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Señor Subcontralor General :

Doy respuesta a su atenta Nota No. 2625-Leg. fechacla 7 cle
junio cle lo*s corríentes r en la cual tuvo a bien consultarnos "si un
Alcalde puede clelegar en su Secretario General, la f irma cle

órclenes cle compra y cheques que no excedan la suma cleB/.1,000.00".

Señala usted, que la Contralorla General ha recibiclo cle la
Alcnlrles¿r clel Distrito de Panamáo un Memoranclo en el cual se señala
que clicho Despacho ha procecliclo ha real izar la cle legaciórt
anter i ormente expresada,

Gustosamente procedo & absolver su interesante consulta,
previas las siguientes consideraciones :

F¿rra responcler a esta interrogante, debemos tenel presente r en
prinrer lugarr eüe los funcionarios prlblico-s sólo pueclen hacer
aquel lo que la ley expresamente les autoriza; máxinle en materia cle

clelegación cle funciones, tocla vez que -por regla general- los
funcionarios públ icos están obl igados a curnpl ir personalmente los
delreres inherentes al cargo que o-stentan (v. art. 18 y 297 de 1a

Const i tución Nacional ) ,

A este respecto, -sobre el poder de clelegación no quecla
su jeto al arbitrio de los funcionarios, sino a justaclo a lo que la
ley disponga- pareciere hatrer uniformiclad en la cloctrina nacional
y extranjera. En efecto, Garcfa Trevijano señala que " la
delegaci(rn cle funciones es fundamental que esté prevista en una
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ley f ormal , fle manera general o e-specí f ica" (Cf r. Trataclo cle

Derecho Aclministrat ivo, Tomo II; Edit. Revista cle Derecho Privado'
Maclrirl , L967, Pá8.409).

por su parte sayagués Laso puntualiza: "Las norlll¿ls que f iian
cornpetencia no pueden se1' alteradas por qtlienes están I lamados a

e jercer lqs ¡;ocle1.es que e I las &cuerclan. Su cumpl imiento es una

obl igación, no una facul tad. Esto es un principio básico de

dereclro públ ico. I)e al ll 1a ímproceclencia cle cualquier clelegación
cle potest¿rcles, salvo que metlie aut orízaciórl legal expresa' " (Cf r '
Trataclo fle I)erech6 Aclministrat ivo de Enrique Sayagués Laso, Tomo I 

'
IV Eclición, Montevicleo, 1974, pá8, L92).

y el Dr. césar Quintero, al referirse a les reglas de Derechcr

Administrat irro coment¿ que: "ningún funcíonario públ ico puede

clelegar en otro o en 6tra pelsona, ninguna de sus funci6nes, ni
partes de alguna cle éstas, a menos que la ley lo autorice
expres&mente para e l1o. y un sano principio cle buena

aclministracir.Sn aconseja.que las leyes se&n parcas en esto de

autor i.zar delegacione" *'dministrat ivas r Pü€s "sóio debe hacerse de

maneita especial. " (Cf r. "Los Decretos con valor de Ley", Quintero
César A., Instituto cle Estuclios Pollticos, Maclricl, 1958, pág' 170) '

En este sentido, debemos tener presente lO señalac10 en el
artí culr: 23i cle la Const itución Poll t ica, el cual señala que: "Las

autoriclades municipales tienen el deber cle cumplir y hacer cumplir
la Constitución y l-eyes cle la Repúblicao los decretos y órclenes del

E jecut ivo y las resolucione*s cle los tribunales de la just icia
orclinaria y aclministrativ&.r'Por su parte' en 1a Le¡'106 de 1973'

reformacla por 1a Ley 52 de 1984, sobre Régimen Municipal en su

artlculo 44, al referirse a uno cle ios cleberes que tienen ios
Al cal cles [,lunicipales, repr6cluce la norma const i tucional señalada'

sobre el punto consultaclo, los artlculos 45, numeral 14 y el
57 numeral 19 cle la l,ey en comento' en forma clara establecen que

los clreqlles giraclos contra el Tesorq Municipal, cleben ser f irmados

ún jca J- exclusivamente por el Alcalde y el Te*sorero Municipal '
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Fa¡am&yoriltrstración,ncrspermitinostranscribirlaSrlornl&s
legales citadas:

t enclrán l ¿rs,'ART I CULO

siguiente¡;
45: Los Alcalcles
at i'i buc iones :

14. Fi.rrnar coniuntanlente con el Tesorero

Municipal, los "h"nt'"s 
girados contta el

Tesoro Municipal, m:rnual o mecánicamente'

(
'.ARTICT.II,O 57:

:::""" 
las at r

Los Tesoreros MuniciPales
ibuciones siguientes:

Lg. Firnlar los ctreques conjuntanente cc'rn eI

AIcalcle;

tt

Es c1e interés, señalar- que la Ley cle. Régimen Muni'cipa1 al

referirse¿rlosfuncionariosmunicipalesnoshabladelAlcalde,de
losConcejales,TesorefosMunicipales,Corregiclores,Regiclcrres'
Cclmisarios, Aucli tores' Abogaclos' Ingenieros' Agrimensof:es'

InspecLores cle obras lvlunicip¿rles' y Secretario clei consejo

I,lunicipal, y otrosr Pero en ningu''a cl " slls normas alucle a Ia

figur;rclelSecr.et¿rr-ioGeneralclelaAlcaldía;dichoCal'gose
enctlentracontemplacloenlosartículos6,12,yotrcrsdell)ecreto
No.536de3cleseptienrbrecle1992_Porelcualseestable.ceel
Regl arnento cle Personal clel Mr:nicipio de Panamá'

De 1 es tucl io clue henlos rea I izado ' rle I a Ley 101' cle 197 3 
'

reformarlapoi.la5?de1984'apreciamclsquenOexi'stenin.quna
rlisposiciónquepermitao.,*.,,,Alcaldepuec1adelega'r-el1e1
secretarlo c.ln*.al cle 1a ¿ic*ldla, algunas c1e st'rs atribttciones'

sotlretoclolorefer.entealafirmacleórclenescleComprasycheques
crue no exceclan ln suma cle B'/1'000'00'



Por últirno, nos pernlitimos reiter&r que 1a clelegación de

ftrnciones <lebe estar prevista en forma clara y precisa en la Leyt

cleallí,pues'quedebaconsiclerarseimproceclentetoclaclelegación
que no es t é cont emp l acla en una Ley '

Enestaformaesperamos'haberabsueltoendebiclaformasu
consulta.
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LICDA. ALMA N b or rrrtcnER
PROCURADORA DE LA ADMINI STRACION

Atentamente t

r¡n/AMdeF/au
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