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Consulta No. 4

10 de enero de Lggl 
"

I{onorable Representante
ABDIEL CBDEÑO M.
Presidente del Consejo Provincial
de Veraguas.
Santiago, Provincia de Veraguas.

Señor Presidente:

En cumplimiento de nuestras funciones como Asesores de los
funcionarios de la Administración pública, nos perrnitimos contestar su Oficio
No.CPV-0071 calendado 30 de diciembre de 1996, mediante el cual tuvo a
bien elevar Consulta a esta Procuraduría, relacionadacon los establecimientos
dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.

Su consulta es sobre lo siguiente:

" si la Ley señala que para poder vender licor en un
Corregimiento, sea a través de cualquier
establecimiento dedicado por Ley a esta actividad
debe tener el visto bueno de la Junta comunal.
Nuestra consulta es "Puede una Bodega con Patente
transformarse en Jorón y Cantina, sin el visto bueno
de la Junta comunal en ese momento en que se está
tramitando el cambio de patente y si es necesario
este visto bueno de la Junta Comunal.

Lic. MONTENEGRO, deseamos también hacerle la
siguiente consulta "Si en un Corregimiento hay un
Jardín de Baile y Cantina, este Jorón tiene facultad
paru hacer actividad bailable cuando quie ra y deseo
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sin un permiso previo de la Junta Comunal de ese

Corregimiento".

Según el artículo 2 de la Ley 55 de 10 de julio de 1'973, es el Alcalde

como máxima Autoridad de policía del Distrito, quien concede, previa

autorización de la Junta comunal, las Licencias a los particulares para que

exploten establecimientos comerciales que se dedi caran a lafventa de liqorgs't

se concluye de lo anterior, que como róquisito previo se exige el obtener la

hutorización de la Junta' comunal, para que el Alcalde pueda sonceder

Licencias a los establecimientos qu; se dedicarán a ra venta de bebidas

alcohólicas.

por su parte, el Ministerio de comercio e Industrias, por mandato del

artículo 19 del Decreto Ejecutivo No.35 de 1996, por medio del cual se

reglamenta la Ley 25 de rgg4, que regula el ejercicio del comercio y la

explotación indusirial, se exige que antes de expedir una Licencia comercial

para dedicarse a actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas,

deben presentarse las autorizaciones expedidas por las autoridades

municipares coffespondientes (Alcalde y Junta comunal). Dicha excerta

legal precePtúa lo siguiente:

"ARTICULO 19: Sin perjuicio de lo establecido en

los artículos 15 y 16 de este Decreto para la

expedición de las Licencias o Registro definitivo, la

Autoridad requ erirá al solicitante la autotización o

certificación expedida por las Instituciones

correspondientes, cuando así lo establezaafi leyes

especiales, o cuando Ia Licencia o Registro

,oliritudo, ampare una de las siguientes actividades:

1.- Bares, bodegas Y cantinas

2.- Restaurant. tnyu actividad sea |a venta de asados

y expendio de cetYezas Y licores'

Ahora bien, debemos ac\arat que las Licencias

Ministerio de Comercio e Industrias para el ejercicio

intransteribles, tal y como 1o establece el artículo 16 de

Observemos:

expedidas Por el

del comercio son

la Ley 25 de 1,994.



desarrolladas por interpuestas personas'

La persona q.,. .,' .,,ulquier forma adquiera alquile

o arriend. ,rn negocio o establecimiento comercial o

industrial ampu*¿" por una licen c\a, debe solicitar

unu nuevu iicencia g FY nombre' en un plazo no

mayor A. t @ntados a Partir de la

fecha en que 1o alquiló o arrendó' y puede operar con

la licencia provisional a que se refiere el artículo 12

de la presente Ley, hasta tanto se conceda o rechace

,.ARTÍct[o 16: Las licencias comerciales e

industriales son personales e intransferibles' y en

ningún caso lolrán amparar actividades

la licencia definitiva"

.,ARTICULO1.-Paralosefectosdelosimpuestosa

queserefiereesteCapítulo'sedistinguentresclases
de establecimientos comerciales de ventas de

bebidas alcohólicas:

se infiere de ro anterior eue, cualquier persona que adquiera por

cualquier medio, ur establecimiento comer"iut qqq se {edyiW I la venta de

bebidas alcohólicas, debe solicitar una nueva'Licencia comercial,'" a su

nombre, y cumprir con ro estabrecido.n.t precitacio artículo 19; o sea? que la

persona que udq.ri.ru ._r rocal comerciar, necesit ará de la Auto r\zac\ón de la

Iunta Comun al y de la Licencia otorgad a por el Alcalde, que le autoricen para

dedicarse a esa actividad dentro del Distrito respectivo.

En consecuencia, una Bodega con su respectiva Patente no podrá

transformarse en Jorón o cantina, sin ros ,.rp*ttivos Permisos y Vistos

Buenos, eue se requieren parael eiercicio de una nueva actividad comercial'

En lo que respecta a Su segunda interrogante' que guarda relación con

el horar \o pyara real tracihnde ra actividaa uailatle, en un Jardín de baile o

ea¡Éina, . I e séñ ar am o s q"áTftl x ar¿¿: ¿.lbim;^ ;á# iti,, o qü í * 
" 

-t. 
ói lii ¿

y otorg ará errespectivo permiso, tal y como ro establece er numeral 3 del

artículo 1 de la Ley No.55 de 10 de idio de rg.73, por la cual se regula la

administración, fiscali zacihny cobro dl varios tributos municipales' veamos:



3o.Losdedicadosalaventaa-detaldelicoresen
recipientesabiertosparaelconsumo'denominados
cantinas, jardines, jorones y otros similares' los

cualesnopodránhacerlasventaspermitidasalas
bodegasnialosestablecimientosdedicadosaventas
al por mayor"

EJAlcalde Municipal podrá fijar -los horarios que

regirán en o; de venta al Por

I

ñ-nor ¿e UeUi¿as atcon0lW

De la norma transcrita se colige' es función del Alcalde otorgar Y

uu,orilui i:r";,T".rHl:: ;J'"# Á*i"' o lrevar a cabos actividades

bailables en los Jardines y Jorones'

En estos términos esperamos haber atendido debidamente su solicitud'

Deusted,contodaconsideraciónyaprecio.

ALMA MONTE,NEGRO DE FLETCFMR

Procuradora de la Administración

AMdeF/14/jabs'


