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27 de noviernbre de t996 "
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Señora
iicarAesa deL Distrito
Mayín Correa
E. S. D.

Señora Alcaldesa:

En atención a Nota
septiembre del- año que
dar formal resPuesta
viene redactada en los

No-DA-l- 645-96 cal-endada L9 de

decurre, Paso gustosamente a

a Consulta elevada, La cual
siguientes t'érminos:

de Panarná

']-_1¡1t,;1; -' ¡¡;-

,ll

';l

"Si Ia via gubernativa se agota' 9n
tos cas:os de dqq.Pidqs de

funcionariosalcaldiclos'cone]-
recurso de reconsideraciónt no

teniendofacultadlosgobernadores
Para conocer estos asuntos en

segunda instancia' mediante Ia
sustanciación de recurso de

aPeJ-aci ón" '

Antes de entrar a anaLLzar eL fondo de su

interesante consutr'ta me permito expresar las
siguientes consideraciones :

La Constitucién PoLít'ica de La República de
punu*á, ;;"-;;-"rtículo 23i8 | sosLiene 1o siquiente:

Consulta

E
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"ArtícuIo 238. Habrá en cada
Dístrj.to un Alcalde, Jefe de la
AdministraciÓn MuniciPal, Y dos
suPlentes, elegidos Por votación
poPutar directa Por un Período de

cinco años. La LeY Podrá' sin
embargo, disponer gue en todos los
Di str j-tos o en uno o más de ellos n

los Alcaldes y sus Suplentes sean de
libre nombramiento Y remoción deI
Órgano Ej ecutivo" '

La disposición t,ranscriLa, tiene su desarrollo
?n rá-ley ioo de g de ocLubre de L973, La cual fue

reformada a través de la Ley 52 de 1"2 de diciembre
'lá-lg¡A, los articulos 43, 44 y 45, Ios cuales son

jel siguiente tenor:

"Artículo 43. Habrá en cada Distrito
un Alcalde Jefe de la Administración
Munícipal, y dos Suplentes, elegidos
por votación popular directar Por un
período de cinco años.

La l,ey Podrá, sin embargo'
disponer que en todos los Distritos
o en uno o unos de ellos, Ios
Alcaldes Y sus SuPlentes sean de

libre nornbramiento y remoción deI
Órgano Ej ecutivQ -"

"Articulo 44. Los Alcaldes tienen eI
deber de cumPlir Ia Constitución Y

las leYes de la RePúbli cdt los
Decretos Y órdenes del Ej ecutivo Y

1as Resoluciones de los Tribunales
Aa Justi cia ordínaria Y

administrativa. Los Alcaldes son
j efes de policías en sus respectivos
bisttitos . Los Alcaldes, cuand'o
actúen cqmo agentes del Gobiernot en

desempeño de actividades ajenas a la
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autonomía munici.pal 'subordínados en talles casos r a.r
Gobernad.or de la Provincia Y a los
demás organi smos stlperíores de la
j erarquia administrativa " "

"Artículo 45. Los Alcaldes tendrán
las siguientes atribuciones:

1 . Presentar aL Consej o Municipal
proyectos de Acuerdos, especialmente
el Presupuesto de Rentas Y Gastos
que cont,endrá el Programa de
funcionamient,o y el de inversiones
públicas municiPales.

2 . Presentar al Consej o MuniciPal
un plan quincenal Y anual- Para el
desarroll-o del Distrito preparado
con 1a colaboración deI Ministerio
de Planificación Y PoLítica
Económica.

3. Ord.enar los gastos de
administración local ajustándose
PresupuestoYalosreglantentos
contabilidad.

A NombrarYremoveralos
Corregidoresyalosf,uncionarios
públicos municipales cuya
designacj'ón no corresponda a otra
autoridad con suj ección a los que
di spone el Titulo XI de l-a
Constitución Nacional .

q Designar en calidad de

.t'-,lFi'
\,,/r

go"d.ta"

colaboradores o auxiliares
permanentes, a Los s5:pecj:áli'stas gue
se requieran en cada una de las
actividades de la Administración

la
a1
de
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Municipal, cuando eL Municipio
contare con recursos para ello "

ffi

Promover eL progreso de la
comunidad municipal y velar por el
cumplimiento de los deberes de sus
servidores públicos r,nunicipales, si
por acuerdo municipal no se hub j-ere
fij ado .

R Vigilar las labores en 1as
oficinas municipales para que
cumplan leal y f ielmente l-os deberes
a ellos encomendados imponiéndoles

6.

sanciones que no

multa mayor de quince
(B/.15.00).

comprendan

balboas

Consej o Municipal
de cada año, Una

su qesti-ón

suspensión mayor de Lres días ni

9. Cumplir y hacer cumplir las
disposiciones del Consejo Municipal.

10. Presentar aI
el- 2 de diciembre
memoria de
adminístrat,iva,

11. Dicta'r Decretos en desarrollo
de los Acuerdos Municipales y en los
asuntos relativos a su competencia.

L2. Suministrar a los servid.ores y
a l-os particul-ares los informes que
soliciten sobre Ios asuntos que se
ventilen en sus despachosr que no
sean de carácter reservad.o.

13. Sancionar las faltas de
obediencia y respeLo a su autoridad
con multa de cinco ba]boas (B/ .5. 00 )

a cíen (ts/ . L00 . 00 ) balboas o arresto
equivalente r corl a:ireglo a lo
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j,ndj-cado en las disPosicíones
tregales vigentes.

Firmar conjuntamente con eLL4.

lr
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Tesorero Muni''ciPa1, los cheques
girados contra el Tesoro Municipal'
rnanual o mecáni'camente '

15. Todos los demás que señalen las
leyes y los Acuerdos Munici'pales y
los orianismos y servidores públicos
de *.Yót j erarquía de la Nación ' "

Se desprende del contenido de las normas

copiadasquecorrespond.ealAlcaldedelDistritono
solantente promover el progreso de la comunidad

municipalyvetarporelcumplimientodelosdeberes
de sus servidores públicos sino también nombrar y

remover a ros funciónarios públicos rnur{icipales.

NoobstanLerl-ainterrogantef,ormuladayque
ahora es obj eto de estudior s€ refiere a la
viabitidad de que un acto administrativo emitido por

la Alcaldia de panamá, consistente en proferir un

DecnetodelestituciÓnseasusceptible.deSer
conocido por Ia Gobernación de la misma Provincia
en segunda instancia; o sea' si es posible que

conozcadeestosa.suntosenvirtuddeunrecursode
apel-ación.

Enestesentido,estimo,queelcontenidodelos
articulos 50, 50a y 5l- ibidem, dicen relaciÓn al
expresar lo pertineñt". A mayor ilustración' veamos

su redacci-ón literal:

"Articulo 50: En los actos que no

constituyen delitos sino f alt'as que

áeuen sácionar las autoridades de

policía, el Gob'ernador de la
Provincia es CornPetent'e Para
conocer en primera instancia de }u"
inf racciones conteLid'as por l-os

Alcaldes, Para susPenderlos Y en su

_ -
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caso sancionarLo,s de cor¡fo'rrnidad
con las disposiciones legales. "

"Articulo 50a: Los electores de un
Distrito podrán revocarle eL mandato

6fl
\'1

al-
conformidad con Ia LeY 19 de 1980'
en lo que le sea aplicabLe."

"Artículo 51 : Las Resoluc j-ones Y
demás actos de los Alcal-des, cuando
se relacionan con la ge st ión

sonadmini strativa munl-cLpar'
impugnables ant,e los tribunal-es
competentes.

Contra las multas Y sanciones
disciplinarias que imPongan los
Alcaldes, cuando actúan como Jef,es
de Policia det Distrit,o' cabrá el
recurso de aPelación ante
Gobernador de la Provincia-"

nespectivo, de

eL

. 
Alcalde

1l
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I
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De los text,os copiados puede colegj-rse
indudablemente que no todos los acLos que expida el
AIcaIde son susceptibles de ser conocidos por el
Gobernador . Ello es así, por cuanto lo expuesto en
eI artículo 51, es claro al- establecer que las
resoluciones , Y oLros actos que ernita el Alca1det
cuand.o Se relacionen con 1a gestiÓn administrativa
municipal, serán ímpugnabl-es anLe los tribunales
ordinarios competentes. EnfatLza, la disp'osición in
comento, gge en lo atínente a las multas y sanciones
disciplinarias irnpuestas por el" Alcalde ' en su
calidad de Jefe de Policía del Dj.strito' procede la
interpos:i-ción del recurso de apetr aciÓn ante eL
Gobernador de Ia Provi'ncia . Es decir ¡ QU€ sólo en
Ios casos en que eI Atrcalde actúe como autoridad de
PoLicia , Lmponiendo multas y sanciones
discipl"inarias r €s fact,ible el- conocirnjrento del-
Goberñador de Ia Provincia, a través de l-a
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:n1etposición del recurso de apelación, como es de
,uqar '

Lo anterior es corroborado por la Ley N"19 de 3

le agosto de 1992 que modifica en su articulo 9

algunos arLiculos de la Ley No2 de 2 de junio de
.-ggi I dicha excerta legal expresa 1o siguiente:

"Artículo 9,. El articulo 4 de la Ley
N" .2 de 2 de junio de 1 987 , queda
así:

Artículo 4. Los
tendrán l-as
atribuciones:

Gobernadores
s iguiente s

1.

22. Conocer, en seguno.aj-nstancia, de l-os recursos de
apelación que se interpongan
contra las decis j-ones, multas y
sanciones
Policia,

di s cipl inarias
que impongan

de
Los

Alcaldes como funcionarios de
primera instancia;

36. ..."

Definitivamente, que el contenido del- articulo
transcrit,o es concordante con 1o expresad.o en e1párrafo final del artículo 51 de la Ley j-06 antes
enunciada, en el sentido de ot,orqarle f acultad a l-os
Gobernadores de conocer en segunda i-nstancia de los
recursos de apelación int,erpuestos únicamente encontra de decisiones ¡ rTrultas y sancionesdisciplinarj-as de Pol-icía, impuestas por losAlcaldes en primera inst,ancia, én su calidad de
autoridades de policía.

Luego ent,onces, en virtud de todo 1o que
dntecede r es menest,er indicar que este Despachocoincide con Ia opinión vertida por el Asesor del
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^nael*ituri*itación de funciones '
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Licda. AIma
Procuradora

Montenegro de Fletcher
de la Adninistración
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Finalment,e, a nuestro ' juicio es necesario

rccaLcar qu? conforme i" Ltyl las Autoridades de

poLLcíar Elenen sus funciones y atribuciones

completamenLe definidas' razón . por Ia cual el

deserr,rpeñodesuslaboresdebeceñirsealanormativa
fi"" t:.é"1" la materia, de tal manera que se asegure

el buen runcionamiento del organismo municipal Y t de

este modo Sus atinadas actuaciones se reflejen en Ia

,á*uni¿ad por Ia que fueron escogidos '

Esperamos, haber dado respuesta satisfactoria a

la interrogant'e f ormuJ-ada' lsin otro particuJ-ar '
atentamente.
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