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Panamá, 2 de diciembre de 1998.

Licenciado
José Albites Quintero
Jefe de Finanzas del Cuerpo de Bomberos de La Chorrera
La Chorrera - Provincia de Panamá.

Señor Capitán'.

Damos repuesta a su Consulta relacionada con la viabilidad del pago de los Gastos de
Representación a dos (2) miembros del Cuerpo de Bomberos de La Chorrera, específicamente de
el Comandante Segundo Jefe y el Mayor Tercer Jefe, fundamentándose su interrogante, en el
hecho de que los dos miembros antes mencionados, en la actualidad, están percibiendo Gastos de
Representación. El Comandante Segundo Jefe, esta nombrado como Jefe de Mantenimiento,
recibiendo la suma de B/ 200.00 mensuales y el Mayor Tercer Jefe, quien labora en la Caja de
Ahorros recibe un Gasto de Representación de B/ 150.00 mensuales. Se hace mención en la Nota
sobre el Gasto de Representación del Comandante Primer Jefe, el cual es considerando por Usted
como legal, acogiéndose a 1o establecido en el artículo 175 de la Ley de Presupuesto.

Antes de emitir nuestro criterio sobre el tema consultado, expondremos algunas
consideraciones al respecto.

En primera instancia, nos referiremos al Manual de Clasificaciones Presupuestarias del
Gasto Público, que utiliza el Ministerio de Planificación y Política Económica y ta Contraloría
General de la República, que define los Gastos de Representación de la siguiente manera:

"Gastos de Representación Fijo. Son remuneraciones adicionales
al sueldo fijo que perciben determinados funcionarios por motivos,
del cargo que desempeñan. Se establece de acuerdo con la
disposición legal que señala los funcionarios que tiene derecho a
percibir esta remuneración y su correspondiente monto".

Como se puede observar de la definición antes transcrita, los Gastos de Representación,
constituyen una remuneración adicional al sueldo que perciben determinados funcionarios, por
raz6n del cargo que desempeñan, y estos se señalan conforme a la ley que seflale los funcionarios
que tienen derecho a dicho gasto. Rige aquí, el Principio de la Legalidad, en este caso se trata de
la Ley de Presupuesto, Ley 44 de 24 de diciembre de 1997 .

La doctrina nos ofrece la siguiente definición de Gastos de Representación, así:



'rGastos de Representación. cantidad QU€, aparte de sus
perciben determinados funcionarios, para que atiendan
desembolsos que se ven obligado a hacer por raz6n de susDE PfN,\ Rafael. . Editorial
Edición México. t977 . p. 227 ],

Cabanellas, por su parte los conceptúa como:

sueldos
a los

cargos.
Pomia.

aprueba el Presupuesto
regula 1o relativo a los

'Asignación complementaria del sueldo que perciben el Jefe del
Estado, los Ministros, otras altas autoridades nacionares, los
diplomáticos y los que desempeñan determinadas comisiones en el
país o en el extranjero, tienen por finalidad que los cargos o las
funciones se desempeñen ron *l decoro y ,tl.*nidad lue a Ia
representación ostentada corresponde en las circunstancias.
CABANELLAS, Guillermo. Diccionari
Usual Editorial Heliasta S.R L. p. L4g,,

De dichas definiciones observamos, que los Gastos de Representación son unaremuneración o asignación adicional al sueldo que perciben altos funcionarios, éstos deben serestablecidos mediante Ley de la República con la finalidad de permitirle al funcionario en elejercicio de su cargo, las erogaciones necesarias para mantener el decoro y solemnidad queostente el cargo. (Ver C ZZ4/97)

Los Gastos de representación son pues, sumas complementarias al salario, asignado porLey a ciertos funcionarios' por razón del cargo que ocupa, con el fin de mantener el dicoro y ladignidad de los altos cargos, afirmando que 
"i 

*i**o ,, Ltorga a los cargos y no a los servidorespúblicos. (Ver C 0Ttl88)

En reiteradas ocasiones, esta Procuraduría ha externado el concepto que merece el términoGastos de Representación, atendiendo para ello la doctrina más auto niada,la jurisprudencia y lalegislación aplicable, sosteniendo que los Gastos de Representación son sumas complementarias alsalario asignadas por la Ley a ciertos funcionarios por iaóndel cargo que desempeñan.

Los criterios emitidos por este Despacho se han fundamentado en la Ley de presupuesto
que regía en el momento.

I esí pues, la Ley 44 de 24 de diciembre de rggT , por er cual se| -r . .:I ueneral del Estado para la vigencia de 1998, en su artículolll,
denominados Gastos de Representación de la siguiente manera:

..ATIíCUIO 
175. GASTOS DE REPRESENTACIÓN. SóIO tENdráN

derecho a gastos de representación los funcionarios que ocupen
como titulares los cargos de presidente de Ia República;
Vicepresidentes de la República; Ministros y Viceministros de
Estado; secretarios Generales; Legisladores, secretario, y



:

Subsecretario de la Asamblea Legislativa; Director y Subdirector
Nacional de Asesoría Legal Parlamentaria y Director Nacional de

Asesoría Legislativa; Rector y Vicerrectores de las Universidades
Oficiales; Procurador General de la Nación; Procurador de la
Administración; Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Magistrados de los Tribunales Superiores y del Tribunal Electora;,
Defensor del Pueblo; Contralor y Subcontralor General de la
Contraloría de la República; Gobernadores; Directores y
Subdirectores Generales de las Institugiones del Sector
Descentralizado; Director y Subdirector de la Policía Nacional;
Director y Subdirector General de la Policía Técnica Judicial;
Director y Subdirector del Servicio Aéreo Nacional; Director y
Subdirector General del Servicio Marítimo Nacional; Director y
Subdirector General de Tránsito; Secretario Ejecutivo del Consejo
Nacional de Seguridad; Seguridad Institucional de la Presidencia de

la República; Jefes de Misiones Diplomáticas; Presidente,

Secretario y Tesorero de los Consejos Provinciales de
Coordinación; Directores Regionales y Provinciales y Directores y
Subdirectores Nacionales; Comisionados y Subcomisionados,
Mayores y Capitanes de la Fuerza Pública; de La Policía Técnica
Judicial; del Servicio Aéreo Nacional y del Servicio de Protección
Institucional de la Presidencia de la República y aquellos cargos que

por Ley contengan derecho, siempre que en el presupuesto se

provea la correspondiente asignación. Los gastos de representación

se pagarán a los funcionarios mientras eierzan sus respectivos
cargos.

Durante la vigencia de la presente Ley no podrán incrementarse los
gastos de representación, respecto a la asignación original para el

cargo ni crearse para cargos que no estén expresamente citados en

el párrafo anterior". Lo subrayado es nuestro,

De la disposición antes citada, se pueden desprender como puntos básicos los siguientes:

l. Los Gastos de Representación constituyen un derecho reconocido a quienes ejerzan en

calidad de titular, algunos de los cargos mencionados en dicha norma.

2. La asignación correspondiente a estos gastos deben ser incluidos en el respectivo
presupuesto,

3. La Ley expresamente debe contemplar el cargo a ser ocupado por el servidor público,
el cual se beneficien con dichos gastos.

4. Los gastos sólo pueden ser pagados a los funcionarios mientras ejerzan el cargo.

5. El monto original del Gasto de Representación inherente a cada cargo no puede

incrementarse durante la vigencia de la citada ley presupuestaria.

6. No pueden crearse nuevos Gastos de Representación para algun otro cargo no
mencionado en el precepto transcrito.



T J

diferenciación entre estas dos clases de Directores a la aplicación del artículo 175 de la Ley de
Presupuesto.

Tratándose, el Cuerpo de Bomberos de la República, de una Institución del Sector
Descentralízado, el artículo 175 de la Ley de Presupuesto, establece expresamente a que
funcionarios del sector descentralizado, le corresponde el Gasto de Representación y entre éstos
funcionarios se encuentran, solamente, el Director y Subdirector General.

Por 1o tanto, si el Comandante Primer lefe a quien Usted hace mención en la Consulta,
igual que los otros miembros, trata de la Orgaruzación Interna del Cuerpo de Bomberos de La
Chorrera, ejerciendo el cargo como Director de Zona, y tro como Director General del Cuerpo de

Bomberos de la República, no le corresponde o mejor dicho no procede, el pago del Gasto de

Representación al Comandante Primer Jefe el cual Usted considera como legal,

En conclusión, opinamos que no procede el pago del Gasto de Representación del
Comandante Primer Jefe, así como el de, el Comandante Segundo Jefe y el Mayor Tercer Jefe, por
la ruzon de que estos tres miembros del Cuerpo de Bomberos de La Chorrera, no desempeñan en

la actualidad, ninguno de los cargos enumerados en el artículo 175 de la Ley de Presupuesto. De
allí, pues, que al no estar incluidos en el listado de esa norma, a los mismos no le asiste el derecho
al pago de los mismos.

Resultando efectivo, el hecho de que miembros del Cuerpo de Bomberos de La Chorrera,
están recibiendo asignaciones en calidad de Gastos de Representación, que no le corresponden,
surge, en Usted una segunda interrogante en la Consulta que nos dirigió, la cual consiste en si

deben estos miembros del Cuerpo de Bornberos de La Chorrera restituir lo percibido en Gastos de

Representación a los cuales por Ley no tienen derecho.

Ahora bien, en lo atinente a sí debe existir restitución de lo pagado en forma incorrecta,
nos parece que lo más viable en primera instancia es suspender los pagos, pero apreciamos que no
es justo de que un servidor público tenga que restituir las sumas de dinero, eu€ fueron pagadas por
faltas de la Administración Pública. No obstante, de lo expresado, puede Usted consultar este

aspecto con la Contraloría General de la República, que es el ente encargado de fiscalizar los
fondos públicos.

De esta manera esperamos haber resuelto sus interrogantes y así colaborar con su

Despacho, quedamos de usted

Cordialmente,

AMdeFleg/hf

AIma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

"1999: Año de Ia Reversión del Canal a Panamá"




