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C-No.202

Panamá,29 de julio de 1997.

Profesor
Dario Fernández Jaén
Gobemador de la Proüncia de Coclé'

Penonomé, Provincia de Coclé.

Señor Gobernador:

Con esta respondo a su Nota DGC419' de 1.8 de iunio de 1997' en la cual'

en nuestro carácter O" óñ"u¡"rl"lu¡Oi"oi de los fúncionarios priblicos, nos

solicita le absotvamos *ó"iiiü"-i"tá""gantes relacionadas con aspectos de

fu ncionamiento del Consejo Provincial'

En particular formula Usted las siguientes intenogantes:

'1. Si los Concejales de Disfitos' pueden- ser

tomados en consideración para hacer el quóru.qt

regiá;enta¡o en una sesión del Consejo Provincial?

2. Si tienen derecho a voto en las reuniones del

Consejo Provincial?

3. $i tienen derecho a recibir dietas por asistir a las

reuniones del Consejo Provincial?'

Con respecto a sus dos primeras intenogSltes' permftame adjuntar copias

debidamente autenticada"siáft;;i¿" Ñot". Ñ'c-zai, de 25 de septiembre de

1996, y N.C_181, Ou e i-ñni"--ü" rssz, en las cuales absolvimos similares

intenogantes u fu" ""tuiááii" 
ptanteaoas por Usted' En dichas m¡sivas' este

Despacho señala que: iu'i"V'átbOr"ce de fórma meridiana, que la mayorla que

íoliffiil;ü;nilil;f ó;'"""¡o Eovin"i"l está .intesradS '11""rn:19-por 
ros

miembros del m¡smo *n o-"i""ñí" voz y votg' es.decir por /os Rep¡eqenfanfes de

Canegimiento. rn *n"""i'ánáá, rós coñce¡áes de Distrito' por ser miembros con

derecho a voz y no u 
"*o, 

no háltn parte d"eP'puórum del Consejo Provincial'
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En cuanto a 8u tercera intenogante, cabe destacar que el Diccionario de la

Lengua Espanola define dietas comó "el estipendio que se da a los que ejecu'tan

áüu"ná" comisiones o 
"ncatgos 

p9r ca{a dia que se ocupen en ellos.o. por el

tffiñ q* so empleen en- realizarlos', por su parte la Nueva Enciclopedia

Jurláica 
'nos 

informa que dieta 'es la indemnización y emolumento que.los

funcionarios prlblicos devengan por la concunencia a ses¡ones de consejos'

l;1¿g;;ú-','t Eduardo Couiure én su Vocabulario Jurtdico" dice que dieta es'la
iariitróiO. o'estipendio que perciben determinldos funcionarios para realizar las

;iü;ñ ;-i;'^eai inñerentes a su carso". Por su pl9 
-?L"Y"lTl"d'

Cláificaciones presupuestarias del Gasto Ptlblico, precisa que.dletas son,-las

retribuciones devengadas por miembros de juntas y comisiones' determlnaoas en

función del número'de s€siones".

Si bien la Ley N"5'1, de 21 de diciembre de 19M, por la cual se regula el

funcionamiento de ios Coósejos Provinciales, establece que para ¡os efectos de

dlefas y otros gastos necesarios para la buena marcha de los uonseloe
prov¡ncáUs, se 

-cargarán las partid'as necesarias al Tesoro Nacional, previa

elaboración' del Présupuesto corregpondiente, a través del Ministerio de

pfanmác¡On y polttica Éconómica, la misma no indica clara y precisamente que

miembros del-Consejo tienen derecho a tal estipendio'

Para nosotros, el derecho al cobro dieta está aparejado_ con Ia

,"rpon"ábilid"d que por la continuidad del funcionamiento del consejo Provincial

tienen sus miembros.

El Consejo Proüncial es un cuerpo colegiado, y com.9 t?l TlnllTl:, "u
voluntad a través de actos administrativos dependientes no sólo de los requisitos

comunes a todo acto administrativo, sino de otros relacionados con su forma. En

éiiá vofuntaO emana de un solo órgano o institución formado por v.arios órganos-

indMduos. Sus actos n"*"itun, p"á 
"u 

validez, emitirse observando principios de

convocatoria, quórum, sesiÓn y deliberación, entre otros'

Asegurar la continuidad de la función priblica de los cuerpos deliberantes'

"or""ponié 
primordialmente a los funcionarios que conforman el quórum, pues

son ellos los llamados na éxpresar de forma conjünta, por medio del ejercicio de

su ¡erectro a voz y voto individual' la voluntad del órgano colegiado'

No obstante el concejal participa en el consejo Provincial, ejerciendo su

Oerecfro a vó2, aportando ideás y arln ñasta soluciones a los problemas que. alll se

debaten, lo ciertó es que el incúmpfimiento de su deber de asisfir y participar en

las sesiones no intem:mpe la continuidad de la labor del colegiado, pues él no

forma parte del quÓrum necesario para su'Slncionamiento'

Estatesisseconfirmaenloprevistoparaotfosórganoscolegiados,-enlos
que únicamente los funcionarios que tienen derecho a voz y voto, conlorman
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..'AnltjfilVtienenasufavorelpagodedietas,noasflosfuncionariosqueactúan
]l"iüt oá otsunos únicamente con derecho a voz'

Éerá Procuradurla es del parecer que siendo los Representantes de

."1,."g:'':fgJf"lli$*"t,li"*ffi ?"*lHflJifi i,l:'S"SS:il1

ix",r,"*r*'lti"J; 
jr:x**xn':ffi,:""*ffi:?:'"ltlul3ij*:rosotros

En espera de que esta respuesta haVa3Vufafg a aclarar sus intenogantes'

.n *'iütt ! oá nueótros respetós, me suscribo de usted'

Atentamente'

Alma Monbnegro de Fletcher
Procuradora de la Adminisbación.
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