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) 24 de crrro dc 1996,

d€ Pananá

a Alcal.d€Ea ¡

concr.tamcnt€ la intcrrogrnt' quo nor Dlant'r 6s la ligulcnto:

tr¿Puad€ una oficlna (Dlrccclón- o Do-9artatrÓnto )

¿l- -iuaitorra interria, cn o| c:lto quc noa

;;d;;¡;l Hn"i"r-p-lo t" Pananá ' ^ 
f uncronar ¡in

Jcto o olrrctor-ái-¡u¿itórra fntorna' arln n¡l¡
lui"aó iitc runclánario eg el <¡uc actrla coÉo

icfc ¡le la Unld¡d?"'

Procodo a abtolvBr tu lntgr'3rnto con¡ulta ' cn la siguioote

EI conÉ.jo lluniciPal d¡l
2!7 de 26 dc dicicnbro

Dtrtrito Capital , ilictó el Acuerdo
í.--ücl. in- ol éon¡idcrando dicho

órtablecc :

nQur e r Director B J ecutivo 
^ 

r q1t lt-".l3lll;. "ll;::i 
"i¿ "" 

i;:- "in 1,' ; 
- 
;'.1eo. c¡- 

. 1a E r "-l:1-l'ffiii;;;i. "i''t-"iii' aii-xúnrcipio j: -i3T1;'tr¡!¡¡¿ 
r'r,'¡ ¡- 

" 
iontc incop¿tlbl'f cotr¡¡tá eJcrclondo fun

<licha ¡¡o¡lción;;i:"i"T"":;á;'- r"J i11tn1l":"- :l*ll*ld::ffi il ;;;;;";; ; f "il'l- j: ^t', -t':I3,r^ifi. 
n3

::'ú' ;i"""üí;;;;"riñió i"t"" la eo¡iclón v
iás iunctoni¡ cJercidaqi¡adaa 

¡ror 6r Dircctor
Que laú actuaclone¡ r

t+l
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r-*:;¿i*+i*;i.:.!ffi;:;,ti'fffuncioneg ¡lo cotuPqL¡-

r*:*r'i;i:lft +;$#q'li*s:}¡$;5;ilpiffi
rcformada Por ra
taxtualmente E6ñaIa l

,' ABr r cuLo 
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Bi€cutivo InEtitucional -a carg-o de 
'la 

oficina
i á"eüá i i ó' i " * I ::i: ;".:' 

il 
l' T:":l' t : J.:" H i

m€8e3. 4"n llioj; ras Juntas comunares;
Hunicipio "ol9_:" ial-r,rur- r"" funciones qu€
0u€ a€ procl€a .t-o-o-'-'l^' ----i'.r i.iOn aI cargo
!Ját"L dictro funcionario en 16laclor
que ost-e.nta_; 

-^,.regario tomar 1as ¡nedidas del
Ous s€ hace nec
ca80;
ñil" i. . 

t' v 
- 1 

o- 
9., 1"..1 :i' 

"'"" 
i: íT:ti "ot 

; li""?l tu ?

i: it"iii.:'T1Ti".: A;;j;" Huniciparee entre

otraa coBaa" '

En dicho Acuerdo ' éntr€ otrag cosas 8€ reguelve 1o aiguiente:
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r,li ¿,: .1i it.. ,.,.",i I. "' ' ir cargot ¡nunici[¡ales Y
q- . c_t_",1t_ 

_ 
o BuPr lnl 

f unc iones , ge_r rodol ,
:::il1:lii::"' "l f '¿ni¿,k"#'f '*3 "i3,::
quo digl¡onga ra ur

vig€nt€8.

Bn cuanto a -Iaa lazon€a- q"3' 
-f.r1191Tt"Trr}ioto"u"i""tfl""t:}

con""i'j u",iii!-ipti de Panamá' de el'irnrnar 
"^-t?á-rrá"ii¡it 

aspsctoB
ij;;ii"; r nelitucionat;" Jii""JiJf 

t"ttJ"T 
""T"-'i¿pi"o, 

a nive r de

rálevantee d€ las Acl
ciétro cuerPo colegiado '

dicie¡bro de 1995'

Higdalia Puentea de
1-

G-¡-
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Pineda tiene la Palábra '

tr.C. üIGDALÍA ?UBTITES DB PIIIIDA: SEñOTA

i;i!iialiü,--ttonorableg conceJales' deede que

ffi-;ñ;;;áo-i sursir probre.mac co¡ ¡uditorfa
;;-d.ñ;; y quiero hacer constar qu€ ssto no ea

;;;;;;-í; iio¡lenar de Auditorla Int€rna d61

üiiiiipiá-¿-.i lanatn¿ datan deade varioE. añoB'

in--pii'n.t lugar, por qué El Audi.tor . 
rntorno '

no importa como s€ rlame, viene eJcrci-endo una

;;";;; -st; por LeY ie corr€aponde a la
ó"iiiiái"tiii, "r ¡,uiütor rnt€rno no puede

;j;;;;; ;i contror previo porque 
-s-s-a ^Es 

una

función qu€ l'€ co'tpttt áf contralol ' €1

ffifi;;; r-n'i"tnó tieñe qu€ €star deerisado
táiri""nt" de la función eJecutora' cr6o qu€

;;-i";;;t. "ot"to 
doÉ, qu€ Eisnifica eato: er

ii¿ii"i--i"táino trene qua .respondcr a cgt6'pi""ó-- a"t coneejo Municigá1' tiene qu€

r"áló"¿.t al organismo Rector del l'funicipio
por- gué, porgue 8u trabajo ticne . gue acr
í;;r¿i;i, él no pu6de garticiPar. . €n una

;;¿i¿" eJicutora v áegPuóa dar oginión de ro
ñ;-; lia hecho v "só 

es lo que ha-venido
;;;";;"á; i"n-"t iuditor rnterno' 6l Auditor
i;;;ñ-; Part€ de 

-tJ"rcet,.la func-ión previa
;;i¡-;" itá¡aio, sue certifiqu€ cada una €Fas

Iiiio"á"- 
""an-do- 

¿1 no s€ €8tá cntorando quo

Ai;;i;i; i-óonatlo hace un ante que 8.€ llana
ii"nicipro. Bn tosundo , rusa¡-' -:-l- 

€sts
funcionario €8 un- funcionário que está
;;;;;;;ñi.ndo la L€Y, Yq no. -creo qu€ €st€
óáiiiáiá-t;"sa ninsuna oblisación d€ Dantoner
;i-;;; cargo-, ni eEe Earario' En contecuoncia'
iiónóiiur.i cbneeJales, vo qui€ro proPoner' v
;;-ñ;;- É."rlo fa cortro pargona af ectada po¡

Iag accioncg gue agul le €Btán llEvando con

luáfi"rf" rnterna;- noaotros -sn - nuestros'iitiióiti""t"" egta¡nog al borde. - de . perder
ciento sotonta y cinco mil. . Balboas
iiTlii¡,0óri.ool pari la con'-trucción de la
;;il;á;'áiáp. áef Parvulario, do Pu€bro lfu€vo'
ániá".J", ieñores,-vo no. le puedo-dar ni

"áipáiá", 
ni puedo ae€Ptar quo háYa una

;;;;;;;-ú". quióra ¿:ictar 
-pautar 

Y que no está
cumplientto con It Ley, eo consecuencia
;;;;;;i;" conse jal'eE, vo pro¡tonlo . (¡uo so

;isú;a; der carso esta pogición -hasta tanto
ái conseJo Hunicipal eváhle cuáleE Éon raa

...
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funciones del Auditor Int€rno- y qué es 1o que

ii"n" st. desempeñar dentro de la €structura
del uunlc:.Jio 'ae Panamá' yo cr€o que er
repres€ntani"- a- Ia contralotla ' y yo fui'la
proponente de eÉo, porqu.e {9 querfa eBtar

".gü.u 
cle gue yo habla entendido bien Lo que

dice Ia i"y - y el repr€aentante de la
Contraloria na 

-explicado claramente 1o que

dice Ia Ley 
-t 

lo -eue yo realmont€ yo habfa
entendrdo, asl que en consecuencia Yo hago

esta ProPl¡esta"(Págs 24 Y 251'

2- INFORI{8 DB ,LA COI{ISIOII DB ASUilTOS ADIIIIISTRATIVOS DBt

I'IUTI I C I PAL DE PAI{A}IA .

"EI Il'c, consejal Armando salazar señaló que

habia convJ""áá' é"t" reunión con la finalidad
de ateno.i--et asunto relacionado con 1á

6structura Administrativa ltunicipal' Yo' m€

tomé eI trabajo d€ solicitarle a1 secretario
una t.ttl"¿l-Éáquiqráf ica de - Ia sesión del
mártes rs 

-áe -áiciámbre' en dond€ consta eI
motivo po. á ttt"i "t 

devuelve el informe de

ia comisi-ón de Ásuntos A¿lministrativo de1 dfa
22 d€ noviembre de 1995 ' Toman'lo €n

consi-deraci¡n qtt" yu las cosas se ha definido
y superado at¡oia coneidero que sólo nos toca
revr-gar una vez más el informe' aprobar-lo -en
la comisión f "om"t"rfo 

a la consideración del
Pleno en rá bróxina sesión para su aprobaciÓn'
definitiva yá que aguf el probl€ma 1o era con

Audrtoria 
'rniei"", 

batt erlo se Presentó el-

funcronarrá de 1á contralorÍa dió las
explrcacron€s, se tonó 1a decisión de Éuprimir
lá-posiciOn pór parte del pl,€no con relaciÓn a

ra ¡¡¡¡tuil -or-iup¡go¡¡¿ 
'-ix[EBXA v- ro de¡I¡ás

Yo , piens;¡ue para cuest ión de f orma ' l-os

prrntos z y i eslan rncluldos en el informe
b.ro ,to tiánen ningrln problena toda vez que se

está so r i.cl-il"¿" Ju aichivo' Ma gustarfa que

eI ssñor sátiái"tio nos rnforme el estado def
*r"*o puti-qt.tá q"ua" la constancia en el acta
de la dosición del Pleno en cuanto aI cargo
que se suprimió '

K1 gáct"iati" Procodió de innodiato a

señalar qi* -"" ti""io €l- Bonorabl€ Pleuo d€I
conae,io 

"rit]oUO- 
eI Acuerdo Hunicipal Bo ' 217 de

26 ae afc-iemUre de 1995' "Por la cual 8e

slrFrlmo ái--'-""ts" de Director Bjecutivo

CONSBJO

.¡¡C-

t4'j
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InBtitucional Posición llo. 1154 d€ la
Batructura de Personal del actual Presupueato
d6 R€ntas y Gastorr; y el niemo fue enviado al,
Deapacho Superior para la sanción d€ Ia Seiiora
Alcaldeaa e1 dla 28 de dicienbre de 1995.

Por su parte la H.C. Astrid Wolff
manifestó que a ella le preocupaba el hecho de
como se va a dejar una oficina o dirección s j.njefe no entiendo eso por 1o tanto d6s€o saber
si existe la posición de Subdirector. En taL
sentido la Licenciada Harly Boyd sostuvo gue
€n la estructura nueva se estableció €sta
posi.ción Ia cual fue corroborada por e1
Ingeniero FéIix Ochy, Director de
Planificación y Presupuesto.

Para finalizar Ia discusión del tema el
Señor Presidente de 1a Comisión Ie solicitó a1
Secretario que constara en el inf or¡ne como
quedó éste punto relacionado a la oficina de
Auditorla Interna acto seguido 61 S€cretario
manifestó: oue el NIVBL -j:Lgc¿L!¿ADSj OUEDABI!
cQMo___grcuE:
l-Of i.cina de la Contralorfa General de la
Reprlblica en el llunicipio.
z-Oficina de Auditorfa Interna

a. D€partaménto d6 Auditorla cenoral
b.Departamento de Auditorfa Operacional y

Sigtenas
c.D€partamento de Auditorfa de Oficina"(págs

7 v 2],.

Este Despacho considera. que eI proceder del Consejo Municipall. ajustó a D€recho, por el h€cho de que dicho cuerpo colegiado sf
altaba facultado para suprimir el cargo de Director Ejecutivo¡l¡stitucional dentro de la Estructura del I'lunicipio. Es más, el
Acu€rdo No. 217 de 26 de dicienbre de 1995, está amparado por elrrrncipio de Legalídad, y mientras no s€a reformado, suspendido o
¡llulado por €I mismo Consejo Municipal (Artfculo 10 de la Ley l{o.
¡uo de 1973), o se declar€ ilegal, por un tribunal competente, elllsno debe ser observado y acatado.

Sobre el Principio de Legalidad, €1 jurista Andrés Serra¡oJas, nos comenta: "La Administración públíca y Ios órganos que la
ll!"s.un están subordinados a la ley, EI funcionario y empleado
Düblico tien€n co¡no punto de partida y 1ímite ale su actividad, efs¡rcunscribirse a la ley que determina su competencia. Todo actocqnrnÍstrativo debe emanar d€1 cumplimiento de una ley. tosUlrticulares tienen derecho a que loJ órganos administrativos setuJeten a Ia ley y se cunplan cada uno de 1os eLementos propios del

/45
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acto administrat ivo.
.....El prlncipio de LegaLidad es Ia piedra angular del Estado de
derecho, gue abarca todos los aspectos de la acción de los órganospúb1icos. Toda actuac:-ón irregular de 1a Adminístración púb1Lca.
que ocas j.one a un particular un aqravio, debe Ber corregi-da dentro
del ord6n jurÍdico. Cualquier alteración indebida de algunos de l-os
eLementos deI acto administrativo: compet€ncia, forma. motivo.objeto o mérito, debe encontrar en 1a leglslación administrativa
medios eficaces para su restablecimiento,'. (SERRA ROJAS. Andrés.
Dq!€cho Administr at ivo,,__ Doctr ina_-_ Ie_efslatj^éA__-L_iurr,€qE_Ude-nc¿a.
Tomo IL Quinta Edición. Impresora GALVE, S.A. Héxico L972, págs.
LZLI y I2L2l.

De 10 expuesto, se i¡npono que el principio de Legaj_iilad o la
Presunción de la misna son los actos administrativos que se
presumen legales, esto es, ajustados a las reglas cuyo cumplimlento
le es obligatorio. La consecuencia de esta pregunción es Ia de que
dj,chos actos deben ser obedecidos por las autoridades y por los
c íudadanos .

En Sentencia de 14 de noviembre ds 1966. la Sala Tercera de 1a
Corte Suprema de Justicia.. se refirió al principio de Legal,idad.
seña-Lando:

"En el Estado de Derecho rige el principio
de la Leqalidad de los actos de Ia
adrninistr ación. Ese principio, por una de sus
fases, supone que tales actos, tomada esa voz
en su sentido nás lato, son legales mientrts
una instancia revisora no los dec]are
contrarios a la ley; y por ta otra faz, obtiga
a la administración a desarrollar toda su
activiilad dentro de 1os llmites forrnales de1
ord€namiento jurídico, señalados por 1as
nornas d6 compet€ncia o, de otra nanera
llamadas, atribuciones. Fuera de éstas está la
arbitrariedád que no es discreción; de Ia
cual, como se dijo ya, sólo puede hablarse
cuando un órgano fornal¡nente competente 1lena
discrecionaLm€nte de contenido los actos de
aplicación para los cual€s está expresamente
autorizado",

Y en el Fallo de 26 de enero d€ 1995, dicho Tríbunal expresó:

"TaI como hemos sostenido con
anterioridad. esta Corporación es del critexio
de que, en torno al tema de los reglamentos
debemos tener presente el principio de
legalidad como uno de Los presupuestos básicos

:-l [:
:.j
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, ,.., ,,,:i,'- -:r'¡J e.-Ii,.:'i la! l. -?:ri]:.JeUr.¡r , ¿J ::r-', :rLli,,i1'¡.' :.

det Derecho Admini'strativo-v de 9I'--E:-t:.¿t" 
d"

;;;.;ñ;:-. i,' -":i:'iii;j"'",'l:il?'":"i :i
fi:$:":: ff " o"?"t?""uoi'iá' ini "l' lt iY 1' - 

de r i ne

de man€ra nuy acerr;;a 
-Jl-irataai sta---€spaftor

trernando Gar r ido rarii-cuinao s€flala- que 
- 

d icho

B:ili i: :: ;: í 
-':g""*" 

J."f""o3'?','"ii';iH:
üáiii; -i. to: 

_ .':f,'*.?".T, l?"r r r"""rl"T3i
i3?'"3n"*fu"iiti.'"'."1t'i"'-io'or"¡"¡t-o^s-u-r¡onora
sunisión de ta actuitiil" i¿ti"istra-tiva. a rag

prec¡ipcionoa d€l ;;; t€gisrativo' ro cual

viena de 
"',vo 

pot"ul-iJJ p"l r" ¡iana-me-cáníca

de la división de pJi'"áí i *"- tI lll?: ""lot
fornal que a loa "á[á-"-áti 

wa"t losislativo
s6 concade, "it'o ""-i-"l"no "i 

rtsp"to abBoluto

en la produccio¡ ae ñáiñ"-iat-ioi1t11¡ivas ar

orden escalo,'aco- . "ti'c-i-d;- 
p9t f 

"- i :Ia¡qufa tle

laa fucnt68, y tt"tiitiá'- r" aunisión-de roa

actoa .o,,".tto"---- áá' utra - 
autoridad

aü¡ioiatrativa a ras aisPosiciones d€ caráctor
aeneral prcvianencá aiEia¿as Por--eaa nisna

áuroridad,,. (eARRrDo- r¡iiÁ, F.9t1:19:', lralefle
ü"D'.;f "hg,'¡l**'';Etá-iá#'ruu"rt'J'?rt;"til::General. Undécrma
s"ó.ná, 1e89. Pág' 175)'

a9
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De Io €xpu€sto Ee concluve'-1r1? t1,.A"^i:.t1tr nft"Ílt
De Io €Xpu€sLlt ¡'E - ' - - r qUe eI migmO

¿ici.iirl-aá--rsgr, s-e pr.?slll- I,'.c:*-'vi de alrr. pusdlciembre de 1995 r - té Dr€sr¡rrrtr ¡sve¡' '-. e; allf , puee , que laa
;;;;;;";;"-i""úrtáa .r-'s"l o-1'^i-1*::"*: er miano pueden utrrizariJ""tA ""? 

"i,t"áá"-p"r' 
e r nisno.l.""dtn

i::T:::"i:3.3"lllilll'l"rÍi'ii'álháil'-"" nuridrátt'

Ahora bisn, dentro de la €?!lt'qtlll,ad¡rinistrativa'd€ un ent€

ü6 r cob i€rno centra r l' áe-i"i-""t iat-a au-ló;;;-; 
- 
s'emiautónorn1'í o d'

iina dependencia u"íiliplil 
-idi 

lo-.1::"ttr siempre-exiate un

.üirector o Jef e v un subdirttto-T--o":ltfj:t.";J.,"""rt"tr" 
""?1":llt:::üirector o Jef e y .un liuDqrrret'r?q¿ v ---'" -támporaleg o absolutas '

;;;;;;;t'.-ios Princl¡rales en sus rarta

/ s,n e1 caso aspecffico que-.noa ,ocupa' cons-ideramos ,.lYt It

Direcciónon"p.rt"i,l"1,"Jo^"á.1i,[i1;.19.ii1i"#i"u?t"'#Tr'i""i'".3:
'',,:1,f,xrr lasudri.f oil3ri) i ob or.'nt ¡b dS eb ú¡i6{ i€, rrs Y

Dirección o D€partamcnto (16 Auqr-Lt'r¿s ii, -;á"tr ianto eI consejo
Fana¡ná, deb€ s€r asunida por- el subd-irect(
llunici¡rar de Panam¡, 

';;#át a crear €1 cargo de Director de €a€

Departa¡n€nto.

,-rt,1.!:rJ1ri-1 ie. '1lir l:|i.,313(l .ri, ob.s.l¿:1 i3 ri.i
f,: -. i' .t(,'rtj. '.-. I .-] 1' j..sh.r i5:r:.,1 u.f ¡b
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:'fr-,!. :,-'- =Ci i.i.l iiD¿)V":a Ai.:,'i6.I?lil 

':ali
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aa ¡¡Id¡'¡l sbot,r¡ oI.t;i . ¡¡l ciib €,¿ cJ:t(:'-' . Jñ;J '

J-ifl3-t I aJnsiDqfncl) 5J.f{i¡rrl o¡¡r':c,ll onspri fls ol l]f-;tr r''

ob ¿oJp¡ ecl nbrn¡.1¡¡o: sb eilrotiif .6noi¡sa:,¿.1.h
í;.f n9íI:5:11t2:{o ,1;rt9 I'Jl6l,3 ?cl GT!': C1. i)6l)riqt'
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