

titos, pues hay que atender la amortización y el pago

de intereses, sin embargo no sólo ello es causa de deu 

da pública, pues también se origina de operaciones or

dinarias del Estado; así se reconoce, incluso, por 

nuestra Constitución Política, la cual en el Art. 118 
No. 4 inc. 20.. dice "son obligaciones a cargo de la -
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Hacienda Pública, las deudas reconocidas y las que ten 

gan origen en los gastos públicos debidamente autoriza 

dos". Dentro de las deudas reconocidas, indudablemente 

caben las provenientes de empréstitos, pero también -

las reconocidas como por ejemplo para reparar daños 

ocasionadas por el Estado tanto a particulares como a 

otros Estados, en caso de guerra, etc. 

Como puede observarse, a diferencia del -

empréstito que es un ingreso, la deuda pública es un 

gasto. 

Ahora bien, refiriendonos a los emprésti-

tos, doctrinariamente se distingue empréstitos inter

nos y empréstitos externos. Dicha clasificación no -

obedece al lugar de negociación sino al lugar de donde 

proviene la disponibilidad monetaria; por lo tanto em

préstitos internos son aquellos que sustraen disponibi 

lidad económica en el mismo lugar a que pertenece el -

ente público prestatario; de ahí que constituya "una -

simple transferencia de disponibilidades económicas de 

la colectividad al ente público".* Los Préstamos ex-

ternos, por su parte, son aquellos que sustraen dispo

nibilidad económica de lugares distinto al que perten~ 

ce el ente público prestatario; de ahí que en esta cla 

se de empréstito el dinero proviene del exterior. 

Ahora bien, desde el punto de vista presu

puestario la clase general de ingresos provenientes de 

préstamos Directos obtenidos tiene tres subclases maYQ 

res que son: 1) Préstamos Directos del Sector Privado, 

* Ramírez Cardona, Alejandro, Ob. Cit. Pág. 419 
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o sea, los obtenidos en el Sistema Bancario Comercial 

y de personas naturales o Jurídicas particulares, 2)

Préstamos Directos de otros Organismos Gubernamenta-

les, o sea los obtenidos, con organismos semioficia-

les, organismos autónomos, semiautónomos, institucio

nes bancarias del Estado; y 5) Préstamos Directos del 

sector externo que comprende los préstamos directos -

de gobierno extranjero y de organismos internaciona-

les. 

De estas subclases mayores las mas impor-

tantes son la primera y la última, La primera por 

cuanto es un rubro al cual echan mano, a menudo, es 

pecialmente las Instituciones Aut6nomas y la , última -

por ser forma normal de obtener ingre~os del Estado -

para financia~ el :gasto de inversión. 

Precisamente este año los ingresos prove-

nientes de préstamos directos del sector externo arro 

ja la suma de t 56.l85.550, · de los cuales, ~55.078.050 

corresponden a préstamos directos de organismos inteE 

naciQnales ( BIRF, BID, BCIE), y única~~nte tl.107.500 

a préstamos directos de gobiernos extranjeros (gobieE 

no de Estados Unidos de América mediante la Agencia -

para el Desarrollo Internacional (AID). 

4- EGRESOS. 

En 10 que respecta a esta parte de la es

tructura presupuestaria 10 primero que debemos seña-

lar es que al hablar de egresos nos estamos refirien

do al gasto público, o sea, a los desembolsos, legal-
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mente autorizados que realiza el Estado para el cum-

plimiento de sus funciones. 

Como la parte de egresos implica todas las 

transacciones a realizar por las entidades públicas -

para cumplir con sus funciones, en ella, se refleja -

la actividad que desarrolla el gobierno, entendido es 

te en su sentido amplio o sea, de sector gubernamen-

tal, vale decir, "todos los órganos legislativos, ej~ 

cutivos y judiciales del Estado".* 

Ahora bien, debido a lo anterior, la parte 

de egresos es comprensiva de una serie de clasifica-

ciones con el objeto de ordenar las operaciones que -

realiza el gobierno; por 10 tanto, mediante ellas se 

le da forma y estructura a los gastos públicos, se ha 

ce posible su análisis financiero y económico y se fa 

cilita la administración fiscal. De ahí que en este

trabajo sean objeto de estudio las clasificaciones si 

guientes: 1) la clasificación institucional del gast~ 

2) la clasificación económica de los gastos; 3) la -

clasificación por funciones; 4) la clasificación por 

sectores; 5)la clasificación· por objeto de gasto; y -

6) la clasificación por programas y actividades. 

Antes de proceder al análisis de cada una 

de estas clasificaciones debemos ~ndicar que nb se ex 

Gluyen entre sí, sino que por el contrario se complem~ 

tan mutuamente; Martner señala a este respecto que -

pueden considerarse entre sí y formar verdaderas ma-

trices, cada una de las cuales, con finalidad propia

y capacidad para entregar informaciones que permiten 

* Martner, Gonzalo; Ob. Cit. Pág. 96. 
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h a cer análisis d istintos . * Las clasificaciones combi 

nada s que se señalan como más importantes son la Eco

n óm ico fu n c i onal ; Ec onómi c o institucional; Funcional

i nstit ucional ; Insti tuc i onal por objeto; la por obje

t o por pr og r a ma; Económica s ectoria l de los gastos. -

A c ontinua c ión no s ocuparemos de las clasificaciones 

y lue g o de la s diversas c ombinaciones. 

Cl as1f ic ac ión Institucional. 

De a cuerdo a la es~ructura presupuestaria

salvadore ña, la primera c l asificación de los gastos -

es la institucional. Es t a c lasificación obedece al -

hecho de que las actividades del gobierno se realizan 

por medio de o r gani smos públicos de diversa índole, -

l os cuales e s necesar io agrupar para efectos de ejecu 

ción pres up uestaria y de análisis económico. 

El instructivo No. 404 A de la Dirección -

General d e Presupuesto, precisamente señala que "la

presente clasificación se ha estructuradp de la si-

guiente manera: a) Clasificación Institucional para

efectos de e j ecución presupuestaria; y b) C1asifica-

ción de acuerdo con la finalidad institucional para ~ 

fecto de análisis económico. De estas dos formas de 

clasificaciones por instituciones nos ocuparemos de -

la primera en forma detallada, mientras que de la se

gunda únicamente indi¿ando los grupos en que se di~ri 

buyen las diversas instituciones. 

* Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 137. 
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Clafisic ación Institucional 

par a Ef ecto de Ejecución Pre

supuestaria. 

Para efectos de e jecución presupuestaria -

el gasto público se distribuye en gastos del gobierno 

cent ra l y gastos de Instituciones descentralizadas. -

Para tal objeto, por gobierno central se entiende los 

organismos del Estado que tienen autoridad de carac-

ter nacional tal es el caso de los Ministerios y sus 

r a mificaciones, así como de los Organismos dependien

tes nacio n ales creados por la Constitución y leyes de 

la República y cuyas transacciones económicas son con 

templadas en el Presupuesto general. La Ley Organica 

de Presupuestos a estos órganos centrales del Estado

les llama unidades primarias de organización. Las rns 
tituciones descentralizadas, por su parte, son aque-

llas que han sido creadas con personalidad jurídica -

propia por razones de mayor agilidad en la ejecución

de sus actividades y dotadas de un patrimonio propio-

a efecto de que logren sus fines especiales. Precisa 

mente la segunda clasificación 10 que hace es agrupar 

estas Instituciones en razón de su vinculación por -

esos fines que persiguen. 

Ahora bien, la clasificación institucional 

para efectos de ejecución presupuestaria la importan

cia que tiene es que señala el órgano central por me

dio del cual se posibilita la ejecución de los presu

puestos especiales de las instituciones descentraliza 

das a parte de que indica, la autoridad política na--
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cional que puede decidir en Gltima instancia sobre -

las transacciones económicas que realizan. 

Conforme al Instructivo No. 404A la clasi

ficación Institucional para efectos de ejecución pre

supuestaria, actualmente en vigencia, es la siguien--

te: 

"010 Poder Legislativo 

030 Poder Judicial 

050 Corte de Cuentas de la RepGblica 

070 Consejo Central de Elecciones 

090 Tribunal de Servicio Civil 

110 Fiscalía General de la RepGblica 

130 Procuraduría General de Pobres 

150 Presidencia de la RepGblica 

200 Ramo Hacienda 

201 Lotería Nacional de Beneficiencia 

202 CircuitQ de Teatros Nacionales 

203 Proveeduría General de la RepGblica 

250 Ramo de Relaciones Exteriores 

300 Ramo del Interior 

301 Administración Nacional de Telecomunica
ciones (ANTEL) 
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302 Consejo de Mercados de San Salvador (COMERSAN) 

350 Ramo de Defensa 

360 Ramo de Seguridad Pública 
400 Ramo de Justicia 

401 Consejo Salvadoreño de Menores 

450 Ramo de Educación 

451 Universidad de El Salvador 



452 Comité Olímpico de El Salvador 

453 Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT) 

454 Instituto Centroamericano de Telecomuni-
caciones. 

455 Fondo de Garantía para el Crédito Educa
tivo. 

500 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 

501 Hospital "Rosales" 

502 Hospital "Benajmín Bloom" 

503 Hospital de Maternidad 

504 Hospital Psiquiátrico 

505 Hospital de Neumología 

506 Hospital "San Juan de Dios", San ta Ana 

507 Hospital "Francisco Menéndez, Ahuachapán 

508 Hospital de Sonsonate 

509 Hospital "Luis Edmundo Vasquez", Chalatenango 

510 Hospital "San Rafael, Nueva San Salvador 

511 Hospital "Santa Gertrudis",San Vicente 

512 Hospital "Santa Teresa", Zacatecoluca 

513 Hospital "San Juan de Dios",San Miguel 

514 Hospital "San Pedro", Usulutan 

515 Cruz Roja Salvadoreña 

516 Consejo Superior de Salud Pública 

517 Instituto Salvadoreño de Rehabilitaci6n 
de Inválidos 

518 Hogar de Ancianos "Narcisa Castilló", 
Santa Ana 

519 Sala Cuna Externa, San Salvador 

520 Hogar del Niño "Adalberto",Nva.San Salvador 

521 Hogar de la Niña "Moraga", Santa Ana 

522 Hogar de la Niña "San José",Ahuachapan 
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523 Hogar del Niño "Doctor Gustavo Magaña 
Menéndez, Ahuachpan 

524 Hogar del Niño "Dolores Souza",San Miguel 

525 Hogar de la Niña, Sonsonate 

526 Sala Cuna "Braulio Sandoval", Sonsonate 

527 Guardería Infantil"Dr.Carlos Rodríguez 
Jiménez, Zacatecoluca. 

528 Consejo de Salubridad, Santa Ana 

600 Ramo de Trabajo y Previsión Social 

601 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
( ISSS) 

602 Instituto Salvadoreño de Fomento Coope
rativo (INSAFOCOOP) 

700 Ramo de Economía 

701 Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) 

702 Centro Nacional de Productividad (CENAP) 

703 Fabrica -de Hilados y Tej idos de San Miguel 

704 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma(CEPA) 

705 Comité Ejecutivo de la Feria Internacional 
de El Salvador. 

706 Financiera Nacional de la Vivienda 

707 Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial 
(INSAFI) 

708 Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pú 
blica y Auditoría. 

709 Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 
Lempa (CEL) 

710 Fondo de Financiamiento y Garantía para -
la Pequeña Empresa. 

711 Fondo Social para la Vivienda 

712 Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior 

750 Ramo de Agricultura y Ganadería 
751 Instituto Salvadoreño de Investigaciones 
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del Café (ISIC) 

752 Asociación de Ganaderos de El Salvador 

753 Instituto Salvadoreño de Transformación 
Agraria. 

754 Instituto Regulador de Abastecimientos(IRA) 

800 Ramo de Obras Públicas 

801 Instituto de Vivienda Urbana (IVU) 

802 Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) 

Para identificar las Instituciones Descen

tralizadas se sustituye el tercer dígito -0- por el -

dígito que se usara en forma correlativa para identi

ficar a las Instituciones Descentralizadas que corres 

ponden a cada RAMO." 

Clasificación de Acuerdo con la Finalidad 

Institucional para Efectos de Analisis -

Económico. 

Como ya dijimos esta clasificación lo que

trata de hacer es clasificar los distintos organismos 

por la finalidad que persiguen, pues en ella en pri-

mer lugar se agrupan los organos del gobierno central 

ya mencionados, por ser los que tienen como f~nalidad 

gobernar, o sea "dirigir a un grupo determinado a la-

consecución de unos fines esenciales"* 

los grandes intereses nacionales.".* 

"velar por 

* José Antonio García Trevijano , "Tratador de Dcho. Admi-
nistrativo", Tomo 1, E.ditorial Revista de Dcho.Privado,Madrid, 
1974. 

**Hauriou,citado por Fernando Garrido Falla,"Tratado de Dcho.Ad 
ministrativo,Vol.I,5a.Ed.Instituto de Estudios Políticos, Ma~ 
drid, 1970, Pág. 53. 
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En segundo lugar, la clasificación de a-

c uerdo con la finalidad institucional se refiere a 

Instituciones de Fomento Económico y social, o sea a

quellas entidades con personalidad Jurídica y con pa

trimonio propio, o simplemente con cierto grado de -

descentralización, y, cuya finalidad es realizar acti 

vidades de desarrollo económico y social. Dichas Ins 

tituciones, de acuerdo al Instructivo 404-A antes ci

tado, se reagrupan a su vez en los subgrupos siguien

tes: Instituciones de Fomento Econ5mico (Centro Naci~ 

nal de Productividad, Instituto Salvadoreño de Comer

cio Exterior, etc.) Instituciones de Salud (Consejo -

Superior de Salud Pública Hospital Rosales, etc.) In~ 

tituciones de Asistencia Social (Cruz Roja Salvadore

ña, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inva1i 

dos, etc.) Instituciones de Seguridad Social (lnstit~ 

to Salvadoreño del Seguro Social), Instituciones de -

educación y cultura( Universidad de El Salvador, Comi 

té Olímpico de El Salvador, etc.), Otras Institucio

nes (Consejo de Vigilancia de la Contadu~ía Pública,

Consejo de Mercados de San Salvador). 

En tercer 1ugar,la clasificación de acuer

do con la finalidad institucional señala las llamadas 

Empresas Públicas, o sea, "Aquellas Instituciones que 

han sido creadas por la ley con personalidad ~urídica 

propia y para la producción o comercialización de bie 

nes y servicios. Estas, de acuerdo al Instructivo ci 

tado, se reagrupan a su vez en los siguientes subgru

pos: Agropecuarios (IRA, ISTA), Industria Manufactur~ 
ra ( Fábrica de Hilados y Tejidos de San Miguel),E1e~ 
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tricidad yagua (CEL, ANDA), transporte y comunicacio 

nes (ANTEL,CEPA) , Financieras y similares (Banco Cen

tral de Reserva de El Salvador, Banco de Fomento agr~ 

pecuario, INSAFI, Fondo de Financiamiento y Garantia

para la pequeña empresa, IVU, Financiera Nacional de 

la Vivienda, Educrédito, Fondo Social para la Vivien

da) Comerciales y otros servicios (Proveeduría Gene-

ra1 de la República, Lotería Nacional de Beneficien-

cia, Circuito de Teatros Nacionales, Comité Ejecutivo 

de la Feria Internacional de El Salvador, Instituto -

Salvadoreño de Turismo ).Fina1mente, esta c1asifica-

ción se refiere a las Municipalidades las cuales se -

reagrupan en municipios mayores de 20000 habitantes, 

municipios entre 10000 y 19999 habitantes, municipios 

entre 5000 y 9999 habitantes, municipios menores de -

4999 habitantes. 

Clasificación Económica 

de los Gastos. 

El objeto de esta clasificació~ económica de 

los gastos público~ es facilitar el análisis financie 

ro. En efecto, "esta clasificación- dice el Instruc

tivo No. 406 de la Dirección General de Presupuesto

permite tabular cada renglón de gasto según su natur~ 

1eza económica, mostrándo la parte de los gastos que 

se destinan a las operaciones corrientes del gobiern~ 

y la parte de los gastos que se destina a la creación 

de bienes de capital que amplían la capacidad instala 

da de producci6n de la economía".* 

* Repetición textual de 10 que dice Gonzalo Martner, Ob. Cit. 
Pág. 109. 
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Agrega Martner que "al proporcionar las infor 

maciones mencionadas la clasificación económica hace 

posible determinar el impacto de los gastos públicos -

sobre el nivel y composición del producto nacional,así 

como su distribución •.• además, permite evaluar los -

efectos económicos del gasto público sobre el desarro

llo económico y social, en la medida en que está mi--

diendo la inversión pública; sobre la estabilidad mo-

netaria, en la medida en que permite mostrar el finan

ciamiento y la política de subsidios al nivel de los -

precios; sobre la ocupación de los factores producti-

vos, en tanto mide los volúmenes de mano de obra que 

remunera el sector público y la demanda que está ejer

ciendo sobre los bienes y servicios que produce la ec~ 

nomía ; y, por último, permite conocer, la influencia

del sistema fiscal sobre la distribución del ingreso,

al mostrar la incidencia de la tributación, por una -

parte, y la orientación de los gastos corrientes y de 

transferencias, por otra".* 

Debido a lo anterior, se estima que esta cla

sificación "es útil, sólo en el nivel superior del go

bierno" ** pues se trata de una valiosa herramienta de 

análisis para los niveles de decisión y planificación. 

En cuanto al esquema resultante de la'clasifi 

cacion económica de los gastos que se usa en El Salva

dor debemos sefiala~ que de acuerdo al Instructivo No.-

406 de la Dirección General de Presupuesto, comprende 

10 siguiente: 
* Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 109 
** Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 114 
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Grupo 

1 

2 

Sub Grupo Específico 

11 

12 

21 

22 

23 

24 

111 
112 
113 
114 

121 
122 
123 

211 
212 

221 
222 
223 
224 

231 
232 

241 
242 
243 

C O N C E P T O 

GASTOS CORRIENTES 
Gastos de Consumo 
Remuneraciones 
Compra de bienes y serv~c~os 
Arrendamientos Terrenos 
Intereses 
Transferencias 
Al sector privado 
Al exterior 
Al sector público 

GASTOS DE CAPITAL 
Inversión Real 
Equipos 
Obras y construcciones 
Inversión Financiera 
Compras de activos existentes 
Compra de valores 
Prestamos al sector privado 
Prestamos dentro sector 

público 

Amortización de la Deuda 
Pública 

Rescate de la deuda interna 
Rescate de la deuda externa 

Transferencias 

Al sector privado 
Al exterior 
Al sector público 

De acuerdo al anterior esquema las transaE

ciones se registran en dos grupos: el grupo de gas-

tos corrientes y el grupo de gastos de capital. 

El grupo de gastos corrientes comprende -
todas aquellas erogaciones para que funcione la admi

I 
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nistración pública. Comprende los subgrupos gastos -

de consumo y transfer e ncias. En los gastos de consu 

mo se comprende todos los gastos ha realizar directa 

mente por la administración para su normal funciona

miento; de ahí que co mprenda gastos en concepto de -

remuneraciones, o sea, los e gresos clasificados como 

servicios personales por ser la retribución por los 

servicios presta dos a l gobierno; gastos para compra

de bienes y servicios, o sea los gastos clasificados 

como servicios no personales (servicios de correo, -

teléfonos, publicidad, transporte, mantenimiento y -

reparación de maquinaria, equipo y obras, etc. y ma 

teriales y suministros (alimen tos, mi ne rales, texti

les, vestuarios, etc.) de la clasificación por obje

to del gasto;* gastos para arrendamiento de terrenos 

y gastos para el pago de intereses, entre los cuales 

se ubica tanto los de la deuda interna como externa. 

Así co mo sus com i s i one s d e co mp romiso, y de servicio 

y los que se pag a n por créditos de tesorería, pr és t~ 

mos comerciales a los bancos, etc •• Por su parte, -

en los gastos por transferencias se comprende todos

los pagos a personas, sin esperar que presten un ser 

vicio retri butivo siou1 taneo (pensiones, becas, pres

taciones sociales por incapaci d a d , in d emnización, etc .) 

y los aportes a instituciones públicas y privadas pa 

ra a y udarles a financiar su sostenimiento. De ahí -

que haya transferencias al sector privado, o sea, -

" que reciben l a s personas y familias y las entidades 

o instituciones en las cuales no tiene participación 

el Estado; transf e r n c i as al e x terior, o se a , que r~ 

* Instructivo No. 406 de la Dirección General de Presupuesco. 
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c i ben organismos Internacionales cualquiera sea el lu 

gar de su sede principal y transferencias al sector -

público, o sea, las transferencias corrientes entre -

organismos del Estado. 

El grupo de gastos de capital, en cambio,

comprende todas aquellas erogaciones que se efectúan

en la adquisición de bienes de capital para mejorar -

la capacidad productiva del país. Los gastos de esta 

naturaleza se subdividen en gastos de inversión real, 

gastos de inversión financiera, gastos de amortiza-

ción de la deuda pública y gastos por transferencias

de capital. 

Los gastos de inversión real son todos a-

quellos realizados para financiar programas de inver

sión y preinversión por administración directa, tales 

como construcción de carreteras, presas hidroeléctri-

cas, edificios, obras de riego, etc. y las construc-

ciones, adiciones y mejoras por contrato. Precisamen 

te los rubros específicos de esta clase de gastos son 

los gastos en equipos y los gastos en obras y cons-

trucciones. 

Los gastos de inversión financiera compre~ 

den, por su parte, las compras de bienes físicos exi~ 

tentes, de valores y los préstamos o créditos concedi 

dos por el Estado; de ahí que como gastos esp~cíficos 

esta subclase comprenda, de acuerdo al Instructivo 

No. 406 citado, "Compra de activos existentes, que in 

c1uye los gastos de la Clase General Inmuebles y Equi 

po Existentes que agrupa una serie de egresos c1asifi 

cado s según su objeto para la adquisición de terrenos, 
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edificios, obras para demolición y la maquinaria y e

qu i po adquirido previamente para su uso por otros se~ 

tores de la economía; Compra de Valores, que compren 

de los egresos de la subclase General Inversiones Fi-

nancieras discriminada en inversiones en valores pú-

blicos y privados, de empresas mixtas y otros valores 

o inversiones financieras representadas en documentos, 

así como Operaciones Financieras Especiales; Presta-

mos al sector privado, que incluye los egresos de la 

subclase General Prestamos al Sector Privado de fomen 

to industrial, agropecuario, etc. de la Clasificación 

por Objeto del Gasto; y Prestamos dentro del sector -

público, que incluye los egresos o asignaciones de la 

Subclases Generales de Prestamos y Anticipos a Orga-

nismos Gubernamentales y Reembolso de Prestamo de la

Clasificación por objeto del gasto." 

Los gastos de amortización de la deuda pú

blica comprenden toda suma destinada al pago de la 

deuda pública; de ahí que los gastos específicos en -

este subgrupo, sean: 1) gastos para el rescate de la

deuda internas; y 2) gastos para el rescate de la deu 

da externas. 

Finalmente, respecto a las transferencias, 

el Instructivo No. 406, tantas veces citado, señala -

que:Este subgrupo incluye los gastos de la C1áse Gene 

ra1 Transferencias de Capital de la Clasificación --

por Objeto del Gasto. El subgrupo se ha subdividido-

en TRansferencias al sector privado; transferencias -

al exterior y transferencias al sector público. 
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Clasificación Funcional del Gasto. 

Esta clasificación de los gastos tiene por objeto 

agrupar los gastos según las funciones que desempeña, pues en

la práctica muchas instituciones cumplen una o .más funciones, -

mientras que otras veces una función puede estar a cargo de va

rias entidades. 

Para efectos de esta clasificación los autores de 

finen el término "función como un propósito establecido por los 

Organos Políticos del Es tado que debe ser cumplido por el go-

bierno a través de la prestación de los servicios y de la pro-

ducción de ciertos bienes, destinados a satisfacer las necesida 

des de la comunidad*; por lo tanto, al hablar de la clasifica-

ción funcional del gasto nos estamos refiriendo a una clasifica 

ción que agrupa los gastos públicos de acuerdo a los propósitos 

de los diferentes servicios proveídos directamente o financia-

dos por organismos públicos**. La importancia de esta clasifi

cación, de acuerdo a lo expuesto por Martner, es que de un lado, 

"al programador y al preparador presupuestario da una visión a

cerca de los propósitos que el gobierno tiene en cada una de -

las áreas de actividad", y de otro que informa al ciudadano co 

rriente acerca de 10 que el gobierno hace con el dinero que p~ 

ga en forma de impuesto, además de que permite valorar la conve 

niencia o inconveniencia de la distribución de los gastos públi 

cos como también si es o no aceptable la participación,que el -

sector público tiene en la actividad económica general.*** 

Ahora bien, de acuerdo al Instructivo 405 antes -

citado, el esquema de clasificación funcional usado en nuestro

país es el siguiente: 

* Dirección General de Presupuesto, Instructivo No. 405, del 
30 de junio de 1971. 

** Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág . 445 
*** Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 129-130. 
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Grupo 

1 

'2 

3 

4 

5 

Sub-Grupo 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

19 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

41 
42 
49 

5.9 

C O N C E P T O 

SERVICIOS GENERALES 

Administracion General 
Legislacj.on 
Relaciones Exteriores 
Regulacion Economica y Financiera 
Justicia 
Defensa y Seguridad Interna 
Investigación General y Servicios 
Científicos . 

Otros Servicios Generales 

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 

Educación y Cultura 
Salud Pública 
Higiene Ambiental 
Prevision y Asistencia Social 
Trabajo 
Vivienda y Urbanización 
Otros Servicios Sociales y 

Comunales 

SERVICIOS ECONOMICOS 

Agropecuarios 
Recursos Naturales Renovables 
Riego 
Energía 
Minería 
Industria y Comercio 
Transporte y Almacenaje 
Comunicaciones 
Otros Servicios Economiqos 

SERVICIOS FINANCIEROS 

Deuda Pública Interna 
Deuda Pública Externa 
Otros Servicios Financieros 

SERVICIOS NO CLASIFICADOS 

Otros 
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Como puede observarse, la clasificación fu~ 

cional de los gastos identifica las grandes areas de -

actividad del Estado por servicios, agrupando en dichas 

áreas los servicios a los cuales se les ha fijado par

las órganos políticos, propósitos de la misma naturale 

za. 

Con ese orden de ideas, en la clasificación 

funcional aceptada en nuestro país, encontramos que los 

gastos públicos se agrupan en cuatro grupos de servi-

cios~ que son: 1- Servicios generales; 2~ Servicios so

ciales y comunales; 3- Servicios económicos; y 4- Ser-

vicios financieros. A continuación veamos cada uno de 

ellos en forma muy general. 

Los gastos en Servicios generales son aque

llos a los cuales se les ha asignado la función de prQ 

porcionar las condiciones necesarias para que se cum-

plan los altos fines del Estado; por tal razón, Mart-

ner caracteriza a los servicios que se agrupan en este 

rubro como aquellos que cubren actividades que requie

ren el uso del poder compulsivo del Estado y que no 

tienen competidores en el sector privado.* También 

por esta razón es que el Instructivo 405 al referirse 

a esta clase de servicios manifiesta que es un grupo -

que "comprende todos los gastos en aquellas fu~ciones

de carácter general, que en su mayoría son atribuciones 

específicas del Estado. 

Ahora bien, dentro de este primer grupo de

servicios para clasificar el gasto se ubican: 1- los -

gastos d~ adttinistración general en los cuales, induda 
* Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 130. 
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blemente, caben los gastos que ocasiona el funciona-

miento de los ·ór ganos administrativos de mas alta je

rarquía como son, La presidencia de la República, los 

de fiscalización de la Hacienda Pública y ejecución -

del presupuesto, los destinados para fines electora-

les, etc.; 2- los gastos de Legislación,o sea,los egr~ 

sos que realiza el Poder Legislativo; 3- Los gastos -

en el manejo de las Relaciones Exteriores que compre~ 

de las erogaciones "con el objeto de proteger y prom~ 

ver los intereses de la nación en el exterior";4- Ga~ 

tos en regulación económica y financiera, o sea, 10s

egresos para la formulación y :dirección de la po1ítica

financiera de los pro g r a mas administrativos y de des~ 

rro110 económico y social, a sí como los re1acionados

con la recaudación y administración de los ingresos -

públicos, etc.; 5- Los gastos en administración de -

justicia, en los cuales se ubica los gastos propios -

de las actividades judiciales y de cumplimiento de -

sentencias; 6- Gastos de Defensa y Seguridad interna, 

o sea, las erog a ciones rea lizadas para actividades de 

la fuerza armada y de seguridad interna a cargo de 

los cuerpos de policía y finalmente; 7- Los gastos en 

investigación general y servicios científicos, en los 

cuales únicamente caben las investigaciones de cua1-

quier género para utilizarse por v arios órgano~ púb1i 

cos y privados en beneficio de la comunidad. 

Los gastos en servicios sociales y comu

na1es,por su parte, son aquellos que tienen por función 

proporcionar los elementos basicos p ~ra realizar la vi 

da e~ sociedad;es el caso de los gastos en:educación y 

cultura, salud púb1ica,higiéne ambienta1,Previsión yasis 
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t enc ia social, trabajo, vivienda y urbanizacion y otros 

servicios sociales y comunales. 
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Los gastos en servicios económicos, son aque

llos cuya funcion es increnentar la productividad de la 

economía; como dic e Ursula K. Hicks, ya sea mediante ~ 

yuda directa a la empresa privada o produciendo directa 

mente bienes y servicios en gran escala para la comuni

dad"- a través de las industrias socializadas-"* Den-

tro de esta clase de gastos en servicios económicos, se 

incLuyen en nuestro país: los gastos en actividades a

gropecuarias , en recursos naturales renovables, riego,

energía, minería, industria y comercio, transporte y al 

macenaje, comunicaciones y otros servicios económicos. 

Finalmente, en el grupo de gastos para servi

cios financieros se incluye aquellos egresos cuya fun-

ción es cubrir el s ervicio de la deuda pública de ahí -

que entre ellos se compre nd a egresos por concepto de a

mortización o r e scate y pago de intereses de la deuda -

pública interna y externa . 

Clasificación Sectorial 

del Gasto. 

En relaci ón a esta clasificacion, lo primero 

que debemos dejar sentado es que se trata de una varia~ 

t e de la clasificación fu nc i on a l. Martner las diferen-

cia diciendo que "así como el objetivo de la clasifica

ción funcional es identificar las grandes áreas de acti 

vidad del Estado y fijar los propósitos tenidos en vis

ta par a cada una de ellas, la clasificacion sectorial -
* Hicks, Ursula K., Hacienda PUblica, Aguilar , r~drid, 1960,Pag.22 



procura mostrar las áreas de actividad no ya señalado 

los propósitos- mejorar la salud, eliminar el a1fabe

tismo, mantener el orden público, administrar justi-

cia, etc.-, sino los objetivos concretos a la acción-

dentro de un área de actividad. Por ejemplo, dentro-

de la salud atender a 5 millones de habitantes; den-

tro de la educación, extender la enseñanza a tres mi

llones de niños, etc."* Esto, lo reconoce el Instruc 

tivo No. 405 de la Dirección General de Presupuesto,

al señalar que "la clasificación por sectores de acti 

vidad" sirve "de guía para clasificar dentro de ellos 

los programas, subprogramas y proyectos que ejecute -

el gobierno central y las instituciones descentraliza 

das del mismo". Al hablar de programas debe hablarse 

de metas, de realizaciones y en consecuencia de "Obj~ 

tivos concretos a la acción dentro de un área de acti 

vidad". 

La importancia de esta clasificación, Mart

ner la explica diciendo que "tiene por objetivo dar -

una idea de la magnitud del gasto público según los -

distintos sectores de la economía y al mismo tiempo,

evidenciar al nivel de los distintos programas que se 

encuadran en cada uno de los sectores, los objetivos

físicos o metas que se pretende alcanzar en cada uno

de el10s".** Por otra parte, la clasificación' secto-

rial es importante, en vista de que es un esfuerzo p~ 

ra lograr la integración entre los planes de desarro-

110 y el presupuesto fiscal. "La idea -dice Martner-

*Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 131 
** Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 455 
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es que tanto en lo s planes co mo en el presupuesto se

uti li ce una clasificación uni f o r me, que determine are 

as de actividad ho mogéneas. Por ejemplo, que bajo el 

título "edu cación " ,en el plan se incluya las mismas

acciones q u e figuran bajo tal nombre en el presupues

to y que en ambos documentos se les clasifique en for 

ma uniforme".* 

Ahora bien,la clasificación sectorial del -

gasto de acuerdo al Instructivo No. 408 comprende los 

siguien t es sectores: .. 
o De s arroll o de los Rec ursos Naturales 

01 Estudios e Inve stigaciones Generales 

02 Recursos Minerales 

03 Recurs o s Natu rales Renovables 

04 Recursos Hidrológicos 

1 Desarrollo Social 

11 Educación 

12 Salud 

13 Asis tenci a Soc ia l 

14 Trabaj o y Previsión Social 

15 Vi vien da 

2 Desarrollo de ¡a Infraestructura 

21 Transporte y Almace n aje 

22 Comunicaciones y Correos 

23 Energía 

24 Acueductos y Alcantarillados 
25 Desarrollo Urbano y Comunal 

*Martner, Gonzal o , Ob. Cit. pag. 131 
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3 Desarrollo de la Producción 

31 Agropecuario 

32 Industria y Comercio 

33 Turismo 

34 Minería 

35 Servicios 

4 Servicios Económicos y Financieros 

41 Servicios Económicos 

42 Servicios. Fisca1eA 

43 Servicios Bancarios 

44 Servicios de la Deuda Pública 

5 Administración y Servicios Generales 

51 Administración General 

52 Poderes Públicos 

53 Relaciones Exteriores 

54 Gobernación, Policía y Justicia 

55 Defensa Nacional 

Como puede observarse la clasificación -

sectorial del gasto esta orientada hacia el ana1isis

del ~esarro110 de los recursos naturales, del desarr~ 

110 social, del desarrollo de la infraestructura, del 

desarrollo de la producción y de los servicios econó

micos y financieros y de la administración y s~rvicios 

generales, a efecto de conocer para cada sector, cuan 

to se gasta, cuantos recursos estan disponibles, cua

les son las metas a alcanzar y cual es su costo. Se -

pone en evidencia pues, la magnitud del gasto público 

según los distintos sectores de la economía, así como 

las metas que se proyecta alcanzar en cada uno de ellos. 
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Clasificación de los Gastos 

Según su Objeto. 

Esta clasificación, ordena el gasto en ~ 

tención a los objetos que se van adquirir especifica-

mente. La fina1idad . de esta clasificación, según 

Martner es "identificar las cosas que el gobierno com 

pra'~ De ahí que su importancia sea permitir la fis

calización y control de los gastos, pues permite esta 

b1ecer si los fondos se gastan efectivamente en los -

objetos a que se destinan. 

El modelo de clasificación de los gastos, 

según su objeto, aceptado en nuestro país, esta consi 

derado en el Manual de Clasificación de Egresos,** -

el cual señala como agrupaciones principales: 1- Ser

vicios Personales; 2- Servicios No Personales; 3- Ma

teriales y Suministros; 4- Maquinaria y equipo; 5- In 

muebles y Equipo existente; 6- Construcciones, adici~ 

nes y mejoras por contrato; 7- Transferencias Corrien 

tes; 8- Transferencias de Capital; 9- Desenvo1sos fi

nancieros ; y 10- Asignaciones globales. 

Tomando la información de manera resumi

da del Manual de Clasificación de Egresos, respecto a 

dichas agrupaciones principales podemos decir 10 si-

guiente. 

En cuanto a Servicios Personales podemos 

decir que son aquellos "ejecutados por una persona n~ 

tura1 puesta al servicio de una unidad de Organiz~ió~ 

* Martner, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 397 
** Dirección de Contabilidad Central, Manual de Clasificación 

de Egresos, 1966. 
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ya sea funcionario a empleadoregular del Gobierno o -

contratado en forma verbal o escrita para llevar a c~ 

bo un trabajo determinado. Incluye los salarios por -

licencias, las dietas pagadas a miembros de juntas de 

organismos colegiados, sobresueldos, viáticos, los 

servicios contractuales profesionales y técnicos y to 

da otra remuneración en efectivo tanto en los progra

mas de funcionamiento como en los de Inversión" 

En lo que se refiere a Servicios no per

sonal.es el Manual señala que "Esta Clas·e General agru 

pa una serie de egresos clasificados según su natura

leza, para obtención de s ervicios que no provengan di 

recta o exclusivamente de la aptitud o trabajo del in 

dividuo. Comprende los pagos hechos a personas físi-

cas o instituc i ones públicas o privadas en compensa-

ción por la prestación de servicios de carácter no -

pe rso nal o el uso de bienes muebles o inmuebles" asi

como "pagos por servicios básicos (correo, teléfono,

tel e grafo, ener gía eléctrica, agua), servic ios de pu

blicidad y encuade rnaciones, arrendamiento de maquin~ 

ria y equipo, arrendamiento de inmuebles, mantenimien 

to y reparación de maquinaria y equipo, mantenimiento 

y reparación de obras, servic i os f inancieros y servi

cios no personales varios". 

El grupo de gastos por materiales y sumi

nistros, por su parte, se refiere a "egresos clasific~ 

dos según su objeto específico, para la obtención de -

materiales y todos los bienes que se consumen en las -

actividades gubername ntales y que ordinar i amente son -
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de vida corta y poco valor, y que pierden su identidad 

en el proceso del uso"; por lo tanto entre ellos se -

comprende: Alimentos, Minerales, Textiles y Vestuarios, 

Productos de Papel, cartón e impresos, Productos de -

Cuero y Caucho, Productos Químicos y conexos, Produc-

tos metálicos , Artículos de Oficina, Artículos de lim

pieza, etc." . 

En 10 que a Maquinaria y Equipo se refie

re se "incluye toda clase de equipo utilizado en las -

distintas unid a des del Gobierno". Por lo tanto se com

prende, maquinaria, equipos de oficina, aparatos eléc

tricos de serv i cio, muebles, equipo médico-quirúrgico, 

equipo de investigación, maquinaria y equipo de produ~ 

ción, maquinaria y equipo de servicios básicos, equi-

pos de transporte, tracción y elevación, repuestos 

principales de maquinaria y equipo, etc •• 

Los gastos para construcciones, adiciones 

y mejoras po r c ontrato., por su parte, "agrupa una se-

rie de egresos clasificados de acuerdo con su objeto,

para financiar nuevas construcciones por contrato, ta

les como: construcción de edificios, de vías de comuni 

cación y lugares de recreo, de obras hidráulicas y sa

nitarias, instalaciones y supervisión de construccio-

nes e instalaciones. También incluye adiciones y mej~ 

ras que una vez efectuadas prolonguen la duración nor

mal o aumenten el valor de las mismas y siempre que se 

realicen por contrato". 

En el grupo que se refiere a transferen-

cias corrientes se "incluye los egresos a favor de pe~ 
sanas, entidades privadas y organismos oficiales autó-
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nomos; estas transacciones no suponen una contra pre~ 

tación de Servicios o Bienes, permitiendo su clasifi

cación el destino de las transferencias, ya sea al -

sector Privado, al Sector Público o al Sector Externo" 

aquí se agrupan: pensiones, becas, las compensacio-

nes e indemnizaciones a que tienen derecha todos los 

funcionarios y empleadas; subsidios a entidades cultu 

rales, subvenciones a instituciones que han sido favo 

recidas por el Gobierno Central para el financiamien

to de sus programas, y en las actividades a ellas en

com~ndadas, etc .. 

Por su parte, en el campo de transferen

cias de Capital se "agrupa egresos que representan -

los traspasos que hace el Gobierno Central a Entida-

des Privadas y Organismos Oficiales Autónomos, desti

nados con fines de inversión y que tiende a la forma

ción de bienes de capital, tales como:construcción . de 

vivienda, edificios, etc. y las destinadas a financiar 

actividades crediticias", 

En 10 que respec~a a desembolsos financie 

ros se "incluye todas las erogaciones hechas para la

amortización de la Deuda Pública, para la adquisición 

de valores y el financiamiento de préstamos ya sea al 

sector público, privado o en el exterior y otra clase 

de desembolsos financieros". 

Finalmente el grupo de gastos específi-

cos "asignaciones globales, se refiere a operaciones

especiales como los gastos del ramo de Defensa, ~rovi 

sión para refuerzo a otras clases generales, etc. 
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Clasificación por Programas y 

Actividades. 

Esta clasificación del gasto es quiza la 

más importante, pues practicamente es la determinante 

de la estructura del presupuesto en lo que a egresos

se refiere y la que ha producido el llamado sistema -

de presupuesto por programas y actividades. 

Esta clasificación dice Martner "agrupa

los gastos según los programas a realiz~r y las activi 

dades concretas que deben cumplirse pa~a ejecutar los 

programas". Su objeto -agrega- "es vincular los gastos 

con los resultados, expresados en unidades físicas,que 

se espera lograr". 

Para los efectos de esta clasificación,-

por programas se entiende, según el Art. 14 de la Ley 

Orgánica de Presupuesto, "las distintas unidades de -

presupuestación a través de las cuales se cumplen las 

funciones del Estado y en las cuales se establecen me

tas u objetivos a cumplirse en el campo de cada una de 

dichas funciones, mediante el desarrollo de un conjun

to de acciones integradas y/o de obras específicas 

coordinadas, con el empleo de los recursos humanos, ma 

teriales y financieros asignados, a un costo global y 

unitario determinado y cuya ejecución está a cargo de 

una unidad administrativa responsable. 

Martner expresa una definición con los -

mismos elementos anteriores, diciendo que "se entiende 

por programa un instrumento destinado a cumplir las -

354 



funciones del Estado, por el cual establecen objeti-

vos o metas, cuantificables o no, que se cumplirán a 

través de la integración de un conjunto de esfuerzos

con recursos humanos, materiales y financieros a él a 

signados, con un costo global determinado y cuya eje

cución queda en principio a cargo de una unidad admi

nistrativa de alto nivel dentro del gobierno".* 

Como puede observarse, no cabe duda que

un programa vincula los gastos con los resultados, ex 

presados en unidades físicas que se espera lograr. De 

ahí que la clasificación del gasto por programa y ac

tividades muestren las tareas o trabajos que se van a 

realizar dentro de ellos. 

Ahora bien, de acuerdo a la estructura -

presupuestaria los programas se pueden dividir en sub

programas y estos a su vez en actividades o proyectos. 

Subprograma de acuerdo al inc. 2~ del Art. 14 de la -

Ley Orgánica de Presupuesto es "una división específi

ca que se opera en los casos de programas complejos, -

destinada a facilitar la ejecución en un campo concre

to de trabajo y que se constituye en unidad parcial de 

presupuestación en la que también se fijan metas a cu~ 

p1irse mediante acciones concretas y/u obras específi

cas, por intermedio de unidades administrativas' respon 

sables de su ejecución con recursos humanos, materia-

les y financieros específicamente asignados y a un co~ 

to global y unitario determinado", Martner simp1ifica

esta definición señalando que "se denomina subprograma 

a una división de ciertos- programas complejos destina-
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da a facilitar la ejecución en un campo específico en 

virtud del cual se fijan metas parciales que se cum-

plirán mediante acciones concretas que realizan deter 

minadas unidades de operación, con los recursos humams 

materiales y financieros asignados, y con un determina 

do costo". 

Por Actividad en cambio se entiende -dice 

el autor tantas veces citado- una división más reduci

da de cada una de las acciones que se llevan a cabo p~ 

ra cumplir las metas de su programa o subprograma de -

operación, que consiste en la ejecución de ciertos pr~ 

cesos o trabajos mediante la utilización de los recur

sos humanos, materiales y financieros asignados a la -

actividad con un costo determinado. 

Finalmente, dentro de las subdivisiones -

de un programa los proyectos consisten en "un conjunto 

de obras realizadas dentro de un programa o subprogra

ma de inversión, para la formación de bienes de capi-

tal constituidos por la unidad productiva capaz de fun 

cionar en forma independiente, como es una carretera,

un hospital, una central hidroeléctrica". 

Por otra parte, para efectos de programa

ción de los Presupuestos del sector público, los pro

gramas se clasifican en seis categorías de programas -

que son: 

Código 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Unidades o Categorías de Programas 
Programas de Funcionamiento 
Programas de Transferencias Corrientes 
Programas de Inversión 
Programas de Transferencias de Capital 
Programas de Deuda Pública 
Programas de Financiamiento(Préstamos) 
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Para distinguir a que unidad o catego

ría programitica pertenece un programa, el Instructi

vo No. 407 de la Dirección General de Presupuesto, s~ 

fia1a que a los"Programas de Funcionamiento, Pertene-

cen los programas llevados a cabo directamente por las 

Unidades Primarias o Institueiones Autónomas ~ara la

prestación de servicios o producción de bienes de con 

sumo a la comunidad"; a 10s"Programas de Transferen-

cias Corrientes, los programas a través de los cuales 

se "transfieren fondos tJ a favor de personas o entida

des privadas; de ins ti tuc iones den tro de 1 mismo sec tor 

público; y, de organismos o entidades internacionales. 

Estos prograaas se car.cterizan porque el traslado de 

fondos se destina para gastos de operación o consumo

de las instituciones o personas; además no debe haber 

contrapartid.a po'r parte 4e las instituciones o perso

nas que los recib~n"; a los Programas de Inversión, -

"los programas ejecutadO-s directamente por las Unida

des Primarias o lna ti tucion.ea Au tón-omas para la forma 

ci6n de capital f!~ieo _ de la economía, como las cons

trucciones, p la iDv.~si6n del Estado en valores, pa~ 

ticipacioues en e.preS4' o en compra de bienes exis-

tentea"; a los Prolra.aas de Tt:'ansferencias de Capital, . 
"los progra .. s cu10 objetivo sea transferir fondos a

otra entidad u organisao dentro del propio sector pú

blico o al sector privado pa~a la formación de capi-

tal fiaico de la eeono.ia o para inversión financiera'~ 

a los Programas de Deuda Pitblica, "Los programas para 

la amortizaeión del capi tal oe la deuda adquirida por 

el gobierno o sus en~idades aut6no.a~, el pago de in-
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tereses de la misma y todos los gastos que su servicio 

ocasione"; y finalmente, a los Programas de Financia

miento, "todos aquellos programas de las instituciones 

financieras o no fina~cieras cuyo objeto sea el de con 

ceder prestamos o creditos a personas, entidades o em

presas del sector privado o a entidades del propio sec 

tor p~blico. Debe aclararse que a estos programas úni 

camente corresponden los egresos para la concesión de

los prestamos sin incluir los gastos que ocasione su -

administración. 

En cuanto se refiere a la presentación de

los programas dentro de la estructura presupuestaria,

debemos señalar que se comprenden los aspectos siguien 

tes: 1- Unidad ejecutora del programa, o sea la unidad 

administrativa responsable de la obtención de las me-

tas y de la administración de los recursos; 2- Descri~ 

ción del programa en donde se ubica, ademas del objeti 

vo del programa o sea, la determinación de los fines -

generales que se persiguen, con base en el señalamien

to de la magnitud de la necesidad pública que se de

sea satisfacer, debe describirse las acciones a reali

zar para lograr dichos objetivos y las metas fijadas.

Dichas metas en los caSOa que ello es posible se fijan 

en t'rminos cuantitativos, pero en los casos que ello-
( 

no es posible se hace con enunciados de propósitos de 

caracter genérico. 

SD seguida la estructura presupuestaria -

del programa señala su asignación presupuestaria la 

cual aparece en la ley de presupuesto, para fines de -

contabilidad ~ control ,re8up~estario, identificada por 
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seis grupos de dígitos que significan de acuerdo al -

Instructivo No. 403 de la Dirección General de Presu

puesto 10 siguiente: el primer grupo compuesto de dos 

dígitos el año al cual corresponde el ejercicio fis-

cal de que se trate; el segundo grupo que comprende -

tres dígitos,la unidad de acuerdo con las cifras que 

se indican en el Instructivo No. 404-A A) Clasifica

ción Institucional para Efectos de Ejecución Presu-

puestaria; el tercer grupo compuesto de 7 digitos,los 

dos primeros, el sector, de acuerdo al Instru~tivo No. 

408; "los tres siguientes, 'e 'l programa sectorial y los 

dos últimos, la función, de acuerdo al Instructivo No. 

405, el cuarto grupo compuesto de tres dígitos, se 

utiliza para identif~car el programa institucional,-

así: el primer dígito, indica la categoría de progra

ma, es decir, si se trata de programa de funcionamien 

to, transferencia, inversión, etc. según lo indica el 

Instructivo No. 407. Los dos' últimos dígitos, indi-

can el número del programa en oI;den correlativo dentro 

de cada unidad primaria o entidad aut6noma. En caso.

de programas complejos, cua~dp hay subprogramas; se i 

dentifican por 3 dígitos~ Los dos pr.imeros indican -

el número correlativo de caqa . subprograma, dentro del 

correspondiente programa y el tercer dígito que será

s iemp re un "9", para indi,car que se trata de un'a asi.&. 

naci6n no distribuida. Todas las asignaciones en el

Código aparecen terminad.ªscon un "9", por consiguie!!, 

te, seri el cambio del último dígito -9- por el dígi

to que identifica la Clase G,eneral d.e Gasto, la que -

indica el cifrado de la cuota ,~torizada por la Direc 
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ción General de Presupuesto. Finalmente el sexto gru 

po sirve para indicar en los documentos de gasto, el

objeto específico al cu?l el gasto corresponde, se --

utilizan las cifras indicadas en el "Manual de Cla-

sificación de Egresos". 

En seguida, la presentación del programa

en el presupuesto, señala el detalle de clases gener~ 

les de gastos indicando se para su identificación los

códigos Oa para Servicios Personales, Ob Servicios no 

Personales, 1 Materiales y Suministros, ' 2 Maquinaria

y equipo y sucesivamente las demás clases generales -

que señala el Manual de Clasificación de Egresos. 

En los casos que el programa es complejo, 

luego después del detalle de clase generales de gasto 

sigue la descripción de los subprogramas indicándose

la unidad ejecutora, los objetivos del programa con -

base en los aspectos relativos a la necesidad pública 

específica que se trata de satisfacer, las activida-

des o acciones a realizar para lograr tales objetivos 

y las metas que se prppone alcanzar. 

Combinaciones Principales de las 

Distintas Clasificaciones. 

Las clasifica~iones presupuestarias vistas 

anteriormente, para efectos de la estructura y análi

sis presupuestario suelen combinarse entre si en las -

siguientes formas principales. 

1- Clasificación económico-funcional, es aquella que -
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indica el volumen de gastos en operaciones corrientes 

y creación de bienes de capital según funciones; su -

importancia es que permite hacer un estudio general -

de la distribución de los recursos. De ahí que sea -
( 

un valioso instrumento de estudio para el preparador 

del presupuesto, para el pro~ramador y para las auto

ridades y parlamentarios. 

2- Clasificación económica-institucional, es aque11a

con la cual se puede conocer el volumen de gastos se 

gún ..su na tura1e za económica en que incu'rren los órga-

nos gubernativos. Es de gran utilidad para estudiar-

los programas de racionalización administrativa y de

mejoras en la organización 'gubernativa, y proporciona 

datos de valor acerca de los organismos que habría -

que reformar en caso de economías fiscales. 

Así, por ejemplo, si se desea economicar

en compra de bienes y servicios, el cuadro revela las 

entidades que mayores gastos realizan por ese concep

to. Por otra parte se afirma que si se proyectara ini 

ciar un nuevo programa de obras públicas, esta clasi

ficación nos señala los organismos que han desempeña

do tal tipo de actividades ,y por consiguiente, poseen 

mayor experiencia para llevarlo adelante o la necesi

dad de crear otro especial con nueva fisonomí, admi-

nistrativa.* 

3- C1asificacion funcional-institucional, esta clasifi 

cacion tiene por fina1~dad relacionar las grandes fun

ciones del gobierno con las instituciones encargadas -

* Manual de Preparación del Presupuesto, Dirección Nacional del 
Presupuesto, Colombia. 
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de cumplirlas, su importancia es que permite coordi

nar la labor de los diferentes organismos que cum-

plen la misma función. 

4- Clasificación institucional y por objeto, es aqu~ 

lla que procura mostrar qué cantidad de dinero gast~ 

rá cada organismo y en qué se empleará. Es ta clas i-

ficación fue la más usada hasta hace muy poco tiempo, 

pues su finalidad es exclusivamente contable ya que

sirve para comprobar aritméticamente que las operacio 

nes· de fondos están bien hechas así como la distribu 

ción administrativa del gasto. 

5- Clasificación por objeto y por programas, esta cla 

sificación combinada es muy importante pues en nues

tro país aparece en el presupuesto con el nombre de -

detalle de programas y clases generales de gastos. En 

ella aparecen para los diversos programas que impulsa 

un organismo, clasificados por objeto del gasto, los 

recursos necesarios para cumplirlos. Su importancia

es que permite obtener los costos de cada programa,f~ 

cilitando así la fiscalización administrativa y cont~ 

bl~ y la determinación de los costos de los mismos. 

6- Clasificación económica-sectorial de los gastos,

esta combinación de clasificaciones del gasto también . 
es de las incorporadas a la estructura presupuestaria 

salvadoreña. Mediante ella se puede determinar el v~ 

lumen de gastos según su naturaleza econ6mica (corrien 

tes o de capital) por cada una de las grandes áreas -
de actividad del estado; por lo tanto, su importancia 

radíca en que revela el volumen de gastos qu~ inyecta 
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el Estado a cada sector de la economía y la clase de 

dichos gastos, aparte que refleja la importancia que le 

merece al Estado cada uno de los sectores. 

Ahora bien, en cuanto a la presentación de 

los gastos dentro de la estructura del presupuesto, la 

base legal se encuentra en el Art. 34 de la Ley Orgáni

ca de Presupues to, el cual dice: 'JLo s gas tos calc ulado s 

se agruparan por unidades primarias y dentro de estas -

po~ programas, subprogramas, actividades o proyectos se 

gún el caso, indicando para cada uno de éstos la unidad 

de organización responsable de su ejecución. Cada uni

dad primaria de organización tendrá un Título y los Pro 

gramas, Subprogramas, Actividades o Proyectos se identi 

ficarán con un cógido adecuado bajo el Título de la Uni 

dad Primaria a que corresponden. Las Asignaciones pre-

supuestarias se determinarán para Programas y Subprogr~ 

mas. La clasificación de gastos que deberá usarse para 

la presupuestación de los Programas y Subprogramas de -

todas las unidades primarias de o~ganización y organis

mos autónomos, será determinada por el Ministerio de Ha 

cienda". 

Como puede observarse, la c1asificaci6n -

consignada en el presupuesto es la Institucional; dentro 

de ella, por programas y subprogramas indicando para c~ 

da uno de éstos la unidad de organización responsable -

de su ejecución. 

Dentro de los programas y subprogramas la

clasificación del gasto a usarse la ley deja a discre

ción del Ministerio de Hacienda su determinación, sin

embargo como ya vimos las formas usadas es por clase g~ 

ne ral de gas tos. 
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5- DISPOSICIONES GENERALES 

DEL PRESUPUESTO. 

La estructura presupuestaria, como ú1tima

parte, señala un conjunto de disposiciones que de a-

cuerdo a la finalidad que en ellas se declara sirven

"especialmente para dar flexibilidad dentro de un mar 

co de fiscalización apropiada, a las operaciones ori

ginadas por el proceso de ejecución del presupuesto". 

Dichas disposiciones generales se agrupan

en cinco Capítulos que son: 1- Disposiciones relacio

nadas con operaciones de Tesorería; 11- Disposiciones 

relacionadas con Presupuesto y Contabilidad; 111- Dis 

posiciones relacionadas con el Personal; IV~ Dispósi

ciones relacionadas con Compras y Suministros; y V-Dis 

posiciones Diversas. 

Indudablemente dichas disposiciones regulan 

la forma en que deben realizarse las diversas operaci~ 

nes de ejecución del presupuesto y de ahí su justific~ 

ción de encontrarse en él; sin embargo a juzgar por su 

naturaleza de permanentes que muchas de ellas tienen,

resulta inadecuado que se repitan anualmente en la Ley 

de Presupuesto General y de ahí que los autores reco-

miendan que dichas disposiciones pasen a formar parte

de las leyes que se relacionan con ellas o sea, Ley -

Organica de Presupuesto, Ley de Tesorería, Ley de Sumi 

nistros, Ley de Contabilidad Central. 

A efecto de depurar esta situación nos par~ 

ce que en disposiciones generales únicamente debe h~er 

disposiciones de caracter eventual, en las cuales pueda 

haber posibilidad que para cada ejercicio fiscal se cam 
bien. 

( 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para terminar este trabajo, a manera de -

conclusiones y recomendaciones, podemos decir lo si-

guiente: 

1- Tal como quedó establecido en la parte Histórica, -

en la evolución del sistema presupuestario salvado

reño, la Legislación secundaria siempre ha estado 

mejor estructurada que la Constitucional. Actual-

mente, no es la excepción y en consecuencia, se ha 

ce, ¡impe ra ti vo que la legislaci6n cone'ti tuc ional 

considere aquellos aspectos que doctrinariamente 

han sido superados y que la legis1aci6n secundaria 

ha incorporado, no obstante que el marco consticio

nal no los preve. Especialmente es necesario en e~ 

te sent~do, que desaparezca del régimen . constituci~ 

na1, la consideración de los ingresos de capital c~ 

mo ingresos extraordinarios pues en el mundo moder

no 10 normal es que no 10 sean. Así mismo se vuel

ve necesario sustituir el concepto de presupuesto -

tradicion q 1 a que se refiere el Art. 122, por uno a 

corde con la actual forma de considerar el presupue~ 

too 

2- De acuerdo a las concepciones modernas, el Presupue~ 

to no implica ni autorizaci6n, ni ob1igaci6u de re

caudar los ingresos públicos, pues esto, se encuen

tra en las Leyes Tributarias; sin embargo, se carac 

teriza por un lado, por ser unitario pues, la con-

signacion de ellos tiene su importancia practica, de 

tipo financiero y legal en relación a los gastos y -

por otro, por ser una ley formal y materialmente va 
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lida; po r lo tanto, de sde este punto de vista, las 

limitaciones al Po de r Le gis lativo en cuanto a no -

poder aumentar los créditos solicitados no se jus

tifican. Tampoco s e justifican desde el punto de -

vista t ecnico pues de a cuerdo a la modalidad de -

pres u p uest o por prog rama e s de suponer q ue no ha

bría lugar a que la As ambl e a Le gislativa se exceda 

auto rizan do gastos inneces a r ios con el objeto de -

quedar b ien con su s elec to res. 

A nuestro juicio, como en toda ~lase de leyes, 

en el Presupuesto, 10 razonable es que se oiga el 

parecer de l Organismo Técnico; por 10 tanto, no so 

lo s e deb e oir para dismi nuir los gastos, sino ta~ 

bién en caso se quiera aumen tarlos, pues la opinión 

tecnica dira si es o no posible. Así caso haya ca

rencia de fondos o, de aprobarse sea un derroche,

ya que las metas propuestas tendrían un costo sobre 

el normal, lo lógico es que recomiende que no se a 

pruebe el aumento y 10 razonable de parte de la A

samblea Legislativa que no 10 apruebe. 

Por lo tanto, esa restricción a la iniciativa 

parlamentaria, actualmente, se ha convertido en un 

insulto al Poder Soberano, -pues- si bien, los ar

gumentos que se dieron para justificar tal ~edida, 

eran validos en el pasado, ahora cuando hay contr~ 

les sociales de grupos de poder, sistemas para -

raeionali za r los gastos, etc. no puede ser valido

que se aduzca como causas de tal restricción que -

las Asambleas Legislativas son "derrochadoras"pues 

"les gusta que da r bi en con sus electo r es aunque- -
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aunque sea con prodigalidades insensatas a costa

del erario nacional"; o que "son incompetentes -

porque no cuentan con los m-dios que tiene el ej~ 

cutivo para conocer las necesidades ... y los me-

dios de que se puede disponer para hacer frente a 

tales n ecesidades". Precisamente de 10 que trata 

es que el Legislativo, para hacer uso de su po--

der soberano ., dispong-a de esa orientación técnica 

que el Eje cutivo es capaz de dar. Tampoco es vá 

l.ido, el argumento de que tal restricción se justi 

fica porque las Asambleas Legislativas son irres

P?nsables ya que en los cuerpos colectivos la res-

ponsabilidad se disuelve y desaparece"*. Esto pu~ 

de estar bien dicho para masas, más nunca para gru 

pos organizados como son los Parlamentos o Asam-

bleas Legislativas. 

3- En cuanto a los principios que informan al presu-

puesto debemos señalar que aún cuando la mayoría -

son de confección clásica, ellos todavía tienen re 

lativa validez en virtud de que han tenido que re

formarse de acuerdo a nuevas circunstancias. 

4- Cómo ac tualmen te la clase de P·resupues to que se usa 

es la llamada por programas, dado que el objeto de 

tal clase de presupuesto es el logro de metas con

cretas dentro de un plazo determinado, nos parece

importante oque exista estrechas relaciones entre ~ 

planificación y el presupuesto. Por 10 tanto,debe 

elaborarse planes de largo y mediano plazo a efecto 

de convertir el presupuesto en el medio para ejecu

tar los programas de acción de corto plazo, ya que 
* Juan Ernesto V~squez, Ob. Cit. P~g. 35 
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formular programas de corto plazo sin estar inclui 

das dentro del contexto de una planificación de -

largo plazo, no garantiza su eficacia, pues no ti~ 

ne en cuenta la magnitud del problema a resolver.

De ahí la necesidad de una verdadera planificación 

en nuestro país. 

5- Dentro de la concepción presupuestaria moderna, se 

exije cierta flexibilidad para su ejecución; sin -

embargo en el proceso presupuestario salvadoreño -

hay ciertos procedimientos que hacen nugatoria tal 

cuestion; dentro de estos procedimientos cabe men

cionar, entre otros, el referente a la transferen

cia de asignaciones, pues si de acuerdo a la cons

titución corresponde al Poder Ejecutivo por medio

del Ramo de Hacienda, la Dirección de las Finanzas 

Públicas, el Legislativo debería autorizarlo para 

que cualquier clase de transferencia se realice -

por acuerdo del Poder Ejecutivo. Esto que aparen-

temente significaría una violación a la Ley, pues

la Asamblea al fijar el gasto le asigna su destino, 

no sería tal puesi se especificaría los casos en

los cuales ello es posible, así como los casos en 

que ello no 10 es. El monto no se afectaría pues, 

la obligación es no sobrepasar los gastos autoriza . -
dos, por lo que puede gastarse menos o requerirse 

menos y destinarse esos fondos excedentes a la mi~ 

ma función. Precisamente la clasificación funcio-

nal y sectorial del gasto podría servir para estos 

efectos. 

La otra cuestion que constituye un procedimiento -
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que anula la flexibilidad necesaria en la ejecución 

del presupuesto es en cuanto al control preventivo 

por parte de la Corte de Cuentas. En efecto, como 

este control tiene como función garantizar que to

do gasto esté de acuerdo con la correspondiente -

asignación presupuestal, es mas del resorte de la-

Administración. Por lo tanto, para no duplicar e~ 

ta actividad es necesario que se analice este con

trol a efecto de buscar la manera que la Corte de

Cuentas únicamente ejerza la intervención a poste

riori. 

6- Finalmente, en vista que en la estructura presu-

puestaria se encuentran ciertas disposiciones geñe 

rales que son permanentes y pueden estar considera 

das en leyes de tal naturaleza, se recomienda ha-

·cer una analisis de dicho título del Presupuesto a 

efecto de que todo aquello que tenga carácter per

manente pase a formar parte de las leyes respecti-

vas. 

IU ,----
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A ¡~ E X O No .l 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINI STRACIÓN PÚBLICA 
DECRETADO POR LA LEGISLATURA DEL SALVADOR PARA EL 
PRESENTE AÑO. 

( Publicado en la GACETA del Gobierno del Salvador No. 83, 
Tomo 5 del Jueves 15 de Enero de 1857) 



MINISTERIO GENERAL 

El Presidente del Estado del Salvador.- -

Por cuanto: la Asamblea General ha decretado 10 que 

sigue: La Cámara de Senadores del Estado de El Salva 

dor considerando: Que conforme al Artículo 22 de la 

Constitución es un deber del Cuerpo Legislativo fi

jar anualmente los gastos de la Administración Públi 

ca, para el presente año, se ha servido decretar el 

siguiente Presupuesto: 

PODER LEGISLATIVO 

Art. l~) Dietas de doce Senadores por cin

cuenta días a razón de tres pesos 

diarios ........................ . 

Viáticos de los mismos a doce rea 

1. 800 

les legua ....................... 600 

Un oficial mayor con treinta pesos 

mensuales en dos meses quince ~1as 75 

Dos escribientes en dos meses qui~ 

ce días a veinticinco ps. mensua-

les .............................. . 125 

El portero a diez pesos mensuales 

d . d.# • en os meses qU1nce 1as .•.•.•••. 25 

Gastos de escritorio veinte pesos. 20 

Dietas de veinticuatro diputados

en cincuenta días a tre~ pesos di~ 

r 1. o s •••••••••••••.••••••••••••••. 3.600 
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Viáticos de los mismos a doce 

reales le g ua ................. . 

Un oficial mayor perpetuo que 

sirva también a la Asamblea Ge 

neral encargado de los Archi-

vos de las Cámaras y que dura~ 

te el receso de esta sirva de 

archivero al Gobierno 

Tres escribientes con veinti-

cinco pesos mensuales en dos me 

ses y medio .................. . 

Un portero que sirva también a 

la Asamblea General y en su re

ceso lo será del Ministerio con 

quince pesos mensuales ...•.... 

Gastos de Escritorio 

PODER EJECUTIVO 

Art. 2~) El Presidente del Estado al año 

El Ministro de Relaciones y Go-

bernación .................... . 

El Ministro de Hacienda y Guerra 

El Jefe de Sección del Ministe-

rio de Relaciones .........•... 

El Jefe de Sección del Miniite

río de Hacienda y Guerra .•..•. 

1. 200 

540 

187.4 

180 

30 

8.382.4 

3.000 

1. 500 

1. 500 

720 

720 
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Un oficial primero escribiente 

Tres escribientes con Veinti

cinco pesos mensuales cada uno 

Un escribiente del Archivo al 

a no ••••...•.•••••..••••.••••.• 

Un portero mientras duren las 

sesiones del cuerpo Legislati 

vo con diez pesos al mes .•.. 

Gastos de Escritorio 

Id para la redacción de la Ga 

e e t a •••••••••••••••••..••.•• 

Id extraordinarios del Gobier 

no~ debiendo rendir cuenta se 

parada a las Cámaras Legisla-

tivas .... 
periódica en su reun~on 

y den tro de los ocho días pri 

meros de su instalación ..... 

PODER JUDICIAL 

Art. 3~) Cinco Magistrados a ciento 

veinticinco pesos mensuales -

cada uno ................... . 

El Secretario veinticinco pe

sos mensuales percibiendo los 

derechos de oficina 

Un oficial mayor al año ..... . 

5 

420 

900 

300 

25 

240 

600 

12..000 

21.925 

7.500 

300 

240 



Un Escribiente 240 

Un escribiente auxiliar diez -

pesos al mes ................. 120 

Un Abogado Procurador de Pobres 

o dos bachilleres que puedan -

servir este destino trabajando 

con igualdad a veinte pesos c~ 

da uno ....................... 480 

Los gastos de escritorio se de 
" dicen de los derechos de la Se 

cretaría sin perjuicio de que 

la Tesorería General suminis

tre al año treinta pesos 

Un portero con funciones de es 

30 

cribiente..................... 180 

Para gastos en la visita anual 

de cinco Magistrados y otros -

tan tos sec re ta rio s. • • • • • • • . • • . 670 

Doce asesores en los circulos 

Senatoriales y un Juez Letrado 

en la Unian ...•.•......•...... 

GOBrERNO ECLESIASTICO 

Art. 4~) Se suministra mensualmente de 

los fondos públicos al Sr. 

Obispo de esta Di6cesis 10 que 

corresponde a la cantidad de -

5.710 

15.422 
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tres mil pesos al afio y dejar' 

de hacerse el pago en el acto 

que se entable el cobro de diez 

mas que establece la ley 

Al Notario Público de la Curia 

Eclesiástica diez pesos mensu~ 

1 e s •••••••••••••••••••••••••• 

GOBIERNOS POLITICOS DEPARTAMENTALES 

Art. 5~) El gobernador de San Salvador-

al ano ....................... . 

Al gobernador de San Vicente al 

a no ..•.••.•••.••••••••••••••• 

Al Id de Cuscatlán · .......... 
Al Id de Chalatenango ........ 
Al Id de Sonsonate · .......... 
Al Id de San ta Ana · .......... 
Al Id de La Paz ••••••••••••••• 

Al Id de San Miguel .......... 
Al secretario de la Gobernacion 
de San Miguel al afio ......... 
Los siete Secretarios de San -

Salvador, San Vicente, Cusca

tl~n, Chalatenango, Sonsonate, 

Santa Ana y La Paz a trescien

tos pesos anuales cada uno ... 

3.000 

120 

3.120 

800 

720 

720 

720 

720 

720 

720 

960 

365 

2.100 
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Gastos de Escritorio de las o 

ficinas de San Salvador y San 

Vicente treinta pesos cada una 

la de La paz, Cuscatlán, Chal~ 

tenango, Sonsonate y Santa Ana 

veinte pesos anuales cada una 

y la de San Miguel cuarenta -

pesos anualmente ............ . 

Un escribiente para la Gobern~ 

ción de San Miguel al año •... 

Un escribiente para la del Sal 

vador al año ................ . 

El escribiente de la Goberna--

ción de San Vicente .......... . 

CONTADURI A MAYOR 

Art. 6~) El Contador Mayor al año 

El Contador segundo ......... . 

El Oficial mayor secretario -

que hará funciones de escribie~ 

te .........•.•......•....•.... 

Un portero al año .....•...... 

Gastos de escritorio al año 

200 

180 

180 

180 

9.285 

1. 200 

720 

560 

96 

40 
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TESORERIA GENERAL 

Art. 7::') El Tesorero General al año ..• 

El Contador Interventor ..... 

El Oficial Mayor 

Dos Escribientes con veinti

cinco pesos mensuales cada -

uno, al año 

Un Portero Sellador con fun

ciones de Escribiente .•..... 

Gastos de Escritorio •..•.... 

JUZGADO GENERAL DE HACIENDA 

Art. 8~) Un Juez de Hacienda al año 

Un Fiscal sin poder cobrar de 

rechos ..................... . 

Dos escribientes cada uno con 

doscientos cuarenta pesos a-

nuales ...................... . 

ADMINISTRACION GENERAL DEL 
RAMO DE POLVORA y SALITRE 

Art. 9~) El Administrador General al -

a no •••••••••••••••••••••••••• 

Un guarda escribiente al año • 

Dos guardas volantes al año 

Gastos de escritorio al año 

1. 200 

720 

500 

600 

300 

80 

2.040 

840 

720 

480 

2.040 

720 

240 

600 

12 

1. 372 
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~DMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS 

Art.10~) Un Administrador General de -

Correos al ano •.•...••...... 

Un Oficial escribiente .•.... 

Gastos de escritorio al año. 

Por el ruqui1er de una ofici-

na Cómoda al año •..•..•.•..• 

Un moso sirviente con cuatrp 

peso s al mes ............... . 

ADUANA DE LA UNION 

Art.11~) Un Administrador al año 

Un Contador Vista ••.••..•.•• 

Un Guarda1macen con el deber 

de dar fianza y que responda 

mancomunadamente con el Admi 

nistrador y Contador por los 

intereses que entren en bode 

ga s .•.••.•••••••••••••••••.• 

Un guarda escribiente al año 

Un guarda costa con ob1iga--

ción de escribir •••••.•••••. 

Otro Id. al año •••••....•••. 

Gastos de Escritorio •..•..•. 

480 

144 

24 

96 

48 

792 

1. 200 

1. 000 

560 

360 

360 

300 

30 

3.810 

1 0 



ADUANA DE ACAJUTLA 

Art.12~) Un Administrador al año ..... . 

Un Contador Vista al año 

Dos guardas escribientes con -

trescientos pesos cada uno ..•. 

Un guarda almacén con el deber 

de dar dianza y responder manc~ 

munadamente con el Administra

dory Contador por los intere

ses que entren en bodegas tres

cientos sesenta pesos al año : .. 

Un guarda playa al año •••.•••. 

Gastos de escritorio al año •••. 

ADUANA D'E LA LIBERTAD 

Art.13~) Un Administrador Contador con -

Un Guardalmacén con obligaci6n 

de dar fianza y responder por -

los intereses que entren en bo-

degas ..••••.••••••••...••••..• 

Un Guarda playa escribiente al 

a no ••••••••••••••••••••••••••• 

Gastos de escritorio •••••••••• 

1. 200 

1.000 

600 

360 

300 

24 

3.484 

1. 000 

360 

300 

15 

1.675 
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ADMINISTRACION TERRESTRE 

Art.14~) Los Administradores de Aleaba 

las, disfrutaran el honorario 

que les desi gn an las leyes a~ 

teriores y acuerdos del gobie~ 

no sin perjuicio de gozar al -

año los Administradores de --

Opico .•....•.•.•..•........... 

Suchitoto ................... . 

Metapán 

Tejutla 

Chalatenango ......•..••...••. 

San Vicente .•.....••••.••...• 

Sensun tepe que •.••..•••••••••• 

Por el alquiler de una casa en 

la Feria de Santos en Chalate-

n an g o ....................... . 

RESGUARDOS 

Art.15~) Tres guardas en San Fernando, 

Petacas y Ojo ~e Agua con cien 

to ochenta pesos cada uno al -

ano ......................... . 

Tres guardas eventuales en el 

Rodeo para la Feria de Esquip~ 

las que regularmente dura vein 

tic inca días a razón de veinti 

cinco pesos mensuales cada uno 

120 

120 

240 

240 

120 

120 

120 

10 

1.090 

540 

62 
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Uno en la Feria de Coatepeque 

para los viernes, su duración 

de veinticinco días a un mes. 

Cuatro guardas para la feria 

de Chalatenango en el día de 

los Santos por el término de 

un mes con veinticinco pesos 

mensuales cada uno •......... 

Cuatro en la Feria de San Vi 

cente por el término de qui~ 

ce días .................... . 

En las dos de Apastepeque -

dos en cada una por el térmi 

no de diez días •••.•...... 

Para las ferias de San Miguel 

el gobierno no~brará los que " 

juzgue necesarios disponiendo 

para pagarlos de .......... . 

Ocho guardas distribuidos en 

Santa A~a, Ahuachapán, Metapan, 

Rodeo, San Miguel, Jocoro, El 

Sauce y San Salvador, a tres

cientos pesos anua¡es cada -

uno ..•••.•...••.••...•.•••.. 

Un Juez de Policía en San Sal 

vador. al aao •.••.•........• 

13 

20 

100 

50 

20 

300 

2.400 

300 

3.792 



INSPECTORES DE POLlCIA 

Art.16~) Para la dotación de nueve secre 

tarios de Policía, sus suscrip

tores y escoltas respectivas a-

nualmente .................... . 

IMPRENTA 

Art.17~) El Director, al año 

Un oficial Mayor , al año ..... 

Cuatro Oficiales con quince pe-

sos mensuales, cada uno ...... . 

Dos aprendices con siete pesos 

mensuales, cad'a uno .......... . 

Para gastos de Imprenta papel .. 

FUERZA ARMADA 

Art.18~) Haberes de la Fuerza ......... .. 

Gastos militares con obligación 

el gobierno de dar cuenta a las 

Cámaras Legislativas en su reu

nión ordinaria dentro de los o

cho días después de su insta1a-

e i ón .......................... . 

11.000 

384 

300 

720 

178 

150 

1.732 

49.848 

12.000 

61.848 

14 



ARRENDAMIENTO DE FINCAS 

Art.19~) Casa de gobierno, Corte, Episc~ 

pal, Tesorería, Contaduría Mayor, 

Juzgado General de Hacienda, Im

prenta, Secretaría de la Coman

dancia General, de Polvora y Mú-

sica Marcial al ano .........•...• 

PRESIDARIOS 

Art.20~) Gastas en mantencion al año 

SUMA GENERAL 

1.450 

1.800 

160.035.4 

Dado en Cojutepeque a 3 de febrero de 1857.

A la Cámara de Diputados- José María Silva, S. Presi

dente; Manuel Rafael Reyes, S.Srip. Juan J. Bonil1a;

S.Srio. Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados- -

Cojutepeque, febrero 20 de 1857. Al Poder Ejecutivo- ' 

Ignacio Gomez, O. Presidente José María Ze1aya O.Srio. 

Salvador Jarquín D. Srío. 

Casa de Gobierno Cojutepeque, abril 14 de --

1857. Por tanto Ejécutese. Rafael Campo. 

El Ministro General Eugenio Aguilar. 
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A N E X O 2 

PRESUPUESTO PARA EL AÑo 
ECONÓMICO 1875 

(Tomados del Diario Oficial No. 59 
Año l~ del 24 de Ma~zo de 1875) 



El Presidente de la República del Salvador, 

a sus habitantes hace sabed, que el Poder Legislati

vo ha decretado lo que sigue: 

La Cámara de Senad~res de la República del Salvador, 

considerando que conforme a la fracción 6a. del arti 

culo 69 de la CORstitueirn (1872) es un deber del -

cuerpo Legislativo arreglar anualme~te la Administr~ 

ción e inversión de las rentas públicas, ha tenido a 

bien decretar los siguientes presupuestos para el a

ño económico de 1875. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Art. 1~) Las rentas públicas disponibles en el pre

sen te .,ño económico de 1875 ·se rán las s 1'-

guientes: 

En efectivp 

Existencia del año anterior 

Deudas por cobrar 

Alcabala ~arítima al 14 y 
15 p/lOO .........•..... ..•. 

Bodegaje .................. 
Peaje 

etc. 

..................... 

Saman los ingresos en dinero 

A sabed 

25.569.70 

'326.116.02 

51.726.12 

38.240.59 

1.354.829.82 

Art. 2~) Las rentas públicas de que habla el artícu

lo anterior serin administradas conforme 

las leyes vigentes; pero las oficinas de Ha 

cie~da son obLigadas a abrir cuenta a cada 

uno de los ram.os, que quedan: señalados, y -

3 



además una cuenta de ingresos extraordina

rios en donde se reunan los resultados de -

todos los que no se hayan incluido en este

Presupuest9, sin perjuicio de la cuenta pa~ 

ticular correspondiente a cada ramo de los 

referidos ingresos extraordinarios. 

Art. 3~) La Contaduría Mayor llevara un gran libro -

en que abrira las mismas cuentas de que ha

bla el Artículo anterior, para cargarlas -

desde ~a publicación de esta ley con las 

cantidades presupuestas en el Art. l~ y re~ 

nir en sus respectivos haberes los resulta

dos mensuales de las Tesorerías y Adminis-

traciones subalternas. 

Art. 4~) Al fin de año saldará la Contaduría Mayor -

las cuentas ante dichas por una general ti

tulada Presupuesto de Ingresos del año eco

nómico 1875 de modo que en ella se demues-

tren claramente las alzas y bajas del refe

rido presupuesto. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Art. 5~) Las erogaciones en el presente año económico 

se arreglaran a las separaciones siguientes: 

PODER LEGISLATIVO 

Sección la. 

Cámara de Senadores 

Dietas de 13 Senadores por cincuenta 

días, 

Etc. 

a 7 pesos diarios cada uno ... 

P as an ••.••••••• 

4.550 

5.799 
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Cámara de Diputados 

Dietas de 29 Diputados 

en 50 días a 7 pesos -

cada uno . ' ............ . 

E te ........••........•. 

PODER EJECUTIVO 

Sección la. 

Sueldo del Presidente y 

Comandante General de la 

República, al año 

Gastos ordinarios del gR 

b ierno 

Gastos extraordinarios -

del Idem .............. . 

Sección 2a. 

10.150 

12.000 

12.000 

3.0.000 

Depart.ameft·co de 'Rélaci9nes 

Exteriores 

Sueldo del Secretario de 

Estado, al ano ......... . 

Etc. .................... 

Gobierno Ec1esiastico 

Al I1ustrisimo señor Obis 

po Diocesano, al año ..... 

A la fabrica de Catedral .. 

Etc. 

2.400 

4.000 

1.500 

5 

12.516 

57.600 

22.160 



A N E X O No.3 

LEY DE PRESUPUESTO GENERAL 

(Para los años de 1955-1956) 



DECRETO No. 1704 

La Asamblea Legislativa de la RepGblica de El Salva

dor, en uso de sus facultades constitucionales, De

c re ta: 

Art.l.- Votase la Ley de Presupuesto General que re

girá durante el Ejercicio Fiscal comprendido entre -

el primero de enero de mil novecientos cincuenta y -

cinco y el treinta y uno de diciembre de mil novecien 

tos cincuenta y seis. 

SUMARIO DEL PRESUPUESTO 

PARTE I 

FONDO GENERAL 

Ingresos 

Superavit Financiero Inicial 

Ingresos Ordinarios 

1955 

7.218.066 

000 Impues tos .....•••...•.•..•.•• 144.315.001 
100 Venta de Mercaderías y produc-

tos.. .... .........•........•.. 1.182.500 
200 Prestación de Servicios ..•... 5.398.704 
300 Derechos, Licencias, Concesio-

nes y permisos •............•. 1. 327.002 
700 Otras Rentas ..........•...•.. 2 .847.609 

Total Ingresos Ordinarios ... 155.461.916 

Otros Ingresos 
800 Venta, Pérdida o daño a la -

propiedad fiscal ............ . 5.005 
900 Otros Ingresos que no represe~ 

tan ren tas .................. . 65.013 

Total otros Ingresos •••••••. 70.018 

TOTAL GENERAL DE INGRESOS •... 162.750.000 

1956 

131. 715.001 

1.100.566 
4.698.704 

1. 277.002 
2 . . 247.609 

141. 429.982 

5.005 

65.013 

70.018 

141.500.000 
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u1 Asallile. l.gislatfu . .... . 

05 Corte de Cuentas lit l. 
Repdbli Cl • .. • •••••••••••••• 

07 Consejo Cent,..l de Eles 
cian • . ••••.••••. . •••••••• 

~ci~¡ ........... , •• 
1) Presldenel. di 1. RepI. 

blfc •••••••••••••••••••••• 

17 RalO d. H.el.ad ••••••••.••• 

'21 Roo d. Reluton81 ExtlS'f.l 
r's ...••................... 

25 R.IIO de Gobtraaei 8n ••••••• 

30 R.IO de Eeono.r ••••••••••• 

~ R.IIO de eu 1 tlr. Po""l.,. ... 

50 Raeo d, O,fen .. befon.1 .. 

54 RilO d, Segurf dad PAJi c ... 

58 Raao d. Justlcl ••••••••••• 

60 RalO -de T ,.ab.jo y """'isf In 
,ocial •••••••••••••••••••• 

70 R •• o de Agrlcultlra y Gan.-
dtrfa .• .••.•.•..•••....... 

80 Ruo -de Sal._ .PCbHca J l-
*tItttct. ~h 1 .......... 

90 R_ de Obru Pdb H ca .... 

95 Cl .... ,ashla y Cot1zac:lo
nes .1 Seouro $001.1 •••••• 

98 Deada PfbltOl ••••••••••••• 

Egres08 

Gasteta d. Gutos de 
Operlelln CapHl1 

1150000.110 "'00 

1909ltOO.oo mQD.oo 

19000.00 .00 

. •.• ~ llJ7198.75 6076Ol,.25 

~3n61.25 35153'.75 

'"5560.00 1U42-'O.OO 

179J390.25 68609.75 

7490864.'2 559135.01 

2645351.50 82)00.00 

19201lJ09.00 20495 •• 00 

14342758.00 23I22U.OO 

n81090·.00 2,nll.OO 

21841KlO .00 250200.00 

1967060.76 """.24 
3566988.87 91.011.13 

4S874~.OO 311682.00 

9717317.00 9~.00 

f51919O!.lO nIlJ2U6.20 

Stbnnc:fonn E,rUOI qll' nO 
J Subsldioa r,presentan gal Totale. 

toa. 
1170000 

2345000 

19000 

3745000 

~98JOOO 

646200.00 lOOCDJ.OO 11856000 

3862000 
231l1000 .00 104)0000 

~87348.50 1000000.00 11815000 

126~.00 i252)OOO 

11000.00 167)6000 

7200.00 5620000 

35000.00 moooo 

Z5OOO.00 26SlO00 

"81000 

8450674.00 1615SOOO 

7217100 .00 1.00 26))5000 

2812'928.50 11000t1 , 47n5000 

10'125000 

T oh 1 Genera 1 d, EgresOl . . ............................................. •• ...... • ......... • · • • .. • ..... 162750000 

(110 .. tr'llluribe ~soa , ... 1956) 
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PARTE 11 

Ingresos 

Ingresos ordinarios del Fondo General 

000 Impues tos 

010 Derechos de Importación 
011 Derechos de importación 

sobre tejidos y artícu
los de vestuario ••.•..••. 
(siguen) 

020 Derechos de Exportación 
021 Derechos de Exportación 

sobre el Café ••••.•••••.• 
029 Derechos de Exportación 

sobre mercaderías N.C .•• 
030 Impuestos sobre artículos Ma

nufacturados y de consumo. 
031 Impuesto sobre Productos 

alcohólicos ............ . 
(siguen) 

040 Impuestos sobre la Renta y -
de Vialidad. 
041 Impuesto sobre la Renta •• 
045 Impuesto de Vialidad (Se 

ríe A) ................ -=- . 
050 Especificaciones e Lmpuestos 

por Servicios 
051 Timbres Fiscales .•••.••• 
052 Papel sellado .••..•••.•• 

(siguen) 
060 Impuestos de Sucesiones y DQ-

naciones ••...••••...•....•... 
070 Impuestos por Matrícula de -

vehículos .................. . 

090 Otros Impuestos 
091 Impuestos de Alcabala ••• 

(siguen) 
100 Centa de Mercaderías y Produc 

tos 
110 Venta de artículos estan

cados. 
111 Venta de envases y tapo

nes de seguridad •••••••• 

1955 1956 

8.300.00 8.000.000 

45.000.000 35.000.000 

50.000 50.000 

16.500.000 16.500.000 

10.000.000 10.000.000 

2.500.000 2.500.000 

2.500.000 2.500.000 
850.000 850.000 

2.000.000 1.500.000 

900.000 900.000 

1. 250.000 1. 250 .000 

600.000 600.000 
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200 Préstacion de Servicios 
210 Servicios de Comunicacio 

nes 
211 Servicios de Teléfo-

nos ................ . 
212 Servicios de Correo. 
213 Servicios de Telegra 

fos ................ -:. 
(siguen) 

220 Servicios de Espectáculos Pú
blicos. 
221 Producto de Eventos Depor 

ti vos ................... . 
225 Producto del Circuito de 

Teatros Nacionales .••••• 
230 Servicios de Aduanas 

231 Servicios de Almacenaje 
en Aduanas ...•.•••.•.••• 
(siguen) 

300 Derechos, Licencias, Concesio 
nes y Permisos 
310 Derechos Generales 

311 Derechos por Visacion 
y autentica de Docu-
me.n tos ...........•.. 

312 Derechos de Registros 
de Marca de Fabrica, 
Patentes de Invención 
y Documentos 
(siguen) 

400 Multas y Comisos 
410 Multas 
411 Multas de Tránsito y Poli 

0# 

C1a ••••••••••••••••••••• 

700 Otras Rentas 
710 Arrendamientos 
711 Arrendamientos de Predios 

rús ticos ............... . 
(siguen) 

750 Donaciones,Donativos y a
por taciones • 

751 Donaciones de gobiernos -
extranjeros 

1955 

2.000.000 
1.000.000 

425.000 

25.000 

100.000 

300.000 

550.000 

50.000 

250.000 

1 

1 

1956 

2.000.000 
1.000.000 

425.000 

25.000 

100.000 

300.000 

550.000 

50.000 

250.000 

1 

1 
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Otros Ingresos 

800 Venta, perdida o daño a la pro 
piedad fiscal. 
810 Venta de propiedades inmue 

b1es. 
811 Venta de terrenos 

(siguen) 

900 Otros Ingresos que no represe~ 
tan rentas 
910 Prestamos 
911 Producto de Bonos 

(siguen) 

Total General de Ingresos 

PARTE III 

Egresos 

01 Poder Legislativo 

01-10 Asamblea Legislativa 

Gastos de Operación 

00-11-01-10-09 Administración 
00-11-01-10-10 Legislación 

Total de Gastos de Operación 

12 -Gastos de Capital 

Equipo 

00-12-01-10-09 Administración 
Total gastos de Capital 

1955 

1 

1 

155.531. 934 

151.120 
998.880 

1.150.000 

20.000 
20.000 

.. 

1956 

1 

1 

141.500.000 

151.120 
998.880 

1.150.000 

18.000 
18.000 

Total Poder Legislativo 1.170.000 1.168.0.00 

(Sigue Corte de Cuentas de la República, Consejo Cen
tral de Elecciones, Poder Judicial y Poder Ejecutivo 
incluyendo todas sus ramas) 
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Capítulo 1 

Capítulo 11 -

Capítulo 111 -

Capítulo IV -

Capítulo V 

Capítulo VI -

Capítulo VII -

Capítulo VIII-

Capítulo IX-

De 

De 

PARTE IV 

Disposiciones Generales 

la Recaudación 

la custodia y erogación material 

Fondos de actividades especiales 

de Fondos 

Actividades eonsideradas como pertenecientes 

a fondos ajenos en custodia. 

De la liquidación y comprobación d~l gasto. 

De la legalización y pago 

Del personal 

Del cierre del Ejercicio 

Generalidades 
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ANEXO N·o.4 

LEY DE PRESUPUESTO Y' PRESUPUESTOS ESPECIALES 1974 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministerio 
de Ha~ienda, .. . . 

DECRETA: la siguiente LEY DE PRESUPUESTO Y PRESUPU~STOS ESPECIALES que regirán durante 
el ejercicio fiscal que se inicia el 'Primero de enero y concluye el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta 
y cuatro. 

1.-Gtuto$ Totales 

PARTE PRIMERA 

PRESUPUESTO GENERAL 

Capítulo 1 

Sumario del Presupuesto General 

A) Programas de Funcionamiento ...................................................................... . 
B) Programas de Inversión . .... .. ............................................ .................. ....... . 
C) Programas de Transferencias ....... ............................................. ......... ........ ... . 

-Transferenctaa Corrientes ......................................................................... . 
-Transferencias de CapitaL ....................................... . .. . . ................ ...... ..... . 

Total. .... , ........................ ... ... , ...............••........ 

~.-lngru~ Totales 

A) Ingresos Corrientes .. ' ............. , ................................................................ . 
-Tributarla. ...................................................................................... . 
-No Tributarlos . . ...... ............ ....................... , ....................•........•......... " . 
---Transferencias Corrten tes .....•........... " .••.•....•........•••......•....•...................••. 
-9tr05 I~Jresos Corrlen!es ......................................................................... . 

Menos déficit financiero estimado al 31 de diciembre de 1983 ............................................ .. 

Sub-total .. .. .. ...... .......... ... ............ .... . 
B) Ingresos de Capital. ..................................... _ ......................................... . 
. -Pr~stamos Directos Obtenidos ........ .. ............. ........ ............... ......... ............. . 

-Transferenciaa de CapitaL ...............................................................•........ 

Total .........•.......•.......................... " ............. '" 

23.591.444.00 
31.206.100.00 

193.501.700.00 
9.667.700.00 

736.400.00 
188.407.93 

16.328.000.00 
3.888.200.00 

151.201.483.93 
18.289.400.00 
54.797.544.00 

222.288.407.93 

204.094.207 .93 

2.000.000.00 

202.094.207.93 
20.194.200.00 

222.288.407.93 



., 

25--Ramo de Relaciones Exteriores ... .. . . . .... . . .. 
3{}-.....Ramo del Interior ·. . . . . .. . .............. ................... . ...... .. ... .................. .. .. . . 
35----Ramo de Defensa NacionaL. . . . . . . . . .......... . ........... . 
40--Ramo de Justicia ............ .. ................... ..... ........... .. .. ............ .. . ..... . 
45--Ramo de Educación .......... ... ...................... .... ...... _ .... .. ......•..........•....... 
50-Ramo de Salud Pública y Asistencia Social. ..................................................... . 
·60-Ramo de Trabajo y Previsión. Social.. ................. , ......... , ................... . ......•...... 
65-Procuraduría General de Pobres ................................................................ . 
70-Ramo de Economía ..................................................... . ......... .... .......... . 
75-Ramo de Agricultura. y Ganaderia .....................................................•..•..... 
80-Ramo de Obras Púb.llcas ...•.... : .........................................•..•.........•..•..... 

TotaL .............•.............................•......... 

01 

Programa 1.01 

PODER LEGISLATIVO 
LEGISLACION 

Sub-Programas 
64-010-11-101-019 Admlnlstraclón General ...................•........................ _ .••............................ 
64-010-11-101-029 Legislación ........................................................................................ . 

. Total de Funcionamiento ............................ . .......... .. . . . 

030 PODER JUDICIAL 
Programa 1.01 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Sub-Programas 
,64-030-13-101-019 D!rección Superior ....•.••.•..•.•..• < •••••••••••••• " ••••••••• , ••••• , •••••••• ' ••• ; •••••••• • ••••••• 

64-030-13-101-029 Administración General •..••••••••.••.•..... ; ......................... ; •............................. 
64-030-13-101--039 Control del Ejercicio del Notariado .................... ............................... , ....... .. ..... . 
64-030-13-101:"049 Co.ntrol Sobre Enriquecimiento nielto de Funcionarias y Empleadas.; ............................. . 
64-030-13-101-059 Intendencia Centro Judicial ................................................................ ..... . . 

Program~ ~.02 ADMINISTRACION. DE JUSTICIA. SEGUNDA INSTANCIA 

Sub-Programas 
64-030-13-102-019 Segunda Instanc!a Civll y Penal ..•.............•.....................•......... ... ................ 
64-030-13-102-029 Segunda: Instancia Laboral ....................................................................... . 
64-030-13-102-039 Justicia en 'Cámaras Secctonales .................................................................. . 

143.960.00 
1.057.567.00 

375.669 
200.690 
30.302 
1"9.802 

111.425 

124.699 
114.500 
328.200 

4 .181.959.00 
-4.130.784.00 

23.559.932.50 
3.126.548.30 

38.998.258.00 
7.857.522.00 
2.344.555.00 
1.9:U .241.00 
2.915.383.00 
5.421.096.00 
9.811.841.08 

151.20U63.93 

1.20U27.00 

1.201.527.00 

737.888 

567.489 



t:nldmdu Primarlu 

-
01 A4ambl.,. Lelri.latlva 
03 fodn Jacticial ....... ... •..... 
Oi Cort4 de Cu"ntu de la Repú-

bllclI ....................... .. 
07 Conaejo Central d" Eleceiones. 
011 TribllDal de Servicio Civil ... . 
1l F;.oaJia General de la Rf'pó-

bllea . . ... .. . ............ . •..• 
121 P .... idenela de /a Rep6bliea ••• 
20 ItaUlO d. Haclf'n .... 

a) Fu';ciollamieato dC! Depen-
denel ..................... . 

11) Deu .... P6bllea ............ . 
e) Clua p .. iva • ......... . .•. 
d) Cotizaclona al Selruro 80da/ 

16 ltamo de Relaciona Exterio.-. 

Gutoa 
e, 

I 
1.174.327.00 . 

27.200.00 I 
4.492.223.00 10. libO. 00 

1.166.071.00 9.010.00 
681.611.00 
146.139.00 14.000.00 

692.6&6.16 . 10.%60.00 
8.196.S09.oo 189.786.00 

11.644.6U.8O 314.040.00 
S.019.816.96 6.607.681.06 

10.600.000.00 
2.2111.000.00 
4.l 67. 769.00 24.200.00 

--1 d. Innnló .. de Tr.n.fer~ncl •• 

G .. to. . Tr.n.f~rend.. I Tranaferendu 
Capital Corriente. I Capital 

1.201.621.00 I ---, 
I I 4.663.011.00 

2.174.083,00 I I 681.611.00 
lU.139.oo I 
102.806.26 

• 60.000.00 I I 
8.336.094,00 

i 
11.868.608.80 

I 
1.260.200.00 

9.627.403.00 
10.600.000.00 
t .218.000.00 
4.181.969.00 1.280.00 

- 80 1ta1ll0 del Interior .... ... .. •• . 4.066.744.00 66.040.00 4.130.784.00 18.000.00 ; 294.849,00 700000.00 
261.600.00 I 86 llame de Defen .. .... ... ..... . 

40 ltamo cte Justlela ............ . 
.. 'llamo '4" Eclueaef6n ......... .. 
60 Ramó dé Salud Públiea ., Aa!'-

tancla Social ................ . 
lO ltam!) de Trabajo ., Pnvial6n " = ... ;il;;I~· ~i'dé 'p~j,~~ 
10 Ramo de Eeonomla ' . .., . 
'fIi ltamo de Acr¡~ult1lr& ., aa_-

_la " .....•.... • •.. . .. . .. . . 

22.932.182.50 
1.072.021"0 

IS.SI9.42l.to 

7.611.622.00 

2.291.876.09 
1.191.641.00 
2.8611.':3'.00 

t21.660.~ 23.669.932.60 
64.6%1. 1.128.648.80 

168.U6.10 11.991.161.00 

.".000.00 1.867.622.00 

5t.87I1.00 1.344.665.00 
.1.700.00 1.tlU41.80 
" .650.00 Len.lIS3.tOO 

'.421.096.00 

107.000.00 , 
I 1iI. 100.00 112.000.00 I 

UI8.400.00 ~,'C6.81~.00 t 800.000.00 

I.S88.600.00 18.117.97G.00 

110.000.00 
165.040.00. 

1.649.1167.00 10.090.000.00 

180.100.00 2.63%.818.00 I 8.977.400.00 4.~2'.lll.00 I 484.780.00 I 
I 

9.n8.1111." l'U.122.oo '.1111.841.08 '.1811.100,00 '''.504.00 10.818. 700.00 

28.691.444.00 i 
- .10 ..... d. 011 ... P6bll_ .•. ••. 

~ '!2~ ... J:J -
~I rl'l ", )o; 

2-J 

TOTAL .....•.••••.... "1.417.060.78 '.784.401.11 I 

1. -Ga!!to3 de Funefefttimlftúo 

A) Programaa de Funcionamiento 

151.2~U63." 18.2811.400.00 

Capitulo n 
Presupuesto de Funclcmamlento 

81.206.100.00 

Ol-Asamble3 Leglslat1va............... .. ... .... . . ... ......................... .., .. ... .........•... 
03-Poder J\1d1c1al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ....... , ............. , ..• , . , ..•....••..• 
05-Co.r.te cte. cgentas de la Repúbllca. ................ .... .. ...... ................ .. ... . .. ... .. ' . . .. . .. 
O'l:-cons~to Central de Elecciones ....... ...... ... .... . ' . ... . . ... " ..... . . . ...... , .•. 
09-Trlbu~l d~ Servicio Civil .............. . .. .. .... . ... . ...... ..... . .... . .... .. . . . .. . .. .......••. 
ll-FlscaUa General de la República. ... ... ...... .. .. . ........ . .. , .............................. , ... . 
13-Presldencla de la Repúbllca ........ ........ ............ .. ...... . .... . . ........ ................. . 
2'O-Ramo de Hac~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .......... "0 • • • • • • • • • • •• • 

a) Func1on~lento de Dependenclaa ....................................... o ••••••••••••••••••• 

b) Deuda publica ............... ... ............................................. . .... : ...... . 
c) C!ase& F'aslvas ...... .. . ............ . .. .. ....... . ....... . ..... .... .... ... . ... . ............... . 
d) Cut1za~!ones al Seguro Social ... .... .................... . ...... ........... . .. . ... ... ... . 

--
Guto. I ljutN . 

Corrient •• Capital 

l.17t327.oo 21.100.00 
4.492.223.00 70.850.00 

2.166.01S.00 9.010.00 
681.611.00 
146.1 ~\I.00 U.OOO.OO 

692.565.26 10.160.00 
3.1116.309.00 189.186.00 

12.794.768.80 314.040.00 
1.019.816.96 6.601.681.06 

10.600.000.00 
2.218.000.00 
4.164.989.00 24.200.00 
4.860. 693.00 781.040.00 

23.039.882.60 889.160.00 
1.184.028.10 208.426.00 

".186.232.90 8.878.236 .. 10 

20.691.498.00 1.732.600.00 

2.291.876.00 182.679.00 
2.'67.481.00 811.700.00 
4.40S.6!10.00 10.141.660.00 

1.(69.194.00 !l.662.4~.00 
10,.~.623.08 17.602.122.00 

1Ifi.008.604,78 61.!111.108.15 

U.858.608.80 
9.827.403.00 

10.500.000.00 
2.218.000.00 

total 

1.201.627.00 
4.663.073.00 

2.174.083.00 
681.611.00 
169.189.00 

102.805.26 
3.S86.094.00 

18.108.808.80 
9.627.403.00 

10.600.000.00 
2.218.000.00 
4.189.189.00 
6.141. 733.00 

28.928.682.50 
8.392."8.80 

60.86(.468.00 

22.423.998.00 

2.'74.666.00 
2.097.181.00 

1(,6&6.840.00 

17.111.61'.00 
27.886.746.08 

222.288.401.98 

1.201.527.00 
4.563.0'13.00 
2.174.083.00 

681.611.00 
159.139.00 
702.805.25 

3.336.094.00 
84.204.011 :80 



Programa 1.03 ADMINISTRACION DE JUSTICIA, 1. INSTANCIA 

Sub-Programas 
64-030-13-103-019 Primera Instancia Civll ................... . ........ .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ . 
M-030-13-103-029 Primera Instancia Penal ....... . ............................ '.' .' .. ...... .......................... . 
64-030-13-103-039 Primera Instancia ClvU, Inqui1:nato, Laboral y Penal .............. ... .......................... ,. 
M-030-13-:103-04~ Primera Instancia d~ Hacienda .................................... . .............................. . 
M-030-13-103-059 Primera Instancia de Inqulllnato ............. : ............................................. .... .. . 
64-030-13-103-069 Primera Instancia de lo Laboral ...................................................... .. .......... . 

Programa 1.06 ADMINISTRACION DE JUSTICIA, JUZGADOS DE PAZ 

64-030-13-104-009 Adm!~straclón de Justicia, Juzgados de Paz .... . ............ .. ..... .. ............................ . 

Total Gastos de FunclonlUlliento ....................................... . 

05 CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 
Programa 1.01 DIRECCION y ADMlNISTRACION GENERAL 

Sub-Programu 
64-060-11-101-019 Direcci6n Superior ................................................................................ . 
84-050-11-101-029 AnilJata AdmtnJstraUvo .......................................................... ..................• 
84-050-11-101-039 Secretaria General ..............................................•.............................. .. • 

Programa 1.02 FISCALIZACION ADMINISTRATIVA 

SUb-Programu 
M-050-11-102-019 Control Previo Presupuesto ...................................••................................... 
M~050-11-102-029 Control Colecturtaa, Pagadurtas y Almacenes ..........................•........................... 
64-050-11-102-039 Audltorla ContablUdad Central ....................... . ......................... ................. . . 
64-050-11-102-049 Control Perceptivo ..... ............................... ........................ .................... . 
64-050-11-102-059 Control Aduanero . .. ............... ................. ...................... ... ........ ..... ........ . . 
64-050-11-1Ó2-069 . Control Instituciones Autónomas ..................... ; ... : ............. - ......................... . 
84-050-11-102-079 Control MunIcipal ......................................... , ..•..• _ ,"" ..... '" .................. " 

Programa 1.03 FISCALIZACION JURISDICCIONAL 

64-050-13-103-009 Fiscal1zaclón Jur~dfcclonal ....................................•................................... 

Total de FuncIonamIento .............................................. . 

~.~.J".J.."'''' 

418.499 
700.373.25 
725.247.75 

52.90& 
58.700 

270.390 

1.004.581 

1.004.581 

4.563.073 

594.183 

133.013.50 
'4.137.50 
387.os2 

U3~.175 

201.700 
209.140 
88.ü1.25 

170.663.75 
308.190 

324.889.25 
15U31.25 

145.725 

145.725 

2.174.083 



Sumar~o del Presupuesto de Funtlonamiento 

1. -Gastos de Funcionamiento 

A) Programas de Funcionamiento ......... . . . ...... .... . .............. ....................... . 

B) Trallsf.erenclas Corrientes ............ '.' .............. ......................... . .................... . 

Sub-total ........................................... . 

Ahorro de) Presu¡;''l1esto de Funcionamiento ... .. '.' ............. " ......... . 

Tota) ................... : ..................... . 

2.-1ngresos para el FuncfonCllmfento (Fondo de Funcionamiento) 

A) Ingresos Corrientes (deducido el déficit financiero estimado al 31. de dIciembre de 1963 
q: 2.000.000.00) ..•...•..... , ..•....•••.•.•........•....•••......... . ....................•• , .•••••••••• 

B) Otros Ingresos para el financiamIento de Programas de Funcionamiento .....•.............•......... 

TotaL ....................................................•........ 

Sumarlo del Presupuesto de Capital 

l. -Gastos de Capftal 

A) Programas de Inversión ............................................................................ . 

B) Transferencias de CapitaL ............. ............... .................................. .. ......... . 

Total. ......•...... , ..•.. , ..... ..... .................. ............. . 

2. -Ingresos de Capital (Fondo de Caplt:ll) 

A) Aportes del Fondo de Funcionamiento (Ahorro del Presupuesto de FunCionamiento) ... ' ..... . .... . 

B) 'IngresoS de Capital. . ................................... :. ....... ......... . ............ . . . .. : ...... . 

Total. ... 

~ 

~ 

151.2Ó1.463.93 

23.591.44~ .. . 
17 4.792.907 .g~ 

27.655.000.00 

202.447.907.93 

... 
202.094.207.93 

853.'l00.00 

202.447.907.93 

16.289.400.00 

31.21>6.100.00 

47 ;495.500.00 

27.655.000 .00 

19.840.500.00 

47.495.500 .00 



" 

Programa 1.01 DffiECCION y CONTROL ELECTORAL 

Sub-Program:l.S 
64-070-11-101-019 Dírección Superior ............. , .......... , ........... , .... .... ........ . .• ', ..... . ' ....... .. ... .. . . 
64-070-11-101-029 Adm.n~tración ... , ......... . .. . , .... , .... ...... . . ,., ........ , .. , ..... ,., ... "... .,. . ....... , .... ' 
64-070-11-101-039 Registro Electoral ,."., .. : .... , ... , .. :.,:. :.: ........ : ...... " . : : ... ,.: ..... : ........ .. ........ : .. . 
64-070-11-101~a49 Organlza.ción y VerificaCión de Elecciones .......................... , .. , .......... . .... : .. : ... ... . . 

74,607.50 
6<1..037 

180.516.50 
262.450 

58L6n 

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

.. '09 

Programa 1.01 
Sub-Programas 

Total de FUIÍcionamlent'o .:., .... , ... " .. , .. , .. ,.", ... .......... .... , .. 

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 

SERVICIO CIVIL 

84-090-11-101-019 ntrección, Sustanciación y Resolución de DUlgenclas y Recursos .. ...... ", .... ,.... ... ... .... , '.' .. 
64-090-11-101-029 Adm:nlstraclón General ,., .. " ..... ,: ..... , .............. .. , ... . . ,........ . . . . . . . .. . . ... .... . 
64-090-11-101-039 Regwtro de Personal ......................•......•.................•......................... ' ....• 

21.600 
95.569 
'1.970 

581.611 

159.139 

------------~----------Total de Funcionamiento .. , .............. _ .......... ...... _ ..... . .. . 

11 FISCALIA GENERAL DE LA RE PUBLICA 

Programa 1.01 ADMINISTRACION CENTRAL 

Sub-Programas 
64-110-11-101-019 Direcc!ón Superior ................... .. ......... o o o' o • o o o o o o o o •••••• " •• o"," •••••• _ ••••••• ', ••••• 

64-110-11-101-029 Administración G~neral ............................... 'oo ••• , o ... o. ' ........................... , . , ••• 

Programa 1.02 REPRESENTACION LEGAL DE LOS INTERESES 
DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD 

Sub-Programas 
64-1l0-13-10~-019 Intervención en Juicios y D:ligenc12s en Defell3a de la Sociedad .•..• , .. , .......................... . 
64-110-13-102-029 Intervención en Juicios y D1l1genclas en Representación del Estado .. o o •• o o' ••••••• " •••• •• o" ••• • 

64-110-13-102-039 Intervención en Juicios por DeUtos de carácter MUitar .... o ••• ,.:.,.,.:. o •• ' o ••••• ; •••••• •• •• ••••• 

81.165 
125.253 

f22.433.50 
24.340 
49.613.75 

. '159.139 

206.418 

f96.387.25 

-----------------------Total Gastos de FunclOl'l:l.mlento ... . .. . ....... . .. .. . ..... . . . . 

(Sig\.le Presidencia de la Rep4bl1c, y los deds ramgs del Po'dar Eje¡;~tivo.d~ igual forma. y luego, la segunda 
Parte con los Presupuestos Especiales y la Parte Tercera con las U1Sposlclones Especiales). 

702.805 .25 



SECRETARIA DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO 

INSTRUCTIVO No. 409 

ASUNTO: Procesamiento de los formula
rios para anteproyectps presupuesto. 

La Dirección General del Presupuesto y el Ministerio 

de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y So-

cial, acorde con los lineamientos del proceso de elaboración del 

presupuesto, han diseñado los formularios que contendrán la in

formación final del anteproyecto de presupuesto. 

El juégo constara de U formas; su uso sera tanto -

para programas de funcionamiento como de inversión en las que a

parecerá la totalidad y forma de requerimientos. 

Todo proyecto de presupuesto, debera elaborarse por 

triplicado y se distribuirá así: 

Original Dirección General del Pre~upuesto 

Duplicado Unidad Primaria 

Triplicado 

Uso de los formularios: 

Ministerio de Planificación y Coordina
ción del Desarrollo .Económico y Social. 

Las fórmulas RP. son cuadros resumen diseñados a nivel de unidad 

primaria, institución autónoma o empresa estatal y tienen un mis 

mo en cabe zamien to, el cual se llenara así: 

(1) Presupues to 

En el espacio, se anotará el año del ejercicio fiscal de re

ferencia. 



(2) Unidad Primaria 

Se anotará el nombre de la unidad primaria de organización. 

(3) Institución Descentralizada 

Se anotará el nombre de la institución autónoma o empresa -

estatal. 

Form. RP. 1- EXPOSICION GENERAL 

Objetivo: Obtener una descripción general (en forma integrada -

funcionamiento-inversión) del plan de trabajo o política insti 

tucional a seguir, que permitirá el logro del propósito o el -

cwnplimiento de las funciones ministeriales o institucionales. 

Esta fórmula es la conocida tradicionalmente como "plan de Ac

ción" y deberá elaborarse en el más alto nivel ejecutivo, enmar 

cándola en el Plan de Desarrollo Económico y Social. 

Form. RP. 2- DETALLE DE PROGRAMAS Y CLASES GENERALES 

Objetivo: Presentar un cuadro consolidado de programas y clases 

generales de gasto. 

(4) Programas 

Se anotará la nominación completa de cada uno de los progra

mas, tanto de funcionamiento como de inversión, anteponiendo el

código que identifique al programa. 

(5) Clases Generales 

. Las columnas en blanco se llenarán de acuerdo a las necesida 

des de incluir las clases generales de gasto a que de lugar, co

menzando por pon~r su nominación y el código (Manual de Clasifi

cación de Egresos). 

Luego, en cada columna, anotar las cantidades asignadas por

clase general de gastos. 

3 



(6) Total 

Anotar el resultado de la sumatoria de asignaciones, por cl~ 

se general de gastos; asimismo, realizar la sumatoria de todos -

los programas. 

Form. RP. 3 - FINANCIAMIENTO 

Objetivo: Conocer las fuentes de financiamiento de los Programas, 

subprogramas y/o proyectos de inversión. 

(4) Código 

Se anotaran los dígitos que identifiquen los programas, Sub

programas y/o proyectos. 

(5) Programas, subprogramas y/o proyectos. 

Se anotara la nominación completa de cada uno de los progra

mas, subprogramas y/o proyectos. 

(6,7,8,9 y 10) Fuentes de financiamiento 

4 

Se anotara en cada columna, el monto de la fuente de financia 

miento que cubrirá los gastos del programa, subprograma y/o proye~ 

tos, conforme la distribución indicada por el Ministerio de Plani 

ficación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. 

(11) Total 

Anotar la sumatoria de las filas 6, 7, 8, 9 y 10 • Al final, 

también se efectuara la sumatoria de cada columna. 

Form. &p. 4 - COMPARACION PROGRAMATICA 

Objetivo: Identificar los cambios de la estructura programática

vigente referidos a la que se proyecta. 

Esta fórmula se llenará sólo en el caso de que se haya modificado 

la estructura programática vigente. (Adviertase que ésta es la co

nocida como RES. 3/8 Resumen del Anteproyecto de Presupuesto para 
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Está dividida en dos apartados, comenzando en el de la izquierda: 

anote los dos últimos dígitos del año en vigencia, luego, de i

gual manera en el lado derecho, el año que se presup~esta. 

En cuanto al desarrollo ,de ambos apartados, primeramente, anote 

en el orden: código del programa (tres últimos dígitos), nombre 

completo del programa y la cantidad asignada; luego a la par,en 

el mismo orden enunciado, 10 referente a la nueva estructura que 

modificará la vigente. 

Form. RP. S - INGRESOS 

Objetivo: Evaluar la capacidad de financiamiento del gasto. 

(4) Código 

Anotar la clave que identifica la fuente de ingreso (confo~ 

me Manuel de Clasificación de Ingresos), deberá desarrollarse -

por clases generales y fuente de ingreso. 

(S( Fuente específica 

Se anotara el ,nombre que identifique la clase (fuente) de -

ingreso. 

(6) Ingresos. 

Reales 19 • Anotar ingresos efectivamente percibidos en -

el ejercicio precedente. 

Presupuestados 19 • Anótese los ingresos presupuestados -

en el ejercicio en vigencia. 

Es timados 19 Anotar los ingresos que se estima percibir 

en el ejercicio para el cual se proyecta. 

Luego, efectúe la sumatoria de cada una de las columnas cita 

dad anteriormente. 

El siguiente juego de formularios (P), corresponde a los cuadros 

de detalle, tienen el mismo encabezamiento y se llenarán así: 
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(1) Presupues to -----
Indíquese si corresponde a funcionamiento o a inversión. 

(2) Unidad Primaria 

Anotar el nombre de la unidad primaria de organización. 

(3) Código 

Se anotará el cifrado que identifique el programa, subpro

grama o proyecto. 

(4) Unidad Secundaria 

Anotar el nombre de la UNidad secundaria de organización. 

(5) Programa 

Nombre completo del programa que exprese el conjunto de ac

ciones a desarrollar. 

(6) Subprograma o proyecto. 

Denominación completa del subprograma o proyecto (tomando en 

cuenta el enunciado del numeral 5). 

Form. P. 1 - DESCRIPCION DEL PROGRAMA Y METAS 

Objetivo: Obtener la visión de conjunto del ejecutor del progra

ma presupuestario, identificada dentro de los programas de go-

bierno y sus relaciones cuantitativas. 

USO general: 

Se llenara esta fórmula a nivel de programa y toda vez que se h~ 

ya.hecho la apertura de subprogramas y/o proyectos, también se -

llenará a este nivel, así: 

a) Objetivo 

Determinar éste, de acuerdo a las funciones señaladas a la u

nidad primaria o secundaria (esto mismo podrá ser general o -

específico, dependiendo del nivel de programación). 
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b) Descripción de acciones. 

Haga una exposicion amplia de las labores o etapas más signi 

ficativas que se desarrollarán a través del programa, subpr~ 

grama y/o proyectó co,mo estrategia para el logro del objeti

vo. Se sugiere que estos planteamientos sean elaborados por 

el ejecutor del programa, subprograma y/o proyecto. 

(7) Unidad de Medida 

Nombre de la unidad más representativa, expresada ·en términos 

de proudcto o subproducto final de las acciones o procesos a de

sarrollar, relacionada con el nivel de programación del caso. 

Se utilizará la medida que se acuerde en reuniones entre ej~ 

cutor y el asesor técnico de la Dirección General del Presupues

to o del Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarro

llo Economico y Social. 

(8, 9 Y 10) Meta: Realizada 19 _____ , a realizar 19 _____ y Proye~ 

tada 19 

Se anotará la cantidad de metas, así: (8) La realizada el -

año precedente, (9) la que se realizará en el ejercicio vigente

y (10) la que se proyecta realizar en el ejercicio que se presu

puesta. 

(11) Costo Total Estimado 

Se anotará el costo total estimado de la meta proyectada. 

(12) Cos to Uní tario Es timado 

Cociente resultante de dividir la columna (11) sobre la (10). 

Form. P. 2- DETALLE DE SUBPROGRAMAS O PROYECTOS 

Objetivo: Obtener un cuadro consolidado de los gastos a nivel de 

programa.. 

(6) Código 
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Se anotara el cifrado que identifique el subprograma o proye~ 

too 

(7) Subprograma o Proyecto 

Anote la denominación completa del subprograma o proyecto. 

(8) Unidad Ejecutora 

Denominación de la unidad responsable de la ejecución del -

suaprograma o proyecto. 

(9) Presupuesto 19 ---
Se anotara la asignación original del presupuesto en vigen-

cia. 

(10) Proyectado 19 __ 

Se anotara la asignación que se solicita para el ejercicio 

que se presupuesta. 

(11) Diferencia. 

Resultado de efectuar la suma algebraica de la columna 9 y 

10. 

(12) Reservado 

Anótese la estimación de recursos que se demandaran en el

futuro próximo, cuando se refiera al presupuesto de gastos de -

capital. 

Form. P. 3- DETALLE DE PLAZAS 

ObJetivo: Conocer los requerimientos de personal demandado para 

la consecusión del objetivo del programa, subprograma o proyec

to. 

Esta forma se llenara de la manera tradicional, pero si persis

tieren dudas, ppdra consultarse con el Asesor Técnico de la Di

rección General del Presupuesto. 
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Utilizando esta misma fórmula, por separado, debera detallarse 

los requerimientos de personal (plazas) por contrato, tanto de 

programas de funcionamiento como de inversión; en tal sentido 

adecúese la forma, a fin de indicar el número de contrato y la 

reserva de crédito, así como la nominación de la plaza. 

Form. P. 4 - GASTOS POR OBJETO ESPECIFICO 

Objetivo: obtener en detalle los gastos que se darán a cada ni

vel programático. 

(7) Código 

Anótese el cifrado correspondiente al gasto(clase y objeto 

específico) de acuerdo al Manual de Clasificación de Egresos. 

(8) Objeto Esoecífico del Gasto 

Anotar el título de la clase general de gasto afectada, lue 

go, el del objeto específico según el Manual citado. 

(9) Realizados 19 ---
Anotar los gastos ocurridos en el ejercicio precedente. 

(10) Presupuesto 19 __ _ 

Anotar la asignación de gastos para el ejercicio vigente. 

(11) Proyectado 19 ---
Anotar el gasto que se presupuesta para el ejercicio proye~ 

tado. Finalmente efectúe la sumatoria a nivel de clase general 

y de columna. 

(12) Reservado 

Cuando se refiera a presupuestos de gastos de capital, debe 

rá anotarse la demanda futura inmediata de recursos. 

Form. P 5 y P.6 PROGRAMACION TRIMESTRAL DE CUOTAS Y SU 

FINANCIAMIENTO. 
Objetivo: Conocer anticipadamente la utilización de las asigna-
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ciones presupuestarias, por clases generales de gasto y su finan 

ciamiento. 

Uso general: 

La Form P.S será utilizada para programar los gastos de funcio

namiento, que se adecuarán así: 

(7, 8, 9 Y 10) Cuotas trimestrales 

Se anotara a nivel de clase general y por columna en su caso, 

los importes necesarios que se demandaran para cubrir las nece

sidades efectivas y las previsiones. 

La programación deberá ser tal, que elimine o minimice las tran 

sacciones entre cuotas trimestrales. 

(11) Total 

Anotar la asignación total por clase general de gasto. 

(12) Unidad de Medida 

Anotar la que se señaló en la columna (7) de la Form.P.l. 

(13) Metas Trimestrales 

Se anotaran las metas que se presume cumplirán en cada uno 

de los trimestres respectivos, totalizándolas en la última co

lumna. 

La Form. P. 6.- será utilizada para programar los gastos de capi 

tal, adecuándose con las mismas recomendaciones de la Form.P.S, 
~ 

as~: 

. 
(8) Financiamiento 

Indicar los montos trimestrales por clases generales, que -

serán aplicados a cada fuente de financiamiento, conforme lo in

dicado por el Ministerio de Plani-icación y Coordinación del De

sarrollo Económico y Social. 

(9) y (10) Efectuar la sumatoria de las clases generales por ---

10 



fuente de financiamiento. 

Form. P. 7 - PROGRAMACI~N DE GASTOS DE INVERSION y METAS 

Objetivo: Conocer la forma real en que se efectuarán los gastos 

de inversión, p'ara lograr una mejor coordinación en cuanto al -

flujo de ingresos. 

(7, 8, 9 Y 10) Gastos Efectivos 

Indíquese los valores parciales por gastos efectivos que re 

sultarán de la programación trimestral de gastos reales (esta -

programación es diferente de la programación de cuotas. Form. -

P. 6) 

Debe recalcarse que se trata de una programación de gastos -

reales y que tiene gran importancia en la determinación de los -

movimientos de caja del fondo general. 

(11) Total 

Anótese la asignación total por clase general de gasto. 

(12) Unidad de Medida 

Anótese la que se señaló en la columna (7) de la Form.P.l. 

(13) Metas Trimestrales 

Se anotarán las metas que se presume cumplirán en cada uno 

de los trimestres respectivos, totalizándolas en la última colum 

na. 
Este instructivo sustituye al correspondiente No. 409 emiti 

do en Mayo de 1975. . . 
San Salvador, Agosto de 1976. 

FNT: JAS :AJR. 

PABLO M. TICAS 
Director General. 

11 



Ministerio de ~acienda 
OIRECCION GENERAL DEL PRESUPUFSTO 

Rep~blica de El Salvador. C.A. 

RESUMEN DEL MITEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 197 __ _ 

UNIDAD PRIMARIA (O RAMO) ~ __ ~~~~~ __ ~~~~_~~~_~~ ________ ~ 

INSTITUCIOO O EM~[~ ESTAT~ ____________________________ _ 

l. Pl A/'J DE ACC I ON 

F5rmul a MU e RP-l 



Ministerio de Hacienda 
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO 
Repdblica de El Salvador, C.A. 

DETALLE DE PROGRAMAS Y CLASES GENE RALES (1) PRESUPUESTO -------4 

(2) UNIDAD PRIMARIA 
()) INST ITUCION DE SC~EN-:-TR~A~lI-:-ZA--:D-:-A -------------------------

(6) TOTAL COOIGOI -(5)~llSlS -GENrRAtEf 
(4) PROGRAMAS 
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~inisterio de Haclenda 
OIRECCION GENERAl DEL PRESUPUESTO FINANCIANIENTO (1) PRESUPUESTO 
Rep«blica de El Salvador, C.A. 

(2) UNIDAD PRIMARIA 
(3) INSTITUCION DESCENTRALIZADA 

cÓ~¡GO (5) PROGRAMA'S~SUBPROGRAMAS O PROYECTOS 
(6l ! ~~~tsos Pr!~tAmos ,{9J (lO) { 11} 

Fondo General Prestamos 
TOTAL oDios Internos Externos OTROS 

-

RP .. 3 



Ministerio de Ha~ienda 
OIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO 
Repdblica de El Salvador,C.A. 

COMPARAC ION PROGRAr1A TI CA 
(1) PRESUPUESTO _~~~~ __ 

(2) UNIDAD PRIMARIA (O RAMO) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(3) INSTITUCIOO O EMPRESA ESTATn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 

11/. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS,SUBPROGRAMAS O PROYECTOS 

STRUCTURA PROGRAMATICA ARo DE 19 __ CANTIDAD 
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ARo DE 19 ___ 

CANTIDAD 
ASIGNADA S(lICITADA 

, 

, 

-~- ~ --
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Ministerio de Hacienda 
I N G R E S O S OIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO 

(1) PRESUPUESTO Rep~lica de El Salvador. C.~. 

(2) UNIDAD PRIMARIA 

(3) INSTITUCION DESCENTRALIZADA 

16) INGRESOS (4) CODIGO (5) FUENTE ESPECIFICA Reales Presupuestados Estillados 
19 19 19 ", 

- - -



Ministerfo de Hacienda (l) PRESUPUESTO 
f}lRECC1 00 GEtlERAl on PRfSUPtlESTO OESCRIPCION DEL PROGRAMA Y METAS Año Unidad Sectúral Programa pubPro~ram 

royec o 
(2~ UNIDAD PRIMARIA (3) COO1GO 
(4 UN r DAD SECUNDAR I A (5) PRO GR AM A 

(6) SUBPR OG RAMA O PROYECTO 
I 

a) Objetivo 
¡-

b.) D1tscM pe"" de acci ones 

if.. M F I A. (7) UNIDAD DE MEDIDA (8) ReaH zada (9)A reali zar 1(10) Proyectada l1)folto Agtal (~UC~t! s 1I11a 

P· l 



Ministerio de Iladenda 
DI RECC I ON GE NERAl DEL PRESUPUESTO DETALLE DE SUBPRDGRAr~AS O PROYECTOS (1) PRESUPUESTO _____ _ 
Rep6blica de El Salvador,C.A. Año Unidad Sectoral Programa Subprograma 

(2) UNIDAD filMARlA 
(4) UN I DAD SECUNDAR I-:-A -----------

(3) COOIGO ___________ _ 
(5) PROGRAMA ___________ _ 

(6) 
cnOIGO 

(1) 
SUBPROGRAMA O PROYECTO 

(B) il (9) 
Unidad Ejecutora Presupuesto 

19 

(10) 
Proyectado 
19 

(11) (12) 
Di ferenci a Reservado 
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nepOOllca oe ti ~alvaaor,~.A. 

año Unf dad Sednri al Pro!.lram;¡ Sub pro()r~ma 
proyecto 

(2) UN I DAD PR 1 MAR I A 
(4) UNIDAD SECUNDARI7A---------------

(3) COOIGO 
(5) PROGRAM-A----------------

(6) SUB-PROGRAf1A O PROYECTO ___________ _ 

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Partida Clave CONSIGNADO EN LA LEY EN VIGENCIA :¡~15~óA~,:,~A ~~c~~~~~~~~ ~o~ L~~A~: ~ I ~~~1 ~~ 
ley d, TITULO DE LA PlAZA 

Salari~ Monto Anual ,No.de Salari~ Monto Anual «o.de Salari~ Monto Anual vigente ,liefol'l1las Nd.Plazas mensua Plazas mensua Plazas len su a 

--- r- ---- --- ---
f-- ---- ~ -_ . . 

-

r----

~--- _._--- ~ ---_ . _ --

-----
I 
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Hinisteri o de Hacienda 
OIRECCION GEtJERAl OEL PRESUPUESTO 
Rep~blica de El Salvador, C.A. 

GASTOS POR OBJETO ESPECIFICO (1) PRESUPUESTO _____ _ 
Año Unidad Sectoral Programa Subprograma 

proyecto 
(2) UNIDAD PRIMARIA 
(4) UNIDAD SECUNDARI-:'"A-------------

(3) COOIGO ___________ _ 
(5) PROGRAMA ______ -------
(6) SUBPROGRAMA O PROYECTO 

'ti' 

(7) (8) G A S T O S 

~~al1~!dos ~~esU2lsto I ,~oUUado , {12J 
Reservado 
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Ministerio de Hacienda 
DI RECCI ON GENERAL DEL PRESUPUESTO PROGRAHACION TRIMESTRAL (1) PRESUPUESTO 
Repdblica de El Salvador,C.A. 

Año Unidad Sedoral Programa Subpro lJ rama 

(2) UNIDAD PRIMARIA (3) CODIGO 
(4) UNIDAD SECUNDARIA (5) PROGRAMA 

(6) SUBPROGRAMA 

CUOTAS T IMESTRALES 
a.ASE GENERAL (7) 1 {S} I (9) (lO) (11) 

Primer trimestre 5enundo tri mestre ·Tercer rr· i Cllllrtn tI'" TOTAL 
O al SAlados Pel"lllanentes 

b) Otros Servicios Personales 
1 Servicios No Personales 
2 Materiales y SDministros 
1 Maouinarfa y Eoui PO 

4 Inmuebles v Eouioos Existentes 
1) Construcciones Adiciones v Heioras Dar Contrato 
6 . Transferencias Corrientes -
7 Transferencias de Capital 
S Desembolsos Financieros , 

-
TOTALES 

(12) UNIOAD DE MEDIDA (13) METAS TRIMESTRALES 
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() 
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Hin; sterio de H¡¡cienda 
OIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMAC I OtJ TR ¡r.1ESTRAl DE CUOTAS (l) PRESUPUESTO 

y SU FINANCIAMIENTO Rep~blica de El Salvador,C.A. ' 
liño Unidad Sedori al . Su~roaiama Programa p ye o 

(2) UNIDAD PRIMARIA 
(4) UNIDAO SECUNDARIA 

(7)Clases Grales. 

(8) Financiamiento 

PRIMER TRIMESTRE 
919 Fondo General 
929 Recursos Propios 
~39 Pr6stamos Internos 
959 Prlstaaos Externos 

SEGUNDO TRIHESTRE 
919 Fondo General 
929 Recursos Propios 
939 Pr~stamos Internos 

. 959 ·Pr~stamos Externos 

TERCER TRIMESTRE 
919 Fondo General 
929 Recursos Propios 
939 Pr~stamos Internos 
959 Pr~stamos Externos 
CU :\RTO TR I MESTRE 
919 Fondo General 
929 Recursos Propios 
939 Pr~stamos Internos 
959 Pr~st aM os Externos 

(la) TOTAlJS 

O-a O-b 1 
~tros - Servi ci os 

Salarios erviP'ar No Perso. elOS 

-

--- ----

t ,-

S 

(1) Construes., Adics. · 
y "e j ! .lton tr ~to 

(3) CODIGO 
(5) PROGRAl1A 
(6) SUBPROGRM1A O PROYECTO 

., 

I·,aíeri a. 3 4 5 6 7 8 
Na~uin. Inmueb. Transf.Co ~ra~f. Desembol. 

. y Sumí •• y q. y Eq.Exis. (1 ) rrienhs- e P • Financie. 

~--~. . - .- - -

_ .. _- -- - - _. _.- '"_. 1-;-- - -- ---- - .. _--f- ._--

P.6 
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~nfsterio de Hacienda . 
PIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMACION EFECTIVA DE GASTOS (1) PRESUPUESTO 
Repdblica de El Salvador, C.A. DE INVERSION y METAS 

Año Unidad Sectoral Programa S~proglam a oye o 

(2) UNIDI\D PRIMMnA (3) CODIGO 
(4) UNID~O SECUNDARIA (5) PROGRAMA 

(6) SUBPROGRAMA O PROYECTO 

GASTOS EFECTIVOS 
CLASE GENERAL ' Pr' {7} 

la} 19 } l10J l1H 
imer Trimestre Seaundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL 

Q alSa1arios Permanentes ' . 
b)Otros Servicfos Personales , 

11 Servicios No PersonalQ~ r; , 

12 Materiales v Suministros 
~ .. Maoui n aria y Eaui PO 

4 Inmuebles v Eauipos Existentes 
~ Coristrucc.i ones.Adi ci o nes y Mejoras por Contra o 
6 Transferencias Corrientes 
7 T ransferenci as de Capital 
a Desembolsos Financieros . 

TOTALES 
{Uf UN I DAO DE MEOI DA (U) METAS TRIt-lESTRAlES 

, 
,. 
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