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Panamá, 5 de julio de 2000.

Licenciado
Gonálo Gérdúa, Ph.D.,,
Secretario l{acbnal de la
Secretarfa Nacional de Cienoia,
Tecnológica e Innovación' (SENACYÍ)
E. S. D.

J.

Señor Secretario Nacionat:
I

Conforme a'nuestras atribuciones Constitucionales y Legabs y en especial
oomoAsaeora.lurfdüca de los servidorés públicos ad,ministratfuós, aoúso recibo de
su Noüa SENACYT M.737-8-@; fechada g de junio de 2000, ingresada a nuestras
oficinas el dla 12 de junio del presente, por medio de'ta-cual tuvo a bien
solicitamos, opinión legal'respecto a. los siguientes tópicos:

" a) ¿Cuál sería, segrln su. lnterpretación, la, naturaleza
jurldica de la SENACYT, partiendo de su definición
legal,. como un organior-,no descentralizado, adscrito al
'despacüo de la Presidencia de la República?

b) ¿Posee SENAC'Yf autonomla administrativo-
financiera y particularmente autonomla en cuanto a su
función institucional partiendo de su naturaleza como
oryan ismo descentral izado?

c) ¿Debe el presupuesto de SENACyT incluirse en el
It¡[inlster'iode la Presidencia o debe reflejarse de manera
indapendionté para no violentar lo esüablecÍdo en el
num€ral 2 del arírcub 17'de la,Ley 13 de ']WT?

d) ¿Oómo se agota la vla gubemativa en un recurco
' interpuesto snte cuatquier acto administrativo emitido

por el Secretario Nacional?



Arltes de examinar, las intenogantes precedéntes,. interr" 
"t".tuar 

algunasprecisiones dsctrinafes en tomo 
"Loi-coná5piüilntorB"ción, desconcentraciónydescentra'lización administrativa, p"ra ruáóoiieür nuestro criterio de fondo. 

- --'

Gonceptos

A' Gentra*zacrón' Es gr t",r.":^"y:1gry-q"rftico que consiste en quetodas las tareas y funciones pribticas se radican en manos de ra persona jurldicaEstado. Es deciLque.gl!st"á;i1á@r;ri;;-ü;rjls.rareas 
y runciones púbricas.rEste sistema impflca. que en realidao rio r'áv ;rñü;"r o 

"ni¡ááááJ'Jstarates 
queno estén subordinadas al,pooer superiot ó"nltL:l"s entidades centrafizadas noestán dstada's oe 

¡9r'so{áftdad jurtdica prpi;;-¡'ffip"ndiente de ta perconafidadjurldica estatat, por ejempfo,'-ió, ,ri¡n¡dt"¡órj'-ñrigntras que tab enildadesdescentralizadas son aquetias'dotadai G i,óo"l¡o"O jurldica que actúan ennombre y cuenta. propiós, a tos cuales 
"iárá"nEryriqnb 

junldico les conftereatribuciones administrativas o qmpglenciás püuncu, d, foi;a' regutar ypermanente baio el oontrol del Poder Eñc"tú üil a univerc¡ááü o" panamá,Caja delseguro Social, el ganco N;ctonaf, etc.

B. Deecentrarización. Er irustre jurista Libardo.Rolríguez, señara que radescentrafización 
::l1l1tltgo' 9üá. sg ótorga 

" 
la.: entidades prlbricas direrentesdel Estads para gobernarce por sim¡sríraq,tñedü;ñ ü radtcación de functones ensus maÍios, bajo su résponsáonioaá párá óLá aJ é.i"án autónomamente.

Elernentos que se presenüan e-n la Descentralizáción.

'f ' son creadas por Ley del congreso o por Decreto del Fresidente de laRepúbtica

: 5fiffi:ffir¡'utto'.". (capacirJad de ser sujeto de derechos y
t. 

##;rffF"T::::?lrl,lg#lntan con patrimonio propio y presupuesto
f,ffntede !o.* de ta lVr'r¡On.)t 
*Y:,:lt:-#lnisirat¡vá. 

'ióu" 
se puedan organizar intemamente demanera auténoma.)

ffffi ,i";il,Tffi ';iit'lt1'E:,ffi !'**arórsanocentrar.

' Desconcentración' con refación a la desconcentración, el jurisüa RobertoDromi, rios dice que, ésúa óéuo .cuando- 
iá 

- 
t-ey re ónnáü regurar ypermarienterner¡te átriouc¡on"t 

-á. 
organos--iniJriores dentro de ra mismaorganizacbn de una entid"¡-puorg_:y.;g*d;"qüe ,er¡o no imptjca doúar depersonalidad iurídica n¡ p"ir¡trionlo p.-plo; ñ üganismo suborci¡na¿o de laAdministrac¡ori ce¡trallr.ü 'pJi'tio :quó er org"ñ a"sconcentrado "carece depersonafidad jurídica.y património pro_pior t ;rit j;rárquieamente subordinado aIas autoridades supértiÉs oel orgaá¡smo,,.
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Colección rexto s Lrriñ;J *,ffi
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Efementos de fa desconcentnación:

"1. Atribución de una competencia excrusiva y permanente.

2. Esta atribución debe hace153 un órgano que no ocupe ra cúspide de rajeraqufa pero gue esté encuaOraáó ctentro de la misma.

3' un ámbito tenitoriaf dentro del cuaf ef órgano eiezila competencia quefe ha SidO atfibUlda.,,t 
U, 

Yv' vssr Er l'r¡galttJ e/€rZa la COmp,

,r,"n.#?i!:.'"t 
anteriores puntuatizaciones doctrinates, pasamos a absorver sus

,":',Ufliffi :::S#:f;iff:::1,,**:::t fesa], en e, senrido, que elté|ming organisnro descentrá¡i;;,o*'-'!'lv 
ve 

^oc'üerra Legaf' en el sentido, que el
entenderse, corro bien tn eañara ^,1$:ll1g_^3l.gggp"9ndoe 

d p;;"iri"nc¡a cebJ;iET:'A':ffi"flfl i, 
jn:r*;":,jly':Irüj.ü1Til:""'ñ"iF:H:ffi S:3;

::gt%:,h;;,iffi ,Íffi¡;*"ji1":t^Tffi 1ilH"[f¿,'",1Í,Hil;f,,:*il*
;:"e8ff g:tfr3:,?lTli"'"Tf::,,*"::",:Ei'iliur:""T?"9:'91*;:f 

^:?,i:;;;;;ffi'¿i;dafarrvlinar{^ r, ^il- :-^- r! fa a un sector admini*Fginado-y eila imptica gue e

obseryarnos qug13 Ley 13 qg 1.5 {e abrif de 1gg7 ,,por 
ta cual se estabtecen

if iflffi lllr:l1J*1i""!?:':,"gli¿en-óiencü;Éi;""dff irinovación"en

*s"?T'Láo;"--ü;;J ñ"7"
¡os cuales cumofiiá con esta- 

"ol'rg".¡ór,-íüü lonstituirá éi pr",i EstratégicoItr:L] r:?'il,:,1 
"ffi'S,Hñ 

"i 
"" 

"r"- 
ci" nó¡ál ü- iün or* á 

-, i; ii nova c¡o n, e n

Podemos colegir de fo anterior, que existe un controf directo por parte delpoder superior, "ó.'.1s{ó e¡*rtirü;, 
::p_ :ad\4, a pesar de ser ún organismoqescentrarizado. yá.que ár 

"qré¡'qri?n 
r.g 

"¡9qsá {9 preparar y aprobar, ras8"f',i[T:i"l?:runJñt',,,ffil,gii;;"iló;;ñri,e.tiát,i¡toñ"tion"rdera

La presente Ley qonfirma a la secretaria Nacional d" 
l? ciencia, Tecnologíae Innovación comg. 

-"¡ 
órg";irñi' ;*;;;;d1; coordinar y ejecurar fas

pofíticas v hs o"gt'*d'üüi#". por er Estadó referentes at ordenamiento
13fl33?!,te 

ta cienc¡a, ra iJJñ#ér" v r" li'*tá"ün. (cri. Áñ*io-'g de ra Ley

ffi lera ed., Ediciones Libr€rla del profesional,

;:ñJi3"#j'4"Áflr11!fl_isffijq,jil[ ytil,:;,'ffi,'"?l] 
i1

\ttoar' p'Íóóüq 
Jaime' DerechoAdministaüvo.9u."d, EdiroriarTemis, Bogotá" tsaz,p.t,:t.
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El-q-.9g jerárquico,:, 
"jgrgdo 

por.er (o ra) presidente (a) o" r" Repribricasobrc sENAc\T, de conformidad coii er-aittüío'a qré ü,-,iü; ,se crea rasecretarla Naclonar de ciencia, Tecnoiogrr-",fñ"b"oión (sENAcyr), 
"omo 

unorganismo deecentralizado, adscrlto al- desp-adio de la presidencia de laRepública' ello significa que dicha administra"rcñ'ért¿ rigurosaméñié ¡"r-rq uizaday d-ene¡ledel órgano E¡bcutiro. borno O¡ri,a éi auto¡ n,Ure dq Laubaüére "la ideageneral qNJe en@ntramos bajo diversas fonnas, ;é h G ü;"¡.*ü;ññl ro*"*do alpoder jerárgulco está bajo el control oe su 
-éuplr¡or 

constanteinente y para latotalidad de sus actividades; no hay campo Oe'aetiü¡¿áü;'-#;i ¿üat aquél nopueda imponer su punto de vista sobre et'señt¡¿ó áe las rnedidas que se debantomaf.

A este respecto, si bien, el secretario Naciongf .9" ciencia, Tecnorogla eInnovación, lo nornbra fa (el) presidenta (é)Oe iá-ñ"pUblica; no podrá ocuparse elDespaeho de la 'Presidenóia de todos 'lor 
nomdramienbs del resto de losfuncionarios y de los demás asuntos 

"omiñisiiáiiñr 
qr" se generen en dichoDespacho, por 19 

-qy". 
(la) el nrelloentelái- o"' É_ Reprtbtica detegará éstastunciones en el o 

9.n4¡Tttt9- (a) 99 ra pres¡,¿dnala, a ét""to* de garant izar tabuenamarcha de la administracion puolica, y la unifónnioao en la apficación de laspolfticas del Estado

De acuedo a ra Estructura organizatiyg, sElr$cyr, aparece en ra parteinferior del Ministerio de la PresidencÉ y áéi v¡t¿-"r¡ristro, por lo tanto, todas lasactuac¡ones administrativas que se g"rí"* 
"n 

oá nivel esüarán sometidas alconocimiento de ,es9 órganó superi'or y tos- nomóram¡entos der personar desENAcYr serán hechosior este-st"Tpp v óráñá" estas funcionei hayan sidodelesas por el (o la) presidenté tálie É Re'púbt¡d"n-r]noiá"iiil'la Ministro(a) de fa Presidence.

llt:f,:,:1^"jjg1],"_ ls de.ta Ley.lg__dg lssr,esrabrece que et secretario
S::l3ÍLli j'J:^q::"j,'11r,1'.jpJ;I";FÑtófi y1ilb:H#"trJli,il::,T.:i:
#;:_qnl",?:,n;:é^F^,"1":!ib;ü.'ü'i"rlffi 'il"ñ"KT;i#T.5,:"J;

;[T3ff 
tno3'T#.',9T,:i^.'p*iür"'to-üñI,-'!ioJr;'-;1il:"üüriril1ü

éste recomendará et
en el ,país.

Por otra p?rte SENACYT, si.bien es un organismo descentralizado, encuanto a la materia que trata es'oeci.1, il 6"*eiil¡¡zac¡on y tecnificación de taciencia y la tecnorogE, t¡en" iárth lim¡tacóné5, ó'o" no tieñe una autonomÍatotal para decidir so6re'lal p"ñiólr que va regir a dicho organismo, más bien lastendrá que coordi^á1 r-á!i*t rf a'no:óniái .on'autonómra acim¡n¡strativa, ¡¡nnanciera limita su esfera á" 
"o¡ón.

Revisando ras atribuciones o funciones de sENAcyr, hemos podidocomprobar que la misma no-tánt¡"ne ooá áutoiromia aarn¡nistiatiü, pues lamisma no abrueb1 ru. prcpb regramento, es9 pr un rado, y por otro, debeehborar el proyecto od piesupuÉsto, et 
'cuaL 

i"ra 
"probado 

por et Gonsejo

, lli





una autonomfa técnica. se trata de una autonomfa operativa y para ciertasdecisiones sobre ra ciencia, ra Tecnobgra, y É ññ;;rión, noón-,stánt, ta po*ticageneral ¡r las directrices provienen o soñ definidas por el órgano Ejecutivo(Artlculo 2 deta Ley 13 Oe {SSZ¡.

=, 
jÍgr:J:^ 1l j ",,:, :?11 *, i_e9 

T : exp resa q u e s E NAcyr, d is pon d rá d e
i'i:sy;ll:L:y"n::?i:,1,t"i,.:TJ-v.r-"ió'"iláiiJ''il1".s:ilHJ*"'i%j::l?'3;
ff:'*:.'g[,$"*g''?[1,:"1::l"-g:l"I".;;;il;;;ñ"*ffi 'JilHf,:t;$::
ng";eru, "3tll";1,^1¡:f 

j'?.-:,11pT.13;;.i,[l;;iü1H':;:"ü:f :;
LT,g¡1,'J?:":*"9't^":*1-*,.:L.:,'ry,4*-ráü#oi"iíi"."u'ffi"0#
F,:1ffi,f TIn::m?9,:i::,::1,:,i::r:gri;;i,tiáu[iáilárJd#l"J,"r3l:lEjecutivo a través del Ministerio de ; '---- ;:-- '1-- vvvsrcr¡r -'r¡ir G¡Pruuaqas por el
sanraf¡rrin Nar.i¿raar ,r^ r- ^!__-!_ 

ta Fresloe-nc¡a ya que en las atribuciones del
ff:fiill*1?i:1"1f, ':f '*:ri"'nó¡áG-;ñ#;"ilñi:"::#8",i,?puede aprobar su propio regfamento.

El artfculo 18 de ta Ley 13 d9-1gg7,señala que er consejo fnterministeriatde ciencia, Tecnologla e lñnovación, #táü linliitu¡oo por tos Ministros deEstados designados por el Presidenti á" ú-'ñ"priblica. (poder Ejecutivo)Participarán en er consejo ros m¡n¡steriós qlr""por""n en su gestión uncomponente signlficativo de ciencia, tecnorogía ;irñ1,áóid;. "É*ü"¿rsejo 
serápresidido por un Ministro de Estado,g:r,g.náá" ¡"r'ái pres¡Oénte dé ün"pribtica.El secretario Nacionar actuará *ró r¿crilóááid;*"j".

F,:"_:il:1"^,-?,^:L^,11:ufy9*t .cg1gspgng"rí. su incorporación al
ffi?JI":¡;H::l?El"l:*püii""..?aéiiüiñili¡,1l5ffi ,""É*i,tiffi ffiff f:""1
:i35;HJg:fr ffi::jl:lT:1,?K::jó¡"loñ¡,r,i"',üffiJH:T'i,?1,?Í;J,ffi ;:;ef secretar¡o Nácionat db sENACrr:

. sobre ,, 
i[T.i¡11"Tg-"lte^re manifestamos_ que se entiende agotada ravla gubemativa, según er árt''Éuró'so oJ rá L"y iái de rg43, cuando arguno oalgunos de los recuÉos t"n"i"oo" en el añicuÉ gb, to sea ef de reconsideraciónante el funcionario. de primera Nstanc¡a o ,.á ái's"cr"t"ri" üñ;ar, y et deapelación ante el. ¡nmeüiato trpéior lr¡¡n¡stro oJ'1" pr"ridencia que es el querepresenta adrninistrativamente'al Despa"rto o" ü pres¡dencia), se entienden

ff$iÍ,AJr"j#:i:tg:nscunido un pazb o; d;r;ses sin que iecaisa decisión

En estos términos dejo contestada su interesante consulta, me suscribo deusted, con todo respeto v c*insiááiác¡on. rte L'onsura' me s"

Atentamente,

ffi'B' Eed* Aflnna-!*qratgnsgns d: Fr-fehtrrt'¡*r*ffirf 
'd' l**utct¡radora de ¡u nñu*¡, istraeiún 

. .--

,41*g_ lLo"ntgl'gg ro de Ff etche r
Procu radórá-de la Ad m inistración .

AMdeF/cch.


