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.
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Señor Al-calde Municipal:

Cumpl-iendo con nuestra funcíón constitucional
Y legal de
j urídica
func ionarios
los
de
de
consej era
serv]- r
administrativos procedemos a dar respuesta a su Nota de fecha

29 de junio de 200L y recibida en este Despacho el 4 de
ju1io, mediante l-a cual consulta nuestra opinión sobre elpago de l-as Dietas a l-os Concej ales en función de los
ingresos de} Municipio.
ANTECEDEI\IITES

:

En su Consulta Usted indica que al momenLo de aprobar e1
Presupuesto del Municipio de Soná para el año 2001, se
contempló el pago de Dietas a los conce j al-es a raz5rt de
cuarenta balboas (B/.40.00) por reunión, suma ésta que se
pagó hasta marzo del 2001", toda vez que eI Íngreso total- del
año 2000 había sido e/25I,240.65.
Sin embargo, continúa Usted señafando que la Ley 106 en su
artículo 24 establece que l-as Dietas se fijan
todos los años
en funcíón de l-os íngresos reales corrientes
del último
e j ercicio
y como qui-era que l-os ingresos reales
f iscal
corri-entes del Municipio de Soná para el año 2000 fueron de
B/ . 245,156.'73 según el informe de Tesorería, se disminuyó el
pago de las dietas a treinta balboas (B/30.00) .
En refación a 1o planteado, pregunta Ust.ed: ¿Es correcto
L-r
naber rebajado las dietas a B/30.00 según la tabla existente

la LeY 106 de L973 ó se debe Pagar los
en el aTLículo 24 de tal
como se aprobó en el Presupuesto
átn0.OO Por reunión
munLcLPal Para el año 2001?
ñIIESTRA OPINIóNt

previo a1 análísis de fondo del tema planteado consj-deramos
n"""=rtio referirnos al artículo 24 de 1a Ley 106 de L9'73,
cuyo contenido es eI siguiente:
t'Artículo 24: Los Concejales devengaTán
dietas por cada sesión ordinaria a que
asistan cuyo monto será establecido según
de cada
fiscales
las posibilidaCes
Municipio y con base en Ia siguiente
escala d.e ingresos reales corrientes por
cada año:
INGRESO ANUAL MUNICIPAL DIETA
POR REUNION

Menos de B/ .20, O0O.0O Hasta B/ - 10.00
De B/ .20, OO1. O0 hasta B/- 50,000.00 hasta

B/.15.00

De B/1-00,001.00 hasta B/ .250, 000.00 hasta
B/ 30.00
De B/250,001.00 hasta B/ .L,000.000.00
hasta 40.00

i;; dietas se establecerán todos los años
con base a los ingresos reales eorrientes
del último ej ercicio fiscal . En ningún
caso habrá más de una sesión semanal con
d.erecho a dieta, dunque en dicha semana
hayan celebrado sesiones ordinarias Y
( las
son
negritas
ext raordinarias . "
nuestras

)

Sobre este tema de l-os ingresos municipales, es oportuno
traer ef comentarío que nos ofrecen l-os autores Héctor
Pinilla y Ada L. Vergara en su obra Legislación Municipal
Comentada, en relación al- concepto de ingresos corrientes.

Los autores mencionados, puntualízan que "...Son ingresos
corrientes aquellos recaudados con periodicidad
por la
Tesorería Municipal; y se dividen en ingresos tributarios
Y
no tributarios.
son aquellos
Los inqresos tributarios
derivad.os d"e los
act ividades
ímpuestos indiwid.uales,

J

industrial-es o de cualquier
comerciales/ de servicios,
de
carácter
l-ucratiwos. Mientras que l-os no
act.ividad
rributaríos son aquellos provenientes de 1a prestación de
servicios y explotación de actiwidaCes, por ejemplo, 1as
Easas (por recolección de basura) y derechos, arrendamiento
.i ñmrrFhl es - multas e inf racCiOneS.
t
"l
d,e J.-LrLtt*"pLve
EI artículo 24 de l-a Ley 106 de L913 es cfaro al establecer
el monto de las Dietas que recibirá cada Concejal por asistir
a 1as sesiones ordinarias, dependiendo de 1as posibilidades
fiscales de cada Municipio. En otras palabras, las Dietas se
f.fian según Ia capacidad económica de los Municipi-os, tomando
en consideración fa recaudación real de cada ej ercicio
fiscal .
pot tanto, sería contrario a la norma pagar la asistencia a
l_as sesiones ordinarias del- Concej o fuera de l-o que se
estabfece en Ia tabl-a, como sería segui-r pagando los B/.
cuando la recaudación de l-os j-ngresos reales
4O . 00,
corrientes de1 año 2000 fueron inferiores a B/ .250,000.00.
Sobre la obligatoriedad

de acatar el- conLenido del artículo
24 de l-a Ley 106 de L973, fa Safa Tercera de Ia Corte de
Justicia, mediante sentencia de fecha 2 de septiembre de
1991, pubticada en el Registro Judicial de septiembre del
mismo año, páginas 369-314, expresó lo síguiente:
"Tomando en consideración estos preceptos
y el contenido del artículo 24 de la Ley
1 0 6 de L9-7 3 , moCi f i cado por la Ley 52 de
1984,
1a
Sal a
cons idera
QU€ '
ef ect ivamente , con el Acuerdo No 214 de L9
de diciembre de 1-995, se ha viol-ado el
mencionado artículo 24, que no permite
cobTar más de una dieta semanal por
sesión ordj-naria a Ia que asistan, aunque
durante la semana se haya celebrado más
de una sesión ordinaria o extTaordinaria.
Igualmente establece Ia norma comentada,
que el monto de la dieta a pagar
dependerá
los
reales
de
ingresos
corrientes del último ej ercicio fiscal,
1o que significa que deberá estar sujeta
a Ia
recaudación fiscal
de cada
(
munic ip ío . " 1as ne gri t as son nu.e s t ras
)
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la decisión tomada por eI Municipio de Soná
las Dietas en función de los ingresos corrientes del
Á"- pugut
: ^.i ^i a
f ¡l como 1o establece Ia Ley 106 de L973, e s
¡{ufl1cryr",
.orTeCLa, pues, ef Presupuesto Municipal que eS aprobado vía
no puede prevalecer por encima de Ia Ley,
i".,"tao Municipalpor rq.t"llo de las jerarquías de las leyes'
funcionarios
Además, además es oportuno recordar que l-os
hacer lo que les permite la Ley y la Ley
oúnti"o= sólo pueden
r-i nnl epuqvr
esf al-l-l-ece una
man Mrrni
rarrrrl ¡ (,-L
cl Pár-ri
r'lurrrerl/qr
Ñey-Lllt(:lr
L> l5 r ñrré
9-UC ItjYLrra
1-06 de
al-es, de
Concej
escala para el pago de las dietas a los
acuerdo a los ingresos reales corrj-entes de los Muni-cipios,
norma que como ya hemos indicado es de oblígatorio
a nuestro juicio,

acatamiento.
Esperando haber absuelto las dudas que le motivaron a elevar
tLd

nraqénJ_e
}/Lupva¡ev
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