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Panamá, 2 de marzo 2022
c-035-22

Ref. Definición y alcance dc los tél'ntinos "caudales o cfectos" y'.aplicación o función
pública", contenidos en el artículo 342 dcl Código Pcnal.

Señor Fiscal:

En cun-rplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley N" 38 de 3l de julio de
2000 "Qtre aprueba el Estatuto Orgánico de la Proan"aduría de la Adntinistración, regulo el
ProcedintienÍo Adminislratiyo General y dicta disposiciones especiales", esta entidad está
llanrada a servir de consejera jurídica a los servidores pÍrblicos administrativos que consultaren
su parecer respecto a determinada interpretación de la ley o procedin'liento que debe seguirse en
un caso concreto; y de igual forma, atcndicndo a la colaboración interinstitucional
enmarcada en los artículos 75 y 211 del Cédigo Procesal Penal, este Despacho procede a dar
fornral respuesta a los Oficios N" 237 y No 238, ambos de 21 de enero de 2022, por medio de los
cuales consulta la definición y alcance de los términos "caudales o cfectos" y "aplicación o
función pública", que aparecen en el artículo 342 del Código Penal.

Al lespecto de lo consultado, debemos observar prirneramente que las normas de interpretación y
aplicaciór'r de la Ley, se encuentran establecidas en el Código Civil de la Repirblica de Panamá,
del altículo 9 en adelante.

En este sentido, el citado artículo del Código Civil señala qr.re: "Cuan¡lo el se,rtido de la lq, es
claro, trc se desotenderá su lenor literol o pretexlo ¡le consuftor su espíritu. Pero bien se puede,
pdra inlerprelor una expresión oscura de la ley, recurrir a su inlención o espít'ilu, clorantente
ntanifeslados en ella mísnza o en la historia ./idedigna de su establecir¡tiento." (Resalta el
Despacho)

Con base eu las norntas indicadas. dado que no se observa que se hayan establecido significados
especiales para Ios términos "caudales o cfcctos" y "aplicación o función pública" observados
en el articlrlo 342 del Código Penal, a los que se reliere su cousulta, Io cotrespondiente es
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De igr.ral manera, el artículo l0 del rnisr.r.ro cuerpo legal ir.rdica que: "Los polobras de la le), se
enlerulerdn en su sentirlo naturol y obvio, según el uso general de los mismts polobros: pero
cuanclo el legislador las haya delinido expresotnenle para ciertas nruteriús, se les cltu'it en estos
casos str signiJicado lagal." (Resalta el Despacho)
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examinar el significado común de tales témiros como aparecen en el mencionado artículo, cuyo
tenor literal es el siguiente:

"Art. 342. EI servidor público que dé a los caudales o efectos que administra una apl¡cación o
func¡ón pública distinta de aquella a Ia cual estuvieran destinados y resulta afectado el servicio o
función encomendado, será sancionado con prisión de uno a tles años.

La pena será de tres a seis años de prisión, si se actúa con el propósito de obte¡er un beneficio
propio o para un tercero, o si los cáudalcs o cfectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a
progmmas de desalrollo o de apoyo social y resulta afectado el servicio o función encotnendado.,'
(Resalta el Despacho)

Al respecto, observamos que, en la versión actLlalizada a 2021 del Diccionario de la Le¡gua
Española', los términos a los que se refiere su consulta tienen distintas acepciones, de las cuales
destacamos las siguientes:

"caudal I

Del lat. cqpit dl is' capital'

4. rn. Hacienda, bienes de cualquiel especie, y ntás comúnlnente dinelo

7 . m. desus. Capital o fondo."

"efecto
Del lat. effectus.

m. Artículo de comercio.
ln. Docunrento o valor me¡'cantil, sea nontirativo, endosable o al portador.

9. m. pl. Bienes, muebles, enseres. Perdieron nts efectos personoles en el incenclio."

"aplicación
Del lat. applicatio, -ónis.
l. f. Acción y efecto de aplicar o aplicarse

"función pública
l. fl función que desetnpeñan los entes públicos.
2. f. Conjunto del personal al sewicio de las Administraciones públicas,"

A su vez, sobre el término "aplicar", encontLamos:

"aplicar
Del lat. applicire.

2. tr. E¡nplear, administrar o pone¡'en púctica un conocimiento, rnedida o principio, a fin de
obtener un detenüinado efecto o rendinriento en alguien o algo.

Destinar, adjudicar. asignar'.
Der. Adjudical bicr]es o efectos

4
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i. u'
6. n'

' Co,rro aparece en el portal de interuet de la Real Acadentia Española httDs://dle,rae.es/
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De manera que, atendiendo al tenor literal y el sentido natuml y obvio del contenido del artículo
342 del Código Penal, asi como el nso general de los términos a los qne se refiere su consulta,
según lo que indica el Dicciona o de la Lengua Española, "caudales o cfectos" sería¡ los
objetos de valor, bienes o sumas de dinero que administra un sewidor pirblico determinado;
mientras que la "aplicación o función púbtica" distinta a la cual estuvieran destir.rados, se
refiere a utilizar, destinar o emplear tales bienes, objetos o sumas de dinero, para una finalidad
distinta a la que se ha establecido previamente para tales objetos o bienes, aun cuando tal
finalidad sea de carácter público.

Atentamente,

\ AI) AC

be Gon on e

Procura or de la Administración

RGM/jfrn

Exp. C-012-22

v: L'\

y'a ?to¿q¡alqn¿ ¿4 ¿4 2adz¿a¿¿h4<r;a aau a pau*á. 14 ahtc 4 l¿,

,4l4.ta¿¿ 08/5-00609. ?aa",á. Rcpi¿¿ü4 ¿4 ?a*a,tui *?ch(oau: SOO-?350. S0O-53?O * /a*: SO0-331O
* €-,«a¿f, tt¡ca/¿*¿¡Aru<¡¿,¡aduz¡¿-adatu. aol, ta P"rúrd ?!&, aatt.t,tt¿stadaaraáuz.aod.t¿.

Esperamos de esta manera haberle orientado objetivamente sobrc su interrogante, con base en lo
que señala el ordenamiento positivo lespecto al tema objeto de su consulta, i¡dicá¡dole
igualmente que la orientación vertida por este Despacho no reviste carácter vinculante.


