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$eñor Dlrecto¡r Generalr ' I

Dq¡y rerpuesta a qu atenta Nola D:$' 331, -dg ,1'3 dq jttnfo
corrlentc, rnedlante . J-a cual . se Eirvió f,qfinuJ,arme conEultq,
quÉ c$fierátÓ en .Ia. sigulente preguntar :

r ¿Está obligada una liga Provlncf'al
comó parte reeurrenté, de confon,ridad
sen el'artlculo 25 $et Pecreto EJecutivo
l.xl .de l? tto Juqio de 19fl! a oar exi'niég
de' Ia 'uttlipaefón de appderado especial
liodga¿o ¡ v, d'ot 

" 
uso ¿e pap9.1 Eellado

;; Glr;i*"it-¡;*t" 1*.ore1üroo 
ae alaqflar

¿1 Decrsto sjecuttvp 1"12, de ,.1]. 99, 3-unlo de -1980' For
eL cual se r"gfr*-""tt áf Dgporte Aficlorlago P'sat-Escolar en

1a Repúb.lica dd Panamá, on Eu articulo 25 d¡e¡ronér

'ARTI.QULO . ?5r Las Ligas. . Prov-i-i'ciales
BQffiffi ante el Insti!"!9 Naclona]
de neporief de cualquier.dacl'Eión aÉl3gtefi*
ga po¡ la Federec,tón .tttacional reepectfva' -

':

De la dispo.riclón reprodueida se destaca que las Ligas
Frovinciafea nü*ng* - fltgreeng.,r re€urro, 9-. a¡lol*ción onte el
rnerituto xoríñát'qr repórida' (rNDÉ)' para i¡*pugnar cualquier
il;;;iil-"C"pi"¿á 

tpoo faá Feüerac1ones NacL<¡nales respectivas'

En suanto a la interposiclÓn det recurso de apel-ación
a gue eluCe ia dispost-ciéñ anallzada, esttrnannos qu* al ser
las Llgas ProvLnciá1es asocJ.aeLon@$ deportS.vas de l-nterée
públtcon afn f,i"nes de lucro, tal cofno 1o sefiala et artlsulo
6{, numera} ¿. ¿éf Códlgo Clvil, las rnlemas tienen La calidad
de personas jurfdlcas, rasón p*f la cual ne pueden &ctuar
up*tr si rnlssnáE', sino q.t; "uelÉttan 

de'una persona nátural
que .lae rePreaente.
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Sobre este aspecto debemos tener ¡¡resente que el articulo

14 de la l,ey I de L984, eü@ reguló en for-mé. integral fa aboga
cLaf ettablec€ eorno regla goner*l que'loa f,uncionarloE adminls
trativos, judicialea o det Mfnlsterlo Público, no te put¡deñ
dar curso a memorLales o escrl"tos que tengan reLaci.dn con
el eJerclcJ.o de la abogacÍa gu€ no hayan síüo firrnados o euEcri
tos por un abogado, "salvo L:asc's previstos en Ia Conotitucióñ"
lfael-onal y en las Leyes',

Este artícul-o debe interBretarse en relacién con 1o dis-
¡lue*to en eI artfculo 4 de }a misma ley, que seflala algunos
ojcrtftlor' deL eJercÍcio de Ia profesión de Abogado, ds .Los
cEülér' valo menel-on;r: al La redacción de mernorfal.ee dirlgidos
a eualquior'funel.onarLol b) ta gestién de negocios admini,strati
voÉr' y c) EI acompañamLentc¡ a cual-quier persona en toda gestióñ
or dlligenci.a en guo aean solicitaüos sus sen¡Lcios.

Y en Io relativo a ias excepciones, hay que ramitirse
a trLos easos 'prevlstcs en La Constitución NaclonaL y én Las
leyes", pueeto que la ley ea reforensia no enumera cJemploe
especf.f icoe de ellas. ,

$obre este extrámor @n el Decreto de Gabi¡rete N9144 de
19?0 {OrE8nlco del INDE)'y en ef Decreto EJocutlvo 112 do
1.980, oo existe ninguna. norma que eetabLorsfl,,&lguna de lae
excepclones a que Ee reflere el articulo 14 de la Ley 9 de
1984, lo que ngs . lleva a qoncluLr que auogue, l"a: &.ntc'ryosici6n
de los recursos de' apelaci6n puod+n s€r;,üea},ipadf,g..;:; pcr @L¿
representante logal de las Ligae g,reutncialeü l.c eugtentación'-
de los rnisñbs ¡f La intervenci6n de aquéllae en la segunda
Lnstancia debe realfzarÉe a través de abogado,

For últlmo, consldena¡nog gue tras , LigaE Provinci.¡lc¡ lat
auútent&r un r6"curso de apelácl.ón no eatár¡ obtigadao !, utill.sar
papel sellado

'

Nos pafece grrg .este critério p€ suEt€n,t{t en }as noürnar
IeqaLes que a contJ.nuacl"ón nos permitimoe lndd"carr

18 El artlculo 960, numeral 16, del Código Pircal, excluye
del uao de ¡¡apel selL¿So los "mernonla,Ie*, y eoLlci.tuder: q& 'z
eetabfecfnriaritss : óa edu+aqté¡¡,,.g , benef ieirEnsiar. I¡a¡ ltga*
FrovLnclalqs llovan s crho ¡¡aF labor {¡u6 'ooadyuva cn la 'eüuEa
ción fI¡ica de lE población, til cg¡no Ca deduci,Ac otrtt nsrr¡rfr''
Jurldlcae, par lo qual. disha exoneraeién deea.-,favorccerlát.

¡;
. . 2ü É]i,artl,cuto 8?".4e,'lg, Co¡latituai6a d{e¡roner, : ;
: i 

', :': , -{' ''aitleu¿o --gt, 81 ' Ectado fomentará eI
oeearro¿ro qe l.a cutEulra xr5aca me(lranEe
lngtitueiones deportivoa, de eneeñanaa
y de recreacién que oerán regLannentadae
por la L6y.r
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tend:rá lae siguientee fi.tsfbufiiones t

Ltev&r 'n cabb }a planffÍeaclÓn,bl
organls&clón, diretsfún y cüordindción'
de los proEramas tendientes al d,esflrrol.l-n
de l-a #ultura y el depclrte af i'cionsdo '

, g), Prorno\rgr y deearrol}ar Isa nqtividg,
des degtLnadüB a 'di.,fundf"r 'y 6s't{mulsr
tE cultllxra,. , Ia edue¡p,**én f is ica, y eI
d,eporte en sI terrltoriO naclonal , Y&
dttrss.taqg$tp, ,0 *on. la $sr¡Besacién, de
I,os l{uniet,ptps, y las' org*niraf,lonas
lnter"egadns en ta1e"* a*t ivid*lrjles . *

Estas nórmañ dejan e.larannente en evidencia que las activlda. ¿

des deportivaa eetárr cqriEiderados co¡Fo pente de laa neaesafi,a*
para fa adecr¡ad4,. f,orxr&cién dc l¡ pa{qclnalidaé dn} penameño'
io ceat puode eonaidorese parte del eiet€n¡a edr¡cati'i¡o nacioRal-r
tra¡ón qrr* expliCa tA circunatancia de que sea el fiinfeterio
de SducacLón el víneulo entre el Instftuto Nacional de Deportes
y la tdrtin,iatraaión, 'Centr.al. ' Eata oircunet¡neJ-a $uet,*'f,iCÉr
á nucAtro jui-clo, gus á las ligaa provinciales s€ les exonere
del Lrso Aef papel sellado, dado que prclmuéven y desarrollan
actLvidaAes AáBértivae.,. que el SEtado debe reEtiratl}.Ér y fomentar
como parte ,def dEsarroilO dS Ia cultura Í, 'ds l"a educaclén
ffsica y eapirei"tual del lrcnan*año. , :

5A A au yQ8, los artleulos 1o y 29 deJ" Dccreto 112 de
L7 de junfo da 1990 disPonenr

'Art f sulo 1{l ¡ El Es tadr: decJ-ara de interés
e ráctica del deperte Y Por
etto eontribuirá a su fqrnento y deearroll's
& nlvet n€lcloÍI.sl . s 

-/
rF o ñ {t *-:

"S5!,$gg&H,' .,,3-t t H} .Dqporte Af,ilion?dq'
P se regfrá por crganiaacl-ones
depostJ-va$ dá cfrnfolmidsü con 61 sisf*ti*nte
orhen j erárguleo ¡ Federacl,ones o Comis io
nes Ñacion?tes, Ligas 'Prcvlnef.algs;
$is t rit ürt,slbs , de Ccrregfrnien'to 1f 

' g lub'es .

Eetae entidadee funcionarán Y sG

ds,püru$¡,Iarán baiq':,ta dlres$lÓ$r, supqrv3r
sión r or,iofttaclón. y coordingcf én de}
Instituto Nacisnal d.e Deporte6' tonforrne
con Io Gs tablecido por eI DecrÍeto de
Gabinete !1e14 4 de 2 de iunio de 19 70 ,
por sl' presente' 'D@créto y $u Heg[e¡nentc¡

ri
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y. , Ias nürilnas tÉünl*ct*adminis tra L ivas
que eI Ins t itutc¡ Nacional de Deportes
irnpart g . '

tas ontgriores, norrnñs raglemcntar*4g :o€nfi.¡rnan lo que
ee ha n¡enido soeteniendo, esto es, que el depOrte es una activi
dad de lnterés priblico y que eJ- Estadü úeb,e fomgntarlo y desg
roltarlo eil eI ba{g, .á: la vÉr'q!r*'dlsponen-que la-s organizacio
nes deportLvac funef.onarán baJó' la .direcetón, 'supervieión,
orlentación y 'eoolrdinacLón del INDS, Lo' que excluye -a mi
Juicio* el uso da papol sellado en Ia suitentaeión o la inter
vención de loe ,rd¡rfesentantss de las llgqa ' pt'ovlacialeei,.,;a
por raaón 'de lOs recursos de apeJ-acióri' g$É 'interponEen ante
eL LNDE.

Sin embargo, como egte úItirno aspecto verga egbtre la
interpreüación y apficcrrién de norftIas 'trlbutarias, aI misilno
üebe ser desl.tniadb'de rriañéra def lnitiva por el gÉtlor D:lr6etor
Genaral dalitngre rod eon fur¡idarüanto en aL artf.eulo 7 dol.'Détcrirtt¡
deGabin6¡gfl9tr.09deI9?0,qu6preeepttrar

.. i. .

'Articul-o 7't E:l Diroctor General 'de' : i rñg 1n que en nLnEün easo''Pueda' delegarla' "'8¡1 Éus Eubal.ternos, tiéne
ta funeLón' de fíJar el criterle¡ de'l-rtte.g
pretaci6n de las no¡rhas tributar{as,. 

,por ."rnedlo de ReEol"uciones, cuando '14$ 
'

c*rcunstaneJ"ás asl 1o exiJan. Dl"ehas
Resolucionsa ser{n obllgatorlae a los

' 15 dfa; hábll-es despuds de su publl'cacl6n
'gn'Ia €ácets Oficá.al, siempre que dentro
de lgual ténnino no ,sean rEqurlldao
.anüe . 61 '.Orqiaria Ejecutiüo por AoÚüücto
üe]- tlfnlatar*o de }lacienda y Técorq,
on euyo c&ao e} Organo EJecutitro fl-Jará
eI ' Qr i t e'r'l"o dsf in i t ir¡o . Este ret:urss
se concederá en el efecto devolutivo."

-" :.

8n Ia: tísperanud üe haber satlsfécho sü, solicj-tud,
reLterio rnf esnsid'eracfó'n y aprecio-

Aten tavnente ,
t. ,:
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Procuradr":r de .le AdrnlntetraclÓn "
: . . I :. 'i
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