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Panamá, 9 de octubre de 1998

Señora
vTAYI,N CORREA
Alcafdesa det Distrito de Panamá'
E. S. D.

Señora Al-cal-desa:

Por este medio doy formal contestaciÓn a la
Consulta formulada a través de Nota No.D.A. 1"655 del
28 de agosto de 1998, en la cual nos consulta acerca
de la posibilidad de cancelar una ficencla de
expendio de bebidas alcohÓ1icas, por razón de que el
TDATf . L .¿r. r . t o fa JUNTA COMUNAL haya revocado aI
respectivo Visto Bueno otorgado anterioridad (sic)
a la expedición de dicha licencia.

Para responder a su interesante interrogante,
debemos partir del hecho de que la venta de bebidas
afcohólicas constituye Lrna actividad de carácter
comerciaf que sóIo puede ser elercida, en virtud de

una licencia o permiso concedido de acuerdo a 1a ley
No.55 de 1973.

Este permiso debe ser otorgado por ef Alcalde
del Distríto respectivo, Laf como 1o establece eL

artículo 2 del citado cuerpo legal, Que en su parte
norf i nontc sost i ene Lo sigui-ente:

"ARTíCULO 2. La venta de bebidas alcohólicas sólo
podrd efectuarse mediante licencia expedida por el
Alcalde del respectivo Distrito, previa autorización de la



--

Junta Comunal y para poder operar deberd obtenerse
licencia comercial otorgada por el Ministerio de
Comercio e Industrias q nombre del inÍeresado. para
fines de beneficio comunal, el alcalde podrá expedir a las
,Iuntas Comunales, outorización para la venta de bebidas
alcohólicas en cantinqs o toldos, sin el requisito de la
licenciq comercial, con ocasión de los fiestas patrias, del
carnaval, patronoles y ferias de carácter regional que se
lleven a cabo en alguna ciudad o población siempre que
él o los establecimientos sólo funcionen durante los días
de la festwidad.

Como puede observarse, e1 otorgamiento de la
Iicencia para el- expendlo de bebidas al-cohó1icas
facul-ta a1 particular beneficiado, precisamente,
para dedicarse a 1a venta de esta clase de género.
Dicha licencia puede ser otorgada siempre y cuando
se cumplan ciertos requisitos o condiciones previas,
que la propia Ley 55 de I9i3, establ-ece en sus
articulos 2, 3, B, 9, 1I y 12.

Así como l-a Ley se encarga de establecer
requisitos o condiciones bajo los cuales puede ser
n#ararAr 'l; 

^^ñ^.: I ^oLorgaoa una l rLrencJ-a para ra venta de bebidas
alcohólicas, también señala 1as causas o motivos
por l-os cuales pueden ser canceladas. De este
modo, el artículo 5 de la Ley 55 ibídem, enumera
taxativanente, las causales de cancelación de l-as
licencias de los estabfecimientos dedicados a la
venta de bebidas alcohólicas al por mayor; mi_entras
eü€, el articulo 13, enumera las causales de
cancelación de lj-cencia de 1as canLinas y bodegas,
que son establecimientos de venta al- por menor o
detal .

En el presente caso nos interesa referirnos a
estas últimas, por ser las que guardan relación con
la Consulta pfanteada. Según, el ya mencionado
artícuJ-o 13, el Alcalde del Distrito respectivo



"podrd cuncelflr ls lieencia de las csntinas y bodegts y procederá a sa ciere
en los síguientes casos:

a) Cuando hayo inanrido en mora en el pago de
impuesto respectivo por mús de tres (3) meses,

b) Cuando asl se solicite por frearcntes riñas y
escándalos y se compruebe eI hecho o hechos en
que se baso ltt solicilud.

c) Cuundo se trute de algunos de los cttsos
debidsmente comprobados, a que se reJiere el
srtlculo onterior;

tl) Cuando vendan bebidqs alcohólicas a menores de
edad; y

e) Cuando por rqzones de interés social lo solicite la
Jantu Comunal respectiva.

Tal como puede apreciarse, e1 precepto
transcrito es [ab.lece cie nanera taxat iva ]-as causal_es
o motivos por los cuafes el Al_calc1e puede cancelar
fa llcencia )r además ordenar el cj-e::re de 1as
cantinas y bodegas. Er-i nuestt:o concepto, e1 hecho
de que eJ- 1egj.s1.a<ior t.raya enumerado dichas causafesy señal-e en Ia primera parte de fa norma que el.
Al,c:alde "podrá cance.l_ar: I as I j_cencj..as... en 1os
sigr-ri.entes casos", supone, precisamente, que tal,es
medldas sóJ o pueden adoptar:se cuanclo se ha incu¡ rido
en a.Lr¡una de las causales antes mencionacj¡ts , De
e11o re¡;uIta r eü€ e1. Alca-Lcle no puecle cance.Lar
Ii-cencias ni. ordorrar cierres de estableci,lnientos de
venta a1 ¡:or nenor de beL¡iclas a j,cohó1icas (cantinas,
bodegas, bares, etc. ) por causas distlrrtas a l_as
estal¡1ecj-rlas en e1 pt:ecepto pre*inserto, náxine
cuando el otorgamj.ento cle 1as mencionadas l-icencias
implican ef reconocimienl.c¡ de un derecho subietivo a
favor de un particular.

Lo que en todo caso podria ocurrir es que la
Junta Comunal respectiva soficite al Alcalde 1a
cancelación de fa licencia y el cierre de1
establecimient-o debido a que el titular de la



I icencia ha incurrido en cualquiera de
pre-establecidas en el- artículo 13 y no
por razones de interés sociaf. como
li[eraf e) de este artículo.

'I ^^Ldo \-cruDct¡i
L- i ^^ñ^ñr ^L¿11,L\-OrrrEtrLc
^^*-t - ^_rJeltd,_Lct E-L

En el- caso de 1os e stabl-ecimientos turísticos'
que obt'i enen una I icencia pa ra et expendio de
bebidas afcohól1cas previa aprobación del I.P.A.T.'
como usted señala, procederia la cancelación de la
licencia comercial por cualquiera de las causafes
enumeradas en el articulo 20 de la Ley No.25 del 26
de agosto de L994, entre las que incluye, en el
numeral 3o, la violaciÓn reiterada de l-as normas
pollcivas de safubridad, moralidad y seguridad
pública, por petición de la autoridad competente.
Además, eL I . P.A, T . ' puede disponer fa cancelaciÓn
de Ia inscripciÓn en el Registro Nacional de
Turismo, si el estabfecimiento turistico incumpLe
con alguna de las obligaciones que fe señala el
articulo 30 numeral 4o, de la Ley No.B del 1"4 de
junio de 1994, entre ellas, ]a de "l-levar a cabo l-as
actividades turísticas en cumplimiento de las normas
rarrl amonf :r'i as cxncdicl¡q nor el lnstiLuto Panameño
de Turismo".

En suma, compartimos e1 criterio externado por
el Asesor Legal det Municipio de Panamá, al- afirmar
que e1 Afcalde no puede cancelar una licencia para
expendio de bebidas alcohó1icas, aunque fuere ef
caso que eI visto bueno otorgado por fa Junta
Comunal o ef LP.A.T, sea revocado, por todas fas
consideraciones arriba expuestas.

No obstante, 1o expresado, este Despacho es del
criterio que la Alcafdía deberia coordinar con las
Juntas Comunales y con e1 IPAT, para que en ef
evento de que estos dos (2) entes revocasen el Visto
Bueno a los negocios que tengan T i ^an ¡'i i r'\:r r^

expendio de bebidas alcohÓlicas, y que dicha
decisión esté fundamenLada jurídicamenLe y encaie en

alguno de los supuestos contemplados en eI articulo



)
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