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Pananrá, 1 1 de octubre de 2001.

H.R. SANTTAGO ZAPATA

Presidente def Concej o
Iulunic ipal de DoLega
DoLega, Provincia de Chiriquí
E. s. D.

Señor Presidente def Concejo:

En cumpTimiento con nuestras funciones como Asesora y
Consejera de 7os funcionarios de la adninistración Pública,
nos permitimos ofrecer contestación a 7a ConsuLta que tuvo a
bien el-evar a esta Procuraduría, rel-acionada con ciertos
aspectos refativos a fa vigencia del Acuerdo MunicipaT No.5
de 77 de marzo de 7993, por medio deL cual se suspende 7a
apertura permanente de Tocal-es que expenden
aTcohóLicas en todo eI Distrito de DoLeqa.

bebidas

Con relación aI tema objetro de su ConsuTEa, debemos
señaLar antes que nada, ciertos aspectos de importancia en
torno a l-a temática pTanteada, como el hecho que 7a Ley
No.55 de 70 de juTio de 7973, en su artícuLo 2 expresa que:
".La venta de bebidas al-cohóf icas soTo podrá ef ectuarse
nediante Ticencia expedida por el. AJcal-de def respectivo
Distrito, previa autorización de 7a ilunta ComunaT y para
Poder operar d"b"n gudu por
eL lulinisterio de Comercio e Industrias a nombre del
inLeresado"; esüo quiere decir:

De conformidad con l-o estabTecido en el artícuJ-o 2 de
la Ley lvo.55 de 70 de juTio de 7973, esta podrá
efectuarse en forma permanente o t,emporaT.

La expTotación de esta actividad en forma permanente
requiere una Ticencia expedida por el Alcalde deL
respectiwo Distrito; previa autorización de 7a Junta
ComunaT.

a.

b.
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c. No obstante, para poder operar comerciaJ-mente deberá
obtener l-a respectiva Licencia ComerciaL otorgada por
el Llinisterio de Comercio e Industrias.

La expTotación de esta actividad en forma temporaT (g
Transitoria) puede ser hecha tanto por parte de fa
'Junta Comunal- respectiva como por parte de personas
naturaTes o jurídicas distintas a La Junta ComunaT,
mediante 7a auEorizacidn dada por eL ATcaIde deL
Dist,rito pertinente.

Debemos indicar en cuanto a 7a manera en que se
expiden las licencias, que las mismas emanan de l-a
máxima autoridad administrativa, la cual recae en l-a
figura de7 Afcalde MunicipaT; sus formalidades, las
encontramos establecidas en eI artícuLo 7 de 7a ut
supra citada Ley 55, que a 7a Tetra diee:

')4r tíeuLo 1 Para Los ef ectos de l-os impues to,s a
que se refiere esüe capítu7o, se distinguen tres
cl-ases de estabfecimientos comerciaLes de venta de
bebidas aLcohóLicas:
7o Los dedicados a La venta a7 por mayor, los
cual-es sóIo podrán efectuar ventas de nueve (9) o
más Titros;
20 Los dedicados a 7a venta aI por menor en
recipientes 7Lenos y cerrados, denominados bodegds,
7os cual-es sól-o podrán efectuar ventas de menos de
nueve (9) Titros a una misma persona en una misma
fecha. lvo se podrá vender en 7as bodeqas bebidas
aLcohólicas para SU consumo dentro de7
establ-ecimiento ni en su,s inmediaciones.
30 Los dedicados a la venta al detaT de J-icores en
recipientes abiertos para el. consumo, denominados
cantinas, jardines, jorones y otros simiTares, l-os
cuaLes no podrán hacer Las ventas permitidas a l-as
bodegas ni a 7os establ-ecimientos dedicados a 7a
venta al por mayor.
El- ATcalde podrá fijar l-os horarios que regirán en
los establ-ecimientos de venta a7 par menor de
bebidas alcohólicas."

Por otra parte, previa 7a autorización de Ta,Junta
Comunal respectiva, podemos indicar en cuanto a fas
formalidades, que l-a expTotación de esta actividad en forma
temporaT, puede ser hecha tanto por parte de la Junta Comunal

d.

a
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Í:espectiva Como por parte de personas naturaJes o jurídicas
disEintas a 7a ,Junta Comunal, mediante la autorización dada
por el AlcaLde de7 Distrito pertinente. Como personas-diStintas a l-as ,Juntas Comunales, podemos mencionar a f as
Juntas de Festejos de Patronales, Fiestas Patrias y Juntas de
CarnavaTes, debidamente constituidas.

Cuando ,se trate de 7a ,Juntas Comunales,
7os siguientes requisitos :

,se es tablecen

naturales o jurídicas
Los requisitos son Los

desarrol-l-e durante 7os
patronales y ferias de

a. Que 7a actividad sea de beneficio comunaT;
b. Que fa actividad sea de caráeter temporaT y que se

desarroTTe con ocasión y durante 7as fiestas
patrias, del carnavaT, patronal-es y ferias de
carácter regionaT y

c. Que se pague el impuesto anticipadamente-

Cuando ,se trate de personas
distíntas a 7as Juntas Comunales,
siguientes.'

Que la actividad só7o se
días de f ies t as patrids ,
carácter regional

b. Que se pague en f orma anticipada los
impue,s tos en 7a Ley.

fijados

tln aspecto de suma importancia 7o constituye ef hecho,
del. cumpTimiento deL contenido de 7a Ley N.55 de 1-0 de junio
de 7973, por parte de l-as ,Juntas Comunales, ATcaLdes y
Repres entantes de Corregimientos ,
funcionarios públicos .

a

En e,ste sel?tido, eI artículo 7B
Pof ítica, es t ablece que :

incluyendo otros

de La Const itución

"Lo,s particulares sóf o son responsable,s
ante Las autoridades por infracción de la
Constitución o de fa Ley. Los servidore,s
públieos 7o son por e,sas mismas eausas y
también por extralimitación de funcione,s
o por omisiín en eI ej ereieio de éstas. "
(ul TesaLtado e,s nues tro) o

EL concepto de responsabifidad, impTica una situación
jurídica originada de un acto i7ícito, ya sea de una accíón u
omisián, que conTleva fa obligación de resarcir eJ- daño
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provocado. En ese sentido, no sól-o l-os particuf ares pueden
ser responsabTes por 7a viol-ación de 7a Constitución y 7a
f,ey, sino además l-os servidores públicos.

Debemos tener presente que todas 7as Teyes son de
obTigatorio cumplimiento, tanto para 7as autoridades
(A1ca7des, ,Juntas Comunales Representantes o cuaTquier otro
funcionario público) en el ejercicio de sus funciones y, éste
se hace extensivo a los particulares.

Así tenemos que el- artículo 63 de 7a propia Ley No.55 de
1973, establece l-o siguiente:

"ArtÍcuJ-o 63. Las inf racciones de l-as
d.isposiciones d.e esta ney, con e*ce
de aqueTTas que tengan sanción diferente
en 7a misma, serán sancionadas con mul-ta
de cinco (B/.5.00) baTboas a cien
(8./.700.00) según su gravedad.

La evasión del pago de fos impuestos
derechos y tasas se sancionará con multa
equivaTente a diez (70) veces el. monto
deL gravamen evadido". (Sl subrayado e,s
nuestro) .

Como podemos observar, fa norma in comento, sanciona eJ-

incumpTimiento de 7a misma, tanto a fos servidores públicos
que 7a infrinjan en el- ejercicio de sus funciones, como a fos
particul-ares que no cumpTan con ,su,s responsabiTidades en ef
pago de 7os respectivos impuestos, tasas o gravámenes
establ-ecidos en l-a Lev.

Ahora bien, en el- caso que nos ocupa, más que l-a venta
en si de bebidas alcohóficas en el- Distrito de Dolega, usted
desea saber si dicho Acuerdo MunicipaT lvo.5 de 7993 se puede
apTicar en fa actuaLidad o no. Se desprende de fa Tectura
de su Consulta, que el probTema existente, se centra en dos
(2) principios fundamentaTes de Derecho:

a. E7 principio, de Presunción de Legalidad de l-os Actos y,'
b. El- segundo, el. Principio de fa Vigencia de 7a Ley.

En este sentido debemos indicar, que las presunciones
jurÍdicas son prod.ucto de razonamientos especulativos con
Los que se asumen concLusiones y sofuciones generaTes para
Inu chas s i tuac iones . Se def inen como un razonamiento que
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admite como verdadero 7o que no e,s más

d.ecir, que Convierten en d,etecho meras
baSe en l-o que general-mente ocurre.

T

que probable. Es
suposicione,s I con

La presunción Tegal (iuris tantun), viene a ser aquelTa
que permite presentar prueba en contra de l"o que se presume;
su fundamento Lógico reside en que 7a dificultad de 7a prueba
podría hacer perder muchas veces un derecho, de tal manera
que 7a obTigación de demostrar ef hecho que desvirtúa la
presunción recae sobre quien 7o aTega y no sobre quien invoca
7a norma que Io amPara.

Esto quiere decir, que las Resoluciones que en un
momento dado haya emitido fa Adninistración anterior, se
presumen vál-idas mientras no sean decTaradas ilegal-es.

Por 7a importancia que reviste el- tema, nos permitimos
esbozar algunos conceptos doctrinaTes sobre 7a Presunción de
LegaTidad y de fa Buena Fe, que amparan Los actos de 7a
Adninistración PúbTica. Veamos :

Legitimidad deL Aeto Adninistrativo :

Es fa calidad de 7o que es 7egítimo, e,s decir, de lo que
es conforme a Tas Teyes, de fos que es conforme a Ia justicia
v razón.

El- concepto TegaTidad de un acto es más extenso que el
de 'Tegitimidad', ya que se integra con ésta más al mérito.
De aquÍ que un acto administrativo es 7ega7 cuando cumple con
Las condiciones de Teoitimidad más La deL mérito.

Las condiciones de legitimidad del acto administrativo
son competencia, voluntad, objeto y forma en el- sentido de
gue.' el- acto adninistrativo dentro de 7as atribuciones
inherentes a su función; tiene que consistir en una acción
voTuntaria del órgano; debe perseguirse con esta acción un
resu-7.tado práctico; y por úl-timo debe exteriorizarse para que
se pueda visualizar su contenido, en una forma determinada
(el ordenamiento jurídico señal-a fas formas típicas a través
de fas que se despTiega La actividad administrativa; todo
acto administrativo debe ajustarse a su normatividad) ...
(FERNANDEZ vASQUEZ, EmiLio. Diccionario de Derecho Púbfico.
Administrativo, ConstitucionaT, Fiscal-. Editoriaf Astrea, de
AJ.fredo y Ricardo. , DepaTma. , Buenos Aires. , Argentina. ,
7987., Pá9. 463 y 464.)
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Por ,su parte eJ- iTustre jurista Gustavo Penagos, en su
libro de Derecho Administrativo sostiene sobre eI particuTar,
que J-a Presunción de LegaTidad se predica de todos 7os actos
administrativos, así sean expresos, tácitos, verbafes o
escritos. Se presume que l-a decisión de la Adninistración,
siempre está de acuerdo con J-as normas 7ega7es.

Los actos que reaTiza fa Adninistración Púbfica
presentan características diferenciaLes a 7os actos,
refaciones o actuaciones de Derecho Privado. El J-o se
desprende de J-a manera pecuLiar como actúa Ia Administración
y el- fin público que persigue, incl-uso cuando contrata con
partieuLares.

Es evidente que eL funcionario que actúa dentro de l-a
Adninistración Púb7ica, debe cumplir estrictamente sus
obJigaciortest con mayor rigurosidad que con 7os partieulares,
ya que ,se trata de intere,se,s públicos. Por otTa partel
también es importante señal-ar aquí, que al- iguaT que en
Derecho Privado, 7as partes están obligadas a cumplir de
buena fe 7as obTigaciones que contraten. Los actos
adninistrativos deben ser ejecutados de buena fe, de a77í que
7a Administración deba responder por e7 incumplimiento de
7os mismos.

La regla de que 7os actos administrativos deben
ejecutarse de buena fe e,s un principio generaT del- derecho
administrativo. De ahÍ deriva que l-as potestades
excepcionaJ-es que po,see l-a Administración para adecuar l-a
ejecución de sus actos a l-os intereses públicost no pueden
significar el desconocimiento de sus procedimientos.

En consecuencia, debemos indicar que ef Acuerdo
Municipal lvo.5 de 7993, debe presumirse su TegaTidad mientras
no ,sea decl-arada su iTegalidad por Las ins t anc ias
j uri sdicc ional. es correspondientes .

EIJ-o trae como
PLENAITENTE vIeEtIlE y

consecuencJ-a, QUe
deba ser aplicado.

el mismo se encuentre

La eficacia de todas 7as normas jurídicas está Timitada
en el. tiempo y en eL espacio. Lo primero se refiere a La
duración de la 7"y; fo segundo se refiere a La extensión
territoriaT en que tiene vigencia.

La Ley como todo hecho humano, tiene con respecto al-
tiempo un principio y un fin. El- principio e,s el momento erl
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que entra en vigor, el fin e,s ef momento en que cesa
eficacia obligatoria. Tal cesación puede ocurrit cuando:

SU

L. Por causas extrínsecas, o exteriores a 7a Ley. Dentto de
esEas causas se Pueden distinguir:

a. La abrogación: que signitica fa
total de una rlorma.

b . La derogación: que e,s 7a abolición parciaT .

Sin embargo, en 7a práctica se usa también
para significar fa aboTición tota7.

c. La subrogación: que e,s l-a sustitución de una
norma por oEra.

2. Por causas intrínsecas, o internas de fa misma Ley. Estas
causas tienen Tugar:

abof ic ión

Por el- transcurso del tiempo fijado para su
vigencia. A veces viene determinado expresamente o
matemáticamente (cuando se dice por ejempTo "esta
7ey tendrá una vigencia de sesenta días". Otras
veces resufta deL objeto de 7a misma Ley (ej. fa fey
que aprueba el presupuesto nacional; o 7as que son
transitorias como J-as de emergencia.
Por la consecución del fin que 7a 7ey se propuso
alcanzar, (ej. La que organiza 7a cel-ebración del
Censo) .

Por 7a desaparición de una situación jurídica o La
imposibiTidad de un hecho que eran presupuesto
necesario de La f"y, (ej. 7a que autoriza Ia compra-
venta de un bien que resul-ta destruido antes de
hacerse efectiva).

a.

C.

b.

Es conveniente señalar, que no puede juzgarse que ha
cesado una f "y, sól-o porque en virtud de 7os cambios
poLÍticos que ocurran haya cesado l-a autoridad que l-a
expidió. En virtud deL principio de l-a sucesión de los
Estados, Las Teyes continuarán vigentes mientras no sean
expresa nente derogadas .

Finalmente, conforme l-o estabfece el artículo 37 del
Código Civil-, una f ey derogada no revivirá por soLa l-as
teferencias que a e7l-a se hagan, ni por haber sido aboLida fa
fey que fa derogó. una disposición derogada sóIo recobtará
su fuerza en La forma en que aparezca reproducida en una l-ey
nueva, o en ef caso que La ley posterior a 7a derogatoria
estabTezca de modo expreso que recobrará su vigencia. En
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este ú7timo caso será indi spensable
que recobra su vigencia junto con fa

que se promuTgue l-a 7ey
que 7a pone en vigor.

ü'

IVue,s tras Conelusiones :

L-.EI Acuerdo MunicipaT lvo.5 de 77 de marzo de 7993, €s
7ega7, hasta tanto el mismo, no sea declarado como
viol-atorio del ordenamiento jurídico positivo, por parte
de los tribunal-es competentes, o sea derogado por otro
Acuerdo, tal y como Lo estabTece el artícu7o 75 de la
Ley No.706 sobre eI négimen MunicipaT:

"Arüí cuTo 75 . I'os Acuerdos , resoluciones
y demás actos de Los Consejos
MunicipaTés, y de Los decretos de Los
AJcaLdes s67o podrán ser reformados,
suspendidos a anulados por eI mismo
órgano o autoridad que 7os hubiere
dictado y mediant,e 7a misma formalidad
que revistieron 7os actos originales.
También podrán ser 7os procedimientos
que 7a I'ey establezca. "

2.Dicho Acuerdo Municipal IVo.s de 7993, áf tenor de todo
fo expresado, se encuentra planamente vigente y, debe
ser aoficado como tal-.

De esta manera esperamos haber atendido debidamente su
sol-icitud, atentamente.

ALTIIA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de La Admini,s t Tac ión

NuIdeF/74/jabs




