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Panamá, 27 de febrero de !998 "

- Gú.elencra
I¿' vor.tfENEGRo DrvrAzo
ll"rro de Gobierno Y Justicia
-P'- q. D.
3.

loitor Ministro:

Tengo eI agrado de ofrecer respuesta a su Oficio
l.OOá-n.1. de L6 de enero de 1998, Y recibido en

*i. O"rpacho el 23 de enero del mismo año, mediante
; .uut requiere de nuestra asesoria e

ñterpretación, sobre la competencia que tiene 1a

i¡stiiución a su digno cargo, para concederle
hrsoneria Juridj-ca a la compañia de Bomberos.

para dar inicio al desarroll-o del t.ema objeto de

!u Consulta, queremos seña1ar en primera instancia,
que esta Procuraduría de ta Administración, prohija
tn su totalidad el criterio jurídico expresado por
IaAsesoria Legal de1 Ministerio bajo su dirección.

Sobre la Persona Jurídíca, podemos sentar que es
fguella a la cual el Derecho reconoce una
personalidad a cíerLos grupos humanos a los cuales
llama juridicas, morales o de existencia f icticia.
Bl Código Civil, aparte de definirlas en su articulo
38, se ref iere a ellas en su artículo 64 ibidem;
Ieamos:

"Artículo 38: LaS Personas Son

naturales o jurídicas-



Es persona j u rídica una

entidad rnoral o persona f j-cticia,
de carácter Pofitico, Públiccr
ref i qLoso / industr j-al- o comerciáI,
representada
natu rales,
de Techos Y

obli qaciones - "

por
capaz de

C

64:

de

o

personas
ej ercer

cont raer

"ArEículo
j u ridica :

Son persona

Las entidades politicas creadas
por la ConstituciÓn o Pqr la
leY;

Las iqlesids r congregaciones,
comunidades o asociaciones
religíosas;

Las corporaciones y fundaciones
de interés público creadas o

reconocidas por ley especial;

Las asociaciones de interés
púbfico sin fines lucrativos
que sean reconocidas Por el
Poder Ej ecutivo,

Las asociaciones de interés
privad.o sin fines lucrativos
que sean reconocidas Por el
Poder Ej ecutivo; y

Las asociaciones civiles o
comerciales a que la LeY
conceda personalidad Propia
independiente de la de cada uno
de sus asociados ."



Ila.

f.2 Dersoneria jurídica concebida así, implica,
ií,'ru admisión de _los diversos itti!Y:?: q:?

i '"J"rsona tiene: el nombre, €1 domicilio, el
,Ul3é r--, r^-^.:l^ ^Át^ i ó11 fin=lirl:rl l^rtle noclríap.#aJ"1rererid? -":1' .1 ,": i::3^t,'S:S 3:' ^::::i:.ilil;r" pro f e s íonal ) y l-a capacidad de derecho

,ñeruriu para intervenir en las relaciones
: I a r-órresnonclen. En cuanto a lal,fii¿i.u, que le corresponden. En cuanto a ra

lñ..i¿uO d.e . 
hecho, Ias personas jurídicas carecen

i¡ ella , y deben actuar siempre por intermedio de

. ir 
-i"ptesentantes o autoridadgs. Los orq1n1:_*:"^^:

indiuiáuor que han de dirigir las personas juridicas
f-á.t."f,o p¿,nfi.o se d.eterminan en la ConstituciÓn'
l¡s leyes o cánones; y los que han de dirigir l-as

fiironár juridicas de derecho privado se determinan
i¡ tot estatutos de cada una de ellas '

En este mr smo
d art ículo L4 de
1984, por la cual
¡dministrativas y
leamo s :

"Artículo
formal de
señalados
y 5) del
Civil se
Resuelto
Ministerio
Justic La . "

orden de ideas, debemos observar
la Ley No 33 de B de noviembre de

Se toman medidas Sobre actuaciones
se dictan otras disposiciones.

L4: El reconocimiento
Ias asociaciones Y entes
por los nume rales 2) | 4)
ar tículo 64 del CÓdigo
hará por conducto de

expedido
de

por
Gobierno

el
v

De Ias citadas normas
Ias mi smas f acuttan

legales, debemos indicar
de manera expresa al



| ^^u^ persona jurídica, mientras ejerce las
' :1:;. ii"it." que corresponden a su finalidad'
lC19"Y-, -^^ r - ^^ñ^ !rn crri al-n rl i cl- i nJ- o rlc I os seresc-11.1¿"t"¿" como un suj eto distinto de los seres
cvt'-- {rr^ 'l a r-^my1.)ncrl ó oobi ernan. No pueden't,'1" 

- 
n',re la componen o gobiernan . No pueden

o5 9""
lláitt" unos y otros, pues 1?" bienes de la

)..r4 Ai r.a rrarf énor-en A e I La V nO a S*-añA ¡r-r--**-J pertenecen a elIa y no a slls
!l¡¡" , - L t -^ -I^ 

1 -: 
-^ 

l^ ^ ^ ^^n 
crl1P':-:" -. v éstos no están obligados a pagar con su

*Yr]¿ii"; patrimonio personal- ras deudas de

g*ILa'

La personería juridica concebid.a asi, implica,
,^^í". 

- Iu admisión de los diversos atributos que

ff)""i"tsona tiene : el nombre, el domicilio, el
LW-

lñ.¿ó (ref erido sólo a su f inalidad que podría

ii*urr" prof esional ) y l-a capacidad de derecho

rrarurlu para intervenir en las relaciones
turidicas que l-e Corresponden. En cuanto a Ia
t-- 'i -r^ har-hn- la^s '-rridicas carecenLpacidad de hecho, Ias Personas l1
I'- .. - .lakran ¡r-f rr:r -- ^rr intermedio de¡p ella, Y deben actuar saempre Pc

tt¡s represenuantes o autoridades. Los organismos o

Udiuiáuo" que han de dirigir las personas jurídicas
f, derecho ptnfi"o se determinan en la ConstituciÓn'
las leyes o cánones; y los que han de dirigir l-as

prtonár jurídicas de derecho privado se determinan
Gn los estat.utos de cada una de ell-as '

En este mismo orden de ideas, debemos observar
cI artículo 74 de Ia Ley No33 de B de noviembre de
1984, por la cual se toman medj-das sobre actuaciones
¡dministrativas y se dictan otras disposiciones '
leamos:

"Artículo
formal de
señalados
y 5) del
Civil se
R,esuelto
Ministerio
Justic La. "

expedido
de

por
Gobierno

L4: EI reconocimiento
las asociaciones Y entes
por los numerales 2) | 4)
articulo 64 del CÓdigo
hará por conducto de

el
v

De las citadas normas
lue las mi smas f acultan

legales, debemos indicar
de manera expresa al



éLLa

,, ,u personeria jurídica concebida así, implica,
' 'r ^ 'Á.misiÓn de los diversos atributos que

rüemás, Ld ".Lr

t'; per,sona :_1-_"tr. 
r. . .l i:.*b:: : - ..,1^ - 1"*::^tt'_,?^ -?1Tl^j- (ref erido sólo a su f inalidad que podría

iffi;;r" prof esional ) y l-a capacidad de derecho

ñrráriu para intervenir en las rel-aciones
furidicas que le corresponden. En cuanto a l-a
a-
irpacidad de hecho, 1as personas juridicas carecen

f,.lfu , y deben actuar siempre por intermedio de

i, t"pt"sentantes o autoridades. Los organismos o

i¡diuiáuor que han de dirigir l-as personas juridicas
I-derecho pttnfi.o se determínan en la Constitución,
l¡s leyes o cánones; y los que han de dírigir las
frtonát juridicas de derecho privado se determinan
tn los estatutos de cada una de ellas -

En este mismo ord.en de ideas, debemos observar
d artículo 14 de la Ley No33 de B de noviembre de
1984, por la cual se toman medidas sobre actuaciones
fürinistrativas y se dictan otras disposiciones.
hamos:

"Artículo
formal de
señalados
y 5) del
Civil se
R.esuelto
Ministerio
Justic ía . "

expedido
de

por
Gobierno

L4: El reconocimiento
las asociaciones Y entes
por los nume rales 2) | 4)
articulo 64 del CÓdigo
hará por conducto de

el
v

De Ias citadas normas
Ias mismas f acultan

legales, debemos indicar
de manera expresa al



4

de Gobierno Y Justicia como única
idónea y competente para concederle

Juridica a las Compañías de1 Cuerpo de

síguiendo las normas legalmente

Lecida s para" ello

ALentamente '

ATNIA MONTENEGRO DE FLETCHER
procuradora d.e la Administración

hdeE lL4 /mcs

stert?
itu clon
naría
yoS r




