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Panamá, 16 de diciembre de 1997.

Señor
José Nieves Butgos
Alcalde del Distrito de Chitré.
Chitré, Proüncia de Henera.

Distinguido señor Alcalde:

En cumplimiento de nuestro deber legal de ser consejero jurldico a.los
servidores prlbiicos administraiivos, prodemos a dar respuesta a su fina Nota

No S.J.1SB:92 de 12 de noviembre de 1997, relativa a'la obligatoriedad o no de

oublicar en Gaceta oficial un Decreto Alcaldicio, por el cual se adoptan medidas

sobre chatanas abandonadas en las vfas públicas'.

En primer término, debemos acudir a la legislación especial que. rige el

tema de la Administración Municipal. Asl, la Ley No 106 de 8 de octubre de 1973

'sobre Rfuimen Municipal' (G.O. No 17,458 de 10 de octubre de 1973)

determina ió siguiente en cuanto a la publicación en Gaceh Oficial:

"ARTÍCULO 39.- Los acuerdos se promulgarán por

medio de su fijación en tablillas ubicadas en la

Secretarla del Consejo, en las de la Alcaldfa y en las

Conegidurtas. Estos acuerdos serán fijados por. el

término de diez (10) dfas calendario a fin de que surtan

efectos legal*.
Los acuerdos referentes a impu*tos, contribuciones,
derechos, tasas y adjudicación de bienes municipales
deben ser publicados en la Gaceta oficial". (Subrayado
nuestro)

"ARÍGULO 100.- En el caso de que no circulann
ningrln periódico en el lugar donde debe lleyarse a
cado la'licitación el anuncio se hará por medio de



7'

carteles, que se fiiarán en las 6quinasde las caues y

lugares púoricos'á3 m*aVoi circulác'ón 9e'la 
cabecera

del respecwo'O:'strtto'V de la población en que

estuv¡ere ubicado el bien" '

"ARfcuLo l0?.' Los con.tratoqie^,1bras y servicios

municipales "*"¿á*"iüán * 9"'f- mil balboas

(B/. 5, 000' 0 0) J #"ü;A;'"qg1:. l"fciÓn 
prlblica

que será ununiJiiüñ ttiiim" qqol'1t1s calendario de

anticipación ;'i;;;; b". n"ttotí1i"1-de reconocida

circulaciÓn 
"n 

uriái" lpor ló menos en tres ediciones

v en fechas gi5i¡'ifi l!:i ¿lill3-qY$',:'B:' ;.:Jr5
b".tá o¡"i"t' no. me11*!e c¡nco (c'

á-ntes -' " (Sub raYad o n uesro)

De la normativa anterior podemos *]1ll:::jt temática de la obligación

de publicar en la Gaceta óiüáiun ó""t"to Alcaldicio no abarca la norma en

estudio, puesto que no ""-iüü 
i" -un-itpuo-to"conttibución' derecho' tasa'

adiudicación de blenes mu'nid'iiüniánupi9 o3-figitacion prlblica' o sea' no se

tra:ta oe una medida *o*ái"jfi'á-.iJisposic¡on_oe b-ienes municipares' muy por

el contrario se trata o" u'ü' ñ"iüá uiái' quu permite el libre tránsito ' 
y a ta vez

de omato.

Por otro lado, el Decreto Alcaldicio "l-11i"1: 
debe ser fiiado en tablillas

en tos diferentes "iu"t 
quJ'it'Iniáná er 

"nt"" :''91o 
artlculo' por lo menos por

un término de diez trol o,J"'üi"ná",io p"r" q_ue produzca efectos legales-rrente

a terceros. No obstante'.üniü-ááto".q'"-T.I5^* 
trata de una medida de

suma importancia y.qlLe 
'niiiá 

unioo"'ra 3m'glaa 
chitreana' le aconsejamos

oue la fijación en tabulla ii'lItJ ot#i" Alcatdicio' sea por un término mayor' y

si es posible o"''" o't'tTpi-L-o-i*réá"ion t""iuf i5ñito del perlmetro del

Distritó de chitré.

si acudim os a la legislació t 1""' "11- : X""?"1'iu"%ooX*Ji"oJ[11

"¡aTl"ULo 3.' La Gaceta Oficial tendrá una 
-sección

"3n 
iá * r" cual se trata¿n cada vez q'u" ?lo ":"

ñ;ñ;; l'os aaos ofiáates de importancia"' se



publicarán tas noticias..' siendo obligación de los

ámpf"áOos prlblicos enumerados efectuar este envlo

cori toda púntualidad cada vez que tengan alS? 
-qYq

comunicai. Toca al Director de la Gaceta Oficial

determinar lo que deba publicarse"'"

Como podemos observar del artfculo antes transcrito no es muy

esoecffico, no detalla un listado de disposiciones legales por publicar' ff.b'91
caba funcionario prlblico determinaba qué debla publicarse en la Gace1" Uflclal'
gsiá ¡mprecis¡On bs superada con el Dbcrete.Ley No.8 de 9 de octubre de 1989
;pói iá'cuaf se dictan'disposiciones relacionadás con ta Gaceta Oficial" (G'O'

21,394 de't 0 de octubre de 1989) que puntualiza:

"ARfcuLo 1o.'La Gaceta oficial es el órgano de

puÚticidad del Estado, en el que s€ hará la

iromulgación de las ley*, Decretos expedidos por et

bons"¡ó de Gabinete, Decretos Ejecutivos'

Resolúciones, Resueltos' Acuerdos y cualquier oFo

acto normawo, reglamentario o que qgntenoa actos

IefiñitG- de intárés s-ener?l' 
-De. .igual maner€¡'

@ oficial los avisos, asl

como los contratos y cualquier instrumento o acto cuya

publicación en la misma ordene expresamente la lef''
(SubraYado nu*tro)

Elanteriorartlculofuerecogidotextualmenteporel.vigerrte.Decretode
Gabinete No.26 de 7 de febrero de 1990 'Por el cual 8e d¡ctan dlsposlclones

r"radionaO"s con la Gacetabn.¡ut" (c.O. No.21,478 de '19 de febrero de 1990)''i"t" 
áttlóuro si precisa cuáles son las normas que deben publicarse en la

Gaceta Oficial.

lgualmente, podemos inferir que-esta disposición legal nada.establece

,op"dll-iá ñbrmativa- munic¡pai Sin embárgo, esta disposición. puede

ñlñ;; suptetoriamer¡te, sobre ioda la parte que señala 'cualquier otro acto

ñbrtát¡* qúe contenga actos definitivos áe inter6 general'' ya que el Decreto

Áiüroi"io en estudio ó un acto definÍtivo de interés general'

Enconclusión,sibienenprincipioelDecretoalcaldicioporel.cualse
aooptan meOidas sobre cñátanai abándonadas en la vfa pública' debe ser

ñüOllJáránt" en UOI¡Ua én Oiferentes sitios delmunicipio como Secretarfa del

ffiil;-;ü;"i'"ñ terri"o mtnimo de diez (10) dtas catendarios, esto no

i.ipiááqté U"táO utnic" ottoJtáO¡o" de publicidád'como fijación en la calle o Ia

l

l1



publicac¡ón en ¡a Gaceta Oficial dada la importancia del tema y el interée general
que suscita.

Esperamos haber satisfecho su intenogante, con mu*tras de nuestros
respetos.

Cordialmente,

Alma Montenegrc de Flotcher
Procuradora de la Administración.
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