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liu Excelencia
.lAU¿ !,torvTE$EGRO DIVIAE0Ministro de Gobierno y JusticiaE' s' 

D.

Estimado Sefior Flinistro:
pláceme dar conteetación a tarormur.ara a nuesrr;-;;;;:;:":^_?_.1: consulra sue usteclcle ls d; -", ?uestro Despacno mediante r{ota n". iiie D.L.,
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":r';:ffi i:i;;,i;;iii: li", t.;::DrMAs Espr¡vosA, 
"."rlJ-o6r pago ;;-._;"::"1;:;;:*1,"r".o*

ffrí;::ffentación t"uil"i"a"* i*i*i no, los runcionarios

Destacamos gue 1a Nota portador" dg 
'a 

consulta estáacompañada del criterio .Juiroi;; ;; ra Asesorfa Lesa'::ffi;i*3o"u Despacho, -o¿,rao..-;.;;imiento 
ar rec¡uisito,¡uaicial. en el artf culo 346 , nu**r"r 6 , del código

La opinión vertidaclerinieion-que'*"og"-*;t 
i:rt.,.*i*r.rtn;;:::i:"Ji:: *3Derecho usual det 'rurJ¡ 
cABA¡rEtt;; sobre eL yocabtogaetos de ropresentación¡-y gue caracter iza a esta figura
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se hace referencia también a' artrcuro 172 de Ia teyl32 de Lgg,, Qü€ contiene e' preeupuesto General de]Estado para Ia prosente vigencia fiecal, conforme aJ. cualIos capitanes y Mayores de ra Fuerea públ íca, gue incluye.a 10s {tue trabajen para el servicio Aéréo 
- 

,ou.iorra',.,tienen derecho a Elue su sueldo s€a complementado congastos de representación, cre tal manera ss colige gue sino se ottpu%Lo se ti"n" o*recho a percib ir/HCl6ación adiciorr"l rAf;iñ#
se hace c.mentario €n relación a la consultaremiticla por esta pr'curadurra al sefior c'ntral'r Generarde la Reprlbr-ica (Nota e-1g6/95), en i. nu* se af irrna gueno se pagará gastos de repr€sdntación a guienes hayancesado en *": funci.nes, documento 6n el cual s6 cita unfa1lo cre la sara tercerá de ra corte su.prema de Justicia

3l"rl.i3;jrrn" criterio con fundamenro en e1 arrfcuro 13
m-<r'e.#0. sin emba tge , existe un pr.eeedente emanadode *sa misma corporación ¡udiciar fechado er 30 denoviem're de 1993, gu€ 

-ordena el pago. de la suma dedinero que se le adeuda al señor errnanro gucR' CAMARAT{O,ex-Viceministro de fra¡rajo y gienestar Social¡ €nconcepto de gastos de reprosentación gue corresponde aparte de Ia remuneración que de'í" ,*"irir por vacacionesacumuradas no canceladas al momento de su renuncia.
En ocasi-ones anteriores este Despacho ha señaladoque los gastos de representación no constitr"ryen sueldo(c-254/99t, sino a.sigrnáciones cgmplementarias de éste guese pagan a determinados servidores priblicos señalados enla Ley¿ For razón cie la jerarquf . i--r.nresentación d.e1 ,srgo público gue bstentan para iu.*, frente a 1aser-bFaciones y mantener el decoro y dignidad que suejercicio exige, además de qu€ se conceden en atención a1a digrnidad del cargo y no de la persona para aumentar suestipendio (Cfr . C_54./7At.

to anterior es importante porque también s€ hamanj.festado que en materia de gastos de representación,como en general a nivel de 1as *.tuaci<rn"s cle 
'a

Admi-nistración prlblica, i.mpera e' principio de legalidad{C-242/98 y 254/93, y no 1a discreci'nalidad, 1., cualsignifiea que los gastos de representación que deba
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percibir un
tey.

En efecto,
diciembre de !gg4
1994), preceptúa

funcionario han de estar auterrizados por Ia

Teniendo en euenta lo esboaadei puede agregarse gueen la Ley de presupuesto actual como en aquellas gu€surtieron sus efectos en perfodos fiscales fenecidos, seincluyero' expresamente dentro der_ Tfturo referente a raeNormas Generales sobre Administración presupuestaria, raregulación de eete rubro.

el art!-cuLo L7Z de la tey 32, de 30 de{C.O. No, 22,694, de 31 á* dícJ.embre de1o siguiente:

"Artlculo LTZ: Sólo tendrán derecho aGastos de repressntacióri los funcionariosquo ocupen eomo titulares los cargos clePresidente de la República, Vicepresidentede Ia Repribliea, Ministros y u¿r*_Ministros de Estado, SecretariosGenerales, tegisladores, Secretario y ..9ub_
Secretario General de la AsambleaLegislativa;. Rectores y Vice_Rec;;; deIas Universídades Oficiales; procuradorGeneral de la l{ación; procurador de IaAdministración; Magistrados de 1a CorteSuprema de Justiciai de los TribunalesSuperiores y de1 Tribunal Electoral;Contralor y Sub_Contralor General de LaRepfblica; Gobernadores; Directores y sun_Directores Generales de las fnstitucionesDescentralizaclas; Direetor y Sul:direetorGeneral de Ia polfcia Nacional; Director y-qubdirector General de la policfa TéenicaJudicial, Director y Sub_Director Generaldel 'Servicio Aéreo t{acional; Director ySub-Director General del -eervi.cio MarítimoNacional; Jefes de Zona de la polielal{acional; Director y Sub SubdirectorGeneral de Tránsj.to; Secretario Ejecutivodel Consejo Nacional de Seguridad;Director y Subdirector cte SeguridaclInstitucionat cle la presidencia de laRepública; iefes cie Misiones Diplomáticas;
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-{ecretario y ?esorero de los Conse josProvineiales de eoordinaeión; nir*.i"ir"
.Regionales yprovinciales yfuncionarioe
con jerarqula de Dlrectores y Sub-Direetores Naeionales identificados aI¡nomento de aprobarse el presupuesto;
Comisibnados; subeomisionados; I,layores yCapitanes de la Fueraa pública; de LaPoliela Técnica Judicial; del ServicioAéreo Naeional; del Servicio de protección
Instituci<¡nal de la presidencia de 1aRepública y aguellos cargos que por f,eytengan derecbo, siempge

corregpondientes .

Durante la vigencia dé 1a presente Leyno podrán incrementarse los Gastos deRepresentación, respecto de su asignaciónorígina1 para el cargo ni tampoco crgarsepara cargos que no estén expresamentecitados en el párrafo anterior,, {Destaca.donuestro ) .

El texto de la norma transcrita es cl_aro, por unaparte' enumera Los cargos de Jerarqufa. dentro de'engranaiq de la Administración a ros cuales se les asignagastos de r€presentación, asf como prohfbe tanto eIincremento de 10s mísmos durante la vigencj-a delPresupuesto, al iguar qu6 la creación de tal remuneraciónpara cargos no citados €xpresamente en la excerta legal.

''$e necesario que en la tey de presupuesto se i-ncluyala parti'da corresponcliente a ra cuar ha de cargarÉe rosgastos de funcionamiento en c'ncepto del emorumentoobjeto de comentario, l_o cual justifica ta previsiénlega1 ccntenida sn el artfcul0 transcrito; pero/asimismo, este principio se infiere de los artleulos L7sy L76 da esta Ley que igualmente norrrn la nateria.
No existe clurJa respecto de la viabiliciad do c¡ue rosMayores y capitanes de la Fueraa pú.h1ica seanbeneficiarios de este emorumento inherente al earg' , ydque expresámente asf lo tisne señalado la norma

ue el Fresupuesto
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comentada; empero, el goce d€ est€ derecho sólo puedereconocerse desde el momento 6n qu€ s€ ad.quiere lacategorfa o jerarqufa de que fia¡ta la Ley, porque
Brecisamente €sa es la condición lnpuesta por el1a comorequisito para percibir este tipo de remunoración.

Esto tíene asidero jurrdiccl en el ya comentadoprincipio de legalidad que emana del artlcuto 1g de raConetitución polftica y de forma especffiea desarrollado
F'Or el tantae- veees enunciado artfcul0 1,72 de la Leypreupuestaria.

A nuestro juicior oo es dable percibirretroactivamonte er derecho a gastos de. representaciónporqu€ no existe en e1 preseate caso norma legal que 1.ordene o permita y ello atendienrlo el cuestionamiento queencierra la solicitud de intérpretación que ucl. nosformula sobre er ,pago de gastos de repr'sentación defuncionarios activos del servicío Aéreo Nacional quetambién poseen vacaciones acumuradas, ori_ginados enperíodos en los que no se ostentaba este derecho".

Ah'ra bien, €1 supuesto anterior es distinto al easode que un servidor público que tenga derecho a gastos derepresentación y haya acumurado vacaciones, p,ráau haceruso de estas últimas con añadidura de la asignaciónadicional, si el cargo es de los enumerados en elartfculo 172. En una hipótesis contraria no serfarazonable, y menos legal, que una persona cuyo cargopúl:lico anterior no tenf a asigrnado gasteis derepresentación, mas acumuló cierto núnero de vacacionesdurante esa circunstanela y posteriormente es ascencrido on.mkrrado 6n un puesto que sl percibe estos gastos, puedaLícitamente hacer uso de tales vaca.ciones en conjunto conun pretendido derecho a gastos de repr€sentación que LaLey no le otorgaba.

otra raz6n evi-dencíada en nuestra legislaeión, esque el ru-rrro objeto de comentario constituye una nCIrma ¿teexeepción, porgue 10 común es que al funcionariacio quelabora para el Estado se re asigne un sueldo comocontraprestación a los servicios prestados a la funciónpública y, excepcionalnente, gastos de r€presentaci.ón,los cuales, eomo ya dijimos, responden a cri.teriosjr,rridf cos y de hecho prestablecidos.
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con respeeto a I'a i.nterpreración cre r.a auf.o¡:idadconsultante cle que clebería pagarse. a esos funcinnariosvaca.ciones acurnul a.das con eL suel.cjo qu6 devenganactuarrnente a pesar: de haherse a.clquirido er clerecho contln sueldo y jer.arguf a inf erior ai ahcrra osLenta.elo, noÉ¡parece no viable ta-'- posición jurr¿ica si partimc,s de raneeesj'dacl de qu€ haya eL respeetivo respaldo de fondos anivel cle'l Presupuesto, y funclamentalmente, rrasáudonos €nl-a nat_uraleea misma del áerecho de vacaciones.

Rer_.a'l c!^n*r asf- que e1 clereeho de vaeac i ernes esdj.stjnto de1 derecho cla gastos dr-. representación.

I'luestra ceinstitución 10 con.$agra en su artíeu10 66 y la['ey 9, cle ?0 de ju.nj_o cle Lgg4¡ f,)of 1a cual se ctieta ].aCa.rrera A¡lministrativa, asinrismo 1o reec.'no{re en elar-t íc'-10 94 , qu'e preceptúa 10 que a. seguiclas sel.r'anseril-re:

"Ar t f .:trlo 94 : T_q-de__gery_!¿q¡:_ .-pib¿iq_a tendrárler:echo a rleseaso anual remunerado. Elrlesca.nsc¡ se ealeulará a ra.zén rje tr.eint-a
{ 30 ) df as por cacla once (L1.) meseseontint¡os de trabajo efeetir¡amenteservido, segljn corresponda.

El- clerecho ,:1e
recon¡:e:L¡lcr,

vacac j.on.es está mr¡n.j j ¡.,]-mente

a-l- programa de vácaciones
o}:J-igatr:rio para los

rtl

i

¿

lTn hase
aeordado,
gert'idores
su ca.rglo 

¿personal, y
en genera.
vaca-ciolfestt.

e-q

pr-i}:licos con reer¡.rsos huma.nos aautorizar las vacaeiones de-l_para 1os serviclores públieos
tomar sr-rs respect ivas

Hsta ereerta en 10 medurar coincide con e.r- ar:ticulcr976 deI córrigo AdmLnistrativo que consi.grna el. comentadorlerecho; no obst:a-nl-e, 1., funrlamental e.5 Clester...a]: qrle laslraeacir:¡res t. ienen como propósitc, que e.l. serv j.¡.tür <le1Esla-.ll haga uscr de ese períorlo a 
"r, libre dis¡r,)sjgi6*para .lesca.n,sar y recuperar .1as energf-as p+rrlictas clrrranteel ¡:r:.10'qradcr servi-Áio ef aet iva.mente presLadcr en e.t- lapsor1e once ¡neses eonseeutivo.s. Ese ¡lesgaste por la ¡rr-opia
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(:ond ir:i ón hnmana { cle a.11í sr-r f undamento f _isi.o1ógi.co ) ,clebe -qer repar:arlo. l{o hay q6e perder rJe vista egte
oh jet ivo principal, a pesar cle que existe la pc.rsi.'i.1i,adjttrfcliea de qu€ en caso cle a.eumr¡laei.ón ¡Je pe::fodosriest'inaclos a vaear ¡ F{f f d:-versa.s razone,s, entr e el .r.as Iasnecesiclacles clel se::vicio prirl:lieo, se puecla paga.r 1asváear;13¡¡qs acumtrl.adas perrrSienl.es conforme a r.asdj.spnsi-cj.ones vigeates (A::t-, L63, Ley 32 de 1!r94), y ni1a reñLr.¡r;j-¿ 6 clest itu.cj.ón rleL funcionarj.o af e¡t.;. este
cierechc' a,Squirirla .

En resumen, eonsiclefo qrte no es proeerlente el pagorle grasl:r:s de 'r6pre.senta.c-ión actualmente a f unci onari osql.re no tenlan clereeho a elLos por no desempeiia;: una de.los cargo$ enumera.rros en la tey a ios que s€ res deparaasignación cc,mplemen-tari.a, a-1 srrelci.o, a pesai: cle tenervacaeiones pendientes *de ¡Licho cargrl_ en nil:as ha.hecerse ef eetiva*q en e1 pi:esenl:e. Por otrc 1atlo,creeilos, pol toda.s las moti"¿aei.$nes expuestas, que enl.orlo ca$o a los funcionarir-r.s referi-rros (¡ta.yores y
f:api t-anes deL $ervicio Aéreo Nacional ), dehe serle
re,nlure.ra':La.s stts r¡ac:aeiones eonforme al. su.e-1do qtre tenfa
ani- es rle Éer as,--enrJ'Ldo ( si esa es l.a hipótesi.s ) porgueftie espeeffica.menl:e en un pr.¡.estc, y qon r.ln ;:ueL<lorletu:r¡nirlado gue se adguirió el derecho a vaca.r¡ a más deque es neeesari-o el aprovisiona.miento de -fondos en elpresu.puesto que funclamente dicha erogaeión.

En espera r:l-e haber
c¡..lesLi-onarnientos, guedo
ronsi.rleración y aprecio.

sal i sf echo su,s in I er.:esantes
de Ud . eon mr:est ras de

Af-entamente,

1.7/At4d.eFtcc

ICDA.
PROCURCDORA

EGRO DE FLETCHER
ADMINI ÉYIIACIOI.T
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