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Panamá, 27 de enero de20l2.
c-04-t2.

Doctor
Ilumberto Mas Calz¡dill¡
Direotor General
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
E. S. D.

Señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de du respuesh a la nota IMELCF-DG
AL-1052-01l, en la que consulta a esta Proct¡radurla si es procedentc el pago do gastos dc
representación a un servidor público por habu ejercido y ocupdo el cargo de suMfueotor
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forpnse cn los años 2008-2009, sin que los
mismos se les hubiesen pagado en el referido perfodo.

Sobre el particular, debo señalar que el Manual de Clasifioacioncs Presupuestarias dol
Gasto Púrblico defrne los gastos de reprcsentación como "rtmuneraciones adioionales al
sueldo füo que perciben determinados ñ¡nsionarios por moüvo dd c¡rgo quc
desempeñanD. Según esta definicióru dichos gastos se establsaen de aouerdo oon ld¡
normas generales de Administraoión Prtsupuestaria dc la Loy de hosupuosto Gsncral del
Estado, que identifica a los seryidores públioos que tienon dcrccho a percibir esta
remuneración y su oorrespondicnte monto.

Tomando en consideraoión los perfodos fiscalcs durante los auales se aducon como
generados los gastos de reprcsentaoión a los que haoe alusión su oonsulta, ss prcaiso indiaar
que t¿nto el artlculo 216la ley 5l de 1l do diciembn¡ ds 2007 que dicta cl Presupuesto
General del Estado para la vigenoia fissal de 2008, oomo el artfoulo 220 da la § 69 de 4
de diciembre de 2008 que rigió esta materia pua la del 2009, disponlan que, enhe ohos,
tendrfan derecho a percibir estos gastos los funoiona¡ios quo oouparcn en oalldad de
titulare¡ los cargos de directores y subdircctores nacionales, sujeto a qus on el presupuesto
se incluyera la asignación corrcspondiente.

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual del autor Guillcrmo Cabanollas, define el
término "titulat''como "aquel que cjeroe un sargo, profosión u oficio, por dorcoho propio o
nombr¡mlenúo deflnltlvo, con la ptenltud de requbltor y ettlbllld¡d, a diforcnoia dol
llamado a descmpeltado son oaráotcr provisional o sin las condioiones, conoolmientos o
diplomas normales, somo los sustitutos, reemplazantes s intcrinos." (rcsaltado nuosfio).

La Sala Tescera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte §uproma de Justlola ha
definido et concepo 'Ttfrrlar,'del cargo en sentencia diotoda el27 dejunio de 1997, de la
siguiente manera:
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"En este sentido, el Diccionario de la Lengua Española de la

Real Academia Española (vigésima Primera Edición. Editorial

Espasa-Calpe, S.A.), define el término titular como el 'que

ejerce t*go, oficio o profesión con cometido especial y
propio'. Esta definición se refiere a la propiedad en el cargo

en contraposición a la interinidad o Ia suplencia,"'Por lo

tanto, a juicio de la sala cuando el artlculo 312 del código

Judicial se refiere a los 'Titulares de Tribunales o Agencias del

Ministerio P{rblico', incluye a todos aquellos funcionarios
que ejercen 3u§ cargo§ dentro del Tribunal en propiedad y no

en condición de interinidad." (Resaltado nuestro).

De las norrnas y jurisprudencia citadas, se desprende que sólo el servidor priblico que sea

nombrado comó iitota, de un cargo tiene derecho al cobro de los gastos de representación,

por to que, a juicio de esta Proc-uraduría" sólo si el servidor priblico al- qye_ se refiere su

tonsuká hubiese sido nombrado en el cargo de Subdirector del Instituto de Medicina Legal

y Ciencias Forense como titular, tendría derecho al pago de gastos de representación.

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamente,
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Dr. Oscar Ceville
Procurador de la Administración
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