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Panamá, 29 de julio de 2O09'
c-91-09.

Señor
Héctor Saldaña
Alcalde municiPal de Calobre
E, S. D.

Señor Alcalde:

Tengo eI agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su nota

recibida en este O""p""iro .f 1O de jutio del presente año' mediante la cual

;;;"1i, ; esta proc^uradurÍa en reláción aI procedimiento a seguir en caso

il il" exista un empate en la votación pára Ia instalación del Concejo

Muntcipal de ese distrito.

En relación con eI contenido de su consulta, estimo conveniente señalar

il" ü;;;..d. con el art-ículo so dt lu' ley 106 de 1973' modificado por el

Á"to-r,"!i"t"tilro I de 2004' los conce¡oi municipales:t T:tlTILI^""'
derecho"propio eI 2 de julio siguiente a la elección de sus miemDros'

haciendo las veces ae prásiáente"interino' el conceJal de mayor edad y de

secretario interino, el más joven.

EI articulo 25 de Ia misma excerpta dispone que su 
-presidente'

"rc.pi."iá."t. 
- 
v secretario serán élegidos- et seno del conceio'

entendiéndose por ésto qr. t. ¡,.,tt direct-iva del organismo será escogida

por todos los miembros del mismo'

También cabe señalar en relación con el tema consultado' que la ley-106

a. igZS no prevé el procedirniento de votación par-a la escogencia de la

iunta directivá de1 conce¡o municipal; no obstante' dicho organismo tiene

ia facultad de aprobar sL reglamánto interno' siendo éste el instrumento

¡uriáico idóneo para establecér los procedimientos tendientes a garantizar

su funcionami..rto, ".gUn 
to dispuesto en el capÍtulo I del tÍtulo I de la

propia ley.
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En ese sentido, debo señalar que según las investigaciones realizadas^por

Jsta p.o"rraduría se ha podidó establecer la existencia del acuerdo 09 de

áó de septiemUre de 20d5, emitido por el Concejo Municipal de Calobre'

áediante el cual ese cuerpo colegiado adoptó la modificación de su

¡eglamento interno.

Igualrnente cabe advertir, que dicho acuerdo no ha sido publicado en la

daceta Oficial ni se tiene Ia certeza de su promulgación mediante el

frocedimiento establecido en el articulo 39 de la ley 106 de 1973' cuyo

texto expresa 1o siguiente:

"Artículo 39: Los acuerdos se promulgarán por medio
de su fijación en tablillas ubicadas en Ia Secretaria del
Concejo, en las de la Alcaldía y en las CorregidurÍas'
Estos acuerdos serán fijados por el térrrünos de diez
(10) días calendario a fin de que surtan sus efectos
Iegales.
Lol acuerdos referentes a impuestos, contribuciones'
derechos, tasas y adjudicación de bienes munlcipales
deben ser publicadas en Ia Gaceta Oficial."

No obstante lo anterior y ante la falta de un procedimiento para

desempatar la votación que pudiera darse en el seno de ese concejo

duranti eI proceso de éscogencia de su junta directiva, considero
recomendablé recurrir al métoáo que pa,.a tal efecto prevé el mencionado
acuerdo, cuyos artÍculos 31 y 32, señalan lo siguiente:

"Articulo 3 I: Cuando la propuesta haya sido
debidamente debatida, el Presidente la someterá a
votación, los miembros que estén de acuerdo
levantarán Ia mano para dar su aprobación.

Articulo 32: En caso de empate Ia votación se

realtzará una vez más y de persistir el resultado, el
Presidente tendrá derecho al voto dirimente, es decir
que votará dos veces."

En caso de no conslderarse viable la aplicación de dicho procedimiento,
ese ente colegiado deberá aprobar el procedimiento de votación necesario
para instalarl su nueva iunta directlva, pues, de lo contrario, eI mismo
quedarÍa funcionando con los directivos tnterinos que establece el artÍculo
30 de 1a tantas veces citada Iey 106 de 1973.
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Para mayor ilustración sobre el tema, también Ie sugiero revisar los
Drocedimientos adoptados en reglamentos internos de otros concejos

¡¡runicipales para el desarrollo de las votacione§ que se den en esos

cuerpos colegiados. Tal es el caso del Concejo Municipal de Panamá, cuyo

reglamento interno, aprobado mediante el acuerdo 8 de 1979' establece en

sul artículos 32 al 57, el procedÍmiento para escoger a su junta directiva,
previendo para Ia solución de los empates que éstos se decidan a través de

la suerte.

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de ml
consideración y apreclo.

Atentamente,

OE

t
Nelson
Secreta¡io Gen

NR/au.

t

OE LA
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