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Panamá. 30 de seplrembre de 1998.

Señor

José A. Simití
Presidente de la Junta Directiva de la
Caja de Segrrro Social.
E. S, D,

Señor Simiti:

A esta Procuraduría ingresó su Consulta sin número ni fecha, en la que

plantea la siguiente interrogante: ¿Tiene la prenogativa de recibir dietas el

funcionario designado por el Contralor General?

El tema de las Dietas ha sido ampliamente tratado por esta Procuraduria,
y en tomo a ella, nuestro pronunciamiento nrlnero 19, de 27 de enero de 1997,

expresó lo siguiente:

"La Contraloria General de la Repirblica es una

institución aütónoma (ur organismo estatal independiente

-art. 275 Constitución Política-), cuyos empleados
designados por el Contralor Gene¡al de la Repirblica,
cuando éste no pueda acudir personalmente a las reuniones
citadas, pr€stan servicio de consejeria, orientación,
capacitación, etc., en las sesiones de Juntas Directivas de

toda corporación que tenga a su cargo la administración o
el manejo de fondos o bienes públicos, y--q!e par--ro
pertenecer a estos organismos. solo pueden participar con
derecho a voz.



Por tanto, y en ürtud de lo hanscrito del Decreto 57 de
1968, este Despacho considera que no es dable que el
Banco Hipotecario Nacional, les pague dietas a los
funcionarios representantes de la ContralorÍa General
de la República, por su participación en las reuniones
de Junta Directiva de la institución trancaria."

Como se infiere de la opinión citada, el derecho a cobrar dietas, es
exclusivo de los miembros de la Junta respectiva, es decir de quienes la
integran o conforman. Esta afirmación, me permite comentar además, que si
bien resulta ciefo que a las reuniones de Juntas Directivas, concrnren por
mandato legal otras personas, en representación de entidades públicas
involucradas o relacionadas en el manejo de las materias que en ellas debe
tratarse, no es menos cierto, que esa participación no puede asimilarse al
concepto de miembro que es el que en conclusión determina la procedencia del
pago de dietas.

Las dietas, han sido definidas por el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias del Gasto Público, elaborado por la Dirección del presupuesto
de la Nación, del Ministerio de Planificación y Política Económica, como las
"retribuciones devengadas por miembros de juntas y comisiones determinadas,
en firnción del número de sesiones", de tal manera que, los servidores públicos
que asistan a las reuniones de Juntas Directivas, y no tengan la calidad de
miembros de éstas, no devengar:in dietas.

La figrua de Ia dieta como se observa, debe ser entendida somo una
retribución económica por la asistencia de los miembros de una Jurta a la
reunlón que ésta celebre. Pero, como hemos manifestado, exisren orras
personas que en representación de una institución estatal pueden participar de
dichas reuniones, este üene a ser el caso del Contralor General de la República
o el Subcontralor General, o la persona que el primero designe para que asista
en su nombre.

En nuestro país Ia Contraloría General de la República. realiza la
importante e indispensable función de "Fiscalizar, regular y controlar todos los
actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con
corrección y según lo establecido en la Ley" (Ver artículo 276 de la
Constitución), por lo cual en desarrollo de esa norma constitucional la Ley 32
de 1984, Ley Orgrínica de la Contraloría, dispone en el articulo ?8, lo siguiente:



Articulo 78: lir toda Junta I)ircctiva, comitó, consejo
elecullvo, couscjo clitr.-ctivo y, cn gencral, cn toda
corporactón qlre tcnga a su cargo la admrnistración o cl
rnanclo dc fbndos o biencs pirblicos ltabrti ul
rcprcseltanlc de l¿r Cout¡.aloria (icnc¡al dc la licpública
designado por el Contr.alor (ieneral, quicn asistirá con
dcrccho a voz c¡r las sesiones quc cc¡cbrcn ta¡cs
organismos." (l_o resalla(k) es nuestro)

Obsól vcsc c¡rc en Ia lcdaccitin clc la uorura anlcrior, cl térntino l.csaltado
"hubrú". cs obligantc o nlandatorio. tisa cxprcsión indica dc fb¡ma rr)pcralrva
la prcsenoia dc rnr roprcser)tantc dc la ('ontr.aloria (jeneral clc Ia llepÍrblioa, cn
las rcunioncs dc JLlnlas I)irectivas y olros cnlcs colegiackrs sitnilares, dc allí quc
aurrclue cl Dccrcto l-ey l4 do I954, Orgánica dc la Ca.¡a t1c Seguro Social. r:n cl
artículo l2-A, I)aráglafb 3" dicc qLre "til Coltralor Gencral de la IlcpúrbJioa o cn
su lugar cl Subconlralor Ccneral, o cl linrcionario quc aquól clcsignc, porlrá
asistr a |as sesioncs de la Junta Dir.ectiva . ", dcbemos e¡rtcnder quc su
asistcncia cs corno manilbstanos indispcnsablc.

Visto cl derccho dc los rnic¡nbr.os dc la Jr¡nta l)irectiva clc cobrar diotas
por l¿is feunroncs cle esc organismo a las quc asistan, y la neccsaria ¡lrcsenui:r
cicl (i¡¡lralor o Subconlralor (icne¡al dc la Itcpública, o tluicn cl prirncro
dcsignc corno sr¡ rcprt:senlante, cn las citadas rcruriones, cste I)cspacho
cousrdera quc sicrnpre y ct¡ando la legislación dc la institucirilt respectiva, asi lo
l)ornlt¿l o csl¿blqzca" ¡toclril lecon,rcclsc y cn eonsceucnuili p.r¡iarse l¡n¡
rclribuoión cconrinlio¿t, para quicrr coucLtrra cn ]loI)rllrc clc la (bllraloria
(jencral cic la Iiepúblioa, sin clistincirjn, r'cite¡.ar¡os clc qrrc sca cl Contlaloi.
(icllcral, cl SLrbcontralor (iencral rr otro liltcionalio rluc :rsi haya siilo
tlcsignado.

lir clbcto. csc clercclto a jLricio clc csla l)rocur.¿rduria dcbe naccr dc la lcy,
t¡uc brcl ¡lredc scr la orgánica dc la cntidad, co¡ro cs cl caso ile la Caja clc
Scguro Social, la rcglarncntaria, o la r.cgulaci(rn dc la propia Junta l)rrcctlva dc
que se lratc. I.isto, sc explica debido a Ia labor lirndameltal dc ascsorra y
consültoria que a livel dc las Juntas Dircclivas u orgalisnros similarcs, oliccc
la Contraloría (icneral de la Iiepirblica, suponc la intcracción del liurcio¡ar.icr
trtular o de su reprcseltante, qtriónes investidos de auloridacl, adqtrielcu ula
calidad o condición cspccial, ante ei rcspectivo ouerpo er el t¡ue sc producc su



actuación, por ello, es de lugar, considerar que los citados Íimcionanos con
respecto a los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social, puedan gozar

de similares beneficios.

Lo expresado en el piirrafo anterior, es consecuente con el derecho que

tiene el Contralor General de la República, o el Subcontralor o el Íiurcionario
que el primero designe, de disliutar de las "mismas prerrogativas" que los

miembros de la Jurta Directiva de la Caja de Segro Social, como lo ordena el

Parág¡afo 3'del afículo 12", del Decreto Ley 14 de 1954, de manera que en

esa noÍna encontramos el fundamento jurídico de la remuneración que debe

recibir el Contralor o el Subcontralor General de la república, o bien, el

funcionario que el primero designe como su representante ante la Junta

Directrva de la Caja de Seguro Social, por las reuniones a las que asista.

El Parágrafo 3', del Decreto Ley 14 de 1954, viene a ordenar lo
slgulente:

Afículo 12 A: La Junta Diectiva de ta Caja de Seguro

Social, se compondrá de los sigutentes miembros:

Parágrafo 3o: El Contralor General de la República o en

su lugar, €l Subcontralor General, o el funcionario que

aquél designe, podrá asistir a las sesiones de la Junta
Directiva con las mismas prerrogativas de los otros
Directores, pero sin derecho a voto." (Lo destacado es

nuestro),

Atentamente,

Alma Montenegro de Flefcher
Procurado¡a de la Administración.

AMdeF/7/hf.

11999: Año de la Reversión del Canal a P¡namá"



actuación, por ello, es de lugar, considerar que los citados fimcionarios con

respecto a los miembros de la Jurta Directiva del Seguro Social, puedan gozar

de similares benefi cios.

Lo expresado en el párrafo anterior, es consecuente con el derecho que

tiene el Contralor General de la República, o el Subcontralo¡ o el functonano
que el primero designe, de disfrutar de las "mismas prerrogativas" que los

miembros de la Jrmta Directiva de la Caja de Seguro Social, como lo ordena el

Parágrafo 3" del artículo 12", del Decreto Ley 14 de 1954, de manera que en

esa nonna €ncontramos el fundamento jurídico de la remuneración que debe

recibir el Contralor o el Subcontralor General de la república, o bien, el

funcionario que el primero designe como su representante ante la Junta

Directiva de la Caja de Seguro Social, por las reuniones a las que asista.

El Parágrafo 3", del Decreto Ley 14 de 1954, viene a ordenar lo
sizuiente:

Arlículo 12 A: La Jrnta Directiva de la Caja de Seguro

Social, se compondrá de los siguientes miembros:

Parágrafo 3o: El Contralor General de la Rep{rblica o en

su lugar, el Subcontralor General, o el funcionario que

aquél designe, podrá asistir a las sesiones de la Junta
Directiva con las mismas prerrogativas de los otros
Directores, pero sin derecho a voto." (Lo destacado es

nuestro).

Atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
hocuradora de la Administración.

AMdeF/7/hf.

"1999: Año de l¡ Reversión del C{nal { Pansmá"


