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8eñor Abogado Consultor¡

Nos referLnog
su atenta Nota No.{ deL T de febrero
deL año sue reeu*e,a med¿ante
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eon*s_!*i_rsy_en,_ atartos
pEorrignuule'
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-u'-lá
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-éi decoro y
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-;é;;",+r.
ra disnidao' que debe -A"i
de rae runcr.ones
inherentee a áqueDoJ.
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repres€ntación
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t¿*rr*n
el earácter
-L"r,
Jurfdloo cle sueidol
áo
aecesorios
del mismo, Aflade '.uiá eutor!
...los

gastos de repsesentacr"én se conceden
a la investidura Aef --agente,

no a
ta peroona pa¡ra awnentar eu estipenáfo."
Por su parte, CABANELLA8 los deflne
aefs
eomplementarla
CteL
*i -:"á* oér-set"áI;

]1"¿gnEel6n
gryt{9. q.uq ne-rcrbgn
los

MLnlstros,
aftae autorLdadea
naelonalee, rogotre
a¿prer?tr;;J--;-*i;

gue deeempeñan dl@te'ñlnad;e/
eoml.s!.ones
en eL .pafs o_ on eJ. eitián¡"d;
,x.iü;;
-

Por Sl,nalidad

g¿

:

2o

o solemnidad que a la representacLón
ostentada eorresponde en les c¿rcunstan
cias. 6 ( CABANELLAS, GUILLERT$Irc, "Dloci6

nario de Derecho Usua¡.o, 'iomo II;

pá9.25L').

ta Sala Eereera de la Corte Suprema de ,JuEticia. recienteJra prohijado el conc-epto de gagtos de repieeentact6n
_
recogido
en el Manual de Cfesifioaciones
del
-pfanift"eeiOn
Gaeto P(rbLícoo - emltido por eI Minl"steriorresupüestaria
de
y Pol'ftfca Econérnica y la contra].orfa cenerar de la Ró,lbiiü;
mediante sentencia de zz de mayo do Lggz, -g"é*" r"-.éd;e;;
expresar
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correspondÍente monto | .
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Eeta deftnfción nos Lndica de maners
clara que Los emolumentoÁ
en conceptos
.üü- -;;
d9 sastos de
tlonen el caráctei
""p""uéÁiáctón
de riüÁfA".
--refec¿onaOáá--;;
están direEtamente:ur¿alco
función del cargo que en un momento
qg? dee-empeña u--n airternrinaáó ;.i;;i;:
narlo públicor €n tal eenttdt
mos que la Ley de
"G;;;_
a
travée
-Frosupuesto
del respectlvo- artícuLo,'Áenara
cargoe que tienen derecho a pefcfblr
"qGiñ"
este:: renuneración adLcional,
;;-;I;;:
ción a ta fnveeridura ae diclio ;;d;:"
Dentro {e eqte contexto, cabe deetacar
La situbciéit_ que se--produce en lo
relativo a la.-- asignaciór,
de gá"t",
de rep.resentación r;- gunétoñá;i;;
eon Jerarqula de Direcrores
"
¡saeroñáráé]
originada
fundomentafmenle por los
cambl.os, traglados

o retevos administra
tiyg: que se dan en
¿nsCiiü;iil;
-eomo
ptiblfcae, Lo c!¡at ra;

trae
resultado
--á;
q¡¡e venfan eJercfendo
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Directores NaeÍo_nalesureubicados
an otros cargoc de menor "on
n¿vef-lé;áñ;;
eo y responaabilidadee, " -áeái-"i
-ró.á
gue son eeeados en sus funelone"
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Dfrectoree Nacionaleo, tero mantlenen
la mlsma posLctón dentro de ta ;;¡ilt;
ra .9q Fargoe y por ende,
rectbtenclo ega asLgnación eupLemantorLe.
"r"tlñfrÁñ
En eonseouencLa, Loe nuevoE Dl,rectoreE
NacÍonalee gue por to general, son
funoLonarÍos que fsrrnan parte de !.as
reopeatl.vas LnstLtueJ.onel pfrOrfeÁá,
a gul.enes eo lee aalgrnan es.aa bunetonáá
y responeabiU.dades r Do pueden perei_
gaatoe de représentaei-6n en
!1r
.lo" ale
_
cunc¡.ón
su jerarqufa, Lo cual tteire
gu-. Eéneeis en'que tálee oa¡nu¿óá-.
y
deelgnaeiones ee dan sin quo mediá
el correripondlente Deereto, ya -qüÁ
ae trats de aceLonee de peraoñal drru
impllean rnodlflcectón aL estadá 'áe
funcLonarLse en eJerclefo o varfaofones
en sus remuneracloneeo.
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Jurfdtcos at{nenres a I_a ","¿¿;iá;
perrnl.ten disoernir que l_os s."iói
los representación
de
coneiltuyen -;.rmá;
qrue ae aelgnan a senrldoreé prlbtlcóá

de mayor Jerarquf.a, con e!. elópO"ttó
gue puedan aeumtr desemborsás-ññ;i;"
d?r cPlgo,- y por ello, son parte del
de_

I

e3erctcto de eaa doej.grnaoión. En
euencLa, el Estado no pagará conee_
gastós
de repreBenraelón a runérénáir"É--iüá
hayan cesado en lae funcloneg tnrrereñ[Ás
a loe carftos con Jerarqula establecLdosen la ley qu Fresupueeüoo,
f a¡
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el,os eerrrLdores prlblicoe que en
l,a
aetualtdad perclben gastos dé rep"é"eñ_
tación en atención a la Jeiareula
que revlsten, tienen gue eotar-coned¿én
tes gue l.os gastos áe representaeféñ
ae sonceden a la inv
gue desem¡reflan, .no t ¡.@
aumentar sus eetL¡rendLo.
Esta medida tLenen fundemento en la
nofinE¡ eontenLda en eL Artlculo 164
de La Ley de presupueoto
que expreea

$9.
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|
19^ -"lg"iente¡ Todae Las InstLtucionee
PrlbLicae
están obll.gadae a oU"ár"",
--que
Ios

eiotemas - y Fr-ocedlm¿entoe
ContralorfaGeneraL establ.ez=ca
para controlar La Admlnfstración
Fresu_
puestaria y FLnaaciera del Estado.;--

la

En eete rnisno sentidor B€ obeen¡a gue ra r.eglsración
nacro
nal he prohibido gue ae paguen
gastoe de representación
oa-[ü.-Á"t.
personas que hayan cesado en sus
f,uncione"
13,
!
I'16 de 1960).-- Lo,nlopio prescrlbla eL Artlculo 7
del
Acuerdo
-de
Municipat Na.ll!. de 7
agosto de t960r.por eL cual se regramentó el maneJo de ra Fláeienda
Municfpar der Distri.to de
Panamá.

De otra parte, la Resolución Ne.1Z3 de 3L de diclembre
de L982, sobre admlnistracfén--ü"áu"p"estaria,
emitida por
el Coneojo de Gabinete, dispusoa

ELog gastos de repreE¡entación
se
resonocerán y pagarán a los funcionario"
p{rbl1cos, úniéa- y exslueivamenté--ár,
funeión del cargo que ocupan, slempre
que exista la asignaclón

diente.

"orr""pón_
De 1o anterior se cor.ige gu€,
presidenta del conseJo
Municfpal puede cobrar ros gastós áera
representación correspondientes a dicho cargo, mientraa no t¡aya
cesado en er eJercicio
de aus f,uriciones, ro-cual co¡no es evidente
no ocurre cuando
I'a ¡ref,eiLda funcibnaria uá *tr",rentre de licencia
por enfermedad,
con derecho a suerdo pagqdo pot-ei- Municlpio.
Dlstü*,to es
cuando La lLcencLa por eáfermáoaa corrg. a
de ra caJa
-;É- ploauce
de soguro socia!., en cuyo caso se enttenae-cargo
una
eue¡rensión del cargo;,pot',La Lnactfv¿aáá
del
titulai
-u¿ñ-á*nargo,
oe
carácter
no-;Ánten--clonal, que-da lugar,
ar pago de los
gastos de representaeión a La persona que Be
encargue deL
eJerciclo de las funcionear_ pue'to que i'a p"rl"p.ion
de ros
mlemos se produce por taz6n ae- ra rnve'sttaura y no de
persora
nq gue lo deeempefia.
"

En eetos términoe, dejamos expreseda nuestra oplnión
el partfcular.

eobre

Atentamente,

LIC.
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PROCURADOR
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