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Panamá, 13 de noviembre de 1998.

Licenciada
Berta Alicia Aguirre G.
Presidenta de la Junta de
Conciliación y Decisión. Número Tres (3).

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
E S.D

Señora Presidenta:

Hago referencia a su Oficio N'19-JCD-3-98 fechada 20 de octubre de 1998,
recibida en este Despacho el día 22 de octubre del presente, por medio de la cual
se sirvió formularnos consulta atinente a la naturaleza jurídica de los Comités de
Salud.

Concretamente nos pregunta lo siguiente:
"Es el Comité de Salud una empresa mixta o privada
que debe regirse por el Código de Trabajo, o por el
contrario debemos tenerla como una empresa pública."

Según nos mar'rifiesta en su Nota, la anterior interrogante, surge a raíz de
u r pr"oceso que se ventila ante esa Junta de Conciliación y Decisión, instaurado
por el señor Concepción Gobea contra el Comité de Salud de Cerro Batea. Ante
esa disyuntiva, su preocupación se enfila en que el Decreto de Gabinete N" 401
de 29 de diciembre de 1970, establece que los Comités de Salud son de interés
público, tienen una cuenta en el Banco Nacional con la cual pagan mediante
cheques, los salarios de sus empleados, y están obligados a llevar registros de
contabilidad conforme a los normas y procedimientos que señala la Contraloría
General de la República, y sus libros de contabilidad están sujetos a auditos por
ésta y por el Ministerio de Salud.

Hecho los anteriores apuntamientos, consideramos oportuno, esclarecer
cuál es el actual status de los empleados que laboran en los Comités de Salud, y
posteriormente definir la naturaleza jurídica de dicha entidad.
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Los empleados contratados por los Comités de Salud, no son servidores

públicos; ya que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 294 de la ConstituciÓn

irolítica, cuyo contenido es del siguiente tenor.

'Artículo 294. Son servidores públicos las personas

nombradas , 
temporalmente o permanentemente en

cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de
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Estado. "

De la inteligencia normativa, se extrae con especificidad, que los servidores

públicos son aquétlos nombrados ya sea temporal o permanente en cargos de la

Administración Pública, además serán remunerados por el Estado; el artículo 295

de la Constitución Política, efl su párrafo segundo añade, que los servidores

públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará

condicionada a su competencia, Iealtad y moralidad en el servicio.

Lo antes dicho no se compadece con lo preceptuado en los artículos 18 y
1g del Decreto Ejecutivo No 389 de 9 de septiembre de 1997, los cuales disponen

q,'e sus funcionarios serán nombrados por el Comité de Salud, y serán pagados

con fondos del Comité, rigiéndose éstos, por las normas del derecho privado, tal

como lo expresamos en Q-33 de 22 de mayo de 1998 y Consulta 212 de 27 de

julio de 1998

El Decreto Ejecutivo N'389 de 9 de septiembre de 1997 "por el cual se

reglamenta el Decreto de Gabinete N"401 de 29 de diciembre de 1970. En

cuanto a los deberes y obtigaciones de los Comités de Salud", derogó el

Decreto N'708 de 1992, concretamente el artículo 19, que establecía las

relaciones del personal pagado con fondos del Comité de Salud, regulados por el

Código Administrativo y ei Reglamento Interno del Ministerio de Salud. (Siendo

éste último declarado Inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de

Justicia mediante Sentencia de 30 de noviembre de 1995.)

En el desarrollo o evolución de la legislación que reglamenta los Comités

de Salud, es interesante observar que hasta 1997, se había creado una especie

de afectación entre los Comités de Salud y el Ministerio de Salud pero con el

Decreto Ejecutivo N'389 de 7 de septiembre de 1997, desaparece la tutela

administrativa comprendida en el artículo 19 del Decreto 401 de 1970. El artículo

bajo examen, establece el régimen o tutela jurídica para las relaciones de

personal (nombramiento, remoción traslado de sujetos pagados con dineros del

citado Comité), sometiéndolos al Código Administrativo y al Reglamento Interno

de personal Oel Ministerio de Salud. Situación que fue corregida a través del

artículo 1B del Decreto Ejecutivo N'.389 de 7 de septiembre de 1997, el cual

faculta al Comité de Salud, para realizar las acciones de personal de acuerdo a

sus estatutos y leyes vigentes. Se borra del marco legal la referencia al Código

Administrativo, y al Reglamento Interno del Ministerio de Salud.



Este carácter intermedio o pragmático de la naturaleza de los Comités de

Salud, aunados a la derogatoria del Decreto Ejecutivo 708 de 1992, por el Decreto

Ñ"ggg de 7 de septiembre de 1997, han permitido confirmar que los Comités de

Salud, no son enúes púbticos, como tampoco fue la intención del artículo 1, del

óárr"to N'. 401, reconocerle esa naturaleza. El citado artículo lo que declara de

,ni"r¿t público es la constitución legal de los Comités de Salud, pero no señala su
'naturaleza de ente público. No siendo los Comités de Salud, entidades de

Járecl.,'o público, colegimos que su naturaleza es de derecho privado, ?unque el

Estado les haya otorgado la aulorización y les exija que se registren en el

fv,ln¡sterio de Salud. Poseen como tales, la personalidad jurídica propia otorgada

por et Estado, precisamente con motivo de la autorización que tiene por objeto

producir una separación entre la esfera de la entidad y los miembros que la
componen.

Por otro lado, el artículo 18 del Decreto N"389 de 1997, faculta al Comité

de Salud, para nombrar y remover a sus empleados, los cuales son pagados con

fondos del Comité, siempre que la Dirección del Centro de Salud lo estime

necesario. Es importante resaltar que el patrimonio o fondo que obtiene el

mencionado Comlté, no es estatal y es independiente del Ministerio de Salud o del

Centro de Salud, aunque pudieran ser donaciones, y la cuenta en el Banco

Nacional haga retación al Ministerio de Salud, porque lo cierto es, que si bien se

dan controleé de administración, flo es por el Ministerio de Salud, sino por la

Dirección de Control Fiscal de la Contraloría General de la República y esto es

excepcionalmente.

El punto destacable, es la conformación del patrimonio de los comités, pues

éstos les proporcionan una autonomía económica y financiera, en otras palabras,

pueden organizarse y realizar tareas por sí misma, manejar sus recursos

económicos, administrar sus presupuestos, designar y contratar su personal con

exclusión del gobierno. Esto nos permite deducir que no son un ente público y que

son independientes en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, en cuanto a la autonomía de los Comités de Salud, ello implica
que tiene fisonomía que lo distingue uno de otro, ya por no existir asociación de

Comités o bien, por no estar previstos de otra forma la configuraciÓn de un

patrimonio común entre Comités. La interpretación que trasluce el sentido de

independencia del cual están revestidos los Comités de Salud, entre sí, se

desprende del artículo 16 del Decreto de Gabinete N'402 de 1970, cuya excerta
dice:

"Artículo 16. Los Comités de Salud correspondientes
a una área sanitaria podrán constituirse en

federaciones, sin que por ello. pierdan su

@"
Sin embargo, esta autonomía, no debe entenderse como independencia

absoluta, nada más alejado del querer de la Ley.La autonomía hay que
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ob¡etivizarla dentro de un marco de relaciones y colaboración conjunta, cuando la

realidad social lo exija, con otros Comités y, sobre todo, con las autoridades de

salud, pues no hay que olvidar que Ios Comités llevan en su origen la promoción

de la iniciativa de los ciudadanos en la orientación; planificación y ejecución de los

programas del Ministerio de Salud.(Cfr. Consulta2l3 de 19 de octubre de 1993)

En otro orden de ideas, no siendo de carácter público o administrativista
los actos y controles a que se ciñen los Comités de Salud; al igual que
excluyéndose de la consideración de los funcionarios públicos, las autoridades
directivas y exceptuándose las actuaciones de estos funcionarios de comprometer
el Estado; es decir al no existir responsabilidad subsidiaria, entonces los reclamos
se atenderán de conformidad con el derecho privado en las jurisdicciones civiles,
comercial y laboral según cada caso.(Cfr. Q-33 de22 de junio de 1998)

La conformación de estos entes responden a la participación ciudadana y

n:¡ls específico, en la comunidad, (es decir voluntaria) ya que se reúnen con la
finalidad de cooperar con las autoridades públicas en la solución de los problemas
de salud, y el criterio de que no son servidores públicos nombrados por el Estado
y no reciben remuneración directa del mismo; concluimos que los empleados, ni

los directivos de un Comité de Salud son empleados públicos. Lo anterior tiene
fundamento en el artículo 16 del Decreto N" 389 de 1997, cuyo texto dice: "l€
miembros de Ia Junta Directiva del Comité de Salud. no devengarán salarios,
dietas, honorarios en modo alguno, prebendas de ninoún tipo. Los
Directivos son ad-honorem v los empleados perciben sus salarios del fondo
del Comité de Sallrd ."

Concluimos entonces, que los Comités de Salud, son de naturaleza
privada, con motivo de la conformación de su patrimonio, contratación del
personal, manejo administrativo entre otros; el hecho que el Estado tenga
participación en estos entes; es por razones obvias, ya que la función esencial del
Fstado es velar por la salud de la población Ce la República y su obligación es
coi-rservarla. Debe entenderse que la intervención del Estado a través de
autoridades de salud y Contraloría de la República, es exclusivamente de
colaboración, cooperación y coordinación con la finalidad de que la Gestión
Sanitaria llevada en cabeza de los Comités de Salud, sea eficaz y eficiente.

En espera de haber contribuido a resolver sus inquietudes, me suscribo de
Usted, con todo respeto y consideración.

Atentamente.

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

Ai irjeF/20lcch.


