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realízar las I'actividades de diversión" ( l.éase bailes ) , durante las
fiestas patronales del Corregimieñto T, en especiaL, si €s
procedente gue, en base a dichos actos, gu€ las Juntas puedan
solicitar aI Despacho Alcaldicio la no expedición de permisos a los
comerciantes de la localidad para llevar a cabo las mismas

actividades durante aquellas festivídades.
Es necesario en primer lugar reproducir el contenido de los
artfculos L204 y l-2OS del Código Administrativo 8üér en e1 [ibro
Tercero, .Capftulo IX, Parágrafo VII, sobre Diversiones Públicas,
establecen 1o siguiente:
"ARTICULO tZA4: En los Distritos Municipales
solo se permitirán fiestas o diversiones
ptlblicas en los df as del Santo Patrono del
Iugar, en fos dlas clvicos declarados po.r la
Ley, €n las noches vlsperas de los expresados
dlas y eI doningo, lunes y martes de carnaval,
previo aviflo a la autoridad prlblica de1 luqar
iespectivorf. (El subrayado es de la
Procuradurla

)

''ARTICULO 1205: Fuera de estos casos no podrá
haber diversión prlblica sino con permiso del
Jefe de Policfa del Distrito Municipal,
sujetándose a Las reglas que al efecto se

establecen y a las prevenciones que
prescriban el mismo Jefe de Policla, para
evitar desordenes y molestias a los vecinos
que sufrieren enfermedad grave y otra
calamidad doméstica"

De la lectura de Ia normas citadas, se hace evidente que es el
Alcalde del Distrito, primera autoridad de Policla }ocal, é1 que
debe ser previamente avisado de las diversiones públicas (bailes)
que se planeen llevar a cabo en 1o dlas de fiestas patronales. La
excerta legal no habla de permiso o autorización sino de previo
aviso a Ia autoridad de policla, o sea, que a diferencia del
permiso no implica el otorgamiento de ninguna concesión, sino un
mero acto de conunicación.
Resalta entonces que el Concejo, bajo la errónea presunción de
la existencia de una norma legal que obliga a Ia obtención de un
"permiso" para' Ia eelebración de bailes durante las fiestas
patronales, ha impuesto aI Alcalde el deber de negar un permiso que

la tey no pide.

La Sala Tercera de 1o Contecioso-Administrativo, de la Corte
Justicia, en Fallo del 26 de enero de 1995, aI aclarar

Suprema de
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los llmites a las facultades reglamentarias de la Administración
Y su relación directa con el priñcipío de rrgáiiáá¿,-** pronunció
de Ia siguiente nanera:
la Sala ha sostenido que tanto
lAl respecto,
leyes'como los reglamentos, coástituyen
1."
fuentes escritas del Derecho Administrativo y,
dado que esta materia tiene como uno de sus
principios básicos el de la legalidad, háy eue
tomar en cuenta que dicho principio áLcanza
no solo las actuaciones administrltivas de los
funcionallos públicos como tales sinq también
a las di
ici,ones re€rlamentar ias
administración expida e vlas de d arrollar
reCIular
a norma le
existe
, para 1o
cual
uua¿ debe
oene E,ener
presente gue
tener presente
dicha
reglamentación no podrá exceder el texto ni el
esplritu de La Ley que pretende regrameñiar',
(El subrayado es nueátrol.
En consecuencia, Ios actos administrativos que constituyen el
Acuerdo No.3 de_ L992 y la Resorución Ng.4 de 1995,
actos
viciados pues, al tratai de reglamentai un requisito er" son
la
f,ey
no
¡rrevé, carecen de un elementó esenciar pará su pléna eficacia
jurldica: el objeto.

Por otra parte, €s notorio que el interés en la exclusiva
celebración de bailes en estas fechás, raaici.n r.-áparejada
váñtá
de bebidas alcohélicas que La Juntai comunales p"",iü l".iijJi-i
cuyo consumo aumenta en estas fiestas. si bien es cierto que ei
artículo 16 de_ la Ley No105 de 8 de octubrc áá'igll, rerormaáá-pói
La Ley N952 del Z de diciembre de 19g4, Orgránicá á" la Juntas
comunales, enumera como una fuente de ingresó áé--r"i
producto de sus actividades económicas qué no estén al cór""i"-"r
rurgé; aél
la Ley y que el, pá_rrafo segundo det articulo 2 de la Ley
5b de 10
de julio de 1973, eü€ regrula et cobro de vaiios tributos
municipales, permite que e1 elcatde expida autorizaciones;-i;;
Juntas comunale_s para ra venta de tiéores
ocasión de r;;
fiestas patronales; este De.spacho no nápodido con
u¡icár-norma
alguna
que establezca.que en el ejercicio de esas actividades económlcas
Ia Junta Administradora ¿J ta cornunidad, pueda o deúa actuar con
prerrogativas de exclusividad
y monopolio.
Nuestra Constitución Polftica plantea los
de un
sistema de libre c.omercio, én donde,-eL ejér"ióiofundamentos
áe iá
-t
actividad económica, sujeta a ia ailecclón-, érim"r¿iar
reglamentación _por parte del Estado, sé encuentra".t;;t;.i0"
a lá
iniciativa de ros plrticurares (v. '"rt". 40 , 277 ylibradJ
zgo
c.N.
).
l{uevamente es del caso citar a nuestra máxima'autoriáad juAiclaí,
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ra-corte suprema, cuando en Falro del z de agosto de 19gg, ál
referirse a la imposición condiciones restrictivás
al ejercicio aóf
comercio, s€ externó de Ia siguiente manera i
"La ConEtitución de la Reprlblica de panamá
conforma un sistema de liLre comercio cuya
base es la libertad de todas
personas
que se desenvuelven en aquellas
Ias actividades
comerciales o industriales; pero hay que tener
presente que conforme a las directrices del
Estatuto fundamental, el ejercicio de tales
actividades está sujeta a la orientación,
dirección, reglamentación por parte deÍ
Estado, segrln las necesidades sociales.
De
I
1n
inst
to
a1
ntario sob
e1
ercicio de tales
actiyi4ades económicas ni euedé establecer
condiciones restrictivas a lá---- flbre
competengia qge posibiliten "la conceftación
de - combinaciones, contratos o acciones
q-U-alesquiera gue tienda a restrinqi
imposibi I itar
lib
comercio
competg?cia". cbn efectos neqativos de
mgnoEolio en periuicio de1 erlblico consumidor;
ni debe desconocer igualmente e1 lnterés
prevaleciente de Ias necesidades
sociales,
para que se cumpla la finalidad establecida
por Ia supremacla de }a Constitución.
^r"-t^--...!---
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Polftica" ( El subrayado es nuestro )
Y,aunque los Considerandos del tanta veces citado Acuerdo
de 1992, pareciera dar un válido fundamento a Ia exigencia de No3
Juntas, de no conceder "permisostt para la celebracióá de bailes1asá
parti.culares, al integrar dichas aCtividades la fuente ae ingieios
más importante con la que cuentan las Juntas Comunales en los
Municipios más pobres del pafs, es mi deber señalar eu€, en apego
al estricto principio de legalidad esbozado a 1o 1árgo de és[e
escrito, eI Consejo.Municipal del Distrito de La pintadá
pueáeestablecer restricciones o }imitantes al ejercicio de la no
liÉertad
económica y Ia libre competencía, como ahorá se ha pretendidJ, p,r.J
Ia tey no se 1o permite.
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En espera de que esta respuesta sirva
que
agregar, me suscribo de usted,
más

a sus proÉsitos Y sin

Atentament€,
LICDA. AII.IA I.IOI|TEilEGRO DE FIETCHER
Procuradora de la Adninistración.
At{deP
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