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Panamá 9 de diciembre de 1999.

E. R"
VICI1OR JIILIAO
Corregimiento de Puebl¡o Nuevo
E. s. D.

Ilonorabtre Representante:

Pláceme oftecer respueota a Consulta formulada a este Despacho,

en la que concretamente se refiere a lLos negociros -gle regqer .e
perneirsode las Juntas Comunales pa¡a openar de¡rtro del cOrrqimiento
y cuáLl es su fundamento de derecho.

obsewanos, que la consulta formulada si bi€tl trae consigo
opinión del asesor de tra Junta Comunat, esta opiniÓn no 3trnrta
eimentos sustansiales al tem.a tratado, toda vs que no profirndiza en

el tnigmo.

No obstante ello, examinaremos lanormativavigente que alude-a
la temática que ahora nos ocutra- T:alando de respondet a 1o

consultado, tomando e¡r conside¡adón que tra pegunta formglada es

muy a:npliay no especlfica de gue tipo de negocio se trata-

Primeramente, debemos indicarle que la Ley No.105 de 8 de

octubre de 1973, es tra que se refiere a la organización de las Juntas
Comunales; en ella e sdala que ésta es una organizaciÓn gue

re.presenta a los habitantes del Corregimiento y qu€ está 9ompl9ta
pdr ¿ neptesentante de Corregimiento, quien-la presidirá, el Colegidgr,
iinco (S)- ciudadanos representatiros y reeidentes en el CorregimJento,
quienes'serán designados por el Represelrtante de Comegimienrto' En
óuanto a l,os negocios que rquieren permiso de este órgano, sólo hace

referencia a las autorizapiones en relación con el funqionamiento de

hrgares para el e*pendio de bebidas alcohólicas dentro. de la

"iicu"sripciOn 
del Corregimiento, ng.aotros.tipos de nqocios cuyo

trámite im¡olucra a diferentes autoridades. fQfr. e¡crqfos 2, 1o g 17
wnwaX t6 &btag 106tr ,



En este senrtido, asumiremos que su pregunta, preclsamente, va
diúigida a aquelos negocios que veya¡r a dedicarse a tra venta o expendio
de bebldas alcohóllcas, mr4r ciomnne$ por cierto en tros CorregLnientos.

Al respecto, la Ley No. 105 antes m.encionada en su arfculo 17,
flrrneral 15, remite a la Ley No.55 de 1O de julio de 1973, que regula ta
ad@irlistración, fiscallzación y cobro de varios tributos municipalee,
lGelceta, Oficial No.17.3397 de 26 de julio de 1973) por ser ésta última la
i¡rne trata 1o referente a las autorizaciones que deban otorgarse pra el
firncfonamierrto de cantinas de¡rt¡o del Corregimiento, distinguiendo tras

olaoes de estableqimientos comerciales de ventas de bebidas
aloohólicas.

. Sobre el pa¡dcular, la L€y 55 se refiere al expendio de bebidas
aloohólicas, en su a¡üculo 2 en tros siguimtes ténrdnos:

"ARffcirl.o 2. t,s vrr¡ta de beb,ld¡¡
eloohólloe¡ sólo podr€ e&oúu.a¡se médlsrr.te
Itc€!¡ota e¡reo¡lda por el Afoalite del
reapecttvo Dletrlto, prevl¿ autorlzaotót¡, de la' üm¡t¿ Col¡unal y para ¡rode o¡rerar d.eüer6
obúeaer¡e üoenola ooü,ercl¡l otorgada ¡rc el
r|ltñrqtFfo de Cos,eroto e Industrlas a ¡oabre
del tntereaad.o.

Pa¡e tnea de bsoeñoto oomunal' el
Alcalde podrá expeitfr a hs rlu¡tas
Conunale, autorlzaolóa para la vota de
b€blilas eo oaatlnas o toldoa, sfn et requbfto
de la ltoe¡¡ota ooe,€rolal ooo, ooa¡lóo ds la¡
ñestas ¡¡at¡laa, d.el oaraaval¡ ¡tatronales y
fedas d,e oa¡úote regional qre ae lleven a
cabo en algu¡a ctud¿d, o poblaotóan denpte
que el o los €atableclat€útoa sólo fu¡olo,o,
du¡ante toc dlas de la feetMdsd y t¡r¡e el
b¡ructo ss lrague aatlol¡radanecte
co¡¡,forroe a la aigutente ta¡{&¡

1". Par¿ las ca¡¡tf¡raa o toldo* gus ao
ubtqueo eq tas cf¡rd¿des de Pananá y Colóa y
ol Dtststto Eepoolat de Saa !ügueltto de
B/.4oGq, a B/.750.dL

2'. Para tar ubtoad¡s ol¡ et rcato del
Dlstrtto de Paaaná, a, las den¡ls otudadec
qúle sor¡ o¿bgoecas de Provlnolas¡ -.t \

Del texto reproducido puedo extra€rse dos supuestos en donde
el trámite para el xpendio de bebidas alcohóüpas es totalmente
distinto, a s€[ben
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Bn PrÍner supuesto dostaca que tra venta de beHdas alcohólicas
e,ólo puede realizarse conlicenrcira *pedidapor elAlcalde del respectivp
Dis6.irtor prwia autorizaclón de La Junta Comunal, resaltándose en el
nienoo que para @er operar debeÉ obt€ne$e liceocia comerclatl
o¡pgado por el Ministedo de Comersio e Érdustrias, conform.e las
aoüividades a desarro-llar, en este cam serla una Licencfa Comercial Ttpo
g, wflizada para ejercer irdistintamente el comercio al por mayor y
nonor.

En este orde¡¡ de ideas, es convmiente sdalarlre que la I.€y No.25
de 26 de agosto de 1994, a'trarrés de la cuat entre otras cosas se
rcglamenta el eJercicio del Comercio y la kplotación de la. hrdustria en
ouostro pafu, bn sus ardculos Lr 7, tL y 12 tratan tro concerniente a las
actividades comercial€s o industriales, la tramitación de las licencias,
loo rcquisitos de las mlsmas, adem.ás de otros aspectos de ürtqés en
esta materia.

Es oporfirno señ.a1ar, Er€ h ¡eferida Ley ha d spuesto que las
[ioensias se otorgarán sin perjuicio del cumplfiniento, por parte de su
üiürdar, de las disposiciones legales, uunlotpaler, y reglammtarias
uigontes en materja tributaria, de salubridad, squriOaA pública
moralidady otras de naturalsa análoga-

Es obvio qlue, este supuesto re reñere a la venta de bebidas
aÍoohóücas en estabtreqimierúos comerciales !r6üarrñt6; talea como:
bodegas, bares, jorones, licoreras y s{mllares; o ssa , aquellos lugares
que se dedican af expmdio de bebidas alcohóücas de manera continua
f,,n lpe por ello requieren de la respectira Licencia que los autorice a
oútefa¡.

El segundo supuesto que prwé la norma, alude a la autorización
gue p-uede expedir el Alcalde a las Juntas Comunalies, para la venta de
bebidas en cantlnas o toldos, sin el requisito de la licencia comercial
para fines propiamente de beneficio comulal, con ocasión de las fiestas
ryfriao, del canraval patronales y Mas de ca¡ácter rqional que se
{4i¡91 a cabo en alguna qiudad o población, siempre que el o los
eetablecimientos sólo funcionen dumnte los rtíes de tra festividad, es
dec.ir, tenporalrnente y que el lnpuesto correspondlente se llague
oonfome a la tarifa establecida por la Ley.

E\¡ldenrtem.ente, este segundo supuesto se reüer€ a la autorización
que deb€ otorga¡ el Señor Alcalde a las Juntas Comunales, para la
venta de bebidas alcohóü¿as en toldos o cantinas sin el rbquisito de la
illc€ncia comerc.ial, dado que el propio Conteni{o del arEcuio distingue
eo Ere momentos se eqride tra debida autorjzación. En estos casos,
enhd€m.os que la autoriaación se da cua4do ta activt{ad que se
reallce redunde o' beneffrdo de tra comunidad. ¡1 m ocasfoneir esdciates



,0
seña¡ladas eqpresametrte por la L,e¡r, como tro son las flestas antes
anlrdldas'

Todo l¡o alúerior slgñlñca que la intervendiin de la Junta
OomJu.lral 9p cuanto a la venta o ex¡rendio d€ bebjdas alcohólicas, está
üüfüada a Ia autorización que debe corxceder eete organisnro, cuando se
üate de eetableci¡dentos p€rmanentec de venta de icoree, pa¡a l¡o <lue
oon@uenternerrte, los interesados neceeitarán Ilcencia Comercial óue
af,üa¡e sus operadones¡ y eo tales casos coresponde a ts .fuñta
Co¡mr¡nal verificar que el local a uüllza¡se para el nqocio cumpla con
bs re$dsitos exigidos por la L€Ur, pa¡a posteriormente deternojna¡ si
prrooode o no lalicmciarequeida-

Es menes,ter, pues, gue se tenga pres€nte que la ley ha sido
glma" aL otorgarle a las AlcaLdlas, es d@ir, al Alcal¡de Municipal la
faoultad de expedir l,alicenciapara el expenaf de bebidas alcohOücas
serg'ún tas porque así lo xpresa la propia Ley. Ahora
ien previa autorización de la Junta Comunal, ninguna Junta Comu¡al

puode autorizar, l,a venrta de b€bidas en fiestas populares, ya que la
norrla antes aludida prBcisa cla¡amente, como competencia del
IDwpac,ho Alcatrdicio, conceder las autorjzaqiones respectivas, prenrio el
pegp de l¡os impuestos Sados, tal como hem.os enunciado
anteriormenrte

Aho¡a bien, pa¡a iniciar otro dpo de nqoci:os, definitivamente,
qure los interesados deberán ceñirse at procedfuniento que estabtrece la
hl eS- q6 26 d€ agosto de L994, siempre con el Ánimo d.e respetar las
dle¡nsiciones en materia municipal, tributaria, de salubridad,
s€gunidad pública, mo¡alidad y otras de nafirralea análoga como há
dispuesto el ordenamiento positfuo.

En estos términos dejo contestada la inquietud que tuvo a bien
e:qpolrerme, me suscribo, con mts respetos de eiempre,

Af€ntametrte,

m T e4¡h&nbrr¡forre Bsbhor* 
I ¡üilrrúrs 6 ¡" .üán¡oroiin*..-.

ALMA IIO$TTENEGRO DE FT.,grcHER
PROCURADORA DE I,A ADI,IIMSTRACIÓN

AlMdoF/16/cch.


