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ilonorable Concejal
l.áic cABALLERo c
íirti¿tot" del Consejo

futuniciPat de Santiago'

ir",itg", Provincia de Veraguas'

Señor Presidente del Consejo:

EncumplimientodenuestrasfuncionescomoAsesoresdelos
servidores de ru- Áá*i"istración Pr1blica, no,s permitimos ofrecer

contestación a ro oficio s/n, 
"ur"oau¿o 

21 de octubre de L996'

enviado vlafax, Lediante el cual t'vo a bien elevar Consulta a esta

procuraduría , relacionada con la destitución de la secretaria il'el
'iiiriio uun¡t¡oat' del Distrito de santiago'

Concretamente se nos. consulta 1o siguiente:

T.r..rot Nuestra consultao Licenciada

Montenegro, es que tenemos entendido que

iu* 
-A"tilnaciones privativas de cará"ctet

pttti""i.-t deben hacerse por medio de

resoluciones, pero habiendo un acuerdo' por

;;¡i; del cual se eligio (sic) la secretaria

áet consejo, mal pudi"ta una resoluciónn

derogar un acuerdo'

Nuestra segunda inquietud es ' si el alcalde

debe sancionar este acuerdo o no es de su

comPetencia'"

Señala usted, en su primer párrafo'- que: "La Secretaria del

Consejo Municipaí d" Suoiiugo ú elegida- e-l 2 de septiembre de

1994, mediante'l.*t¿o vrit"i"ipur 1Érr91d1do 
por el Consejo

Municipal y ,uorio-oJo po, ei-^dtcatOe del Distrito" ' De igual



ri. i'(
\ ,1,,

2

^q¡ato.t de acuerdo a la do,:y-*"otación
',r,cervof que nediante ese mismo acto

lilll"ii, del consejo fue destitulda'
Jvv' -

enviada, hemos Podido
(Acuerdo Municipal), la

No obstante' asevera usted ' qwe wal Padiera uno resoluciín'

Uglogar 
an acaerdo'

Loanterior,manifiesta.unacontradicciónentre.loquese
señala y lo que ;; ;; ha enviado, toda vez que dicha funcionaria

oúblicasegún,oo,o,fuedestituidamedianteAcuerdoMunicipal
Ñ0.56 de 10 d" ;;;;";-: i:t^g ', 

raz6n por la cual procedetemos en

orimera instancra a observar ciertos conceptos relicionados con el

ir6¿ objeto de la Consulta' pala luego terminar con nuestras

conclusiones '

Paramayorclaridad,veamosalgunasdisposicionescontenidas
en la Ley 106 de Lg73; con tlrpríto a la iompetencia de los

Consejos MuniciPales'

FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL:

En la Ley 106 de lg73' reformada por la Ley 52 de L984'

sobre Régimen Municipat' 'oU" 
el escogimiento de algunas

funciones del consejo Municipal, el artlculo-1?, en su numeral 1"7

señala:

a.-EncuantoalacompetenciadelosConsejosMunicipales'
el artlculo !7, en su numeral L7 ' dice:

*ARTICULO 17. Los Consejos Municipales

tendrán competencia exclusiva .parl el

""*pit*iento 
-de 

las siguientes funciones:
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17. Elegir de su seno a sll

Vice-Presidente Y elegir al

Conseio Mu+iciPllt- - -al
ilando-ando proceda, al Tesoleto'
Agrimensor o - InsPecto-r

al AbogadoMuniciPales Y aI Abogaoo
VtuniciPio. " (El subraYado esMuniciPio. "

Presidente Y su

Secretario del
Sub-Secretario
al Ingeniero,
de Obras

Consultor del
nuestro)

l;r

lü

Vemos asl como de manera e{cluliu-a !-f':vativa 'c-o*p"':-l:

Conrrjo'ü*oiripuiJor OisposiciOn teffta elección del Secretarro

tlel Consejo, s1n fl iot.rnención á.f *én"r Alcalde. En este mismo

orden de ideas, la citada norma legal' [o señala en ningrln

momento, que et nombramiento 
-Gi 

StJtetario' como de cualquiet

orro funcionario d;;;;bre el consejo Municipal, requiera para su

validez,delrefrendo,vetoosancióndelAlcaldeMunicipal'

Por 1o tanto, la
Consejo, es exclusiva

competencia para nombrar al Secretario del

de los Consejos Municipales' no del Alcalde'

Enloquerespectaalhechoqrresi.porhabersidonombrada
dichafuncionarium"eianteAcuereo,lamismadebaserdestituidaa
través de ese mismo acto o por medio de una Resolución' nos

Dareceindicadoobservar,loqueestableceelartlculo15del:aya
cita¿a Ley 106 de L9730 flüe dice:
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l*'"ARTtrCULO 15. Los Acuerdos,

resoluciones y demás actos de los Consejos

Vtunicipales, y de los decretos de los

nrcuf ¿ót sólo podrán sel reformados'

suspenCidos o anlilados por el mismo órgano

o autoridad que los hubiere dictado y
"me¿liiie ta' n¡sna - .f-orrytanaaq- -o'qe

qles' También
ntot que la LeY

'"rruUf.rta". (El iubrayado es nuestro)'
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De la disposición transcrita' se cotrige lo siguiente:

a.- Si la Secretaria del Consejo Municipal fue nombrada

-,pdianto nesotucián, la misma deberá ser destituida mediante ese

-¡smo acto; pero-'i'fo" nombraJa a través de Acuerdo Municipal'

:^; consiguiente, deberá ser destituida mediante otro Acuerdo
r.r
[\Jluurv¡r--'

F

il

b.- Por

entendef que

MuniciPal'

otra Parte, la norma
una Resolución no

transcrita es clara
puede derogar

y se deberá
un Acuerdo

Ahora bien, resulta imP-ortante

orti.oio 42 de la LeY 106 de t973:

"ARTICULO 42' Los Consejos adoptarán

por *"Oio de Resoluciones las decisiones

que ;; sean de carácter general Y

estableceránensuReglamentolosrequisitos
relativos a otra$ no pñvistas en esta Ley"'

Alalvzdelanormatranscrita'socolige'quelos
nombramientos del personal que tu¡otu para el consejo M-unicipal'

no repfes.oru oo-urio o decisiones de carácter general' pot cuanto

que sólo atañe u1--óoorr¡o Municipal su. designación. En este

sentido somos del criterio que el nombramiento óe la Secretatia del

ConsejoMunicipal,nuncadebióhaberseproducidovlaAcuerdo
sino que se deuió realizar a trav¿s de una. Resolución de carícter

administrativo, Por ser este o" u'to de carácter particular' el cual

soroafectaaunasolap"rroou,quienresultaenestecaso,la
Secretaria del Consejo Municipal'

En cuanto a su segunda interrogante' respecto a si el ttil|l'
debe sancionar este Acuerdo O Si e110 no es de SU Competencla'

debemos indicar que los actos qo" s_on de competenc? del.. señor

Alcalde, están claramente estabilecidos tanto en la Constitución

Nacionat como ;-i;;t 106 de 1973. No obstante se debe tomar

en cuenta qo, pu, ser los e"o.,oo', actos de catlcter general, con

fuerza de Ley dentro del fespectivo Distrito, éstos si deberán ser

sometidos y .nn¡uJo, at etcátOe 
=para 

que lo sancione o 'devuelva

observar 1o que establece el
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(erado o con.objeciones' Asl 1o establecen los artículos 4L y 4l

l.'iirttuf c, de la precitada Ley 106 que dice:

"ARTICULO 4L. Todo ProYecto de

Acuerdo o Resolucién, una vez cumplidos

los trámites previstos en el Reglamento

Interno del Consejo, pasaút al pleno de éste'

¿ooAt sufrirá un solo debate y será adoptado

mediante el voto favorable de la mayorla

absoluta, entendiéndose por ésta el númerÓ

.ot"to siguiente a la nitad de los miembros

del Conse¡o. Se exceptúan los Acuerdos

especiales para cuya aprobación' se

reluieran otras formalidades exigidas por

esia Ley o por el Reglamento del Consejo' y

una Yez aProbado, será remitido a la

Secretarf a para su promulgación' "

"ARTtrCULO 4T A.
sufrir todo ProYecto
siguiente:

El trámite que debe
de Acuerdo será el

a,
b.
c. Una Yez aProbado un ProYecto' el

AcuerdoseráenviadoalAlcaldedelDistrito
para que 1o sancione o 1o devuelva vetado o

ioo ébSeciones motivadas dentro de un

término" de seis (6) dlas hábiles contados

desde la fecha en que 1o reciba' Devuelto

un Acuerdo vetado o con objeciones' el

*it*n volverá a debate' Se requerirá.el
voto de no menos de las dos terceras (213)

partes de los miembros del Consejo para

insistir en su aprobación en cuyo caso se

enviará al Aicalde Para su sanción

inmediata. En caso de que'el Alcalde se

niegue a sancionar el Acuerdon no obstante
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la insistencia del Consejo' el Presidente de

éste con asistencia del secretario' extenderá

una diligencia al pie del Acuerdo en que

"oort"-ii-t"gutinu 
del Alcalde y. desde ese

-o*** q"JOata legalmente sancionado"'

Portodoloanteriormenteexpuesto,esteDespachoconcluye
de la siguiente manera:

a.-LosAcuerdosMunicipalesnosonlavlaidóneaparaque
los Consejos r"ruiiciput* forruii"rn ningrin tipo de nombramiento'

1,. q"á "ti"s 
actos too O" carácf'er admiuistrativos'

b'.TodoAcuerdoMunicipaloqueflazca.delsenodelConsejo
Municipal, después de haber' tíOo Tt"^b:.l: 

por este Organo

Colegiado,tieneforzosamentequeser-enviadóalAlcaldedel
Distrito para que este 1o sanci^one o 1o devuelva vetado o con

objeciones motivadas '

c.-TodoAcuerdo,ResoluciónydemásactosdelosConsejos
Municipales,sólopuedenserreformados,suspendidosoanulados
por el mismo o;;;; que los expidió y de la misma forma en que

fueron dictados.

1[

Resolución no puede modificar un Acuerdo
d.- Una

Municipal.

e..LosnombramientosquerealiceelConsejoMunicipal,en
elejerciciodesusfunciones,nodebensersometidosalrefrendo
del Alcalde del Distrito, por cuanto que estas son funciones

exclusivas de los Consejos tvtunicipales' - P.tl mismo modo los

nombramientos que son A" to*Jtttnéiu del Alcalde' no requerirán

de la aprobación del Consejo Municipal'
l¡
l¡'
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En estos términos

solicitud'

De usted, con toda

esperamos haber atendido debidamente su

consideración Y aPrecio

ALMA MONTENEGRO DE FLETCIIER
irocuradora de la Administración

AMdeFl 14lc,ch.




