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L
SECRETARIO DE CONSEJO MUNCIPAL PUEDE EJERCER 
DE NOTARIO

    a Procuraduría de la Administración emitió la 
Consulta C-SAM-08-2021 de 3 de marzo de 2021, 
mediante la cual absuelve interrogante planteada 
por la presidenta del Colegio de Notarios Públicos de 
Panamá y que guarda relación con las actuaciones 
como notarios de los secretarios de los Concejos 
Municipales de algunos distritos del territorio nacional.

Sostiene la Procuraduría, que el secretario (a) del 
Concejo Municipal podrá ejercer funciones como 
notario, sola y únicamente en los casos establecidos 
en los artículos 1718 y 1719 del Código Civil; 
artículo 88 del Código de Familia; artículo 2116 del 
Código Administrativo; la Ley 62 de 18 de diciembre 
de 1958; y, el artículo 21 del Decreto Ley 2 de 24 
de mayo de 1955, modificado por el artículo 60 de 
la Ley 129 del 31 de diciembre de 2013, es decir, 
en los lugares que no sean cabecera de Circuito 
Notarial o en los lugares donde no haya notario.

Añade el señor Procurador, señalando que considera 
que la normativa es clara al establecer los casos 
excepcionales en el que el secretario del Consejo 
Municipal puede intervenir, sin embargo, debemos 
dejar claro que no es que se le estén otorgando 
otras funciones a dicho funcionario municipal, sino 
que ejercerá las funciones de Notaria en situaciones 

excepcionales y en los lugares que no fuesen 
cabecera de Circuito Notarial, que no exista notario 
o que por determinada razón quién deba presenta un 
escrito y no se pueda trasladar al lugar respectivo. 

Fundamenta su criterio, en el Código Administrativo 
y el Código civil, que regulan lo concerniente a 
las funciones que ejerce el notario, y conceptúa 
dentro de sus normas, los casos o situaciones 
excepcionales en donde el secretario (a) del 
Consejo Municipal, puede realizar tareas notariales. 

Concluye indicando, que, de las normativas 
anteriormente antes comentadas, queda claramente 
establecido los casos en que única y exclusivamente 
el secretario (a) del Consejo Municipal puede ejercer 
funciones de notario e incluyen excepcionalmente 
cuando pueden ejercer dichas atribuciones especiales, 
siendo el factor determinante “en los lugares que no sean 
cabeceras de Circuitos Notariales o a falta de notario”.

A este respecto, reitera que, en el ejercicio de 
las funciones notariales, los secretarios de los 
Consejos Municipales deben de actuar conforme 
a los deberes, obligaciones y las normas 
previstas en nuestro ordenamiento jurídico.L&E
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