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Panaffiá, 11 de mayo de 200 1.

Lí cenc i ado
ERYX TEJADA HIM, M.A.
Secretario Ej ecutivo del
Sístema de Ahorro Y CapitalizacíÓn
de Pensi-ones de los Servidores Públicos (SIACAP)

E. s. D'

Señor Secret,ario Ej ecuLivo:

En cumplimiento de nuestras funciones Como

Asesores de los funcionarios de Administración
Púbf ica, nos permit.imos of recer contestación a 1a

Consulta que tuvo a bien elevar a esLa Procuraduría
de Ia Administración, relacionada con ciertos
aspectos rel-at,ivos, según usted I at "@
de la ContralorÍa General de la Repúb1ica en eI
roceso de aqo a los afiliados de1 beneficio

adicional ctue otorga eI SIACAP. "

Por l-a importancia del tema obj eto de su
Consulta, Consideramos importante, hacer una breve
reseña de l-a Ley No . B de L997. Veamos:

Mediante Ley No .8 de 6 de febrero de 1997, se
crea el Sistema d.e Ahorro y Capital-i zacíón de l-os
Servidores Públicos (SIACAP) , siglas con que se
Conoce, y que utilizaremos para referirnos a é1 en
1o sucesivo; destinado a otorgar beneficios

de invalidezadicionales a las pensiones
permanente, incapacidad permanente absoluta por
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riesgo prof esional Y de veiez,
Servid.ores públicos de acuerdo
de Ia Caj a d.e seguro social .

que se conceden a los
con Ia LeY Orgánica

La Ley No . B de 1,997 , a la que denominaremos para

estos efectos l-a Ley, vino a derogar el arLículo
3LdelaLeyNo.]-5detg75YlaLeyNo.16de1-9.75,
por medio d.e las cual-es se constituía el Fondo

complementario de Prestaciones sociales de ]a caj a

de seguro social, así como t.oda disposición que ]e
fuera contraria. Para reglamentar Ia Ley No .8 de

tggT,elMinisteriodeP]-anificaciónyPolítica
¡"""0*i_ cut , dicLó e1 Decreto Ej ecutivo No - 27 de

tggT; de esLe instrumento jurídico, nos permitimos a

continuación reseñar sus aspectos mas relevantes '

IncorPoración Y APortes
A1 SIACAP

ElrégimenlegaldelSIACAP,]oconformantodas
las personas que aI momento de enLrada en vigencia
de la Ley No.B de 1-997 ostentaban la calidad de

servid.or ponri"o y que a partir de esa fecha fuesen
nombradas, en forma temporal o permanente, para
desempeñar cargos en cualquiera de los Órganos

superiores del- Estad.o y en los Municípios, ent'idades
autónomas o semiautónomas Y, en general en todas
l_as instituciones púb1icas, salvo las excepciones
contenidas en la LeY.

IgualmentesonmiembrosdelslACAP'l-osex-
servj-dores públicos que regisLren contribuciones al
Fondo Complémentario de Prestaciones Sociales
siempre y cuando no estén jubilados por antigüedad
de servicio o incapacidad física, o no estén gozando

de una prestación complementaria por vej ez o

inval ídez, y que por 1o tanto tengan derecho aI Bono

Negociable a que se refieren l-os artículos del 10 aI
13 del tecrett Ejecutivo No .27 de 27 de junio de

t Hoy, Ministerio de Economía y Finanzas
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LggT,porlacualsereglament'al-aLeyNo'8de6de
febrero de 1-997 .

Es importante destacar que los servidores
públicos y ex-servidores públicos que cobraron una

indemni ruéiór- en virtud de las cuotas aporLadas aI
Fondo complementario, sól-o tendrán derecho a un bono

de reconocimiento por las cuotas aport'adas
posteriorment'e -

En cuanLo a las personas que dej en de prestar
servicios en el- sector público, mantendrán su

calidad de afiliados a1 SIACAP hasta que cumplan los
requisítos de edad para Lener derecho a una pensión
de vej ez o acogerse a una pensión de inval- idez de

la Caj a d.e seguro social , f dj-ezcan o se agoten l-os

f ondos acumulad.os en Sus cuentas individuales Y no

registren contribuciones en los últimos seis ( 6 )

meses a partir de ese momento. A este respecto
podemos "éñ-1rr 

también que al momento en que el-

servidor público dej e de laborar, cesarán las
aportaciones al- sIACAP, aunque vol-untariamenLe
póAta se así lo d.esea, cont.inuar real-izando dichas
aportaciones.

Las Presüaciones Y
Beneficios

De acuerdo con eI
1997, el pago de las
por la Caj a d.e Seguro
para estos efectos Ie
Nacional.

artículo 1 d.e la LeY No - B de
prestaciones será efectuado
Socia} Con los recursos que

Sean provistos por eI Tesoro

sólo en el evento de encont.rarse ej ecutoriada
Ia Resotucíón de la Caj a de Seguro Social que

reconozca Ia inval idez permanente o la incapacidad
permanente absoluLa por riesgo profesional, se podrá
e j ercer eI d.erecho a di sponer de los f ondos
acumulados en 1a cuenta individual- del servidor
público.



Inversión de los Recursos
del SIACAP

Constituyen un patrimonio independiente Y
dif erente del Patrimonio de las entidades
administradoras de inversiones los Fondos del SIACAP

y eI Fondo General del SIACAP Y, en consecuencj-a, flo
responderán por las obligaciones de dichas
entidades, ni formarán parte de la masa de quiebra
de éstas, ri podrán Ser embargadas ni secuestrados
por acreedores de esas entidades.

Los recursos del S IACAP sól-o podrán ser
invertidos en los inStrumentos señalados en el
artícul-o 1B de la Ley No . B de 1-997 , Por e j emplo :

valores emitidos por e1 Estado, eI Banco Nacional de
Panamá y l-a Caj a de Ahorros, hasta por un monto no
mayor del cincuenta por ciento ( 5 0 ? ) de l-os recursos
del SIACAP; Títulos de ]a deuda externa e interna de
la República de Panamá; Depósitos Bancarios a Plazo
Fij o, Letras de Cambio, Cédula Hipotecarias, Bonos,
Acciones y cualquier otro Tít,ul-o Val-or Nacional;
Tít.ul-os de Crédito, Depósitos Bancarios , Ef ectos de
Comercio emit,idos o garant,izados por Estados
extranj eros, Bancos Central-es o enLidades bancarias
extranj eras o internacional-es.2

Luego de anal ízada suci-ntamente una pequeña
reseña de la Legisl-ación del SIACAP de manera
introductoria, procedemos a dar contestación a 1o
consultado por usLedes, efl los siguientes t,érminos:

CONSTITUCIóN POLÍTICA

'*ArtíCulo 276. Son funciones de la
Contraloria General de la
República, además de las que le
señale Ia Ley , l-as siguientes:

' Reseña a la Legislación. Ministerio de Planificación y PolíticaEconómica. 1997



1. Llevar ras cuentas nacionales,
incluso las referentes a las deudas
internas Y externas -

2. Fiscali zat r regular y controlar
tod.os los aetos de manej o de
fond.os y otros bienes Públieos r a

fin de que Se realicen con
corcección y según 1o establecido
en Ia LeY.
La Contralor ía d.eterminatá los
casos en que ej ercerá tanto eI
contror previo como et posterior
sobre los actos d.e manej o, dI
iguat que aquellos en que sÓlo
ej ercerá este úItimo -

3 . Examin d.T , intervenir y f enecer Ia
cuentas de 1os funcionarios
públicosr entidades o personas que
administren, manej en o custodien
fondos u otros bienes púbricos. Lo

atinente a la responsabiridad penar
corresponde
ordinarios.

4 o Real izar

a los tribunales

autónomas o
y de las empresas

investigaciones
inspecciones e

tendientes a

determinar Ia correcci-on o

incorrección de las operaciones que
afecten patrimonios Públicos Y, en

su caso, presentar las demandas
respectivas.

5 . Recab ar d.e 1os inf ormes públicos
co rrespondientes inf ormes sobre ra
gestión f iscal d.e ras dependencias
públicas, nacionales, provinciales,
municipale s,
semiautónomas
estatales.

6. Establecer y promover la adopción
d.e las medíd.as necesarias para que
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se hagan efectivos los créditos a

f avor d.e las entid.ades púbIícas.
7. Demand.ar la decl aratoria de

ínconstitucionalidad o de
ilegalidad., según los casos ' de las
Leyes Y ,C.emás actos violatorios de
la Constitución o de la LeY que
af ecten patrimonios púbf icos.

B. Establecer los métodos de
contabilidad d.e las dependencias
públicas señaladas en el numeral 5

de este artículo.
g. Informar a la Asamblea Legíslativa

y aI Ótgano Ej ecutivo sobre el
estado financiero de Ia
Ad.ministración Pública Y emitir
concepto sobre Ia viabif idad
conveniencia de 1a expedición
créditos suplement arios

v
de

o
extraordinarios .

10. Dirigir Y formar la estadística
nacional.

11. Nombrar los empleados de SUS

departamentos de acuerdo con esta
Constitución Y la ley-

L2. Present ar al Ótgano Ej ecutivo y
a Ia Asamblea Legislativa el
inf orme anual de SuS actividades -

13. JlJzgar las cuentas de los
Agentes y empelados de maneio,
Cuand.o Surjan reparos a las mismas
por razÓn de Supuestas
irregularidades . "
son nuestros)

(Los resaltados

Así pues , Ia Contral oria constituye una entidad
responsable de Ia vigílancia fiscal de toda la
adminisLración pública; destacándose entre sus más

importantes funciones :
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Fi scal izar, regular y controlar todos l-os
acLos de manej o de fondos y otros bienes
públicos , a fin de que se realicen con
corrección y según l-o establ-ecido en la Ley'
Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de
los funcionarios públicos, entídades o

personas que adminisLren, manejen o custodien
fondos u otros bienes Púb1icos.
Real izar ínspecciones e investigaciones
tend i.ent.e s a determinar la correcc ión o

íncorrección de l-as operaciones que af ecten
patrimonios púb1icos.

Veamos ahora, el funcionamiento del SIACAP.

Como sabemos, el Sistema de Ahorro Y

Capit.a} izaciÓn de Pensiones de los Servidores
Públicos, me j or conocido baj o l-as siglas de SIACAP,

f ue cread.o a través de l-a Ley No. 8 de 6 de f ebrero
de LggT, con el fin primordíal de brindar mayores
beneficíos a las pensiones de invalidez permanente,
incapacidad permanente absoluEa por TLeSgo

profesional y de vej ez concedidas por la caj a de

sequro social de conformidad a su Ley orgánica.

Admini sLración" , al que la Ley expresamenLe l-e

encarga l-a admini st rac j-ón del SIACAP ; de igual f orma
queda establecido en Ia L€1r, que una vez que los
fond,os inqresen en las cuentas individualeE¿--- ¡e
constituirán en fondos privados.'

A fin de que tal Sistema
f inal idad establecida se crea
Administrativo denominado

cumpla con la
un Ótgano

"Consej o de

eI SIACAP cuenta con un
el cual es el encargado,

d.e dicho Sistema de Ahorro
como se establece en los

Ccmo bien es sabido,
Consej o de Admínistración
de 1a vigilancia completa
y Capital ización , Lal Y

' Ver artículo 2 de Ley No.S de IggT .



-I

8

nume rales 5 Y 9 del arLícu-}o B Veamos:

"Artículo B. El Consejo de
Ad.ministración tiene las siguientes
funciones:

1...
2. . .

3...
4. . .

5 . Orientar, vigilar Y fiscal izar
el f uncionamiento general Y la
buena marcha del SIACAP, así como

instruir y ordenar 1o Conducente a

Ias entidades que tengan a su cargo
la ej ecución de operaciones de
registro, Pagaduría Y de inversión
d.e los recursos de1 SIACAP - Con el
f in d.e ej ercer adecuadamente estas
f unciones , tend.r án las f acultades
necesarl-as que
reglamento.
6...
7...
8...

determine el

9. ContraLar, mediante acto
púbtico, a una firma independiente
d.e aud.itores por un período d-e tres
años Cad.a vez, para que realice la
aud.itoria d.e cuentas Y de manej o
d.e los recursos del SIACAP Por
parte d.e las entidades mencionadas
en los numerales I, 2 Y 3 de este
artíCulo , er f orma mensual Y
anual, eue incluye la verificación
det cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 18 Y L9 de la
presente Ley. La f irma
in.dependiente d.e aud.itores también
ej ecut ará la auditoria anual de
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Ias cuentas del Consejo de
Administración del SIACAP.
t_0. . .

t_1. . .
l^L2...
1? tt

Este consejo de Administración según la norma

citada , tiene entre Sus f unc j-ones orientar, vigi lar
y f iscal- ízar el- funcionamiento general Y Ia buena

marcha del SIACAP. Tal- función, e s reaf irmada en

Jos artículos 80 y B1- del Decreto Ejecut'ivo No.27 de

27 de junio de !997, a través del cual se reglamenta
1a Ley 8 de febrero de 1997, cuando indican:

*ARTÍCUI,O 80 . La f iscal ización de1
del

Consejo de AdministraciÓnr ---
Go subrayad.o es de este Despacho) .

*ARTÍCUI,O 81. En cumplimíento de
las funciones d.e f iscal ización que
le competen , eI Consej o de
Ad.ministración podrá solicitar en
Cualquier momento antecedentes a

1as entid.ades administradoras de
inversión vJ aIa entidad

podráregistradora-Pagadora Y
inspeccionar l-as operaciones de l-as
mismas Y su contabilidad, siemPre
y cuando ello se relacione con las
funciones que estas entidades
cumPlen Para el SIACAP. "

Se desprende del contenido de l-as normas
copiadas que es compeLencia del consej o de
Administ,ración auLori zaT t vigilar Y f iscal izar todo
1o relacionado con el funcionamiento y desarrollo
del Sistema, y a la entidad registradora y pagadora,
siempre que SuS operacíones Y transacciones estén
vincul-adas en el SIACAP.
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Como hemos dicho ant,es, f d Ley ha sido clara al
disponer que corresponde al Consej o de

Administración no sólo la aprobación de este Sj-stema
Especial de Jubilación Autofinanciado sino t,ambién
f iscal izar que Se ef ectúen l-os estudios acLuariales
periódicamente , Por 1o menos cada dos Q) años, de
mur.ta t,al- que puedan darse los aj ustes necesarios a

fin de mantener autofinanciado dicho sistema, de
modo que se erige como un organismo vigilante de
todas las acLuaciones del SIACAP Y del Sistema
Especial de Jubilación.

La propia legislación
de Administración como

ha instituido al Consej o
ente supervl-sor Y

fiscalizador del- Sistema, 1o que se Lraduce en que
Eal organi smo al- deLectar f al- las en el- Si stema está
f acul-tado para recomendar que se den 1os a j ustes
progresivos a modo de perfeccionar el mismo. Sin
embargo, er aquellos casos en donde se detecten
anomalías e irregularidad.es o mej or dicho
contravenciones a la L€y, (dado que la misma Ley
establece las restricciones del Sistema) entonces
el Consej o está obligado a examinar e investigar
minuciosamente est,os casos a fin de aplicar l-as
medidas administrativas correspondientes". Aunado a
el Io, dar traslado de la irregularidad a f as
autoridades competentes, efl este caso, 1os
tribunal-es ord.inarios a fin de que ell-os apliquen
las sanciones contenidas en el- artícul-o 20 de ]a
Ley.

Tal actuación, en modo alguno riñe con ef
principio de legal idad que rige las acciones de l-os
f uncionarios públicos por cuanto se aj usta
totalmente a 1o est,ablecido en la Ley, ya que como
ente f iscal izador del Sistema debe vel-ar porque el
funcionamiento del mismo sea eficaz Y eficiente; por
l-o gu€, cualquier act,o que viole l-as restricciones

o Ver Artículo 80, acáryite g
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que señala Ia Ley debe ser puesto a órdenes de

autoridad competente para que sea quien aplique las
sanciones que correspondan según 1a infracción
comeLida.

Observadas las funciones, actuacíones y normas
aplicables de la Contraloría General de la República
y del SIACAP, esta Procuraduría es del siguiente
criterio:

La contribución especial voluntaria por el monto
del- dos por cienLo (22), Qü€ se descuenLa del
salario mensual- de todo funcionario púb1ico, que
se encuenrre afíliado al SIACAP, f,o constituye
ni representa en ningún momento fondos públicos,
susceptibles de ser fiscalizados por la
Contraloría General- de la Repúb1ica; el1o en
virtud de que dicha cont r j-bución el de carácter
l- ibre y vol-unt aria l-a cual íngresa en cuentas
individuales que se abrirán a nombre de cada
contribuyente .

E1 SIACAP no sol-o 1o const.ituyen funcionarios
púb1icos, también pueden perLenecer o afiliarse
al- mi smo , cualquier ex- servidor público que
podrá hacer contribuciones voluntarias a su
cuenta individual, conf orme 1o establ-ezca el-
reglamento. Esta característica demuestra, que
el- aporte o contr j-bución que haga un ex- servídor
públj-co, es de carácter totalment,e privado, y no
amerit.a la intervención de la Contraloría
General- de l-a República en su cuenta individual
en el SIACAP.

EI aporte mensual- de tres décimos del uno por
cient.o (0.3?) que otorga e1 Estado, de los
salarios devengados por l-os servidores públicos
incluidos en eI SIACAP, son en sus inj-cios
f ondos públicos; fio obstante una vez que estos
f ond.os . ingresan en las cuentas individuales de
los afiliados, se constituyen en fondos
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PRIVADOS, por imperio de
remitidos directamente
administradora de inversiones escogida
servidor público o ex- servidor
correspondiente .

4.La real1zaciÓn de la Auditoría de Cuentas Y de
Manej o de los recursos del SIACAP se hará en
f orma mensual y anual-, por una f irma
independiente de audiLoress. EsLa función de
Carácter privad.o, excluye Ia participación de la
Contral-oría General .

5. Taf y como l_o establece e] artículo 13 de la Ley
No . I de 1997, los datos , consignaciones Y , en
general, cual-quier registro de las cuentas
individuales son confidenciales Y, en
consecuenci_a, no podrán ser dados a conocer , 

a
terCeraS personas, salvo COn autori zaciÓn
expresa del afiliado o en l-os casos de solicitud
o disposición judicial.
Esta restricción, a juicio de esLa Procuraduría
Se hace extensiva para la Contraloria General-
de la República.

6 . Compartimos el criterio expresado por usLedes,
cuand.o señalan que las Sumas depositadas en la
cuenta individual de cada afiliado Y SUS

réditos son propiedad de ésLe; condición que
hace imposible y no viable la fiscalizaciÓn por
parte de la Contral- oría General- de l-a República .

7. Cabe destacar que según la legislación del
$IACAP, Ios servid.ores y ex servidores públicos
que cobraron una indemni zacíón en virtud de l-as
cuotas aportadas a] Fondo complementario, sólo
t,endrán derecho a un bono de reconocimiento por

t Verartículo8, numeralgdelaLeyNo.8 de1997y,.GacetaOficialNo.24,209 de 28dediciembrede
2000, capítulo IX. coNSEJo DE ADMINISTRRCTÓU DEL SIACAP, mediante la cual se dicta el

Presupuesto General del Estado panlaVigencia Fiscal de 2001. págs. 86 y 87.

Ia Ley y,
ala

seran
entidad
por el

público
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las cuotas aportadas posteriormente '

B . Por d.isposi.iOtt 1ega1, corresponde al Conse j o de

Administracíón del SIACAP, orientar' vigilar y
fiecalizar el- funcionamienLo general y Ia buena

marcha del SIACAP, así como instruir y ordenar
1o cond.ucente a las entidades que tengan a su

cargo la e j ecución d.e operaciones de registro,
pagáduría I de inversión de los recursos del
SIACAP ; rro obstante , con eI f ín de e j ercer
ad.ecuad.amenteestasfunciones,tendrán1as
facultadesnecesariasqued.et'erminelael
reglamento.

g. Las conuribuciones de cada servidor público
ingresaránenunacuenLaíndivídua]queacada
uno de el-l-os abrirá la Entidad RegisLradora
pagadora, donde además de l-as contribuciones se

sumarán el- resto de l-os aportes a los gue Se

refiere el artículo 2 de la LeY'

10 . Somos de la opinión, Qü€ l-a Ley No ' 8 de

l,ggT,PorIacual-secreaelSIACAP'sólodeja
Iapo"inilidaddefiscalizacj-ónporpartedela
ConLraloríaGeneraldelaRepúbli-ca,en]-os
siguientes asPectos:

a. Para supervisar y garan1izar que se efectúen
rea]-mentelasretencionesdelosservídores
Yex-Servidorespúblicos.(Retencióndelos
Descuentos) -

b. Para supervisar que se realicen en debida
f orma, los Pagos al- SIACAP '

c. Supervis ar Y garant izaT la
ej ecución del presupuesto o fondos
al srAcAp, en una determinada
fiscal.(Todolorelacionado

completa
asignados
vigencia
con eI

ydepresupuesto de
inversiones) o

funcionami-ento
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para final ízar consideramos QUe, en aras de

Iograr y optimizar de la mejor manera posible, los
fondos o contribuciones especiales vol-untarias que

ge d.escuentan del salario mensual- de los servidores

l- ""-servid"ores 
públ icos , así como eI buen manei o,

?uncionami-ento y recaudo de los bienes del SIACAP,

á*¡." instituciones deben procurar la mej or de las
refaciones en el ej ercicio de sus funciones y

brindarse en todo momento l-a cooperación necesaria
que se requiera según las c j-rcunstancias '

Una vez más, este Despacho le ofrece al Señor

Secretarío Ej ecutivo del SIACAP, su colaboración
para los propósitos ind.ícados, especial-mente para
Loadyuvar en las gestiones de carácLer jurídico que

concurran a la mej or defensa de los intereses de los
servídores y ex-servidores públicos'

Con nuestra
suscribo de usted,

consideración Y respecto, ffie

Atentamente,

ALMJA, MONTENEGRO

Procuradora de la
DE FIETCHER
Ad.ministración

AMdeF/L+/labs




