
C-No.253

Panamá,29 de octubre de 2001.

Señor
AMMO A. SERR;á'I',TO A.
Al-cafde Municipal del-
Distrito de Santa MarÍa,
Provincia de Herrera.

Señor Afcafde Municipal- :

CumpTiendo con J?ues tras funciones constitucional_es
y Tegales de servir de Consej era Jurídica de los
servidores públicos administrativos, procedemos a
dar respuesta a su of icio IVo30 6/2007, de f echa 4
de octubre del- presente año, recibido en este
Despacho vÍa fax.

Su ConsuLta guarda rel-ación con eL tema de l_as
placas vehicufares que ciertos funcionarios
portan. Específ icamenüe ,SC ct_ne a 7as
interrogantes que seguidamente transcribimos y que
contestaremos en eL mismo orden en que han sido
formuladas .

Veamos :

¿Se puede considerar Las
placas que identif ican f os
automóvi-Zes de f os HonorabJ es
Repre,s entantes ; Al-cal-des, y
Legisf adore,s
of iciafes?

2. ¿Bajo qué

como pf acas

Tegisfación se
permite ef uso de es tas
pf acas, en automóvi-Zes que son
propiedad particuf ar de f os



\

Honorables

I

Representantes,
Al-caf des y Legisl-adore,s como
placas oficiales?

3. ¿CuáL pudiera ser ef propósito
de permitir ef uso de este
tipo de placas de
identif icación?

4. Deben usar fos automÓvif es de
l-os Honorabf es Repre,s entantes ,
Legisf adores y ALcaLdes su
pTaca /t

UNACA yfa de
identif icación a l-a vez o sóf o
una de l-as dos (cuáf ) ?

En primera instancia, nos permitimos informarfe
que fa entidad encargada de regular Lo referente
al- registro de Los vehícuLos que circul-an dentro
del- territorio nacionaf se denomina "Sección
Nacional- de Registro de Vehícul-os Motorizados",
comúnmente conocida como ttR egist ro 2-- t

UNJ-CO

Vehicul-ar" , creada mediante l-a Ley No15 de 2I de
abril de 7gg5t, fa cuaf se encuentra adscrita a fa
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

La citada Ley establ-ece el uso de una placa única
y def initiva para cada vehícuJ-o motorizado que
transite en eJ- territorio nacional- , e f cua7,
igualmente, deberá portar 7a correspondiente
calcomanía y el- permiso de circulación otorgado
por el- Municipio respectivo como prueba def pago
def impuesto correspondiente.

Consideramos de suma importancia para el- tema que
nos ocupa transcribir el- contenido del- artícul,o 73
de l-a Ley 75 de 7995, cuyo texto dice así:

"Artícufo 73. fas pl-acas serán
únicas y def initivas para cada
vehícu7o, sin excepciÓn. Una vez
QUe , por cuafquier motivo, ef
vehícuf o saf ga de circuf ación, no

I Gaceta Oficial No22,773 de 2 de mayo de 1995.



,se podrá otorgar su número de
pJaca a otro vehícul-o.
Sin perjuicio de lo anterior,
corresponderá a l-a Dirección
lVa cional de Tránsito y Transporte
Terre,s tre, reglamentar fo
reLativo a l-a expedición de las
pJacas especiales, que
identi f icarán a l-os vehÍcuf os
eue, por su naturaLeza, deban
distinguirse de fos ordinarios,
segúnfoestabl-ecidoenfa
presente Ley. "

De J-a norma transcrita se desprende que cada
vehícufo tendrá una pTaca definitiva que fo
identif icará, f a cual- coincidirá con el- número de
registro de dicho vehícul-o.

Es más , señal-a l-a Ley, que el- código de f a pLaca
no suf rirá variaciones, aún cuando el- vehÍcul-o
cambie de propietario.

Sin embargo, también se establ-ece que habrán
placas especiafes, 7as cuafes serán asignadas a
vehícufos que por ,su naturafeza deben distinguirse
de l-os vehÍcuf os ordinarios . Es decir, que dichas
pTacas serán asignadas a ciertos funcionarios que
en razón de f a naturaleza de l-as f unciones que
ejercen y por disposición Tegal tengan derecho a
eLlas .

La Ley J-5 de 7995 en ef artícul-o 78 estabfece que
el val-or de l-a pTaca de c ircul-ación ( 7a f ata) ,
será de 8/.3.00. Agrega, eue se exceptúan de dicho
pago Las plaeas de propiedad deL Estado, Las
especiales y Las deL Cuerpo oipTomático, 7as
cual-es están exentas def pago del- impuesto de
circufación.
En cuanto aJ- f undamento TegaL que da Tugar al- uso
de este tipo de placas distintivas para Los
LegisTadores, Representantes de Corregimientos y
Al-caJ-des, nos permitimos señaf ar f o siguiente:



Una lectura completa de fa Ley IVol5 de 7995, nos
permite af irmar que l-a misma no regula l-as pTacas
distintivas que portan l-os Legisfadores,
Representantes de Corregimientos (Concejafes) y
Al-caf des . Ley que como hemos señal-ado previamente,
se encarga de reguJar todo f o ref erente a l-as
placas vehicufares.

AIo obstante, a manera de inf ormación generaT,
podemos señal-ar cómo ,se reguJaba es üe tipo de
pTacas antes de l-a vigencia de fa Ley 75 de 7995.

Es oportuno señal-ar que mediante Ley No 7 de 2 3 de
agosto de 797 9 , se estabf eció un plan vehicul-ar
para fos Representantes de Corregimientos, se
eximió del pago de impuestos de importación fos
automóvif es para uso de l-os miembros del- Consej o
NacionaJ- de Legisfación y se I es reconoció ef
derecho a uso de placa con distintivo def Consejo
Nacionaf de LegisLación.

La citada Ley establ-eció en el. artícufo 5 que "-Los
miembros deL Consej o Nacional- de Legisfación
tendrán derecho a uso de pTaca con el distintivo
del- 'tConsejo lVaci onaf de Legisl-ación" .

Este derecho a uso de placa distintiva por parte
de l-os miembros de l-a Asambl-ea Legisl-ativa f ue
plasmado en el- Reglamento Orgánico def Régimen
Interno de l-a Asambfea Legislativa, pero no de una
manera detal-l-ada como fo hacÍa fa Ley No7 de 7979.

La Ley 49 de 7984 / contentiva def RegTamento
Orgánico de l-a Asambf ea LegisJativa, y ,sus
modificaciones posteriores, contemplan en ef
artícul-o 238, numeraf 2, que entre fas
prerrogativas que tienen l-os HonorabLes
Legisladores se encuentra el- tener derecho a "una
pTaca por ef período correspondiente".

En cuanto a fos funcionarios municipaTes, fa Ley
No 706 de 7973 , eue reguTa el- Régimen MunicipaT no

Veamos.'



señal-a nada respecto aL uso de pJacas distintivas
para l-os f uncionarios municipales de af ta
J erarqurd,
f acul-tados

por tanto, Tegalmente no están
para expedir placas vehicuJ-ares.

También es oportuno indicar eue, tradicionalmente,
f os Consej os Municipal-es ,se encargaban del-
otorgamiento de placas a fos diferentes
f uncionarios de al-to nivef dentro del- Municipio,
l-o cual, se hacía mediante Acuerdos Municipales;
sin embargo, actuaTmente, como ya l-o hemos
indicado en l-os párraf os precedentes, e f único
ente autorizado para expedir placas vehicuJ-ares e,s
l-a Sección Nacional- de Registro 'Unico VehicuTar,
según fo dispuesto en la Ley 75 de 7995.

En cuanto a fas pTacas vehicufares deL Estado, el-
Decreto Ej ecutivo No 724 de 27 de noviembre de
79962 , se encarga d"e regJamentarLas, indicando,
además, 7os funcionarios públicos que tienen
derecho af uso de una pTaca única de circufación
particul-ar por razón def cargo que ostentan.

Retomando el punto central de su Consulta, l-e
indicamos J-o siguien te .'

Referente a su primera interrogante, queremos
señafar que l-as pf acas que utif izan f os
Legisladores, Representantes de Corregimientos,
Gobernadores, Af cal,des , etc . , a Las que Usted hace
ref erenc ia son placas "di s tintivas " , 7as cual-es
tienen como propósito identificar af funcionario
que La porta, pero no pueden ser consideradas como
pJacas of icial-es , yd que esa categoría sól-o se
confiere a Las pLacas que pertenecen al- Estado y
como bien Usted señaf a, están reguTadas por l-a
Contral-oría Generaf de l-a RepúbLica y ,se tramitan
a través deJ- Ministerio de EconomÍa y Finanzas,
pues fos automóvifes a l-os cuafes se -7.es asigna
este tipo de pTacas son bienes del- Estado.

' Gaceta Oficial I.{o2 4,378 de 31 de agosto de 2001.



Las placas distintivas, a fas cuaLes se contrae su
ConsuJta, no se encuentran reguTadas por 7a
Autoridad def Tránsito y Transporte Terrestre, por
tanto no pueden supJir l-a pTaca única vehicul_ar
que debe poseer todo vehícul-o que se encuentre
registrado en ef Registro -Unico Vehicufar -

En cuanto a 7a Tegisl_ación vigente que permite eL
uso de este tipo de "placas distintivas',, no hemos
encontrado norma alguna que l-o autorice de manera
expresa, pues la Ley 75 de 7995, único instrumento
jurÍdico que reguTa el uso de fas pJacas
vehicul-ares , nada dice al- respecto. Es más, l_a Ley
señal-a en el- artícuJ-o 3 3 estabLece que f a mi sma
deroga cualquier disposición que l-e sea contraria,
por tanto, cualquier disposición que a l_a f echa de
l-a emisión de l-a Ley 75 de 7995 hacía referencia a
l-as pLacas distintivas, quedó automáticamente
derogada.

Ahora bien, fa Ley 75 de 1,995, e stabfece en ef
artículo 73, citado en párrafos anteriores, eue en
l-o ref erente a f as "pJacas especial-es,' será
materia de regTamentación por parte de l_a
Autoridad Nacional- de Tránsito y Transporte
Terrestre, Lo cierto es que a f a f echa l_as mismas
no han sido objeto de regTamentación, por fo que
no sabemos si dentro de esta categoría pudieran
incfuirse las "pfacas distintivas".

Su tercera interrogante ya fe hemos dado respuesta
al- ref erirnos a l-a primera interrogante, cuando
indicamos que l-as mismas se util-izan para
identificar que en ese automóvif viaj a un
determinado funcionario púb7ico.

En cuanto a ,su cuarta interrogante, f e indicamos
que l-a placa que debe portar ef automóvil- de
cualquiera de l-os f uncionarios en ref erencia, es
7a placa única vehicular, pues es fa que paga el-
impuesto de circuf ación vehicul-ar y por ende, J-a
que está suj eta a f iscal-ización por parte de l-a
Autoridad Nacional- def Tránsito y Transporte
Terrestre. Esta placa única vehicular, a nuestro
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juicio, debe portarse en ef
e,s decir, en f a parte
asignada para La placa.

Tugar corre,sp ondiente,
trasera del- vehícul-o

En cuanto a f a placa distintiva, como ya l-o hemos
mencionado, no puede reemplazar la pTaca única
vehicuTar, pues fa misma no paga impuesto de
circul-ación aTguno, por tanto puede portarse en f a
parte del-antera del- automóvif o en cualquier otro
Tugar del- mismo y su uso no es obTigatorio.

Esperando que nuestra opinión Le sea de uti1idad,
me suscribo,

Atentamente,

AIma Montenegro de FZeü cher
Procuradora d.e fa Adninistración

AIVIú=F/ 72 /cch.




