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C-No'294

Panamá, 't7 de SePtiembre de 1997'

Señor
MO|SES3ANCHU
Señora
ODILI,A DE SARH¡ENTO
óoñ""¡"fo O"lMunicipio de San Miguelito

E. s. D.

Señores Conceiales:

Con esta contesto a su Nota SIN' de q de agosto de 1S7' r*ibida agul

11 det mismo me8, a iráüi-Jt ta cr¡at se sirvieron formular consulta

administrativa a este po"p;i;-t"r""i*"0" -n.9: facuaad$ con que ouerfa

;iü;¡" Mr"ic¡pal para-revocar sus prcpios actos'

FJpl¡ca usted los hrJroe que motivan su consulta en los siguienteg

términos:

'El Conce¡o aprobó el Acr¡erdo Nol''del 14 de enero

de 1997, t&iáttt" el o¡El se. lo asigna--a'la

ótg"niáád-Ñó eu¡ut"t"ttt"l- coMlsElN' los

tenenos oJi él'a"i I oe m" Andes N'2' villa

Esperanza;-paiJio cr¡al Pfg.Tll* votos de tos

cirims (5) miámoros oe ésta (sic) corporación'

El dfa 5 de agosto de 1997'-el mismo Conseio

Municipal oUoio mioiante Acr¡erdo SN' derogar el

Acuerdo ¡¡"T á"ira oá enero de 1.s7' I ry$-E
llama¿a de áBnción y las obeervaciones hmhas por et

n¡ü"¿o c""i'lnót 'ít 
que por tratarce de un Acuedo

quáiÁ teteiia á'cóion""otioonaciór' traspaso''"er.tta'

donación, ; ¡""f rEierente a bienes mun¡cipal*'

oeotacontaiconlasdosterceraspartesd6logvotos
oe sus mio;uiág, €8 decir amfo (4) votos' en base a
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lo establmido en loe Artfqllos 77 y 78 del Reglamento
lntemo".

Dado lo anterior, prquntan ustdes si es legal o no lo ac{uado por el

Consejo Municipal de San Miguelito, al revocar el Acuerdo N"1, de 14 de enero
de 1997.

Prredemos a responder a sus int€nogantéo previas las siguientes
considerac¡on*:

Las afibuc¡one que la CongtituciÓn y la Ley no€ señalan como

Consejems Jurldicos de los servidores públicos, están limitadas a interpretar el

ser¡tidó y alcance de las disposiciones legalg3, mas no su valor legal. Esto es

asl, pu* se hace referencia a actos administrativos amparados por el principio

de ireunción de lqalidad, suposición tra que únicamente puede ser
deavirtuada por declarac,ión de autoridad competente. En nuelro pafs

conesponde a la sala Tercera, de lo contencioso-Administrativo, de la corte
suprema de Justicia, la pot€tad para pronuncianse, de manera privativa, sobre

el valor legal de los actos admin¡strativos.

Por otra parte se ha establecido que únicameñte los altos funcionsr¡og
priblicos, tos qué ilevan la representaeión lqal elderna ds la resp€c,tiYa entidad

b corporac,ióñ y dotados con la competencia para tomar decisione
admini'sfativas, son lo8 lqftimamente facultados para onsultamos. A nilrel

municipal absolvemos solicitudes de asesoramiento jurfdico a lo€ Alcaldes de

Dietoitd; a bg Pt€sidentes de los Consejos Municipales; a los Teoreros
Municipale; y a los Presidentes de las Juntas Comunaleg.

Son claros cuando Efirman que ninguno de ustede consulta como

Prsidente del Concejo, sino como miembros Conejale del colegiado

municipal. A peear de que esúa calidad deberfa ser insuficiente para lograr un

pronuriciamierito de fondo por parte de este Despacho, -con eJ dss de

bbborar en la gestión del gobiemo municipal y dada la relevancia del tema,

permltame hacei algunas observaciones sobre la procedencia de revocación

r6g¡2¡.Aa por el Coñcejo, al derogar, mediante Acr¡erdo slr¡ de 5 de agosto de

1997, el Acr¡erdo N"1 de 14 de enero del mismo año.

En principio, lo8 actos admiñistrativos son inevocables en sede

administoativa, ei Cecir por la,misma arloridad que los erpidió, cuando cran,
recono€n o deataran derechos subjetivos a favor de sus destinatariG y cauga

estado,
hacerlo.
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Eneeeentido,laLey106delg73,modificadaporlaLey52.del9S4'
orgánica del Régimen n¡,"iüpiti, oüp"ñá 6n * artfotlo' 15 que tos Acuerdos'

Resoluc¡ones y demás 
"""Ji'J"',r 

lü"i"tiuo municipal podrán ser reformados'

suspendidos o anutaoos"foi-';i"Ñ;i" .cqn*ig''tn"di"lnt9 
1"1 T':*T

t;;ffi; qu"-r"ui"ti"ro,ilo" aabe'originale..Por virtud de esta norma,

üü;ñ";üó ruunicipi'revocar-stls pñp'ry acÍos' aun cuando los mismos

d*lar€n o r€conozcan o"éÑ"-*u¡et'rvos'a f1ttol d" sus d$tinatarios; como

en efecúo en el pr*ente lüi-"it"liü cuando tue revocada la asignación'

adjudicación y traspaeo o"id"aái U viiu e"ptrantt' de los Andes N'2' a ta

percona iuridica corporacron'JJ'ü¡ob I p"q"bry.Fflry3-1d secilor lnformal

5;iAü'ütoan;v sünuroana v Ruraldá Panamá (coMlsElN)'

No obetante lo anteriormente dictro' debo ser d$tacado el hecho de que

las atribucion* oet cotqiáoo municipal para.PY.o9r sus propios u9tT ""tfl
limiüadae por un requisito;ñi;r"ttüle iumplimiento: sólo puedo el Goncelo

reformar, suspondor o *ul'tt t* act¡actol€s a fav6 de las mlsmas

i"l-áio.o* i¡ue rwl¡dEron los actos orlglnalc'

Los artfcr¡los 77' numenal 2, y 78 <t9l Rplamento lntemo del Conseio

Municipal dE San uigr"lil;,-;;-itimamer.rte cláros cr¡ando señalan que los

ffiJiü ; G ;"dü;"s" h"*'-ry'll::ldonación' traspaso' wnta'

donación, permrfa o 
"nái"ná"¡on -por .cualayler-1ftt¡to' 

ne@itarán"ptf yt
il;üd;,;;mayorfa'oe las dos terc€ras partes de los miembros que'

intesran el Con@o.

El Consejo Municipal del Distrito d" qn, Miguelito T.tá ingflo-,lot
cinco t6i tl"t¡." con ¿5reÑ a voz y voto' de lo que se colige' de acuerdo a

iá"tiá" áá ittt"tpretació; drdica, stis o9¡ terg.5s (2r0) lo @nrorman cuatro

(4) de eooe cinco tsl *nü¡db"' Ló c¡¡aro-- votoe ndsarios para Ia

aorobación de €tos up*?á Acr¡erdos, fueron cr¡biertos en la expedición del

¡,cuerdo N'1 de rsgz, ñJ"n"';tá-ü áprooac¡on del Aruerdo sln' de 5 de

agosto Pasado.

De las Enterior* consideraciones'-. d"- O¡'enac'p, t119]11:":"
plenamente *n *o*Jto ottiOo pot.q Aqp:do Coneultor' conduye en

señalar como infringido "iltti'i"iiiisié 
n lev.rú ce 1973' en relaciÓn con los

artlcr.¡los 77, numerat z, v?üiliriá¡rá*nto"1n1e1o del Gonseio Municipal' al

haberse revocado el Aiu;rd; Nb1 de14 de€nero' por medio det Acuerdo sln de

5 de agosto, sin hab€r á".i"ü" ¿lt"iiti;no t* mióñros requisito$ y formalidadeg

oue el acto origin"r txgÉ, ; dJiisin los votm afinnativos de las dos tErcerae

ü"ttJ tznl de-los miembros delConcejo'

lllIrll
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Sólo cabe agregar, dado que consideramos que el Acuerdo En de 5 de

agosto xtá viciado dE ilegal, que debe dernandanse.ante la sala Tercera, de lo

óntencioso-Administrativb, dé la Corte Suprema de Jusücia, a fin de que el

mencionado acto dol Concejo sea declarado ilegat.

De esüa manera dejo absuelta su consulta y con muestras de nuestros

respotos, qudo de Ustd,

Atentamente,

Alma Monbnego de Fl€úchsr
Pl¡curadora de la Administración.

AMdeF/17lttf.
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