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Panamá,30 de septiembre de 1998.

Honorable Rep¡esentante

D¡nilo Ari¡s Q.
Corregimiento de Rio Grande
Penonomé. Provincia de Coclé.

Honorable señor Representante:

En esta oportuúidad respondo su Consulta de fecha 3 de septiembre de 1998, e¡ la
que solicita nuestra opinión legal, en relación con la siguiente intenogante:

"... si un Gobe¡nador puede detener l¡ tramitación de
una lic€nci¡ para expendio de bebidas alcohólicas;
hrbiéndosc cumplido lo que est¡blece Ia Ley 55' con
respecto al permiso previo de la Jur¡ta Comunal y la
Licencin que expid€ l¡ Alc¡ldía medi¡nte Resolución."

El tema del expendio de bebidas alcohólicas ha ocupado la at€¡ción de este

Despacho, por el interés permanente de orientar el ejercicio de esa actividad dentro de los
parámetros legales, procurando además la comprensión de la responsabilidad
guber¡amental y ciudadana que se genera de ella, y los efectos no sólo en la salud, sino

tambié¡, en el orden económico, sooial y cultural, que produce consumo de alcohól en la
población d€l país.

Dent¡o del marco de nuestras funciones hemos dirigido nuestro esfuerzo a logra¡
que las autoridades nacionales y municipales involucradas en la expedición de las licencias
y auto¡izaciones para la venta de bebidas alcohólicas, asi como las encargadas de velar por
la salud y seguridad de la población cumplan con la ley y exijan su respeto por la sociedad,
por reconocer que la relación existente entre la actividad de venta y el consumo de bebidas

alcohólicas tiene importante repercusión en el desa¡rollo del ser humano y de la comunidad.

Bajo esos parámetros pesamos a evaluar la interrogante planteada.

El expendio de bebidas alcohólicas "sólo podrá efectu&rse mediante licencia
expedida por el Alcslde del respectivo Distrito, previa ¡utorización de ls Jünta
Comunal y psr¡ operar deberá obtenerse licencia come¡cial otorgad¿ por el



lvlinisterio de (lomercio e Industri¡s a
l¿ I rv 5s (lc lqll I \lu ir(li.a ,l C so
pa¡a eJe¡ccr Ia actividad:

2

uorr¡brc del irtcresado", ordeua el articulo 2, de
trcs rcquisitos llr(iispcnsablcs ql¡c dcbcn rnedjar,

Aulorización dc la Junta (irlt!¡nal

Lrcencia cxpedida por el Alcalcle de I)istlito

[,icenciada Comcrcial cxtc did¿ p()| cl Ministcr'ro dc (o¡ne¡cio c
lnduslfi¿s

firente a Ia autofización y licelcia (lescrita, la Ley 55 de 197.t, dc igLral Idrrrra preve.
Ia cancelaciir¡l dc las nismas, atr'ibuycndo al Alc¿ldc csa alribr¡ción. c¡ krs cvcnlos
sul)uestos en losa¡liol¡bs 5 y l3,dclacitad¿l.cy Vcanros csta disposici<ln:

"Articulo 5. lrl ,Alcalde dcl l)istrilo podlii cancelar. las
licencias a k)s est¿blecinticntos dc venta al por' ntayor cic
bcbid¿s alcohólicas y proccdcfá a su cic¡.rc cn los casos
sr¡r¡¡cnle

a) (iuando hay¿n incurfido et) mora en cl pago dcl
r)rpucsto fespcctivo por olás dc llcs (3) r)¡oscs, y

b) En Ios casos dc reincidcncia al por nrcnor "

"Articulo 1l lil Alcaldo dc c¿da ciistrito podrá cancclar las
liccrrcias de las canlinas y bodoqas y pfoccdcl á a $L¡ cicr fe cn
los casos srgurcntcs

a) ( uando hayan incurr'ido en mo¡a c¡ ol pa¡¡o clcl
lrJtpr¡csto lcspcclrvo ]xr ntas d(] lfes ( l) ntcscs

b) (lL¡ando asi se solicite por licoueIles riñas y
csoárldalos y sc conrl)flrcbe cl hccho o hcohos crr
quc sc basa la solir:itud

c) (\ando sc tralc do algLtnos tic
dcbid¿ürcnlc conrprobados, a c¡uc sc
articulo antc¡i(¡

d) (luando vcnda¡ bebidas alcohólica"
de edad. y

e) (--uando po¡ razoncs de intcrés sociai
la Junta (lonlunal fcspectiva "

reiiefc cl

a nle olcs

lo solicitc



Otra causa quc puede gcnefar la calcelación de una licencia <ic expe¡dio de bebidas
alcohólicas, scria el ejercicio de Lrna actividad disti¡fa a la auloriza¿a en Ia l,icencia
( omercial que cxpide el Ministerio de (onleroio e Indr¡strias, y ésta co¡lo cs lógico €star¡
jr car!o d, l¿.,1¡rlurid¡dc. (l(.csc MIlllsr(fiu

Conro sc obscrva, la polcstad dc rcvocar.o cancclar una licencia para vcnder Lrcbirlas
alcohólicas, la tiencn los 

^lcaldes 
de I)islrito l.os l{cprcsentaotes de Cor regrurr cnlcl,

irDrcar¡)cntc puedcl solicitar por razoncs dc i¡tclós social, al Alcaldc la cancclacirjn c¡
rclbrel]cia, y cn cuanlo al Gobclnador sc refjcre, no se encucntta on la lcy (Conliirntcsc
¡rticulo 4, de la Ley 2 dc 1987), cl trndantcnto c¡ue pctmita sL¡ into¡vcnclo¡ cn l¡
cancclación dc dichas liccncias

No obstantc lo cxpresado, la t,cy 2 clc 1987, en sr¡ articulo 4, rt¡ cral 6. disponc qLrc
los Gobernadorcs clcben "(lumplir y hacet ournplir l¿ (lonstitL¡ciill y las leyes clc la
l(epública, los dcoretos y ó¡dcnes del Organo l¡ecotivo, asi co¡to las decisio¡es (lc jos
orgar)rsnlos adnli isttativos conlpctcntes" flsla h¡nda¡ltental atribución suponc que kts
Gobcf¡adores, debc¡ veiar porque las autoricladcs cntre ot¡os cuntpian sus lirnciorrcs, pur
taDlo, coosiderantos viablc que el Gobernadof co m máxi¡na autoridad de lu provrnura
pueda oricnl¡r, adve¡tir c intervenir en los asuntos y lnaleria que af'ccten las co!¡unidados
deDtro del tefritorio provincial, y esto cviclcnte¡ncnlc co¡nprendc la venta cjc bcbidas
alcohólicas

lin cl orden de icicas exp|esadas cn cl pár.a¡b anterior, la propia t,cy 55 dc 1973,
arliculo 8, ordena quc no se otorgará lice¡cia para cl Iitncio¡lamic¡1o dc cantin¿s cn sltlos 0
lugares dc la Repirblica, cuando pol razo¡es socialcs b determi¡tc la Gobcfnación de la
rcspectiv¿ pfovincia

Articub 8 "No sc ok¡llafá liccncia para cl Ii¡ncionantient¡¡
dc cantrn¿s en ¡qucllos lug¡res ouc dctermine l¡r
(;oberlt¡rió¡t de l¡ rcsDertiv¡ provi¡¡cif por r¡zo¡lcs dc
c¡rictcr soci¡1 " (l.o sl¡btayado es r¡ucstro)

Iil mar'co dc las razoncs socialcs al quc hace rclbrcncia la nornt¿ anlcriol,
co¡rprcndc por clcmplo la prohibición dc cslablccer cauti|as 0ll lus¡rcs sitL¡¡dos a dist¿ cia
mcnor dc oicn (100) rnctros en cl intc¡io¡ de la licpirblica y rlc qtrinicntos (500) rlretros c|
las crudadcs de Panaurá y (lol(it y cu San Migucltto, de las escuclas y hospifalcs pirblicos o
púvados y dc tcnrplos rcligiosos, de co¡firrnridad corr el articulo 12, dc la Lcy 106 dc
1973) Asi misrrlo. considcramos aplicablc cl toxlo del arliculo 9, de la nrisura l,cy, cuando
ordc¡a quc "No se conccderá l.icencia para el lirücionamicnto rje nuevas cantlrr¿s
ct¡anclo ci nir¡lelo de cantjoas existcntes el dich¿s á¡eas cxced¿ la proporción de una por
cada nril hab¡ta¡tcs scgúrn el últirno ocnso ollcial dc poblaciórr'", ya qr¡c csa conslrtuyú srn
lugar a dud¿s una razón sooial igualtnente atcndiblc

ttl lrfado Jerárquico c¡trc cl (lobe¡nador co¡l rcspecto al Alcaldc, dcnota que el
prirncro como sr¡perior tielle, por lácullad leeal, que vigilar la condt¡cta dc los Alcalcles.
procurando que estos cu¡Iplan sus debercs, dentro del ¡rarco (ue Ia lev seña¡a lir cse



l- seDtido, la veota de bcbidas afcobólicas que cor¡o hcntos visto cs cor¡tpctcocia dc los
Alcaldcs y Rcprescntanles dc (irrr.cgimicnto. en lo que respecta al oto¡garnic¡to dc las
liccrrcias y aulorizacioDes pafa cl e,efcicio conn) activi(lad oo¡¡c¡.oial y srr iigilancra. crlro
auloridad de policia, estara¡ sietnprc sr¡jcla al contfol del Gobe¡¡racjor. irn,., ,ro*,u,u
ar¡loúdad policiva de¡rtro de su.jurisdiccion

I:s prcciso rccordar cluc cl ¡rticulo ,1, de la Lcy 2 de l9gj. scijala conto una de las
li¡r)c¡oDcs de los (;obcrnado¡cs "Susponder a los alcaldcs bajo srr juris<liccrorr quo sc
r)ogarcn a cumplir la ( ortstitüción y las lcycs cJc la Ilepública, los acuerilos nrunioipalos, los
dcc¡clos y údcncs dcl Orga o ltccl¡tivo y las decisioncs u (idencs dc los lribunalcs dc
.iuslicra y ofqaDismos adntinislralivos contpctcntcs ',

l.os (lobc¡nador'cs. por'scr krs |e¡rrcsc lanles dcl Iljccl¡tivo o las proviucias rlcbc|
vclar por la salLrd clc h p.blaciórr, p.cs csa cs trnci(ra cJc esc órgano dcr rrstacro, dc ¡ranc.¿
quc la diligc cia que p¡cste csc intporLantc l¡nciotratio, ctcbc scl clltcnclicla co¡lo l¿ dc un
buen pad.e cic llnilia, (li¡c tfabaia y sirvc a la comunidad corlo principal rcctof¡ (lc su
qestrón lir ese ¡risnto scnti(lo. clcbc sc¡ clrlc¡dido cl tcnra dcl cxpcnclio tlc bcbiclas
alcohólicas, cs rlccir. conro un aspccto (letcjntina¡lc dc Ia salutl <ic la población, ranro por
los Aloaldes, como pof los l{cprcsentantcs (lc Colrceinricnto, por. lo cuai sc rcquic,u qu. 

"1,,¿lctuacro¡cs tespo¡dan a la lcy y c¡uc sus csl¡erzos sc difijan al logro rlcl bicncstar y
dcsarrollo (le sus comu¡idadcs

Atenta¡ne¡lc.

AlI|l¡ Mot|(o¡tegro dr ¡letcher.
l\ocr¡rarlora dc Ia Ad¡ti islracio

AMdclr/7/hl'




