
Panarná,

c-60

t3 de Írarzo de t997

Honor able RePresentante

d;ñs cutrÉnnBz'G
Presidente det óonsejo MuniciPal

ili Pitrtito de Los Santos

;t"S;*s, Ptovincia de Los Santos

Señor Presidente del Consejo:

En cumprimiento de nuestras frrnciones corno Asesores de ros servidores de la

Adminisrración 
-públiru, 

"* 
p"r*rti*o: ;;,*r conres;id";su oficio No'l3cM-

g7 ,catenoaol iz de febrelo del año .rr;;;, mroiry.-er cual tulo a bien elevar

consurta u .riu procuradur; ;ilio*ou il;i pago o' ái'tu* a los concejales'

Concretamentesenosconsultalosiguiente:

*En la fecha del día 2i de enero 'dt 
t997 ' que se

celebrabu ru-""]'¡on o'C"uiá -ry"t de ésta Cámara

Edilicia, ,. ,.rriñ .r p'iált }ttT"f,^*^ 
1:30 p'm' por

mi personu ,-ilo presio.nt de la misma' no existiendo

el quórum 
'JJru*""'u'19, 

ttlro " *::Ttuban presentes 5

concejalt');H;;*áii.*evamente 
a la L:45 p'rn a

hacer el segundo ]1amad";d;lt:ry: 
la existencia de

quórum,re-sultandonoexistirelmismo(enelmomento
delllamadosólo"'^^"'ontraban""tuu*ttttt5
Concejales)' considerando - 

que nuestro Consejo

Municipallocomponen|zcorregimientos,pafala
existenciadelquólmo,u"nuterlamitadmásuno'que
serían 7 Concejales' '-"*iJ*ando- 

que el Reglamento

Interno oel' cónsejo ffiñiú *'f Distrito de Los

Santos, t" Capítulo il;;á": P: (sic) los Actos

Comune, u tooui ru, s.Ii]o',,.,, Artícu' o t24o. a Su texto

dice:

"Cuando por falta de quórym no hubiere

podido celebrar*t-"* sLsiÓn^ ordinaria del

concejo' se sont;t,,J Ji :t^*"a 
la lista de

los Concejales prelentes y ausentes y la de los

ausentes 'i" 
t"'i'u ttgiii*u' Los primeros

tendrán derecho u tu' dietas respectivas"



Miconsultaes,que:ilosHonorablesConcejalesque
estabanp'"""to'deu'ot'Joalartículol24o''sl
denen derechg il1g; * ti 

$eta 
respectiva o si por el

contrario no trtneri dárecho a la tnisma'"

procedemos a absolvef su consulta, previas las siguientes consideraciones:

Er arrícul o z4de ra Ley No.10q de.L9.,3, modificada por ra Ley 52 de L984'

regura to ,"r"rJoi. J pugo d.;i.* ,i:,:"ncejales po' ii'i"*iu a tas sesiones del

concejo, ,.nuiárrdose .r ryso de. las *irrirr-o"p.roirJo del ingreso real anual

municipal del ;i'i-" ejercicio fiscal'

Guilermo cabanellas en su Diccionario Encicl0pédico de llecho 
usual'

Tomo III, pitg. z4?,rr?, oirJ- qo, pi.tu?^iu "retribuiión' y en realidad sueldo

Emporar, qo.-r. fija a tos..áiputuo9, o representante-s pttr*tntarios"; en tanto que

para Rafaer De piná ., I,^"*tiouo 
nu. ,l^i;** a roi áipotuoo'-y,lttudores' 

a los

vocares de junras o cons":or-*0.-;d**rt*rioi, 
a los 

'ii'áJurts 
dé los tribunales de

exarnen,etc''po'ae¡'r'¡'i{!:-ii*''run;;;;i"'(Di;i;;;tiodeDerecho'Editora
Porrúa, S'A'; ffié.it"' Pie't92)'

se concruye de 1T definiciones ffanscritas que üerlg es la asignación que

reciben, .r, .*i. ,áro ro, rorjilurio, purtu*.rrtarios, p* 
"fr 

tj"tcicio- de las funciones

inherenres al cargo. Brr.rr. ,.rrrido, el #iJ; u rirr rriNo'196 de t973 es muy

sraro cuanoo seíala qo" ro',, óoncejar* J.u.ngarán d ;;'dt sesión ordinaria a que

asisran, entendiéndose qu; deberán ,.riin^, 
--pu'u irr;" ;;oceder al cobro de las

mismas'

Ahora bien, cabe señalar que existe un principio cardinal gn todo Estado de

Derecho y que debe ,rr.;;;;üog, *rü; "i 
prl*td:" i' Gg'ri13o' el cual señala

que sóto ,. |o.0. h1r:' r" qrr, 
1r. 

k]/.;,; ;- *f Ii"' 10e ie e72' reformada' qor

ra Ley No.íj de 1984 no fstabrece ni üi**l*l;io 
ot Dietas a los concelates

cuando éstos no ejerc.r, *i, Ñió" legislativa municipal'

Sobre este principio fund¿mentar García Erúerría y Ramón Fernández nos

dicen:.'ri'io'ipio:*11,'Í3fl ffi ¿1ff,;fuifil"'ft3ü"!"1ffi 
l'*:'Hl

coberturu i"gat Ot rcda 
a su actuación' J'"ftgiti*u" (García Enterría'

cuenta 'oo 
áu cobertura legal prevla

Eduardo y Ramór, r.*?rJir, ioma¡,-i;;; o. orrr;Ñttltt:stiativo' Tomo I

Editora iini'u' s'A''- üó'- 
''ur ++i' iitto" *" ¡tli"^t la sala 3ra' de la corte

SupremaltJ."icia' Oe i""f'u f¡ de octubre de t993'

Este Despacho conceptua que ra Dieta debe ser cobrada por los 
'sgñores

concejales, en virud ;r^ ñ funóiones inherentes al cargo' en éste sentido los

concejales deberán proceder a í*r"iJri" , ras sesiones' y luego' si es el caso



l
eshblecer que no :..po.1"-::::,:":1,'::,llJ::TT 1T.t':H"r"-t,tü#I:,t-ili.itr
ffill:":: :5# ü li::ffillilT'J3r;;J: i: 1' **l :ff"q#{?üfilr::;:,"%:; ffi"'á dejar :"1111"'::i'5 Hffi:' Ñ" lu'i*i", deberyos señalar que no

*ner derecho al cobro *'1dii :*:*'J;;LTTI;H:Tffj ::-,111*";
hay que

:?Iiá;l;lJi3:3:'l:iffi' 8il;:;ausará eI pago (r(r \¡^'u* '=; 
fu-nciuonarios púbticos' :uvu 

berYrvr" 
\ FfINcrÓN;;id* qo. to* Concejales s 

ü;;; estipéndio PoR Ll

üavés de un'uru'io-L::*ll"*'F?'ffÉiilo.
[ffi: #"Hd"1ñ ñBñrno DEL c oNc'ro'

En estos términos espefamos haber atendido debidamente su solicinrd'

De usted, con toda consideración'

ALMA MOi\TTEI\TEGRO 
DE FLETCHER

il"t"*áoru de la Administración

AMdeF/Lztljabs


