
Nota Na. 451

Panamá 13 ' julio 1992

Seño r
tosé Delgado
Director Encargado de
Consular Y Naves

Señor Director:

Nos referimos a su oficio No. 603-01-47-ALCNT de 13 de marzo

rte Lgg2 en el que se io" consurta si se puede reconocer los
gastos o sumas enviadas a Ia Embajada de 1o Estados Unidos de

Norte America por los Cónsules panameños que así Io hicieron en

calidad de gastos autorizados y anular como débito las sumas que

por orden de1 Presidente Eric Delvalle fueron retenidas del monto

ite ras recaudaciones en los consulados bajo su dirección.
En primer término se nos prantea er hecho de que la corte

Suprema de Justicia declaró Inconstitucional la designación cono
ttinistro encargado de Manuel- SoIis Palrna y la destitución del
Presidente DeIvalle taI pronunciamiento guarda relación con eL

Procedimiento utírizado para reemplazar ar titular de1 organo
Bjecutivo y la innegabJ-e violación de nuestra Constitución aI
ilecretar ra destitución "in juicio previo ; hacer nombramientos
ein la observancia de l-o estabrecido en la carta Magna.
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Esta situación de orden jurídico no constituye una

autorización para que funcionario alguno desconozca la Ley ni
las obligaciones que la misma re impone en er ejercicio de sus

funciones. Precisamente er fallo aludido es un llamado de

atención para que las cosas se hagan dentro del marco

constituciónal y legal' puesto que en e1 orden es donde se afinca
un Estado de derecho.

Con independencia de quien ejerza eI cargo de presidente de

la Repúblicar los funcionarios públicos incluyendo 1os Cónsulesr

tienen asignadas funciones que deben curnplir con estricto apego a

la Ley y el hecho de que se les hubiese solicitado Ia retención
de las recaudacionesr én nada 1es libera de la obligación de

justificar sus gastos de operación y de rendir cuentas y los
informes que la Ley les impone en los plazos previamente

establec idos . La disposición de los fondos prlblicos no es

atribución que le haya sído asignada a los cónsures y en

consecuencia salvo 1o relacionado con los gastos de operación
que tambíén deben justificar r no están facultados para dar un

destino distinto no autorizado al importe de sus recaudaciones.
En todo caso debieron mantener una cuenta en la que se

depositaran las sumas a favor del Tesoro público hasta que se

pudieran entregar como ocurrió con otros fondos retenidos durante
la etapa final del régimen dictatorial.

Suien quíera que ""u el funcionario que haya hecho
recaudaciones debe responder por Las sumas no entregadas aL

Tesoro Público y que no se le haya autorizado para darl-e un
destino ;istinto en forma regal. Sostene r 1o contrar io es
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incubar 1a anarquía y desconocer los controles sobre el régimen

Consularr a cuyo cargo estan las recaudaciones en eI exterior y

por e11o se les sujeta a Ia renisión de informes que demuestren

pulcritud en relación con el manejo de las recaudaciones. No

obstant,e 1o anterior la justificación de 1os gastos es un

el.emento de suma importancia y que tendrá incidencia práctica en

los análisis y juzgarnientos de esas cuentas por Ias autoridades

fiscales competentes y por los auditores de la Contraloria.
Debo entender que renuencia está ligada a cuentas o gastos

que además de no estar autorizados en forma legalr Do cuentan con

la justíficación adecuada y el sólo hecho de que en forma

irregular se estableciera "el Gobierno en el exilio deI señor

Delvallen r es un hecho incuestionable que no había facultad

alguna para dar un uso injustificado a las recaudaciones

acopiadas y en consecuencia ra responsabilidad que pueda surgir
en relación con aicnos fondosr estará vinculada al uso indebido

tte los mismos y a Ia falta de justificación en relación con eI
destino que se les pudo habe r dado .

En esta forma dejo contestada su

haya servido de orientación.

AtentamenL€ r

Lic. DONATITO BATLESTEROS S.
PROCURADQR DE LA ADMINISTRACION

consulta r Ia que espero Ie




