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Panamá, 2 de junio de 1997.

Honorables Representanües

Algis R. Alvarado.
Nicanor Mojica S.

Consejo Municipal del Distito
de Cañazas.

Cañazas-Prcvincia de Veraguas

Honorables Representantes:

A través de su Nota fechada 29 de abril de 1997, rcmiüda vla fa¿ el dla
5 de mayo del prcsente año, tienen a bien elevar Consulta a este flespacho, en
los siguientes términos:

"... hemos hecho solidaria la consulta a esa jerarquía
de justicia, a fin de que nos constate en tomo a la Sra
FLERIDA DE SAMI.JDIO, quien fue elegida para el
cargo de Tesorcra Municipal."

Luego de evaluados los hechos esbozados en la Consulta y de haber
sost€nido conversaciones telefónicas con el Alcalde Encargado del Disnito de
Cañazas, señor Eddie Ureña Vásquez, la Tesorera Munucipal, señora Flérida
de Samudio y el Honorable Representante Nicanor Mojica S., con el
propósito de contar con mayores elementos que nos permitieran brindar un
crircrio objetivo y apegado a De¡echo, tenemos a bien, exponerle las
siguientes consideraciones.

Nuestro ex¡men, parte del artlculo 239 de la Constitt¡ción Polltica' que
instituye a ese nivel la figura del Teso¡eo Municipal, cuando expr€sa:
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Artlculo 239: "Habrá en cada Distrito un Tesorero,
elegido por el Concejo, para un período que
determina¡á la Ley y quien será el Jefe de la oficina o
departamento de recaudación de las r€ntas
municipales y de pagoduría".

A nivel legal, encontrarnos en la Ley t0ó de 1973, que regula el

Régimen Municipal, el artlculo 52, cuyo texto expresa:

Artlculo 52: "En cada Municipio habrá un Tesorero
Municipal escogido por el Consejo Municipal para un
período de dos años y medio, el cual podrá ser

reelegido".

De igual manera que lo hace el artículo'52 de la Ley 106 de 1973 -antes

citado-, esa misma Ley, le atribuye en el artlculo 17, numeral 17, al Consejo,

la función de elegir at Tesorero Municipal.

Artlculo 17: "Los Consejos Municipales tendrán
compctencia exclusiva para el cumplimiento de las

siguientes funciones:

, 17. Eleú de su seno a su Presidente y su

Vicepresidente y elegir al Secretario del Consejo
Municipal, al Subcretario cuando proceda' al

Tesorero, al lngeniero, Agrimensor o InsPector de

Obras Municipates, y al Abogodo Consultor del
, Municipio". (Lo subrayado es nuestro)

: Sin embargo, es conveniente tener presente que la propia Ley 106 de

973, ordena quiénes pueden ser escogidos como Tesoreros Municipales' en

artículo 53, que dice:

Artlculo 53: "No podrán ser escogidos Tesoreros
Municipales, el cónyuge ni los parientes dentno del

cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidsd del Alcalde o los Concejales ni quienes

hayan sido condenados por delitos contra la cosa
pública"
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Como podemos observar, la propia Ley 106 de 1973, señala además de

la autoridad a quien le cotresponde elegir el Teso¡rcro Municipal y el período

por el cual ésrc es elegido, las personas que no podrán ocupar ese cargo. Asl
las cosas, podemos entender que por exclusión, quienes no s€ encuentren

comprendidos en el artlculo 53, arriba reproducido, pueden ser electos

Tesoreros.

La Consula que nos ocupa, !¡e fundamentq ante la preocupación que

sienten sus suscriptores, por la elección de la señora Flérida de Samudio,

como Tesorera Municipal, por parte de la Cómara Edilicia, del Disrito de

Cañazas. Refirámonos a ello.

La señora Flérida de Samudio, inrcrpuso ante la Sala Tercera de la
Corte Suprcma de Justicia, Demanda Contencioso Administrativa de Plena

Iurisdic¡ión, para que se declara¡a nula por ilegat, la decisión verüal del

Consejo Municipal del Distito de Cañazas, que la desütuyó del cargo de

Tesorera Municipal.

La acción judicial, anteriormente descrita" prcPuesta por la señora de

Samudio, terminó mediante Resolución de fecha 26 de junio de 1995, dicado
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicig por medio del cual, se

rcchazó la demanda.

Entendemos la preocupación de los señores Concejates, ante el hecho
que quien ocupa hoy dla el cargo de Tesorera Municipal, haya con

demandado a la propia Corporación Municipal. No obstante ello,
señalarles, que la acción promovida por la señora Flérid¡ de

contra el despido det que fue objeto, no rcprcs,enta impedimento

u objeción con valor, para ser nombrad¡ en dicho cargo eon

oomo en efecto lo ha sido, mediante el Acuerdo No.03 del l7
abril de 1997, dictado por el Consejo Municipal del Disrio de Cañazas.

Es prcciso añadir, que la Acción Contencioso Administrativa de Plena

como la que interpuso la señora de Samudio, puede ser ejercida
cualquier persona natural o jurídica, que considerc que le ha sido violado
de¡echo subjetivo, por part€ de una autoridad administrativg a través de

decisión, acto o resolución. De igr¡al forma, existen otras acciones, a las

cualquier ciudadanq inclusive, los Honorables Concejales' podrlan



r€cunir, contra actos emanados, por el propio Consejo Municipal, como son,

la Acción de Inconstin¡cional, ante el Pleno de la Co¡te Suprcma de Justicia y
la Acción de Nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
consultar artículo 203 de la Constitución Política).

Siendo entonces un derecho que le asiste a la señora Flérida de
como a cualquier oto ciudadano, el ¡ecurrir ante la Sala Tercera de

Corte Suprerna de Jusücig por medio de la Acción de Plena Juridicción
considerar que fue objeto de un despido ilegal, consideramos, que debe

el nombramiento en el cargo de Tesorcra dictado por el Consejo
del Distrito de Cañazas, por medio del Acuerdo No.03 de l7 de

del pesente año, y que sólo podrla ser separada del cargo, de incurrir en

de fas causales contempladas en el artlculo 55 de la Ley l0ó de 1973,
conllevan la desütución de los Tesoreros Municipales, y que nos

a continuación tanscribir.

A¡dculo 55: "Los Tesoreros Municipales sólo podrán
ser destituídos por la Corporación respectiva en los
siguientes casos:

l. Incumplimiento de sus debercs como servidores
prlblicos.
2. Condena por falta cometida en el ejercicio de sus

funciones o por dclito común y
3. Mala conducta en el ejercico de sus ñ¡nciones.
El Reglamento Interno de los Concejos Municipales
establecerá el procedimiento para la comprobación de
los hechos y la dercrminación de los servidores
públicos mencionados."

En el deseo de haber absuelto su intemogante, nos despedimos de

at€Írtarnente,

A|m¡ Monüencgro de Fletchcr
Procuradora de la Adminisnación


