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Panamá, 14 de noviembre de 1997.

lneeniero

liustín ConcePción Guerr¡
licalde Municipal del Distrito de Boquerón
David - hovincia de Chiriqul.
Señor

Alcalde:

Me refiero a zu atenfa Nota N".354-97 AN{B, fechada 2 de sepüembre de L997,
recibid¿ on este Despacho el día 3 de sepiembre del presente año, por medio de la cual
desea conocer nuestra opinión jurldica en torno a las Funciones Notariales que son
re¿lizadas por las Secretarlas de los Consejos Municipales.
Consretamente nos Consulta los siguientes aspec.tos:

'oL. Sl las Notarías se pueden regular mediante Acuerdo
Mmicipal, en cr¡anto a las cantidades a cobrar, por distintos
docn¡mentos, la forma y el horario.
del Concejq se le asigna esa función y lo
el código Administrativo, sin errbargq utilizan el
material y mobiliario del Municipio y el tierrpo; pregunta:
2.

IÁ Secretaria

establece

Municipio, establecerun cobro por es (sic) servicio, o
al menos la papelería y demás.',

¿Puede el

Ames de ofrecer una oontestación de fondo a zu misivq
es oportuno aclarar la
que tiene el Consejo lvfunicipa! eri cuanto a ta creación
o
supresión de cargos
:ttuljp
municipales.
Vqmos €n es€órden, el contenido det artícuto lT, de tal,ey foO de 1973.

"Artlcqlo 11.

Los Consejos Municipales tendrán
competencia srclusiva para el cumplimiento de las
siguientes funciones:
1...

{
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C¡w

cqgof nunicúpala, y dd.uminu sus
funeiones, pa{oda, asignociua y' vitfricos, dc
eo{omiilod con Ia qae diryongan ta C.onúifitsi&t y.taJ
Leya vúganfa.
6.

o wlnümfu

efuo, de acuerdo con lo

dispuesto en el artloulo precitado, el Consejo
tocará
rtuniorpal se encuentra facultado para crear cargos y suprimirlos, además
fimciones.
Esto
n¡s
significa"
srtonces
que
jeterminar
el Consejo Municipal no está
pue
crerNotarias,
para
la
Ley
de
Regimen
Municipal
no lo dlspone así, en ese
:jcult¿do
Municipat
funcio¡ario
está obligado hacer lo que ta Iry le orden4 es decir no
enrido ol
lo
la
Ley
le señala" et hacerlo le acarreará una sanción por
puede h más allá
que
fe.
en
el
ejercicio de zus funciones y abuso de autoridad (Cfr. Ardculo t8, de la
crratimitaaión

En

Co

nstitución Política

cuáles

lg

)

Traemos a colación la anterior disposición para evitar toda confusiór¡ en cuarito a
son las funciones que tiene et Consejo, de las cr¡ales definiüvamente no está las de

;reu Notaríaq pues éstas ya están úTeadas por Ley y esto lo podeuros corroborar en el
código Civil y el Código Administrativo; consideranros satudable, que sr Depacho rflga en
;uent4 que no puede regular mediante Aor¡erdo Municipat las ñ¡ncion$ notariates ni

el
los distintos dosumqúos, la forma y el horario, dado que la Ley regula estas
:unciones de Notadq y establece los casos excepcionales en q,re
ú Secretario del Consejo
\lunicipal puede inte'rvenir, sin e,mbargq debe quedar claro que
no se le están otorganáo
otras fimciones, sino que ejercerá las fi¡nciones de
Notada en situaciones especiales.

cobro de

El Código Administrativo y el Código Ciü|, regulan lo atinente a las
funciones que
y
conceptua
dentro
de
sus
nonnas,
casos
o
situaciones especiales en
fotario,
Jonde el sestetario
del consqio Municipa! ejerce funcíones notariales. rara mayor claridad
:rtaremos los correspondientes
arúcr¡los. Veamos:

'l*".t tl

cóurco crvtr,
AÍículo

11?0. Siempre que los bienes aportados por los
cónyuges no sean inmuebles, y asciendan áuntotat,los de
tTdg y mujer, que no exceda de quinientos balboas, las
capitulaciones matrimoniales se podrán otorgar ante et
Seoretario del Consejo Municipat y dos testigos, en los
lugares donde no haya notariog con ta OectarañOn bajo
sr
responsabiüdad de constaele la entrega o aportación
de los
orprcados bienes".

"Artícuto 1718. En los lugares que no fueren
notarla" ejerceró las fi¡nciones de notario el

C.otuejo Municúpal, en

la

1
l|

cabecera de

sqtaslo

det

extensión de todas clases1

I
t

y

$lstitr¡ción dE poderes, protctos
otros actos cuya
de¡nora sea perjudicial, que deban otorgar las personas que
ss €ncuentren en incapacidad fisica de tra¡ladarse a la
cabecera del airct¡ito de notada y en el otorgamienio de
essrituras sobre contratos c¡¡yo valor principal no qrceda
de dosciencos cincr¡enta balboas'.

(Arüculo l7l9. I.as
Seqaüias de Cmseo Manicipal
que ejerzan funciones notariales se ajustarán a las

disposiciones de este Tltulo para el desempe,ño de dichas
retrniones.'

cÓurco ADMINIS,TRATTvo
*Arficulo 2L16. En los
lugares que no sean c¿bec€ras de
Circr¡ito Notarial ejercerá las funciones de Notario el
Secrd.uío del CmsQo Manícipal en la extensión de
poderes de todas claseq sustitución de poderes, protestas y
otros actos cuya demom sea perjudiciat que deban otorgar
las personas que se enrcr¡enfren en incapacidad fisica de
trasladarse a la cabecera del Circr¡ito de Notarla, y en el
otorgamiento de escrituras sobre contratos sr¡yo \¡alor
principal no e¡rcda de doscientos cinouenta balLoas. En
tales casos, los Seqetuios Municipala cumplirran con los
deberes que el presente Tltulo se imftonen alos Notarios,
pues oomo tals deben reputarse cuando ejerceir las
ñ¡naiones a que confrae este arúsulo.

En la ar¡torización a que se contra€ la primera parte
del inciso, no s€ comprenden los testamentós, los .uul,
deMn otorgarse co4forrre a lo dispuesto en el código

Civil."

Decreto-Ley N% de 1955
Sobre Hipoteca de Bienes Muebles y Ventas con
Retención de llominio

*Artlculo 21. Los
conügltos ¿e nipotea sobre
muebles

y

bienes

de venta con retención de dominio deberán
constar por escritt¡ra púbüca cuando la suantla del
préstano o el saldo deudor de la compraventa" segun el
caso, sea de cr¡atro mil Balboas o más. En los lugares que

no

sean cabec€ra de circuito notarial" la escrinra se
ante el SecrAsio del Cmsqio Municipal....-

Como podenros observar, este Despacho no ha encontrado otras normas legales o
que regulen la función nota¡ial que de nranera extraordina¡ia realizan los
reelaúe,ntarias
de los Consejos Municipales.
SJcret¿rios

No obstante, es necesario recordar que esta atribución especial que ejerce como
Notario el Seqd'año iIeI Coweio Municipol, sólo la ltevará a cabo freme a determinadas
situaciones especiales que pasa¡nos a

transcribir:

a) En los lugares que no s@n c¿bseras de los Cirouitos
Notarials.
Los Cirsuitos Notariales, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2112, del codigo Administrativo, coincide,n
con los circuitos Judiciales correspondiéndoles la misma
circunsoripción y portanto la misma cabecera.
b) En la extemsión de poderes de todas clases, sustitución
de poderes, protestos y otros actos, cuya dernora sea
perjudiciat y que deban otorgar personas que se enouentren
en incapacidad fisica de tasladarse a la cabecera del
cirsuito Notarial. Exceptuase de esta ar¡torización los
testa¡nentos.

c) En el otorgamiento de escrituras sobre contratos cuyo
valor no e¡rceda de dosciennos oinct¡enta balboas
(81.250.00)

d) En el otorgamiento de capitulaciones

matrimoniales,

sie'mpre que los bienes aportados por los cónyuges no sean

inmuebles

y no exceda¡L los de ambos, la sr¡ma de

quiniemos balboas (8./500.00).

e) En el otorga'iento de esorituras sobre contratos de
hipoteca de bienes m¡ebles o ventas con retención de
dominio, por sumas maJores de cuatro mil batboas
(B/.4,000.00)

Por otro lado, tanrbién vale recalcar que, en gerier4
en el ejercicio de zus funciones
los &sáoñ'q de
Conseiu'aini.á4a áeberán aú.h¡ar conforme los

nota¡iales

,6

a

y obligaciones previstos en la Ley para los Notarios de Circuitg pues oomo tales se
en estas actu¿glones'
,ir, ttqutu
dóeres

En cuanto al horario, el artlculo 2124, del Cfrigo A¿minióir*ivc¡, señala que los
para los d€más e,mpleados
rr^rerios t€ndrári las horas de despacho publico señalad¿s
en este Códigq es decir, que el horario es el mismo que üene señalado el Municipio
resto de los fr¡ncionarios municipales. Dentro de este tienrpo el que ejerce la
"f de Notario estará en la obligoción de prestar su ministerio a las personás que
[l,,l¡no.r
'""*"
perjuicios que
Ao bs requienan, y serán responsables a las partes o interesados de los
l]* v otros se sigan por la no e*ensión o fornralización oporhrna de los instrumentos o
iii¡"á.¡m en que deben intervenir los Notarios, y cuya falta provenga de la in¿sistencia en
los mismos Notarios.
rruiot r s€ñaladas para el depacho o de otro hecho imputable a

:;il,
I.l

I

ss

por otra part€, el Código Administrativo,
arúcr¡lo 2131, establece las tarifas o
y que ante el vaclo de una nonna
montos que deban pagar los int€resados a los Notarios,
del Consejo Municipal
oue rqule el cobro de estos docr¡mentos que expide el Secretario
ümo Ñotario, por analogla" podrá apücar este artlctrlo que a seguidas me permito citar
Para

m¿yor

(Artlculo 2!37. Los derechos que los otorgantes o los
interesados pagarán a los Notados se,rá¡r los siguie'ltes:
1. Un balboa por otorgamiento e inserción en e[ protooolo

de oralquier instrumenco, sea de la clase que fue,rg que se
otorgue ante el mismo Notario, y si no pasa de una foja, u
si pasa, cincrre,nta centésimos de balboa por cada foja
excedente. Las planas de estas fojas y las copias de que
de este arüculo deberfu contener
trata el numeral
tantos renglones como contenga el papel sellado oficial
compulsarse las
debiendo extenderse los originales
copias a mano o por cualquien medio mecánico, segun lo
er¡ijan los intereses.

3"

y

balboa por la protocolización de ctralquier
docr¡mento, sentencig testa¡nento, juicio mortuorio,

2. Un

diügencias de división

y

partición de bienes, de rematg
pongan al pie de un

etc., y por cada atstación.que

documento que se le lleve .con tal objeto.

3.

Un balboa por cada r¡na de las copias que sacare de los
instn¡mentos otorgados ante é1 o protocolizarlos en su

il
I

I

ofigina" si la copia no pasa de una foja, y pasa de oincuenta
s de balboa por cada una de las fojas restantes.

4.

Cinct¡enta centésimos de balboas por cada ertincaciOn
que expidaq siempre que no ocupe más de una página. Si
ocupa más veinticinco centésimos de balboas por cada una
de las siguientes.

5. Veinticinco

centésimos de balboas
aancelación de oualquier instrumento; y

por la nota

de"

6.

Un balbog y los gastos de transporte, por el hecho de
concr¡nir al otorgamiento de acto o conúato fuera de zu
oficina. Este derecho se duplicará si el acto o contrato se
verifica durante las horas compre,ndidas entre las siete de la
noche y las seis de la mañana
La nitad de los derechos de que trata el artlculo 2137, del Código Administrativo,
modifrcado por laLey 14 de 1918, se pagará en efecdivo y corresponderá al Notario. La otra
mitad se pagnrá por medio de timbres nacionales que serán adheridos a las escrituras, copias
o docr¡mentos que causen tales derechos, de todo lo cual se dejará constancia en dichas
acriüraso copias o documentos. El Notario será responsable pecuniariamente por la omisión
de este irltimo requisito.
Las escrituras públicas que se otorguern ante los Secretarios de Consejo Municipat
dichos funaionariosn cobrarán para sl lntegramente los derechos a que se reñene el a¡tioulo in
ome,nto.

En cuanto a la ütima int€rrogante de si "el Municipio puede establecer un cobro por
ce servioio, o al me,lros la papelería y demás". Nuesüa sugenencig es que si podrla regularse
mediante

Acuerdo en coordinación con e[ Secretario del Consejo nnunicipa¡ el cobro de un
de los documentos que expide como Notario, a fin de que estos se dé en
compe'nsación por la utilización del mobiüariq papelerta y personal
adherido a la secretaria.
porce,ntaje

L¡ referffte a la prestación del mismo serrricio, no puede ser cobrado por el
ya que la Ley , faculta al secretario del Consqio ia,roiapal quien ejeice las
lu}cinio,
runqones

de Notario cobrar para sl lúegmmente los.derechos a que se reñene el artlculo
ll3J,.d-ul Cóügo Administrativo. En ct¡anto al tiempo, es dificil regrlarto ya que existe una
:STd de funciones que ejerce el SeEretario del Consejo Ilfunicipaf como Seoretario y
se preseritan en los casos. que dispone el aalctrlo 2116, del Código
función que ejerce al mismo tiempo que funciona oomo Secretario del
fntistruivo;
uons$o Municipal,
pues así lo establece et Código Admi¡istrativo.

itlTg' y

coo

Con la esperanza de haber aclaradg zus interroganteq me suscribo del señor Alcalde,
la segl¡ridad de nr¡estro respeto y consideración.

Atemanelrte,

Alma Montenegro de Fletcher
Procn¡radora de la Administraaión.
ANtdú120M.

