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C-No.301

Panarná, L4 de diciembre de 200I .

Señor
Amado A Serrano Artia
Alcalde Municipal del Distrito
de Santa María-Provincia de Flerrera

Señor Alcalde:

Por este medio, acuso recibo de su nota N". 344 de t4 de noviembre de 2001, a través

de la cual nos consuha "si la Tesorería Municipal debe acatar el Acuerdo No.46 de 12 de

noviembre de 2001, en la que se soücia y arnonza al Departamento de Tesorería a la no firma
de cheques, excepto los correspondientes a planilla ypago de las cuotas del Seguro Social".

El Acuerdo en comento, fue motivada por el atraso existente en el pago de dietas, gastos

de movilizaciín y partidas de las Juntas C-omunales por no existir los fondos económicos
suficientes.

Concretamente pregunta lo siguiente :

t. ¿Cuál es la participación que la ky le asigna a los C-oncejos

Municipales, en relación a las funciones que desempeña la

Tesorería Municipal?
2. ¿Puede el C,oncejo imponer funciones a la Tesoreria, apane

de las ya señaladas en la Ley?

3. ¿C"ál es la prelación en la ejecución presupuestaria Municipal
en lo que se refiere a gastos de representacíín, dietas, partidas
de Juntas C-omunales, planillas de salarios, Seguro Social,

pagos de servicios básicos (tn, agaa, teléfono), reparación de

edificios, compra de disel para el carro recolector de basura,

viáticos para realbar depósitos bancarios, llevar planillas?
4. ¿Es de obligatorio cumplimiento lo establecido en Ia

Resolución N". L6 de t2 de noviembre de 200t, para la
Tesorería Municipal?

Dictamen de la Procuraduría de la Mministación

Para dar inicio a la presente consuka, nos permitimos transcribir la sentencia de 2 de

agosto del año 2OOO, referente al tema de gastos de funcionamiento y las atribuciones del
Alcalde, Tesorero Municipal yel Consejo Municipal. Veamos:
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"El Alcalde, concebido como una especie de 'Poder Ejecutivo'
a nivel distrital, es el Jefe de la Administración Municipal (Art.
238 de La C-onstitución Política y 43 de Ia L"y 106 de 1973)

encalgado entre otras atribuciones, d. elaborar el prolecto de

presupuesto y ordenar los gastos de la Administración local.
(Art.240 de La C-onstitución Política y 45 numeral 3 de Ia Ircy
106 de Le73)

Entre sus funciones destac a, además de las dos principales antes

mencionadas, la de presentar al Consejo Municipal los planes de

desarrollo del distrito, promover el progreso de Ia comunidad,
vigilar las labores y a los funcionarios municipales, cumplir y
hacer cumplir 1o resuelto por el Consejo Municipal, ftrmar con
el Tesorero los cheques girados contra el Tesorero Municipal,
etc. (Cf. Artículo 45 de la L"y 106 de 1973)

Como se desprende de 1o anotado, aI Alcalde Municipal
corresponde, como Jefe de la Administración Distrital, Ia

iniciativa, preparación y ejecución de todos los planes

hacendatarios del distrito, en vías de lograr los cometidos que
vislumbre el gobierno local, en beneficio de la comunidad.

Por su parte, el Tesorero Municipal es un funcionario designado
por el C.ont.jg municipal por.período.füo de dos años y medio,
para constituirse según 1o prevé el artículo 239 de La

Constitución Política -, en el Jefe de la Oficina de Recaudación
de las rentas municipales y de Pagaduda del Municipio. En
desarrollo de Ia noffna constitucional, el artículo 57 numeral I
de Ia Ley 106 de 1973 establece, entre las nnmerosas
atribuciones del Tesorero Municipal, la de efectuar
recaudaciones y hacer los pagos del Municipio. Al Tesorero
Municipal le están atribuidas por ende, dos importantes
categorias de funciones : I- las que atañen al Jefe de rec audación

de ingresos municipales que se logra a través
de facultades concretas, como el cobro de impuesto y el
ejercicio de la jurisdicción coactiva (Cf. Artículo 57,80 y 95 de

Ia Ley 106 de 1973 y anículos 32, 57 y 67 de La 55 de 1973); y 2
las de Jefe de pagadutia del Municipio, correspondiéndole
registrar las órdenes de los pagos que haya de efectuarse por
compromisos municipales y reahzarla acción operativa de pago.
(Cf. Artículo 239 de Ia Constitución Política y artículo 57
numerales L y4 de la ley 106 de 1973.)

Estas atribuciones oto{gan al Tesorero la calidad de funcionario
de manejo de fondos públicos dentro del Municipio, sometido a

la fiscalizaciín de Ia C-ontralona General de Ia República, por
ser el enca{gado de La cobranza impuestos, contribuciones y
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demás ingresos del Municipio, y constituirse en el custodio de la
entrada de dichos fondos.

El Tesorero Municipal es en definitiva, el colector de los
fondos que permite el funcionamiento del Municipio, y el
"Contador" de Ia empresa municipal, encaqgado de llevar
control de ingresos y gastos , y pagar los compromisos que
adquiere el municipio.

Se consulta a Ia Corte, si aL momento de cumplir con dichos
pagos, el Tesorero, como jefe de pagadut4a, tiene auton omía y
liberaüdad en Ia gestión de pago, o debe proceder según las

instrucciones que le gire el Alcalde. Al efecto ,I^ Sala Tercera
participt de La opinión ofrecida por Ia colabo radora de La

instancia en esta instancia en esta Consuhta, en el sentido de que
el Tesorero Municipal ha de seguir en los procesos de pago, las

instrucciones que dicte el Alcalde, quien como Jefe de Ia
Administración Municipal es el encalgado de ord enar los gastos
del Municipio de Panamá, y decidir sobre los aspectos de: gué,
cuándo y cómo pagar los compromisos municipales.

Esta conclusión encuentra sustento en las nonnas
constitucionales y legales que regulan el funcionamiento de Ia

municipalidad a las que hemos venido haciendo referencia,
especialmente aquellas que dicen relación con las atribuciones
específicas de Alcalde y Tesorero (Tfuulo I Capfuulos II y III de

La L"y 106 de 1973, respectivamente) , y las que atafien a Ia
Hacienda Municipal, los Gastos Municipales y el Presupuesto
Municipal (Tfuulo II Capírulos MI y IX de la L"y 106 de 1973).

En efecto, se obserya que el Alcalde, como Jefe de Ia
Admnistración Municipal, tiene las atribuciones de:
-Prever: concebir las políticas de gesdón y progranus de la
municipalidad,
-Proponer: elaborando el plan anual operativo del presupuesto
municípal; y
-Ejecutar: desarrollar Ia forma en que serán utiluados los
recursos del municipio.

El Tesorero Municipal mientras tanto, ha de recaudar los
fondos que permita el funcionamiento de la comuna municipal
y llevar el control de sus ingresos y egre.sos, sh convertirse en
promotor de los gastos del municipio. Toda iniciativa en esta
materi a - entiéndase gastos y pagos- se encuentra restr{ngida al
Tesorero, mientras el Alcalde. único legitimado para decidir en
gué se utiliza el caudal del Municipio, gire instrucciones
concretas al respecto. Sin perjuicio de 1o establecido en las

nonrras examinadas , I^ lógica jundica también indica, eue si La
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intención legislativa hubiese sido que el Tesorero Municipal
procediera de manera autónoma a cancelar compromisos y
obligaciones sin consultar al Jefe de la Administración
Municipal, no hubiese prcvisto el mecanismo de control
establecido en el ardculo 45 numeral 14 de la Ley 103 de
1976. según el cual corresponde al Alcalde firmar iunto al
Tesorero. los cheques que se giÍen contra le Tesorerc
Municipal.

La controversia que existe en la comuna del distrito de Panamá
puede obedecer, a la intención del Tesorero Municipal de
reaüzar su gestión contable de rnaner¿ írgn y eficiente,
cancelando aquellos compromisos en que incurre el gobierno
local. No obstante, por saludable que fuese el propósito que
anima al Tesorero, el Alcalde es quien debe decidir cómo se

destinan los recursos del Municipio, por ser el encargado de la
ejecución presupuestaria.

Nótese que si bien es cierto, el artículo 57 numeral t, de laLey
106 de L973, establece que al tesorero le corresponde hacer los
pagos del Municipio, esta atribución viene complementada con
le numeral 4 dela norrna ibídern, que claramente establece que
le corresponde al Tesorero "registrar las órdenes de los pagos
que hayan de efectuarse ypresentarlos a lafirma del Alcalde..."
Lo que evidencia una vez más. que los pagos que realizara
el Tesorcro han de haber sido prcviamente ordenados por
el Alcalde Municipal. (Subrayado de la Sala Tercera de la
C.orte Suprema de Justicia. Registro Judicial de Agosto de 2000
p.370-371)

En resumen, es el Alcalde como Jefe de la Administración Municipal, en los términos
del artículo 240 de la Carta Política, a quien le compete decidir cómo deben emplearse los
dineros de las arcas municipales, ycuándo ya quién pagar siempre de acuerdo al Presupuesto y
a los reglamentos de contabiüdad, debidamente fiscalizado por la C.ontraloría General de la
República. El acto operativo de pago, rrLavez ordenado por el Alcalde, corresponde alJefe de
la Recaudación yPago: El Tesorero Municipal.

Por lo taÍto, no puede el C.onsejo Municipal solicitar y autonzar al Tesorero Municipal,
el no pago de cheques sobre gastos de representación, dietas, partidas de las Juntas C-omunales
ylos demás gastos de funcionamiento, y¿ que la aprobación de estos gastos recae en el Alcalde
de conformidad con el anículo 240, numeral 1. y 2 de la Constitución Poütica, eso por un lado
y por otro, el artículo 45 de laI-ey 106 de 1973, numeral L4, establece como una atribución
exclusiva del Jefe del Ejecutivo Municipal firmar conjuntamente con el Tesorero Municipal los
cheques girados contra el Tesoro Municipal, manual o mecánicamente, sobre estos gastos de
funcionamiento de la Administración Municipal. Sobre este punto, adjuntamos copia
debidamente autenticada de la Nota C49 de 21. de marzo de 1994, en la que se hicieron
idénticos planteamientos a los esbozados.
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La participación del Consejo Municipal, esta relacionado con la facultad de legislar
sobre la materia Presupuestaria, es decir, estudiar, evaluar y aprobar el presupuesto de Rentas y
Gastos Municipales, que comprende el programa de funcionamiento y el de inveniones
municipales, que para el ejercicio fiscal elabora el Alcalde con la colaboración del Ministerio de
Economía yE'nanzas yel asesoramiento del Tesorero. El programa de inversiones municipales
será consultado con las Juntas C-omunales respectivas. Sin embargo, no esta facuhado para
alterar las disposiciones legales en materia presupuestaria ylas nofinas que hacen referencia a la
firma de los cheques sobre Gastos de Funcionamiento antes descritos. (Cf. Sentencia de 2 de
agosto 2000 y la Consulta N'. 344 de 29 de noviembre de 1996)

Si bien, el C.onsejo Municipal nombra el Tesorero y le asigna funciones, estas tienen
que ser dentro del marco de la ky 106 de L973, es decir que los Acuerdos o Resoluciones
deben limitarse a reglamentar el contenido de la I-ey y no rebasarla. Esto es que, no puede
regular la vida jurídica de los Municipios más allá de lo que señale laI-ey, por que se estará
violando el principio de legalidad contenido en el artículo 18 de la C-onstitución Política.

En el caso concreto del Municipio de Santa Mana de la Provincia de Flerrera,
observamos que el Consejo Municipal a través de Acuerdo No.46 de t4 de noviembre del
2001, ordena al Departamento de Tesorería, a la no firma de cbeques excepto los
correspondientes a planilla ypago de las Cuotas del Seguro Social, sin tener facultad legal, pan
ello. Ante tal situación jurídica, debemos señalar que aún cuando tiene vicios de ilegalidad, el
Acuerdo debe acatane hasta que sea declarado nulo por el propio C-onsejo o por la Sala
Tercera de la C.orte Suprema de Juticia.

Ahora bien, si los señores C.oncejales acogen los criterios vertidos por este Despacho,
pueden proceder a anular dicho Acuerdo con fundamento en 1o señalado en el artículo 15 de la
L.ey 106 de L973, el cual dispone:

"ARTICULO 15: Los acuerrdos, resoluciones y demás actos de
los Consejos Municipales, y de los Decretos de los Alcaldes sólo
podrán ser reformados, suspendidos o anulados por el mismo
órgano o autoridad que los hubiere dictado y mediante la misma
forrnalidad que revistieron los actos originales. También podran
ser suspendidos o anulados por los Tribunales competentes,
previo los procedimientos que la leyestablezca,"

Por uhimo, nos permitimos recomendarle a las autoridades del Municipio de Santa
MaÁa, que antes de proceder a dictar medidas legales que afecten al Presupuesto Municipal, se
consulte con los Analistas de Presupuesto del Ministerio de Economía y Fnanzas, quienes
pueden orientarlos con relación a dicha materia.

Esta ProcuraduÁa, considera que para lograr una buena administración municipal se

requiere una excelente coordinación entre todas las autoridades municipales, especialmente
entre el Alcalde, el Consejo Municipal, y el Tesorero. Por otra parte, es muy impoftante de que
se fortalezca la participación de los ciudadanos del Distrito de Santa MaÁa, en los asuntos
relativos alavida municipal, ya que logrando el concuno de la población se puede aspirar a
mejorar el nivel de desarrollo del Municipio.
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Por úftimo, es nuestro deber recomendarle que todas las actuaciones legales emanadas

tanto del C-onsejo Municipal, como del Tesorero y las suyas deben sujetarse a la- C-onstitución

y 
^ lr Ley, y que de ttó r"t así, dichos actos pueden ser impugnados ante los tribunales

Pertrnentes.

C-on la esperanza de que mrestras apreciaciones jurídicas le sean de gran utilidad, nos

suscribimos.

Atentamente,
I t-icrJc' JÚ3f ':'JAid 

Cnli'''LL0S A'

lrlsinal t ' ,"o"*ador j. r" Adrnínistracló¡
Firmado 

J 
(Supleure)

r Dr. José Juan Ccballos
Procurador de la Administración

(Suplente)

IJU20/ cch.




