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Repállaa de ?a«a"«í

?¡¿¿4¡ad./üa dc b ,4&¡üu:¿hqaaía

l)ananiá. )2 dc scpticnrbrc clc 2022
NotaC-l5l-22

[.icenciada
Kcvin Giscllc Morcno
(liudad.

l{el,:,\uscnciu tcnr llor¿tl o Der'¡nirneolc rlcl l'rcsitlcnlc tlcl ( onscio Nttcional tle

l lltttttt

I- icenciada Morcno:

Por este medio damos respuesta a su nota de 30 de agosto de 2022. mcdiante la cual

consulta a csta l)rocuraduria lo sig.uientc:

"1. ¿,A qLricn lc colrcspondc. urlc la rcllttncia del prcsidcntc'dcl Conscjo.

ocLrpar cl carg,o de ¡'rresidente conro principal en el Consc'jo Nacional de

lLuisr¡o'l

2. ¿Debemos entender quc de trtilizarse el artícLtlo I I del t)ccreto
Ejecutivo 82 de 2008. estariarnos anle t¡na destitución'?"

Iis preciso scñalarle en primera instancia. c¡ue la orientación qtrc brindarcnros a

colltinuacirin. no conslituye un pronunciattr ier, to de lirndo o un critcrio julidico
conclulcnlc. cluc clctcrmine una posici(rn vinculante cn cuanto al tcnra consultaclo.

(lucsti(¡n prer.'ia:

Antes de entrar al análisis de su consuha. debcmos hacer una breve relbrencia respecto a

los actos adminislrativos que lüeron adjuntados como pruebas, con su cscrito.

lrl Dccreto Ejeculivo No.t53 de l3 dc rnal'o dc 2020. "Que dcsigrut u los reprcsentunte\
Lla lu ( tinaru lc 'l'uris¡no unlc cl ('ortscio »"ttcionul de Turísmo". cstableció enlre otras

cosas. cluicr.rcs scrian los rcprcsentantcs plincipalcs y'suplentes dc la ('ámara dc'fttrisnro.
antc cl Consejo Nacional de l'urismo. ¿rsi colno tanlbién Ia designacii»r dcl Lcdo,.lorgc
(iarcía como prcsiclentc de dicho Conscjo, Veamos:

"Artículo l. Se designan conro leprcsentantes principales y sLrs

suplcntcs ante cl Conse.io Nacional de'['tlrisnro, por un término dc

cirrcr¡ años. conlados a partir dc la tolna de posesión a las

sigu icntcs personas:

I'rincipalcs
Jolgc ( iarc ia
lrc lipc Aricl l{odliguez

Su plcntts
Alnie \ u ttg
Juan I)ablo clc (.aro
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r\r'lretrlr, I Se ,,lr'.ignllll l ((l() .lorilg (iltt'cia. cottro I'r'esiLlerlte cle I

( on'c.j,, \lre iotral tlt ltu isrtto.

" ( l-o sL¡bl¡t¡tlo cs nuestlo)

Ahora bicn, ante la renuncia ds la reprcsentanle suplcnte. del principal. se enlitió cl

Decreto Ejeculivo No.94 de l0 dc sepliembre de 2021. por el cual sc des¡gnó una nueva

representflnte suptente de ésfc, ante el Conscjo Nacional de Turismo, por el resto dcl
p".íodo ini"iudo por la suplcntc antcriorll lomando posesión del cargo cl dia 2l dc

scpticmbrc dc 2021. No obstantc, a tra\'és dc la nota s/n de 28 de junio dc 2022. cl

rcplcscntantc princi¡ral plcscntó su rcnuncia cot.no Director y I)residente dcl (.'onscjo

Nacion¡l tlc 'l ulisnro.

lgualurentc se obscrva c¡ue ¡rostcrionlcnte. la S,ecretaría (lcneral dc la Autoritlatl clc
'l urismo dc Pan¿¡nrá. cnritió una CEL'I'I¡-ICACION de la sesión cxtraordinaria dc l6 dc

agoslo de 2022 del Consejo Nacional cle l-urismo. en la cual participó entre otros. la actual

Presidcntc dcl Consc.lo Nacional rlc 'l'uristno. lundan.rentándosc sobre la base dc ltr

cstablcciclo cn cl arlículo l0 dcl l)ccreto li-iecutivo No.8¿t de 23 de- dicicmbre de 2022. c¡uc

rcglumcnla cl l)ccrcto l.c¡ No,4 de 2008. sobre ausencias tclttporalcs ¡ pcrl.nanelrlcs: asi

couro cl I)ecrcto li jccutivo No.94 dc l0 de scpliemblc dc 2021. c¡ue lit nrlmbr(r conro

rcl)rcscr)tunlc su¡rlcntc dcl señor.lorgc (iarcía.

l:s cvidcntc entonces. cluc cstallr()s ticntc a actos administrativos tnaterializados. ernitidos
por las autoridacles corrcsponclientcs. cn el ejcrcicio de sus luncioncs, los ct¡alcs gozitn tlc
presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento. Inieutras un 'l ribL¡nal

conrpetcntc no dccida lo contrario. es dccir que sus el'ccttts ntt sean sr,ts¡tcntlidos tl
tlcclaratlos contlirLios u lir ('onstitucitin l'jolÍlica o las levcs.

Vislo lo antctior'. ¡rroccdcrnos ll anrilisis rle li¡nrlo rlc su eonsLrlla. Vcmos

o [:l [)ecrclo l'ijecutivo No.82 cL' 23 de dicienbrc de 2008. " Por cl cuul sc

reglumcntu el Dec'reto Ley'-l cle 2008 que c'reu lu ¡lutori¿ltul de'l'urismo de I'onun¿i.r'tlit'lLt
olras di,s¡tosic'iores ", establece que e I Consejo Nacional de Turismo estatá integrado por'

nueve (9) nliembros plincipales y sus rcspcctivos suplenlcs2.

Por su partc. cl artículo l0 ibíden¡. respccto dc las ausencias tcmporales o pernranentcs clc

Ios ¡lienrbros dcl ('onsc'jo Nacional dc lurisn,o. scñala que:

''.\rt icrrlr¡ l ().,\uscnrias t('DrI)(r'¡rlcs o l)crm¿rncntes,

('uarrdo Lrn nlienrl¡r'o plircipll dcl ( onscjo Nacional dc l urisnto nir
prrctia acuclir'¿r las crrrlocalurils. habilitrr'á a 5u suplcntc rnccliar:tc
conrr¡nic¡ciirn cscrita clLre debcrii 1'llcscntarsc antc la Secrelalia dcl
C'onse'io con no nrcnos (ic cuarcnta ) ocho (-18) horas hirbilcs dc
artiei¡racirin a la corrrocatori¡ (le (lue sc tralc.

ll ,\r1iru lo I

li \rli(u l(¡ 5



Noto(-l5l-ll
I'ág.3

tjll la§ qa ir u \clle lir pcn!4rt!11trt pqr eu4!qug1- causa. !ot'
r!¡r 9l I)rcsidclttq dc la ,[(cpública dccl4r'c

!¡¡rb¡istqntc L]ll rlo!¡braru ierto, -el suplqfle oqupilá el gd]'go-!aor)
princ!¡la1 4 partir dc 14 llchtc¡ quq osurfi! la qiIg!!§larlc 14 aludida.

En los casos en quc tanto cl principal como su suplentc se

encuentren ante la situaci(ln descrita cn el inciso anlerior, el

Órgano Ejecutivo pol conducto del Ministerio de la Presidcncia
solicitará a la Cárnara de'lurismo de Panamá las ternas para

ocupar las posiciones vacanles, que serán ejercidas por los nuevos

designados por el tiernpo que resla del período respectivo." (Lo
subrayado es nucstro)

l)cl artictrlo transclito sc desproude. cntlc ()tr¿ls cosas. que antc la auscncia penttitttctttc dc

rrn nric¡nbro principal dcl ('onsc'jo Nacional dc'l'urismo. stt suplcntc ocuparrá cl cirrgo

como principal. a ¡rarlir tle la lccha cll (luc ocurra dicha circunsltncie.

Adicionalmente. el artículo I I del rel'clido Dccreto Ejecutivo No.82 de 2008. determina
que:

":\rticulo I l l'rcsirlcnci¡ tlel ('onscjo Nncionitl tle'l't¡r'isnro.

[:l !'rcsidcnlc dc l¿r ltqpirtrl]ü dc l'¿lt¿uru dcslgu4L¿L-dc-q!11rc ills
nr igrrr!r'rr¡, r¡l I)rc'sicl9¡1.- d.etl ( erlsitQ Ntcional dc l'tuis¡Lo. !sl
cor ro u la I2r'rson¿r (lLrc presitluá elL¡tp ¿lusenc¡as. llste
nonrblarnicnto tcndr¿i L¡ra drracitin ct¡incidenle con la clel pcríoclo

dcl rlcsignado conro rnic¡rbro del Conse'jo Nacional dc 'l ulisr:.to."
(l,o sutrral,ado es nucstro)

De lo anterior se colige que el Presidcnte de Ia República. es la autoridad encargada dc
designar al Presidcnte del ('onsejo Nacional de'lurismo. asi como [a persona que presidir¿i

dicho Consc'io eu sr,rs íruscncias.

Irsto cs concortlanlc c«rn lo cstablecitlo cn cl Artículo 793 del (iódigo r\tlnrinistrltiro.
cu¿r¡rdo scñala (lue : A ir?¡i¿ir artt¡tlt'utlo utlnt inislrulit'o dejurú dc funcioruu. u ntltk .\tt

periodo hu.t'ct tt'dn.\L'urr¡(k), sino luego qt e se presente a reemplozarlo el que lro)'o sido
nombro.lo ol eÍecto, o el supletrle respecliyo" .

o llste principio cs perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, toda vez que cs un
mecanismo de control administrativo. que busca evilar que se produzca la lhlta absoluta. clc

t¡uicn cjcrza cl cargo. clc modo lal quc la l.unción pública se cumpla de mancra continua c

inintcrrumpida.

I{especto dc su primcrti intcrrogante. debemos señalar que ante la renuncia dcl
l)rcsidcnle dcl Conscljo Nacional de'furismo. lc corresponde ocupar dicho cargo" al

Suplentc rcspcctivo dc conlblmidad cor.r lo establecido cn cl arlículo 10 dcl l)ccreto
liiccutivo No.82 dc 23 clc dicicmbrc de 2008 y el l)ecrcto llccutivo No,94 tlc l0 clc

sc¡rl icrnbrc rlc 102 1 .

Itnr.lnc tit () clrit

f'onclusioncs:
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2. Con rclación a su scgunda inlcrroganlc y. en una correcta hermenéutica juridica.
debe entenderse quc el artículo I I del Decreto Ejecutivo 82 de 2008, se rellcre dc

manera puntual y específica. a la lácuhad quc ticne el Presidente de la [{epuhlica
para designar tanlo al Presidcnle del Conseio Nacional de '['urismo, como I stl

Suplcnte: cn consecucncia. no nos cncolltralnos ante ninguna deslilución.

l)c csta nrancra. dc'jatnos cxpr.rcsta nucstra opinión. reilerándole que la misma no

c()ustitt,tvc un prouurre iarriento dc lirr¡tlo. o un critcrio jurídico concluyente c¡uo deterntine
una posici(rn linculanlc clc la I'rocuraduria de la Adntinistración. en ctl¿Into al (ctna

consultado.

1\te,rtarlrc ntc. AC D
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