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c-sAM-19-19

Señor Alcalde
Derick Scheverria
Municipio de Almirante
Provincia de Bocas del Toro

E. S. D.

Ref: .Atribuciones de los Concejos Municipales'

Señor Alcatrde:

conforme a nuestras atribuciones constitucionales y 1egal99, :n::P:"il a la función

contenida en et articulo 6 numeral r ¿. i" i"v 38 de át a" 3rrtio de 2000, de ser consejero

Jurídico de ros servidores públicos administrativos que nós consultafen; mo permito dar

respuesta a su Nota óér-pi.vr.,A.. ¿. i0 á" julio 'de.2019' 
mediante la cual formuia una

serie de cuestionati.rto, ,"turionados "on 
l* atribuciones propias de ios concejos

Municipater, y qo. d. forma sucinta' se exponen a continuacién:

1.¿PuedeelPresidentedelConcejoMrrnicipalvotardosveces?
Z. ¿que normas ,u d.b"r, aplicar 

-ante 
la ialta de reglamento por ser un Municipio

recién creado?

3. Lu *seogeriia del tesorero Municipal según la norma constitucional en el artículo

24z,wmerlÁ8. ;i'";d" ter objetadápor el concejo Municipal?

L Criteqig,{e,lp P{,opufqdu"ría $e lp''4'$miniqtrpciqp'

Esta Frocuraduría es del criterio que no existe una Ley que autoricp al- Fresidente del

Concejo Municipal votar dos veces sobre un mismo t"*"; que al Concejo Municipal le

corresponde regurar a través de Acuerálü*rcip¿ ra vida J'rídica del Municipio; y para la

ratificación dsl nombramiento del r*r.to rur""icipal se requiere de mayoría absoluta de

los miernbros del Concejo'

C gnsideragiones Pnevigs'xr.

sobre el tema referente a su consulta, es necesario dejar claro que el artíoulo

ConstituoiónFolítica,estableceque-glConcejoMunicipalestaráintegradopor

"ep""s"ot"ntes 
de corregimie¡rtos' Veamos:

.E,'*,-¿'É*áá,&,**w-*fue@,'E**,"á.&*zwo&.
Apatado08l5.dt6lL,Paaamá,RepúbücadePeazaá*Teléfonos:5|M-3350.5N¿370*Fax:500-3310

*p--oitt p-t"¿-@*"u*¿*¡"-u¿-'o"o|ñlláglou web: ww'Pmcuzdu¡ie'zdaoa'gob'Pz 
*

237 de Ia
todos los
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"Artículo 237: Encada Distrito habrá una corporación que se denominará

Concejo üunioipat, integrada por todos- los Representantes. de

CorregimientosquehayansidoetegidosdentrodelDistrito.Sien
algún Distrito existieren menos de cinó CorregimientOs, se elegirálr por

votaciÓnpopulardirecta,segúnelprocedimientoyelsistemade
,"pr".untuiiOn proporcional qúe establezcala f-ey, los Coneejales para

que, en ,ui r"ro, ef número dó integrantes del Concejo Municipal sea de

cinco.

BlConcejodesignaráunPresidenteyunVicepresidentedesuseno'Este
último reemplazará al primero en sus ausencras"'

De mangra similar, el artículo 10 de la Ley r0! d9 ! d9 ootubre de 1973, tal cual fue

modificado por el artículo 1 de la r"y ia aá n de diciembre de 1984' siguiendo el orden

constitucional, indica text.ualmente que el concejo es una aorBoraqión tt':q?{" por todos

los Representantes áe Corregimiento que hayan sido etegidos dentro del Distrito'

En ese orden de ideas, er concejo Municipal der distrito de Almirante legalmente está

integrado por seis (6) concejal"s, erto po'q* :tt? sedivide en seis (6) Conegimientos'

oonforme al artículo 3 de ra Ley 39 ¿. íárj""io de 2015, el cual señala 1o siguiente: n'EI'

Distríto de Alm.irante se divíde-en seis corregimientog a s.aher: A'lmirante cabecera, l/alle

de Agaas Arriba, Vall.e de Riscó,- Ñoit" de Riscó, Batrio Francés y Barriada

Gaaymí,..,,, por lo que esta cl19 gue para establecer el número de votos necssarios para la

toma de decisiones por parte del Concejo, deberá 1"*.t:" como base el gUarismo 6' el cual

representa la totaridii ¿e tos concejares,lnctuyendo al presidente de dicha corporación.

Fundamnenl unídico de Ia Fnocqnaduría-Se ,[a A4$,iryFqtrnqió,n-t ¡

Ixtr.

En relación a su primora interrogante, debemos advertir que no existe en la Ley 106 de 8 de

octubre de 1973,ror, ,* modificaci"""t, ti-"" tu-1,"y 37-de.2009, nnodificada por la Ley 66

de Z¡I;,prqcepto legal alguno q"t táii.*pf;, ú en 1us decisiones de los Concejos

Municipales, el presiffint, p-ueaa votar dos u.ó.r; ni tampoco que pueda ser excluido de las

votaciones.

sobre las decisiones que debe adoptar er concejo Municipal, oome organismo colegiado

deliberativo, pueden advertirse vari,os supuestos, en los q"é la Ley señala como deben ser

tomadas algunas ¿".irion r, por 1o que ante supuestos no contemplados en la Ley' se

establece que corresponderá a ror-c*"!¡or^ tut*i"ipales füar la regramentación

corresPondiente.

En este sentido, con relación al desarrollo de las sesiones, cabe advertir q-ue el artículo 33

de la Ley 106 de igis,tal cual fu" subrogado por el anículo 15 de la Ley 52 de 1984'

establece lo siguiente:

"Artículo 33. Los Consejos Municipales reglamenluY" mediante

AcuerdoslorelativoalassesionesordinariasdelosConcejos
estableciendo los días y horas en que deben celebrarse' EI

presidente del Confro Muni"ipat, direótamento, o a solicitud del

Alcalde del Distrito puede oon'to"a, a sesiones extraordinarias con

la anticipación que !i n"gr"*ento Interno señale, expresando los
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fines que las motivan y sólo se tratarán los asuntos para los cuales

se hizo la convocatoria.
También,.."

A1 ser el Municipio de Almirante una entidad que nace a la vida jurídica el I de julio de

Z¡lg,.orrurporrdeú al ConCejo Municipal regiamentar, primeramEnte, 1o concerniente a

las sesiones órdinarias a tavéi del respectivo Acuerdo que apruebe el Reglamento Intemo

¿i"l COrr""jo. Este hecho es esencial, pues para ñrncionar y aprobar todO 1o relativo a la vida

¡*iai.u dé este Municipio ," ,rqu"ritá aprobar todos los acuerdos conforme se establezca

en el Reglamento Interno del Concejo'

Otro aspecto que es necesario resaltar, y que se encuentra-regulado en la Ley 106 de 1973'

tal cual fue modificado por el artículo te áe h Ley 52 de 1984, es la regla-que determina la

cantidad necesaria de cóncejales que deben asistii a objeto de constituir el quórum para las

sesiones de los concejos Müricipales. El artículo 34 de dicha Ley dispone lo siguiente:

.oArtículo 34: Las sesiones de los Concejos se celebrarán con la asistencia de

la mayoría de sus miembros principalet. ljn embargo, puedg formarse

mayOría con suplentes si éstos hubieren sido llamados a ocupaf, loS puestos

de ius principales' por excusa de los mismos'

El quórum ,qarq l,aq sesignes -dp los . C-o-nceiop- MF4icipales esta'rá

¡¡os' Las licenc:T:,Tt:"tllivvripr'rísi'v FY- '|-= 1t', *lati"ás a los concejales' serán
temporales sin excusa prevla o con e
materia del Reglamento Intemo"'

Con base a los preceptos anteriQres, el Concejo Municipal de Almirante podrá sesionar si

asisten cuatro (+) o m¿s concejales, de los seis (6) que 1o conforman'

otra regla que dispone la Ley 106 de 1973, es la relacionada con la manera en que los

concejos adoptan sus decisiones. En relación a este aspecto, los artículos 14 y 38 de la Ley

106 d; tg73,establecen 1o siguiente:

..Artículo14.LosConsejosMunicipalesregularanlavidajurídica.delosMunicipios

por medio de Ácuerdos {ue tienen ñ-,"t* de ley dentro del respectivo Distrito"'

..Artícul0 38. Los concejos dictaran sus disposiciones por medio de acuerdo o

resolución que serán de lorzoso cumplimiento en el Distrito respectivo tan pronto

sean promuüil;;;qo"áiot mismos señalen otra fecha para su vigencia"'

La referida Ley 106 de 8 de octubre de 1973, señala que pafa aprgbal un proyecto de

acuerdo o resolución municipal se requerirá {e- ]a mayoría ábsoluta de los miembros del

Concejo, entendiéJá* q"" el término CONCE'¡O señalado en esta ley' hace referencia a Ia

corporación integradu po" todos- tos conce¡ales, incluyendo al presidente de dicha

corporacióo, porr-ér 
"s^ 

un conce¡al. (cfr. zil ae'ta conititución porítica de la República

v er artículo 10 de la Ley 106 de 1973). Esta regla se encuentra estabrecida en el artículo 41

ie la LeY 106 de 1973, así"
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...drtículo 41.Todo ¡lroyecto de acuerdo o resolución, una vez cumplidos los

trámites previstos en el Reglamento Intemo del Conoejo, pasará al pleno de

éste, donde sufrirá rur solo debate y será adoptado nnediante el voto

favorable de la nnayoría absolutao entendiéndose por ósta el número

entero siguiento a la mitad de los rniembros det Concejo. Se exceptu¿n los

acuerdoslspeciales para cuya aprobación se requieran otras formalidades

exigidas poi lu Ley o por el Reglamento del Concejo, y una vez aprobado,

será remitido a la Secretaría para su promulgación"'

En eI Municipio de Almirante el Concejo está integrado por seis (6) concejales, por 1o que

la mayoría absoluta se obtiene aplicando la fórmula matemática siguiente: 612=3

(correspondiente a la mitad); 3+t: 4 = mayoría absoluta"

por lo anterior, para aprobar un acuerdo o resolución en ol Consejo Municipal de Almirante

se requieren dgcuaro (4) votos favorables de los seis (6) posibles. En gste sentido cabe

resaltar que, un Acuerdo o Resolución del Concejo de Almirante se entenderá no aprobado

si no obtiene la mayoría absoluta, es decir, si no obtiene cuaüo (4) votos favorables' Debe

advertirse que al existir una situación en la que mes (3) concejales aprueban un proyecto de

acuerdo o resolución y tres (3) 1o rechacen o se abstengan de votal, no implica un empate,

sino que el acuerdo o resolucíón no ha sido aprobado, pugs se requiere del voto favorable

de la mayoría absoluta, la cual es cuatro (4), tal oual se ha indicado'

En conclusión, Pata La

tendrá que someter a
Presidente, el cual sólo
cuatro (4) concejatres.

En relación a su seggnda interrOgante, sobre las normas que se deben aplicar en su

Municipio recién .r.id", el artículo 234 de la Constitución Folítica, así cQrno el artículo 3

de la Ley 106 de 1973, establece que:

.,drtículo 234. Las autoridades municipales tiene el deber de cumplir y

hacer cumplir la constitución y Leyes de la Rep{rblica, los decretos y

órdenes áái n¡""utivo y las résoluciones de los tribunales de justicia

ordinaria Y admin istrativa"'

En ese sentido, el hecho de que el Municipio de Almirante sea de reciente creación, no 1o

excluye del cumplimiento dé la Constitución, de las l-eyes y los Decrglot y órdenes del

Ejecutivo; y en cuanto a los temas propios de ia municipalidad, en atención a su autonomía

deberá adoptar los acuerdos mr:nióipalrs ,re"esatios para regular la vidajurídica de este

Distrito, tar cuar ro áirpon. el ar.tícuio 242 de ra conititución Folítica de la República, en

ooroordurr"ia con los attirulos 14 y 38 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973'

sobre este aspecro, el artículo 35 de la Ley 38 de 3i de julio de 2000, establece el orden

i"i,irqoi* deias ¿irposi"ion"s, y del cual én el ámbito m'nicipal, el orden de prioridad en

iu, airporicionesjurídicas, es el que a continuación se sigue:

aprobación de los aeuerdos y resoluciones municipales siempre se

|a consideración de todos los ooncejales presentes, incluyendo el

podrá votaf una vez,y se tendrá que contar oon el voto favorable de
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.,Artíoulo 35. En las decisiones y demás actos que profieran, celebren o

adopten las entidades públicas, el ordenjerarquico de las disposiciones que

deben ser aplicadas será: la Constitución Política, las leyes o decretos con

valor de leY Y los reglamentos.

En el ámbito municipal, el orden de prioridad de las disposiciones

jurídicas será: la Constitución Política, las leyes, decretos leyes, los

decretos de gabineteo los decretos ejecutivos' las regoluciones de

gabinete, los acuerdos municipales y los decretos alcaldicios.

A nivel de las juntas comunales y las juntas locales debe aplicarse el

siguiente orden jerrárquico: la Constitución Política, leyes, deeretos.leyes,

decretos de Gabinete, los degretos ejecutivos, las resoluciones de gabinete,

los acuerdos municipales, decretos alcaldicios y los reglamentos que dicten

las juntas comunales"'

Las normas citadas no dejan dudas del sometimiento de las Autoridades Municipales a un

régimen jurídico establecido a través de la legislación naclonal y local que les es aplicable'

Sobre este ¿Nunto cabe record¿Ir que los funcionarios públicos por mandato-constitucional

son fesponsables por extralimitación de funciones o por omisión en ejercicio de éstas' tal

cual 1o indica el artículo 18 del texto constitucional'

En cuanto a su tercera interrogante, relacionada con la ratificación del nombramiento del

Tesorero rvrunicipJ q"e rearicJ er Arcarde, ar tratarse de un acto administrativo de carácter

individual, esta ratificación deberá ser adoptada p9r T:dio de la respectiva resoluoión que

dicte el Concejo M;;iú, y conforme ¿ anicuto 41 de la Ley 106 de 8 de octubre de

1g73, se requerirá ¿et voto'favorable de la mayoría absoluta de los miembros del concejo

paxa ser adoptada. Así las cosas, para el caso del Municipio de Almirante se requeriran de

cuatro (4) votos favorables para ratificar el nombramiJnto del Tesorero Mgnicipal que

realice el Alcalde. ry;' il;"tal25 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973, subrogado por

er artículo 72 deu Ley 66 de 2ors,en concordancia con er numerar g del artículo 242 dera

Constitución Política ).

por ultimo, la Procuraduría de la Administración es del criterio que en aras de lograr un

buen funcionamienio de los lt¡""i.ipi"t, debe- existir estrecha colaboración entre las

autoridades a saber: Alcaldes, T.tJtoát y Concejales, para garantizar la adecuada

administración municipui .n U*frcio del gobi"*o-1ócal como de sus comunidades' Esto

tarnbién ha sido señarado por la Corte Supréma de Justicia a través de fallos emitidos para

el buen desarrollo de ura gestión mruricipal eficiente,. acorde con el postulado establecido

en el artícul o 752del código e¿ministrativo, el cual hace referencia a que las autoridades

han sido instituidas p*u tuáa*inistración y iomento de los intereses públicos' a fin de que

marchen con la apetecida regularidad v "olt¡t"van 
al progreso y engrandecimiento de la

Nación.

Atentamente,

ffi
Frócurador de la AdministraciÓn

RGN4lau


