NOTA Na 66

?0 de at¡ril de

L gg8 .

L,isenc f ed cr

Flicclás Bamloe S.
Vi*€I-Fres ideilte de-l- Cq¡nsét r:
y Presidente Ce ln Cotnlslón
Inves t igadclr&, dSI Froblernn
de TíerraÉ de Sarnaría "
E" S. D.
&lcnarable señor Vi"ce-P.res idente

:

Doy contesta";ión a su OficLo sln fechado 13 del corriente,
en el qué tuvo'a'bisn ¡¡J.atrteartrre consu"lta r:elátiva a resolucio
nes ertltidas por:La Junta Comunal del €orregúmiénto de,Bellsf
rlo Forrae y el Consejo, lluntci.pal rlc San Miguelito en torn6
a terrenos de propíedad de ese Municipio y sobre l.a f e¡rma
de enaJerración de }os mismos r
De acuerdo a} contenido'de di*ha cocnunicasión, .J-e interesa
una intérBretaci ón de fas resoluciclnes adoptadas s"obre eI"
ps.rticul"ár y "sL lo áctuado, por La Junta ComunaL de Belicario
Forrus en el ailo f.9ü3 ¡nodiante Ia Resoluctón 186 e.s legal
fJ nott

?
.

'Para' ábsr,Ivon tag preguntas anteriCIres, es csnveniente
haesr un& g ln tss is , de las sesCIlue i$nes' ernit idas pCIr anbas
ent idedes locnles , de &cuebdo a la elocumsntación que ut üed
Ee s inri.ó surnin is t rar I
'

1.- Mediante Reeoh¡ef"ón N4186 de 30 de diciein¡¡*re de 1983,
Ia. Junta Conunül d+l e orregimiento Beli.eario Porras dacrldió
gue "el eafdó a deber por ta compra de los lotes a6a conpenraáo
p*rr el t.raba"iof. ¡nanó de' obra y eI" aporte <le maierial hechos
pc¡r los residentes de Sama¡ría en }a finca 4646, desde hace
varioe ltis t'Fos r , & , la vez gue ordenó qlue €e coneedan * los
sl:pago de }'os gastos
tftulog ,re*pectlvos de propl.edad previ,o
o:
de msnsurar l eicrl,tutra,r' plenos n :etc.

Co*forrne a.I conslüerando l{o2,, ,talee medidas se. adoptaron
cón base an dl Acuerdo't{s5l 'de 30 de novlernbre de L976, gü€
autqttr¿é la segrégraüfón', yr venta de Los lotes .de la referLda
finca'd.e própiedad del Municipio d* San Miguelitc.
2.t M¿di.ante Resolufión ltss de 1l- 'de enero de.l.98*, el

2"QoneaJo:!{uniefpal rr:solvfó revertiti todas xas tierras municioa
qus, hasta eaa fecha ce enconttraban oa arcpoei;¿ó;'ü-i;
l*"
ü:trnta Conuna], a ]a Adni.nistración uunlcipalo. , -

el- conseJo Hunicipal deJó sin efecto la Res*lucj_6n . gue
acaba de mencionar
4*-

al

lrjsdiani:e Resolucfsn

FIolq¡

o decidió " rehahilttar l-a
*!ner.$ on de ese añcl, pe ro e.r(sJ-uyó de
flquetr las * quo , eornprenden todsg J"r:n
rlualeer s iguen tra j o ra j ur j. sd i cüi,srr
Junta comunal ds Beliss.rio pcmers,
rle Ia f,inüü Ne4646'*
conse j

se

rle 15 de =rrarzc, de 1gB4 ,
Resol-ue lón, Ns 5 de I I de
esg rsversfón de t ierras
se*tores Ce SannnrJ-a, I.as
y r#sponsabflidad de la
somtrrrendidoe (sicl dentro

Con arreglo a estas dispori*i.ones. la üunta Comuna]. de¡
Belisari-o po*as fue encargaáa de ra admintstfación
de lon
lotes cornprendidos en la Finca Na46{.6, euya f.omna de enaj6na_
ción está regulada ¡ror ..le Reeolucj-ón lg6 de i0 de : dieisrnbre
de 1983, de l-a cítada .Iunta .Comr¡na]..
':':'
según lo establecido en ol articuro'27 de la Iney L05
de . 1973, modlf iceda pCIf, la Lelr 53 ds j.ggd, . Iae deoCdúonas
de ia Junta Comunal Ec adoptarán rnediante
, cóntra
las cuales sóto es viabre er. re{:urso de *éu"irr"rOt
reconsideración.
A su \reu, rel artlpul-a t6 (nu¡¡t*ral 3, AA y 24,, A, diehr .lay
dispqno que es función de las .]untas comu.nalee . particc.par
activamente en ros prograrnas de vlvienda, promo,,*i
de degamo.lro que beneficl,en el eorcegi.miento y pedtr ac,ctbnes
la coope
ración de otrür entidadee con esa f,inalidad. -, -por tañto;
ra
Junta ComunaL estaba faeuJ-tada para eolab-or6r'en ta go]"uc1ón
de los probl-emae de vlviende de loa moradores en dichá -¡ñ;;
For otro lado, de acuerd,o a lo que establece el arti*ulo
38 de la tey 106 de 1923, rnodificadá por la s? de
19g4, las
resolucd-on€s gue adopten los, Conseias Municipales r'oxt de obttr
gatorio curnplimlsnto tan pronto sean prornulgadaa, a *"""F
que elj"as :nni mas dispongan k¡ contrario.
Sobrc eslg aspccto, oonviene anotar que
artÍcu]_o 30
de ra Resarución Na10 de 199{, establaaié g,r* lael-miErna
rogiria
e partir" de Bu p-romur.gación,-For 1o que iigr desde en:üü¡css.
Adernás, For $er áeta La úttima de las-resorücfoners-guar B€grn
ueted eoñala: an Sl {.nforme :reñdido, a,l honorab}o ,,iresiüañte
del coneeJo l&r.nicipal eI: :dla ,.lz ., tte. r abri,l corriente, es ia
quo en 1a actualidad mantione su vigencia eobre la ¡nateria
en referencia
"

:.
Partlendo de la, premisa qr¡tericü,

,

e,fi

ta ú"Ltime rrssel.ución

:t.éa de friraoso cuurplfmientó 'eon arreglo al artleulo 3g de la_
f"ey x06 d€ 1973, For to qué'eorresfronde a ,La Júnta comunaL
de Beliscgio Porrae ,'Io atinente a la administraeiór¡ de las
tLerras en rofereneia, a rnenos que eL conseJo l{unle{pal ia
deje sin efecto.
conviene agregdr que tal rieaorución, por conetituir
acto'adrninLstratlvo, está amparada por La presuncfón d,e legitiün
midecl, tal como lo ha señal-adt: la dc¡ctrina y l-a jurieprudeñci.E
reiterada de la honorable sala Tercera dé Ia corte supremede Justi.cia. De allf que qul"en asev*re gue és ll.egal, dlberá
.la citada Sala
demoatrarlo
,No obstante Lo ántérf"cr¡ €É cr:nr¡enienté 'que f,ormure alg.ll
ncls comentarins de caráeter jr:ríc1ico gu+.! {--onsidero oportuno, -*
1.- ton ameEl-o al artíeula L'| , nirmeralee 7 y-son,atrLbu
g, de la
'[,ey 106 de 1973, rnodi.fieada por "la l.ey
bl da,lgg4f
eioneg del ConsoJo ilunicipa!- disperner de los bienes del .nunicl
pio' y reglamentar el ,ugo, arrendamíento, venta y adJuüieaetóñ
de goLares o otes y demás hi"enes mr,rnf-cl-pales que ee Lñeuentren
en las áreas y eJfdos de las pobt-aclonés, i-dedemás terrenos
munlclpales. Por tanto, el conseJo Municipal
san Mj_guelitcr
era cornpetente para reglamentár el ilso y La enaJer¡ación de
.]-q:s terrsños e.n ref,ereneie.
2"- Sin embargo, de acuerdo a lcs artlc:ulos gg y gg de
La iiLtLma ley citada, todos los bienes municlpales qrue no
sean necesarios para el servlcio pf:lr3"ico pr:eden $ier vendidos
o arrenda.dos, pero se cxceptúan los tarreRos adquiridos por
eL Municipio "para área y ejirlos. los cuhles serán vendLdos-...
de conf,ormidad con 1o er-¡e establezea enta ley y loe aeuerdos
" obserr¡or por tanton ![u€ ]a f orma de enaJon: ñ
ryWicigqles"
de los terrenos de Samaria debió ser reguJ.ada medj.ante acuerds
y ao mediante resolueión del ConseJo.
Lc¡ anterior €s de importancia, porque apsrentemente los
terrenoe mencionados no f ueron segregado,* fc¡rnaJ.mente de Ia
finca N44546, sino que form,rlmente siguieron ¡rertoneciendo
al. Municipic. Ellc¡ explica que no sea la Junta
cornunsl de
Bolisario Pnrras la que figure en e.I- Registro Púbticc¡ corno
propietaria de los mi.smos einc eI Municipic de San Migr,relito
y que, por el-l-o, lag escrituras públicas que usted menciona
en eI lnfonne rendido al señor Presídente cleL Cnnsejo llunicipal,
que datan de 1984, hayan sido flrmadas po:? eJ- seflor Alcaldc
de San Mi.guelito, en representación clel Municipio.
3. - Con amoglo aI articulo ZL ( numeraleá 3 y g ) de la
tey 106 de 3"973r €s prohibido a Los Cnnsejos t*funicipales condo
nar obligacionea á f,avor de Los Municipios y rlestj.nar o tranF
ferir fondos a Juntas, Comieiones c Institucic¡nes partJ-cularoF

4"*

cuya reglamentación y presupuestn no hayan slt{c previamente
Pareciera, entoncea
aprobedos tnediante Acuerdo MunLefpal" .
que el Legl-sl"ador quiso que La reglamentaciÓn del usclr *dralnig '
tración y enaJenaclsn de bj-enes munS,eipales 6e adopte medfante
Acuerdo MunJ,cipal, al extre¡nos de que el artlcul-o 99 do dJ.cha
ley exige que }a autori.zaeLón parra la rrenta de Lnmuebles mrnlci
pales se adopte medlante ncr-¡erdo IJOI' el voto favorable de
las doe terceras partes l2/3) de los rntemtrros del Consejo.
4.*,D6 acueirdn a los artíc't"rk:* 23 rie Ia tey 105 de 1".973,
totla AyudA {ue el Munlcipio brl-nde al CorregS-ml-ento, $@ etectuq
ná por lntormadio dc la Junta Cornunal re*peetfva, Lo qXus a
rnj. jul;1o permitia q?-te el Mun.tctpio Lo hiclese a través de
la asfgnación de teruenos a le de Beliearlc Porras.
N* obstante 16 anteri$r, piens11 que la decisién sobre
la f erma de enajenacl.ón de dl.chos terrenrrs deblÓ adoptarse
mediante aetJerdo, con eL lleno de los roquJ-eitos exigltloe
por loe artlculob 98 y 99 de la tsy 106 de 1973, porqué Be
trata de inmueblos de piopiadad del" munlcipi-el. En conaeeuenclá,
cotrrgspon
egrreepnnde a efia' corpofa{:lén edlLLcia decidlr 1o qua
'
nolnltts
a
X&S
pero
aJuetóndooe
da seEnin las eiretrn*tüncias,
legales gue rne he permitfdo aeña-Iar
En la €speranua de haber satisfecho su Solicl-tud' quedg,
atentam€nte,

OIMEtrS SANJ{,'R G.

Procurador de In

l-.melc
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