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Pananá,2Z de agosto de 1997

Licenciado
Gustavo Pérez L.
Subcontralor General de la República

E. S. D.

Señor Subcontralor General:

AestaProcuraduríaingresóeIdía24dejuliopasado,suNotaNo'2342-
Leg., de fecha 14 dejulio de 1991 , por medio de la cual solicita nuestra

opinión jurídica, en los siguientes términos:

o'... si la Contraloría General de la República debe

refrendar un cheque amparado bajo un contrato

de Compra Venta no refrendado por la

Contraloría.oo

LaConsuitaquesehaformulado,exponelossiguientesantecedentes:

1. " El Banco de Desarrollo Agropecuario, a través de

su Gerente General, firma en su calidad de acreedor

hipotecario, contrato de Compra Venta de dos globos de

tefieno ubicados en Alcalde Diaz, Las Cumbres, cuyos

derechos posesorios pefienecen a la Asociación

Asentamiento Campesinos Villa Grecia," (sic)

2. "El comprador de los Derechos Posesorios en comento,

se compromete a través del contrato a cancelar la deuda

existente entre el vendedor 
'de los Derechos y el

Desarrollo Agropecuario." (sic)
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Agrega en su Consulta además que "Dicho refrendo es requerido para

que el cheque tenga un ftñ;lá i"gal y p9e{ obtener el Visto Bueno de

nuestra Institución'" Es 1""J, J" f" Co'ntrátoriu General de la República'

El texto de la consulta, nos permite colegir q": L,u o1:lTl*
Asentamiento campesino villa Greóia, propietaria de 1os Derechos

Posesorios, sobre dos tf gf"U"t ¿" t"t'"to uUi"L¿ot en Alcalde Díaz'Las

Cumbres, mediante Cottí'ato de Compraventa de fecha 9 de noviembre de

1995, traspasa fo, *tt"ioiui* Ui"*t inmuebles a el señor Manuel Albedo

Na varo.

Como quiera que La Asociación Asentamiento Campesino Villa

Grecia., recibió f,tnanciamiento por parte del Banco de Desarrollo

Agropecuario, para llevar a cabo sus programas y proyectos; t :1:t::1 
*

ello, éste último se ;il;i;-; u"táo' hipoiecario; al producirse la

liquidación ¿" tu rrr"rr"iJnláu Á'otiu"ion' mediante la venta de sus bienes; al

Banco de Desarrollo egtopt"uutio le serán cancelados sus créditos por parte

de los compraOo"t, "ttttt"io' "tut"' 
ftgtttu el señor Manuel Albelto Navarro'

quien como se conoce' ü'ááq"lti¿" lJs Derechos Posesorios' sobre dos (2)

globos de terreno '

Ahora bien, la interrogante gira en tomo al refrendo de un cheque por

parte del Contraloría. Gene"ral de la República' surgido de una Addenda

incluida al contrato o""Jffiuv"ntn q".. fu"- suscritá entre La Asociación

Asentamiento Cu-ptti'lo liitu Co"tiu y el señor Manuel A' Zambrano' en la

cual el Comité Nacionai de Crédito del Banco de Desarrollo Agropecuario'

decidió reconocer I";;" de Cinco Mil Balboas (8/'5000'00) a la

Confederación Na"io"al"J" Ase'ntamientos Campesinos (CONAC)' los cuales

,. io-*an del excedente de dicho contrato de compraventa'

La Procuraduría de la Administración' ha sostenido en reiterados

pronunciamiento', q"" tiitftt"¿o ¿tf Contralor General de la República' o el

funcionario que él designe, constituye un presupuesto- pala t' Itl*l 
de

cualquier acto de rrl*"¡"-á" Ui"nes o 
-fondos 

públicos' tai y como 1o ordena la

Conriit rción Política et el artíslJo 27 6 '

En otros términos' el refrendo de- la Contraioría Generai de la

República, formalizai;;"ilt q"t tt verifiquen o celebren sobre bienes o

fondos del Estado, '" 
tmpJ;;;;;ji"u "" 

el hecho de que con él' se avaia la



legalidaddelosmencionadosactosdemanejo(confrónteseartículo48,dela
Ley 32 de 1984).

Estimamos, que por ser el Contrato de compraventa celebrado entre La

Asociación Asentamiento Campesino Villa Grecia y el señor {an1et a

Zambrano un acto que af'ectará el patrimonio estatal' debe recibir el refrendo

de la Contraloría Generai de la República' pues de ese contrato el Banco de

Desarrollo Agropecuario, en su calidad de Acreedor Hipotecario' verá

cancelado su crédito existente contra la Asociación que figura como

vendedora.

Como consecuencia, de la participación de la Contraloría General de la

República, refrendando el contrato de compraventa' debe también ejercerse el

;,;;i t áscalización de la operación de pago por parte de esa entidad' pues

ái lng.é*.¿ al fondo pJuti"o ar rionlaly e1 crédito que mantiene la

Asociación Asentamienio Campesino Villa Grecia' con el Banco de

Desarrollo AgroPecuario.

DeseamoshacerénfasisenelhechodequelaContraloríaGeneraldela
República, ejerce e1 control fiscal sobre todos 1os actos de manejo que versen

sobre bienes y fondos públicos, esta función comprende llaminar' 1T1I"l"'
fenecer y juzgat las cuentas reiativas a los mismos (confróntese artíc;uJo 2'7 6

¿etaconstituciónPolítica),portalrazón,|atransacción-noelcheque-que
ha de celebrarse para .u*"iut la obligación que mantiene La Asociación

Asentamiento Campesino Villa Grecia' con el Banco de Desarrollo

Agropecuaria, debe ser refrendada por la Contraloría General'

Para puntualizar, estimamos conveniente reproducir un extracto de

nuestrocriteriolegal,brindadoalLicenciadoCarlosVallarino,Viceministro
de Planificación y Política Económica, en nuestra Nota C-132 de 28 de mayo

de este año, en torno al tema del refrendo del Contralor General de la

República.

" Es conveniente comentar, que el refrendo tiene el

propósito de verifrcar que el contrato se ha producido

ie conformidad con las normas legales respectivas y

si, ud"más, cumple con los demás requisitos que de

u"u"rdo a su propia nafvraleza sean exigidos' Por

ello, este viene a constituir un requisito para la
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perfección de todo contrato en que intervenga el

Estado.
Como hemos visto, hasta aquí' las funciones de la

Contraloría General de la República, son de carácter

general, y no contemplan excepciones en cuanto a

actos sujetos a su control y otros que escapen de él'

Lo que indica que los actos principales, así como los

secundarios o aquellos modificadores de los

principales, serán objeto del refrendo del Contralor'"

Con aprecio y consideración, me despido atentamente'

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

AMdeF/7/cch.
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