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UigAa1ia Fuentes de PiPeña.
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f,oe artlculos L Y 2 del
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$eñcra Representante de correg+miento;

A continuacién md Permito absolver la Consulta que- tuvq.'-"."p1:1

sonretár a f a cóásiá";;;ié" de- e-gtd- Deepaeho a través de '-su atenta
frál"-ieehada *t-1 

:á;]'iulio 
,4el' áno- en eurso v recibida en esta

proCuradurf a AJ f a eAministábtén ef 15 del mispe nes '

En su nisiva, nos e*it*** su iiquietud *r, r"i""ión al juego dá
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euerte y ^r^l ábnJtiao 
- cómo nJ-uBGo DE Sttl!|] l-J1-3T' ": :Y

llii"niri*iliJ-ex-iltñ: "t rá- árt"aridadiun local eonerciar, €n el-
-'¡ -.1 +.raai¡(n --arrrriA al;ü;i"1;'*Iüií*-á-'ái"r'ó'- i"ágó Y ante. t31 !l!Y':iq-J:'5J*Í ":lfiIli.f"l i'¿""fr 1'É1" #;ffi v' t[ái"o' páiá- in-rormáis á s i e sra acr iv idad'
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ffi;;ii;-pri*ilió-á-áuioii¿náiott á" la'Junta conünal respectiva'

bajo examen, es el Deereto Éj"óütivo N-o. lei AJ I de 
-"qptl+gqbTgTt*

1993, ,,por la cual se apruesa Ia Reeolución No. g5^dict'¿id? Bffi ra
Junta de Cont,roL de Juegos-ái ¿fa 4 da agosto de- 1993.qY?.,1pf*-é!?
;i'ffi";; ñül;r""tó a" íuegoa de suerte r-Azarr. d9-actividade-s-que
-ériginen 

"p,r"iiás V Ae prorñácionee comeróia16s" r. ev't eual estahlpce
,de forma indubitaüIe eus áJiL Est"do, a traváb'de'la fi¡nta de
,Control de ¡üágá"-ááf 'uiniÉterio de ltracienda v Tesoro a l--a,gue

ü;;;;no"e" r"*-JibroTrciói-ál--r"" juegoe de euerre v azar dentro
del táiritorio de la RePrítblica' ,

* i, il *bfi;'t

rfARTfCItfro 1: Ninguna persona natural o
jffildiea pod,rá exrúoFar juegos de suarte Y

aaar o á*t-i*idades qub originan apues_t'as' T?1

explota;i6á corresponde rlnicame1rte al Estado
como arbitrio rentistico ¡¡ar medio de la Junta
de eontrol. de Juegostr.
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fu;;;;e;-v iéÉó"ó. Ásr, el artfeulo 31 dispond:
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sARrtgELo ?¡ cOrresPonde a la Junta de control
de üuegps'resolver, en cada caao part'icular'
si detárnrinatto Jueeo es de suerte y azar I si
áátármlnaaa actlviáad es de las que originan
apuestas, conforna al artfculo 1o" de este' ráglamenúot'.

En este orden de ideas, somos üsl rnlsmq e¡fte¡io Jurfd'igq- q91

vice-Miniátto ae ñ"ti";á; { r-""o'-o "tt ?t -"?P!:ry. 
d: !:l-?:*::y3g

ilü" i r rüiÑI 
- i'i pe' á? rá"á 

"1 
aeJ"-" I o? Tl-f-'y 1-oS- J I : . :T?" 

i*i :::3 :
ih'üáii"io 

-sjJ;"t-i""-il. 
162. de q .q* 3?e!i9p1:-3:-teeL:-1L,9:?1::Í'*IiIi Jiáeo', iü"iá' e"Jd; ;;'b; ;nd ido 

- 
bal g _t I go_nll? 1¿. iyr?"^:} iig:

i'rT;'ááií'ááiioíiáÉ-rl iñq; ¡!-,t-ql.t:*" *. g:^':^'¡ der Ministerio de

o*q Ila
a

1S eión d
, tr-os juegoÉl . "

oeLo , -ñltos Y bai b'$ ,

argo]-las, pi.Rta,
aceionadas pelr -.monedas . -v - I-os denominado"$
qvv¿v¡¡4vqv 5--

ii i ngo á ie t evi s aeo sl - de -cd:1fdr-rniqqg 
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establece el Artfculo :1043'deL código Fiscal" {
( EI SubraYado es nr¡ést'ro ) '

Al respeeto el.artfcuLo 1043 del Código Fiscal expone 1o

eíguiente: !,-
ilARTf CULO 104$3: E! EEtqá_o. gxplp.tag.¡á. Ioq.. iueepÉ

ana s actisidadesi etg-ae f,a {uqta ier--l^ l-
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.funcionará

G-sl,tp. gsta ásiará Éompuesta _asf: EI Ministro
ell!

ñffiienaa y Tesoro, quien la pfesidirá; eL
Cont.ralor General de Ia Reprlblica Y gn mipmbqQ."'
ááJignaao por el Consejo - lfacional . de . -
i*éiáración.. La Junta tendrá un Director
ñji*"tiuo,'con eL fin:de dar seguimiento a rae
á"?isioneá que tome I-a -runta y cum¡rlir. con las
;t;íbúláñeit da control v . f iscalización '
Ademáe cont'ará con un Secretario y un'Asesor '

81 PresupuestÓ en que 'incurra la Juntá
eerá tininciado con aportaciones que.realicen
ias Inetituei.onee del sector.. cada miembro de
la .funta tonárá un 

'UpLente 
aóf : El Ministro

d; -gáeienda y Teaoró, eL Viceministro : de
fiáciánái 'Y 

'r 
Tesoro io eI funcionario doL

ülnisterio-que éste designe, Bl del- Contralor
éánáiar de la República, cl subcontraéor
éÁ"áiái ae la Rápública; v el niamblo
ffiü;iao -- üpr át - 
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['egislaeión r. eX. f unefonari,o
eL Coneejo ![aeional designe"
nuestro). ,,, t,

Por úIt'imo debenqs deetaear, que en la Ley So. 105 de F Ae
octubre de 1973, tlPor la etral ae desarfollan los artfculos 224 y
iZS a, 'la Gónstitueión,Po-lftiea'de Ia República,y Fg Drganizan lae
iint"r Conunaleer', no enióntramos ninguná dfsposl-ción'.en ta_euet se
átribuya a lae Junt,as Comunales, €l otorEar Permisog - o
áutorlzaclones para el'füncionamiento de]. nJUEGO--nf ?t¡fm". :'

Ee náe , nl en la [,ey No. 55 de 10 ile- Julio de 1-g?'3, rPor la
cual se reEula la administración, fieóalizacíón y cobro de varios
trihr¡tos smnicipales r se le faeulta ni a los lfi¡nicipios, ni rnuelo 

.

nenos a las Juntas Comunalps, se'regula dicho juego, En cuanto'a'
,Tuegos de Suerté y Azar, los. arülculoe 56 a 62, de esa trey, regutran
lo relacionado con , .t'[*a 'administración y dereshos paia , la
explotaeión de galleras, baiLes .y boLiehes", pero no asl el llainaGo
juego de tf PI}TTA''

Eír conclusión, reitéramos lg áxpresado en párra,f,os
.en Lo atinente a que todo Iq reLacíonado con etr !'JÚEGO
es nateria que l-á eompelb 'a La Junta de Control de
,Hinisterio de [:Iaciencta y 'T€sors,

a'
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; De estp Torúra irlrsolvemos su interesante consulta,
suseribiéndoñds de Usted con- la seguridad de nueetro aprecio y
consideraeión,

At entaÍRente u
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f,ieda, Atr-rrna Montenegro dd' Fletehetr.
Proeuradera de la Adminíetraci.ón,
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