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C-No.264

Panam¡i, 25 de septieÍ¡bre de 1996.

Honorabl6 Representante
P€dro Castillo c.
Presidente d6l ConEojo provincial d€ coclép s. D.

Honorable Presidente del Consejo provincial:

En cunplimiento d6 nuestras funciones, y €neomo coneejeros jurldicoa d€ log servidoregadminist¡ativo acuaamoÉ recibo de la nota llo.
fechada eI 14 de agosto rlltimo.

Antes d€ proced€r a dar reapu6sta a au consulta, esmonester recordarle que d€ conformidag con e1 artlculo 346.numeral 6 del Có¿ligo Judicial {toda consulta formulada a losAgsntas del inisterio prlbtico deberá eEtar acompañada delcriterio expresado por el D€partarn€nto o Aaesor Jurldicosobre sI gunto €n consulta;,... ffemog obgervado que eusolicitud d€ as€soramiento no aatisfac€ el requisito aludido.no obstante. For Ia i.mportancia de la miteria tratada,
haremos una exce¡rción, mag éBperamos gue 6n el futuro prOximó
s€ adjunt€ Ia opinión Jurldica del asesor a la coneulta qu€
t€nga a bien formularnos.

S€ nos formu.Lan aiete pr€quntas qu€ pagar€mos a rssoLver
s€gún 6l ord€n preaentado €n eI oficio.

Prim€ra Pregunta I ¿A quién le compet€ hacer laconvocatoria para la elección da la Junta Directiva de1
ConseJo Provincial ?

En cuanto a €ata interrogante, d€bemoa destacar snprímera instancia gue loe Consejos provinciáles soncorporaciones colegiadas, €ntendiondo como ta1. gue están
conformadas I¡or varias personas., que en unidad, constituyenun aolo cu6rpo. Compréndase entonces qu€ Ia voluntad del
ConseJo Provincial , d€viene deI conceneo de la mayorla de eugiht€grante6.

8n el caso en cuEstión, el Consejo provincial de Coclé,
ha plesmado 6ste prinsi¡rio en su Reglamonto Interno, corno sá
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aprecía en el Capltulo X ¡ De Las Votaciones'
especlfican€nte en su artlculo 48 que €stablec€:

¡ La votación es el acto
col€ctivo Por el cual eI Consejo
Provincial d€clara su voluntad,'

por end€, tal como lo establece eI artlculo 6 de la teY
51 de 12 de dicie¡nbre de 1984.'Por Ia cual ao rogula el
funciona¡niento de los consejos ProvincialeBt , las decisiones
d€ étsts, s6 adoptarán en l-ae reuniones de dichos conaeJos, ya
sean ordinariag o gxtraoxdinariaa.

D6 lo antes expu€sto, ee entiende que la compat€ncia
para convocar a elección , €5 una facultad del Pleno d€l
Consejo; o sea del consetlso da la nayoria l¡ara establ"ec€r
dicha convocatoria, eiempre y cuando sea conforme al artfculo
8 de Ia Ley 51 d€ 1984. gu€ sEtablece qu6 ae eligirá
anualmenté de Ios repres€ntantes de corregimie¡rto de la
p¡:ovincia a un Presid€nte y au Junta Directiva; al íguaI gue
1as comisionea de trabaJo,

En Ia situación baio eJlam€ne, aunque eI Pleno hubÍese
€l€gldo una f€cha determinada, ést€ ea el ú¡lco qu€ Puede
d€cidir sobr€ el. tena, no obstant6, dicha convocatoria a
elección debió contar con los votos necesarios. como 6n
6f€cto ce puede aprociar en el reeumen del acta núms¡o I en
donde al llonorable gácran¡ento €uevara, propuso celebra¡
elecciones para 1a €acogencia de la nueva Junta directiva en
€I m€E de JuIio; prolrosición que recibió aprobación unánine.

S€gunda Pregunta: ¿.En la €lección de Junta Directiva, Ia
votación pued6 hac€rse nomi na 1?

En cuanto al siat€ma de votación, el Capftulo X deI
Rsglamento Intcrno del conE€jo Provincial de Coclá, establecg
quá ésta podrá ser ordinaria, no¡ninal o socreta, y describe
eL proceso de cada uno d€ estog sistemas'

Ahora bíen, ee cierto, que el articulo 66 del. ref€rido
Reglamento, 6stablec6 que ¡

' La votación será secretat
a, Cuando d€b€ hacerse uha
olocción, salvo loa casos €n' 6st6 Reglar¡ento o los n¿3j[hfos
BrsÉsnt-e.¿-___dispgnsen_. que -.__f-A
elqeglén-**-s'g¿*--Dseinal. { El
sü¡xayado €s nuestro ' )

Apreciamoe que el pleno €s eI soberano sn las decisioneg
ctel consfjo Provincial, por end€ et rlnico tipo de votación
que por drr¡ naturaleza gu8da excluida del gistetna de votación'
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es la ordinaria; por tanto, los
sj.empre y cuando cumplan con
fnterno,

otroa sistemas son válidos,las normas del Reglamento

Tercera pragunta: ¿pueden ger nliembros de la Juntatlectoral de Escrutinio" Drrrsonae aJenas ul - C";;;j;Provinc ial ?

La Junt¿ d€ Bscrutí¡rio, es el ent€ encargado delrecu€nto' rectura y cálcuro de ra validez de rós ""iá"escrutatlos, ¡ror coasiguiente, esta función es una ¿ef uS"cj.énde las facultadee deI Consejo: eI cual ant€ 1ü f-tfü -;;
norfllativas qu@ r€€rul€n esta mate.rÍa en r;u Reglanrento, SLáaá"en la libe¡tad, que l€ es atribuida a toOo cüeróo ;;í";i;;;;de autoregurarse; por ende to<!¡r 1o que sea sornetr¡1o arcons€nso del pleno rspresent-a la volu¡rtád sobera¡ia ¿" ¿"tJly Jos miembroe de 1a Junta cle Becrutinio prreden s.r. uq"áiióáqrre €1 Pleoo €lija, salvo gue el R6glamento Interno ;;p;;;;6l necantgmo a seguir,

, Cuarta Pregunta¡ _4puéd6 uno de Los candidatos a Vocal ,desonpefiar eI ro1 de ge¡cretario de la mesa directiva?
Ante la falta de .nor¡nas gue regulen el sislena deelección <te la J¡rnta Directiva del eánsejo pr""i".iái á"coclé. éste es eI rlnico gue ¡ruede regularse, y asÍ 1o he¡rosacotado con ante¡io¡i.dad. Existen ciel:tos requisito, eu" ;faLta de situacionas regrladas. debe r€spetar eI pleno delconseJo: en primera instancia que las deci_siones á"i;i;;.;;riñan con la Constituci.ón Nacional y las leyes conei;;-i ;;s€gu¡¡dá inÉtancta, dichas decisionés deben .*"p"rra"i J iuvoluntad de ta mayorla.- _Est€ principío, fo vemós .Lif"l"áJen el articulo 105 dsJ. Reglamentd Interno del c"ná.i"Provincial de rioclé. 6l cual áxpreu",

" Lo no pr€visto en €st6
Reg.Lam€nto podrá s€r r:eguladr>por el conB6jo provincial
mediante proposición aprobada
[¡or la mayorla.r

De lo mencionado. pod€rnos afirmar que eÉ pot€stad delconsejo elegir a .ros miembros que partici¡ren en ra ¡nJsádirectiva, nás €stá clec j.sión debe s6r avaladá por La *uv"iiude los integrantes del Conseio con derecho u "o" r u"i3. ---

- Quinta Pr€gunta: ¿pued6 considerarse denocrática unaerección al no permitlrsele la Farticipa"ion -áá- 
ra -oIrI

part€. por no contar con gu nómi¡rJ dsbidanent€ organizada?
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Podemoa concebit el térnino democracia, como:

¡ ¡'ornra d6 tstado dentüo d€1 la
crraf la sociedad olttera
flart icipa , o ¡¡uede particrpar' ,

rlc' sola¡nente en la organizacíón
del poder público, sino también
en su ejercicio, | (DíccÍonario
Usual de llet'echo, Gui l.lorrno
caban€llas; t-omo IIl, pag. 80i

Aplíean<lo la concrepción d¿1 térnll¡t¡ domr:c¡ acia, antee
degcrito, a la pre.gt¡nLa Bti de;larrollo; Fod€¡tros al irnar que el
siBtema democrático de elección es el mecanisno qu€ garantíza
la I j.hre postul-ac j ón y escr:g*nci-a de l¿rs ¡]ersor¡as llamadas a
lide¡:izar el tlesaf rü11() de rrrra entitlad, por .1c' ta¡1to, fa
democracía en r:.l c(rns€jo Provincial de cocld. reside or¡ Ia
facultac¡ de elegir a su JunLa Directiva en una Iorma honesta,
€n donde se garantrce e1 derecho que poseerr todos los
lntegrafit-es a eleg.ir- y ¡ ser el€ctos, pero on el proceso de
eLeccicin de dieha ilor¡roracióir, lo dispuesto po¡ el Pleno'
debe ser entendido co¡nc la voluntad del Consejo, por €nde,
luego rie haberse eJ egicfui a l;i rrtteva Junla Di¡ectiva, e¡r f orma
qu€ no contrarlri a l.a ¡.ey y a La mar¡ifrcsLa vo.luntad de dicho
Co¡rge-io, d.3b€ ente¡rderse coftrü ura €]-ección demrrct¿¿ica.

Sexta Pr¿glrnta: ¿Eri co(t€sia de gala la pa!tic¡'pacr-ón ds
un funciorraricr, cuando ptevlan¡ente 8e le habÍá extendido
i.nvit.aciofi ésp$,-jj,rJ qscr it,t a 1¿ MinisL¡a de Co¡Dercio ó
I ndust r 1 aÉi ?

En virtud a Lo c,onsu.i tado, podenos s6ña1ar quo el
Cap{tulo xv del Reglanento lnterno de dicha entidad
Províncial. sobre comparecencia de l'linistros Y otros
f uncionaríoe a nlvr,I ¡racio¡r¿rl , e¡plíca ci:n claridad, eI
Frocedimiento que se ha creado para talérs t' j.neg, debomos
B€ffalar gue sí se cursó iüvitacióll a Ia !'lrnistra de Comercro
a Industriae, su etr:e.Lencia Nítzia de Vii.larr€a1 , ésta debi.ó
s6r considerada (-:omo tal: ínvitada del Consejo Provincial de
Coc lé .

En cuanto a 1a cortesía de sela podemog co¡¡giderarla
como la merced. grac:.i-a c bonel icio que el p]-eno otorga a
persona (, pargonaii pdr.l ser esr:uchadog en dicl¡a instancia;
esta figura sstá regtrlada e¡¡ e1 arl-iculo 35 nurnaral C y su
parágrafo, del Reqlamanto suprac-¿tado.

Sépt irl¡a Pregunta: i. Puede L{n nuev¡f, pr€sid€nle del
conB€jo Frovinciel despedir funcionarioa' mediando contrato
de nornbrami€nto',)
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D€ntro de las atribuciones gue la Ley 51 del 12 de
diciembre de 1984, confiere a los Pregídentss dé los Consejos
Provinciales, s€ €ncu€ntra contenido en el nurneral 6, de1
artfculo 11 qu€ establece:

' l{ombrar o reque¡ir al p€rsonal
nec6sario para el. funcionamiento
administrativo de1 Consejo
Provincial . r

Es apreciable que los funcionarios de Ia administración
del Consejo Provincial son de ]ibre nombrarniento y remoción
de parte de1 Presidente del Consejo, mas en 10 pertin€nte a
Ia finalización de las relacionea laboral€s, éstas deben
sujetarse a 1o gue la ley estipula, el valorar su desemp€ñoy las necssidades de dicha corpo¡ación.

En espera de haber agotado sus interrogant6s a
satisfacción, pernltanos ssñal-ar que las funciones de1
Consejo Províncial, y en especial eI de Coclé, deben
enmarcarse dent¡o de los parámetros de legalidad e
int€gridad, ya gue sólo asl podrán ejercer a cabalidad, como
Io vienen haciendo hasta el mornento. Iae funciones que Ie
señala Ia Constituci.ón l{acional, la Ley 51 del L2 de
dicÍenbre d6 1984 y su propio R6glamento Interno,

Con 1a seqruridad de mi consideración y respeto,

Atentam€nte,

Alrna Hontenegro de Fletcher
Procuradora de }a Administración.

AHdeF/181cch.
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