C'No.l98

Panamá, 22 de julio de 1997.

Honorable Legislador
Elías Castillo G.
Asamblea Legislativa

E. S.

D.

Honorable Legislador:

Con el propósito de conocer nuestra opinión legal' se ha recibido en
el
esta hocuraduría su Nota de fecha 11 de junio de 1997., recibida vía fax
día 8 de julio corriente, por medio de la cual expone 1o siguiente:

Nuestra consulta es la de saber si puede el
funcionario encargado de la administración de
dichos fondos comprometer o utilizar los mismos
en otros proyectos diferentes a los programados
sin la autorización det Honorable Legislador, cual
es eI status jurldico de la conducta del funcionario
oo

o director de l¿

entidad
administradora de los fondos; cúando procede a
efectuar cambios en el uso de partidas en otras
obras, sin la anuencia del Legistador; si con ello
incurre en algrln delito o falta grave que violente la
Ley Penal o AdministratiYa; y qué acción legal se
puede ejercer contra dicho funcionario'' (sic)

prlblicoo gerente

su Nota, nos señala una serie dg hechos, cuya evaluación resulta de

importancia para la respuest¿ que en esqr oportunidad le brindamos; entre los
cuales, podemos destacar los siguientes:

/b4

1.

I

oDe acuerdo con la Ley de hesupuesto Nacional y del
Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, dentro
defperíodo fiscal, se ie asipa a cada Legislador r¡na
p*tidu pt"*oprr"staria para ser utilizada en los distintos
proyectos Y obras de su Circuito'"

2.ooI-os fondos de dichas partidas son depositadas en una

entidad estatal, para su custodi4 adminisración y
manejo, conformé a los requerimientos que efectú1 el
Legislador, previo el cumplimiento de todos los
trá¡nites adminisfativos. Por esa adminisnación dicha
institución cobra un porcentaje el cual se descuent¿ de1
monto total de la Partida."

3."Para utilizar una parte de dicha paltida que estaba
destinada para un proyecto específico, en otro
proyecro; se requiere de la petición formal del

Lgi*tuOot

por

intermedio

del Ministerio de

Política Económica', quien a la vez
coordina 1o pertinente con la entidad encargada de la

Planificación

y

administración de los fondos''o

¡

de un
En primer lugar, la opinión jurídica de este Despacho, debg nartir
Estado, referentes
análisis jurídico de-1as ooÁ* dei Presupuesto General de1
punto medular
al trasládo de Partidas, que viene a representar en esencia el
de su Consulta. Veamos.

Aun cuando la consulta no hace referencia a una vigencia fiscal

utilizar para
especlfica, estimamos prudente por razclnes- de orden práctico
unaitit la legislación conespondiente a la presente vigencia fiscal'

"ri"

E1 Presupuesto General del Estado para la vigencia

iry

fiscal fe :991:fue
de

No'61 le lA
aprobado por'la Asamblea l-eSslativ,.-a, m9{!nte
g1 de 26 de diciembre de
diciembre de 1996 (ver Gacetabficiai, No'zl,t
1996). Examinemos ese cuerpo normatiüo de orden económico-fiscal'

l(é

de Partidq recogido en
El primer concepto a evaluar es el de Traslado
pt"t"p""sto General del Est¿do (Ley No'65 de
el artlculo L8?, de fu f.yi"
1996).

Traslado de Partida
de rscursos de partidas
'6Es la transferencia
utilizar
del presupuesto, con satdo disponible o sin

Artículo

18?:

*" hayan quedado con saldos
insuficientes o qo" no tengan asignación
preupuestaria' ftt faslados de partidas se

a

otras qou

de
podran realizar entre el 15 de febrero y el 15
podrán
novrembre. Ios traslados de partidas
el caso de
realizarse en cualquier época del año' en

obras de inversiones sociales'

Las instituciones prlblicas presentarán las

y Política
solicitudes al Ministerio de Planilicación
consulta a la
Económica, el cual autot'tzarl'previa
a la
Contraloría General de la Reprlblica' respecto
saldos no

efectiva disponibilidad

de los

comPrometidos'

Parágrafo: En los casos en que el traslado
programa o
de partida conüeve la creación de un
proyecto nuevo dentro del Presupuesto General
se enviará
del Estado de la preseute vigencia fiscal'
Comisión de Presupuesto de la Asamblea

a la

Legislativa Para su aProbación''
fieura del Traslado de Partida
l,a disposición aniba citada describe la
cual puede¡ ser cubiertas
Ella viene a ser eI pt"t"¿it"i""'ó por medig.dá

;ffi;;"

i"J;;"f"t

;sin asigrracion presupuestaria' T.?ttfiti*do
p*ilut ¿"r pio"p"oto' "on taldo disponible o sin utilizar'

partidas con saldos

tY'
rñalar que el trámite tescrito por e1 artlculo
:T"Ou
de
de Partida' comirende la presentación

citado-, pua realbar;T;ú;
de planificación
una solicitud al

Mini;;;

/bb

y

Polltica Económica en

ese

iit

ili
til
Lt,

autoridad encargada de autorizarla; luego que la
efectiva
Contraforía General de Ia República haya confirmado la
puedan ser
disponibilidad de los saldos no comprometrdos, para que
sentido, quien es

la

transferidos.
Partidas
En el supuesto planteado en la Consulta, es decit, tratándose de
a entidades con
Circuitales, debe tenerse presente que' su manejo es confiado
Legisladores
capucidad de administracióry de ú que caxecen los Honorables
presupuestarias para su
cuya actuación se circunscribe a la gestión de partidas
otiti-"i¿tt o aplicación en los programas y proyectos que se encuemren
contemplados en la Ley de Presupuesto'

En otros términos podemos decir que, como medro o mecanismo
utilizan.los
administración pr"rrpu"tt*iu, los Honorables Legisladores
de
servicios de instituciones o entidades -gubernamentales que en calidad
sobre la
administradoras, realizan a su nombre las operaciones financieras
de

ejecución de partidas presupuestarias.
es
El trámite que ordena la Ley de hesupuesto -Ley No'65 de 1996-'
Traslado de
claro y preciso al contemplar lós eventos Ou9 permiten el
la
Pafiid;,'sin embargo en esa disposición nada se dice' en tomo a
autorización señaiada en la Consulta que debe prestar el Honorable

Legislador.

jurldico de
Lo expresado en el párrafo anterior representa el marco
Traslado de
referencia qrr".,o, permite conocer el alcance de la figura del
la
Partida. Si a él sumamos los arrplios términos en que fue expuesta
Consulta, procede indicar en esta oportunidad que no €nco1trallos..una

la institución o
conducta antijurídica atribuible al funcionario encargado de
entidad que administre la Partida Circuital'
problemática en
Sin embargo, la Consulta refleja la existencia de una
se permite
tomo a la figura áel Traslado de Pafiiáa,'a la que esta Procu¡aduría'
públicos a
ofrecer una- recomendación en el sentido que, los servidores
administrar y ejecutar en
quienes corresponda la responsabilidál
-de
ae]
Presupuesto
lstaao
¡r"rupu"rro asigpado, seghn la I-"y
Uinidrio de pianificación y Política Económica la

soliciien ante ;1

t

tb+

G*"4

autorización para la reprogt¡unación y uso de saldos disponibles o sin úíi7ar
a otras que se hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan
asignación presuPuestaria.

Abntamente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de ia Administación

AMdeFlT/cch.

¡

