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! circunscripción. Como auto
materia dePolicía. y 

""o" ,r:tÍ:i^,T1t1 . ,"n.lu Provincia, es-el jefe superior en
los asociados en Ia reso""ri.),T:::::^.r:i,li de velar por er orden y tranquilidad deh:il:Tiiffi"jl";:1'*'n*:i'fi;;il:fi ffi :'i;lí,:T;11fi"i;

En ese orden de ideas' e-r,alcarde. es er Jefe de ra Administración Municipal.
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I ;*;;; * iJ ri *i"n¿u Muni cipa, A demás
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"ia la autoridad .." ,nuit* 0"" iu,ií" j,,i"""ilji,1iY^ ::3 i13 de obediencia y respeto
ese senrido er Gobernador v "Y::::::.",:^:!1as. 

a, cjen barooas o pena de anesto. EnesesentidoetGobernadoivtÍ_!^:!!_:."ri-;,i;:fi;';ffi :t"'"t:il*:iffi l::;armónrca coraboración para er bieneshr y tottur..i'ni"nto ¿e ros cobiemos Locales.
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"ro"",fj r"{{ÍfÍií;*il# ':t de Policía, cuva obligación es la de manrener er
otro lado, debe proteger t* ,:,""t^tl i"- l"s asociados dentio,ae su circurscripción. por
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legislador patrio dentro del sistema de los gobiemos locales panameños en la redacción

de la Carta Política de 1972, modificada por los actos Reforrratorios de 1978 y por

Acta Constitucional de 1983. Esta Ley frrndamental establece en su artlculo 5 lo
siguiente:

"ARTICULO 5: El tenitorio del Est¿do panameño se

divide políticamente en Provincias, éstas a su vez en
Disnitos y los Distritos en Corregimientos.

La Ley podní crear otras divisiones pollticas, ya sea para
sujetarlas a regímenes especiales o por razones de
conveniencia administrativa o de servicio público."

Este artículo sirve como base para la actual división político-adminishativa de

la República de Panamá. Como complemento de esta norma de la Constitución,
encontramos que el título VIII de la misma se refiere a los Regímenes Municipales y
Provinciales (arf . 222 aI 253).

La labor de todos estos Órganos debe ser urgente y de armónica colaboración
para impulsar y concretizar los objetivos y poder solucionar las necesidades más

apremiantes de los asociados.I-,a Junta Comunal tiene su representación legal en el
Reprcsentante de Cotegimiento; el Corregidor es la autoridad de Policía del
corregimiento quien debe conciliar y solucionar los problemas vecinales, familiares y
los que surjan dentro de su circunscripción, y como ciudadanos representativos y
residentes del Corregimiento. Las Juntas Locales frrcton creadas como auxiliares
denho del corregimiento y prestan su cooperación a los barrios, regidurías y
comunidades donde se desenwelven. No tienen personalidad jurídica, pero sí tienen
una Junta Directiva, cuyos miembros serán elegidos por r¡na nómina dentro de la
comunidad. Además, deberán estar registradas en ia Alcaldía donde consta¡án sus

directivas, las cuales son escogidas según Reglamento lnterno de la Junta Comunal.

El artículo 17 de la Constitución Política consagra el principio garantista de que

las autoridades están llamadas a proteger en su vid4 honra y bienes a los nacionales
dondequiera se encuentren y a los extranjeros bajo su jurisdicción; asegurar la
ejecutoriedad de los derechos individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la
Constitución y la Ley . En consecuencia se les debe la mayor estima y respeto, por lo
que pueden sancionar cualquier acto de inespeto y desobediencia en ejercicio de sus

funciones. De acuerdo al artículo 827 del Códiso Administrativo. se establecen las
penas según jerarquía:

l. El Presidente de la Repúblic4 con multa que no exceda de los doscientos
balboas o pena de anesto hasta de dos meses;

2. El Gobernador de la Provincia, con multa hasta de veinticinco balboas o
Pena de aÍesto hasta de diez días;
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3. El Alcalde del Distrito, con mrfta de diez balboas o pena de prisión hasta de
cinco días.

De igual forma el Corregidor de acuerdo con la Ley ll2 de 1972, es un Jefe de
Policía y está llamado a sancionar cualquier falta que vaya en dehimento de la
seguridad y tranquilidad de la Comunidad (Cfr. Art. 855 del Código Administrativo).

Este Despacho considera que al Representante de Corregimiento se le debe
respeto y consideración por parte de las demás autoridades. Sin embargo, no está
facult¿do para mandar u ordenar la detención de otras personas o funcionarios de
su Corregimiento, Puede denunciarlos ante la Conegiduría a fin de que se les
investigue y sancione de acuerdo a la falta que se hubiese cometido. En caso tal de que
no se actrle en derecho, podrá presentar la denuncia ante la autoridad del
Distritoo o sea el Alcalde, a fin de que se resuelvan en forma paclfica los
inconvenientes surgidos y no se dé un atraso en los planes y prcyectos de la
comunidad.

Con la esperanza de haber absuelto su inquietud, me suscribo de Usted con las
seguridad de nuestra consideración y respeto.

Atentamente.

Licda. Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración
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