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E. S. D.

Señor Presidente:

En cumplimiento de nuestras ftrnciones de asesores jurídicos, arln cuando
la categoría de los Comités de Salud no los ubica dentro del sector público como
entidades estatales, por lo importante del rcma pues involucra la salud púbüca,

paso a ofrecer la asesoría solicitada a través de Nota s/n fechadaT de noviembre
de 2001, recibida en este despacho púbüco el12 de noviembre del mismo año, en
la cual nos solicita la inteqpretación del artículo 13 del Decreto de Gabinete
No.401 de 29 de diciembre de t970.

Pan- analizar cualquier texto es necesario examinarlo integralmente pues

desentrañar el sentido oscuro de la leyo lo que el legislador quiso disponer en esa

le¡ no puede hacerse de manera aislada, dado que para vrn acertada definición
del tema deben integr:arse todos los elementos que la conforman.

En primer lqar examinaremos el Decreto de Gabinete No.401 de 29

üciembre de 1970, "Por el cual se corstitu¡'en los Comités de Salud de

comunidades, se definen sus objetivos yse coordina e integra su labor con las

Ministerio de Salud"t; y,,I Decreto Ejecutivo No.389 de 9 de septiembre
!997, "Por el cual se reglamenta el Decreto de Gabinete No.40t de 29

diciembre de !970"2, por ser las norrnÍN que regulan el funcionamiento de

C-omités de Salud.

t Publicada en Gaceta Oficial No. \6.719 de 26 de enero de 1971.

'Publicadaen Gaceta Oficial No.23V6 de 12 de septiernbre de 1997.
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El término, comité se define como la comisión de personas, elegidas en

asamblea, y que negocia determinados asuntos en noryb1e de aqgéfla.l !.-g"" h
Ie¡ se de.irá de interés público la constitución legal de los C-omités de Salud en

núártro pak,yello obedece más que nada a que su finalidad básica es Promover
|a iniciativa en la orientación, planificación y ejecución de los progranxn de salud

que adelanta el Ministerio de-Salud. Así, este interé¡ público es equivalente al

ittt ér general de la comunidad o sociedad, o sea, un fin po.r gncynldel interés o

irrteresei de los particulares.a De maner¿ que los C-omités de Salud que se

corstitqren legalmente, sedn personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y
.orrto.i obligiciones. La penbnería se la otorya su irscripción en los registros

que a tales fines lleva el Ministerio de Salud.

En el desarrollo o evolución de la legislación que regula los C-omités de

Salud, es interesante observarque hasta t997,se creó una esPecie de afectación

entre los Comités de Salud y el Ministerio de Salud, pero con. el Decreto

Ejecutivo No.389 de 9 de septiembre de L997, desaparece la mtela administrativa

que regía al personal de loi Comités de Salud. El anículo L9, baio examen,

.rtrbbl. el 
^ 
régimen o tutela jurídica para lás relaciones de .penonal

(nombramierrro, 
"r.*oción 

o trashdo de sujelos pagados con dineros del citado

C-o*ité¡, sometiéndolos al Código Administrativo y al reBlamento Interno de

Penotrl del Ministerio de Salud. Situación que fue corregida a través del anículo

18 del decreto Eiecutivo No.389 de 9 de septiembre 'de L997, el cual faculta al

C-omité de Salud, para realízar las acciones de penonal de acuerdo a sus estatutos

yle¡res vigentes. Sé eümina del marco legal la_referencia al Código Administrativo,

y alReglamento Interno del Ministerio de Salud.

Este carácter intermeüo o pngmáaco de la natt¡raleza de los Comités de

Salud, aunado a la derogatonadel becreto Ejecutivo 708 de I992,por el Decreto

No.389 de 9 de sepriembre de t997,han permitido confirmaf gge_los C-omités de

Salud, no son entés públicos, como t"*poco fue la intención del artículo 1, del

Decreto No.401, recónocerle et^ naa"r lera. El cit¿do anículo lo que declara de

interés público es la corstitución legal de los C-omités de Salud Pero no señala su

nausraleza de ente público.

Ahora bien, como personas de existencia moral o ideal, tienen un

pauimonio propio, constiruido por fondos provenirentes de las colaboraciones.y

rport.r ,rolntttarios de los miembros de la comunidad gue.acydan al C¡ntro de

Salud a solicitar y recibir algún servicio de salud, resultado de las actividades que

3 Diccionario Enciclopédico OCEÁNO. Equipo Edito¡ial. Edición 1996. Barcelona-España. Pág.373.
4 Cfr. C-2t3 de 19 de octubre de 1993, dictamen emitido por la Procuraduría de la Administración.
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promueva para su consecución, así como por las donaciones de personas

natur:ales o jurídicas efectuadas a su favor.

Sobre la disposición y el manejo de estos fondos ve$a la inquienrd

presenrada, toda vez que algunos ftrncionarios del Ministerio de Salud no
o.oto..tt la capacidad legal que tienen los Comités panr manejar sus fondos. Al
respecro, veamos el artículo 13 del Decreto de Gabinete 401, cuyo texto
dispone:

"ARTÍCLILO 13. C-onstituiran el patrimonio de

los C-omités de Salud, los fondos provenientes de las

colaboraciones y aportes voluntarios de los miembros
de la comunidad que acudan ú, Crntro de Salud a

soücitar y recibir algún servicio de salud, y de los que

procedan de las actividades qlre promueva para su
corsecución."

C-omo quiera que la nonna claramente exPone que los fondos

provenientes de las colaboraciones y aportes voluntarios de los miembros de la

éomunidad corstitu¡nen el patrimonio de los Comités de Salud, es bueno pregisar

que en materia de administración de los "fondos", lo correspondiente debe

enconrrarse contemplado en los Est¿tutos del oryanismo, (Vo, Atíslo 9, irriso e)

dd Darcn a0l parano contrariar lo dispuesto por la Ley.

Al respecto, es necesario hacer una distinción entre el concepto genérico

de "patrimonio". yel concepto de "fondos" de los C-omités previsto en la Le¡
para mejor manejo del tema abordado.

En efecto, el patrimonio es propio de los C-omités de Salud, es decir, este

concepto jurídico .i i^.prrable de la pe$ona jurídica, por lo que todas éstas

tienen un patrimonio corstimido por bienes materiales o inmateriales. En
cambio, loJ fondos del Comité de Salud, entendido éste como el dinero (en

metálico), billetes, tírulos y otros valores depositados en la cuenta bancaria,

forman 
'pafie 

de aquello denominado patrimonio del C-omité, gw es distinto al

perteneciente a cualqi.ra de los agremiados.

Estos bienes pertenecientes aI Comité
en atención a Ia función de beneficio a Ia
programas el respectivo C¡mité de Salud.

deben ser destinados y manejados
comunidad en la crnl realtza sus
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En todo caso las personas jurídicas actísanen la vida de relación a ravés de
determinados organismos a quienes además se les dalacalidad de representantes

legales de las mismas; conforme designación prescria por los Estatotos o en la
L"y.

Así es como los C-omités de Salud, suplen su incapacidad de hecho, propia
de toda pen ona .fiiÁüca, mediante la_ fi-gura del Ripr.r.otrrrt L.á;l d*
corresponde en principio al Presidente del C-omité.

En cuanto, propiamente a la disposición de los fondos que perrenecen a
este. organismo 

-comunitario, ello debe hacene siguiendo los- prócedimientos
legales a tales fines establecidos; asl, sobre la crñnta burc^ta, pueden girar
glllrclIe, 

_ 
como claramente lo ordena el anículo 12 del^Decreto" de

9abinete 401. elPresidenlq que es su represenranre l.grl .o*o ¡", q*dr di.ho y
el Tesorero del C-omité. Porcierto, las limiaciones o-ttr.;ot di.ho ios requisitol
que deben observane al usarlos fondos están estipulador porla misma nonna.

Sobre el panicular, es imponante, señalar 1o dispuesro en el aftículo 15 del
Decreto Ejecutivo No.389 de 9 de septiembre de 1997,nonna que vino a regular,
en forma unitaria y general, la aplicación e inteqpretación de las nor-ai dei
Decreto de Gabinete 40L en cuanto a los deber.r y obligaciones de los C-omfués
de Salud, tanto con las comunidades como con el tvltrirt.rio de Salud. esra nofina
señala:

"ARTÍCLILO 15. La Junta Directiva del C¡mité
de Salud tiene la obügación de manejar los fondos y
bi.rur o.t ,ot* lor r.í.nlor 12. 13 y 14 d.l D..r.tó
de Gabinete No.4Ol. )' acatar otras disposiciones
.rt"bL9id* por .l Mirirt rio d. Sd.td y h c-rtolotí"
General de la República para el control de los bienes
públicos. por ejemplo, cualquier medio de trarsporte.

Cuando se tnrre de C¡mités de Salud, con
domicilio en los C¡ntros de Salud, podran girar contra
la cuenra bancana además del presldettt. y1l resorero
del C-omité, el Director o Dfuctora dei C-entro de
Salud.

. La inteligencia de esta nonna no deja lugar a dudas respecro a la facultad
que tienen los mircmfros que conforman la Jun-a Directiva dei C¡mité de Salud,
palrd manqar y decidir sobre los fondos. Pueden girar sobre é1, el pr.sid.nt., eÍ
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tesorero de manera_conjunta; y, en aquellos casos en que el domicilio del Comité
se encuentre en el Gntro de Salud, también podráhaóerlo el director o d.irecrora
d9 dicho centro, tal como queda establecido et el Decreto Ejecutivo 389 antes
citado.

_r-: .. D. #,:*.Y urilizaciín debe.dirigine a la sarisfacción de los fines y
ob;etivos del Comité de Salud con la aprobación de la Junta Directiva á
Asamblea General, según el caso, y el asesoramiento de la alutoridad de salud,
cuando proceda.

-Y. es q-ue, lo relativo alauilización de los fondos del Comité de Salud ha
sido objeto de prelisión en la ley, pues en_ el contenido de ésta q.ar arto q*
todas las accion.t i: los gastos y óidenes de compra de insumor,'*.di.Á."r;r,
e.q*Pg y contratación del personal técnico ,r...rriio, con los ,...rr5o, del C-omité
de- Salud, deberán ser coórdinados enlre la Junta Directiva y l, Árrtoridad deqd"d Añade, la norma estudiada que los doó.r*.rrto, pertenecienres a manejos
financieros tales como: cotizaciones, _recibos, factoras, requisiciorr.r, .h.qrí.r,
libros. de registro de miembros y. li-lpg {e_ registro- de 

^miembros y [bro,
contables, estarán bajo la resporsabilidad del Te"sorero del Comité ¿á SaU¿.
Asimismo, las autoridades d¿ la Contraloría General de la Repúblic 

^ 
y- rt

Ministerio de Salud rcndy'an la responsabiüdad de fiscalizar tales io.rrrrr.n or.
Igualmente, la Juna Directiva del C¡mité de Salud rcndy'a 1" ,.rpo*abilidad de
revisar dichos documentos paa conocer la situación financie"r ¿.t C.omité. les
queda plohi.bido a.la Junta 

-Directiva 
urilizar los fondos para orros fi*, q.r. ,ro

sean actividades de vigilancia y prevención de riesgos^ a la salud, ,rl'.o*o
:}ptñP d9 Promo*n^Ia salud, del mismo modo É queda ptohiúido uúlizar
dichos fondos para fines proselitistas o partidisras, tal .f-o r. hr ocupado la
i9ry en disponer. (Cfr. Artículos I5,17-y 2I delDecrero Ejecutivo No.¡gg de
|ee7)

Todo lo anterior es concordante con lo señalado por el antq:Io t4 del
Decreto de Gabinete No.401, cuando acenadament. dirporre,

..ARTICTTO Los Comités de Salud esrán
obligados a llev ar registros de contabilidad conforrne a
las noffnas y procedimientos que señale Ia Cont ralotía
General de Ia República. Loi libros de conrabilidad
esarán sujetos ? audito_s por parte de esta entidad y
del Ministerio de Salud. 

- 
Adémás están obligados a

llevar libro de acras.



6

. Luego entonces de la hermenéutica de las noÍnas citadas puede colegirse
de manera indubitable que si bien los registros y estados financieros de los
C-omités de Salud están sujetos '¿ f1sgalización de la Contralona y del Ministerio
de Salud, por mandamiento expreso de la Le¡ ello no quiere decir, que sean estas
entidades quienes decidan ymanejen los fondos pertenecientes a dichos C-omités,
debido a que las disposiciones que regulan y reglamenta su funcionamiento han
sido claras al disponer lo correspondientes, como se ha podido observar en el
desarrollo de este dictamen.

Por tanto, debe entenderse que es función de la Junta Directiva del
C-omité, incluir en los Estatutos que rijan el desempeño del C-omité la forma de
administración de sus fondos para un manejo más eficiente, su disposición
Pertenece a los miembros que integran la Junta Directiva de los Comités de
Salud.

En cuanto a los C-omités de Salud, que tengan domicilio dentro del Gntro
de Salud coffespondiente, sólo debe entenderse que sobre la cuenta bancaria que
exista el director o directora de ese centro puede *u, además del presidenté y
del tesorero de Ia organización. Por lo demás, Ias reglas en cuanro á su manejo
siguen siendo las establecidas en los instrumentos legales examinados.

En espera de que este dictamen le sea de utilidad, me suscribo, con mis
respetos de siempre, atentamente,

Alma Montenegro de F1ercher
Procuradora de la Administracíín

A\4dF / L6/cch.


