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Su Excelencia
Licdo. Rarll Montencgro l!'fuiazo
Minisfio de Gobierno Y lusticia

D.

,(

C-No.26&

3 de ocn¡bre do 1997.

Distinguido Serñor Ministro:

Acuso recibo de s¡ Nota NP 3107 D.L. do 4 de septiernbre de 1997, recibida el 16 de

r"pti..Ut" ¿. 1997, en la cual, con fund¿mtnto en nuesfr'as atribuoiones constitucionales y

fuáJ.., 
"o.o 

Consejeros Juldicos de los fi¡naionafios p'blicog mnsulta sobÉ '1a posülq

*:,rrpuí-Au qo" poá" trno e.l M{str9 O C1o{ono.1 lysfoa para resolvo un recurso de

"p"fiAO"*"i* 
rina resolució¡ de la Oficina de Segwidad del Cuopo de Bomberos."

A¡tos de dar formal respuesta, cfe€mos convenie¡rte resaltar algunos aspec'tos

doctrinales relacionados con la temática pladeada

Ia oompetenoia es la "atribución legltima a un juez 
. 
u ot'ry autgn$d p¿ra el

oonooimiento o resotución de un a¡unto 1OSSOruO, Manusl. Diooionario de cienoias

i"i6*r, p"üd*" y Sociales, edic. 2lo, sdit. tlelia"t¿ S.RL., Buenos Aires, Argenrtina:

]9l9a,phg.r9n.

La compotencia se asigna por razón de tenitorio, n¡h¡raleza del asrnto, cuada'

cali<tarl de las pa¡es y por d".pó, en cuado a sr¡s cafacteres tenemos: obligatorieda4

it"pi"t"erbilid;d, e,¡áá.¡a de ley expresa y qe ordjn prlblico' (Cft'-IIUTCHINSoN'

T;;;.{éd.* ¿" ño"ue¡'o¡"otó, Artminisaradvos, Ley 19.549,3o edic., Edf. Astrea

Buenos Aires, Argentine 1995, p.ág. 67 y s.s.)

AlrespectqelDr.f'toRlMatinadamentenoscomentaqrrelacompetencia.tsel
elemento ouoo¡ut-* el derecho de organizaoión... tiene rolación con la presenoia de

órganos, Por s€r conc€'pto proveniente de las normas' I¿3 normas creon al órgano y las

oo-r¡na, otubloon la aomp€teúaia. Una persona pírblica tione variedad de órg8nos, por lo

que deboá srponerse que no tiene una sola compátencia sino vuias clases de competenoa."

gIoRINt Bartolomé A Dorecho Adminisffiivo, t. I., 20 edio., Abeledo-Perrot, Buonos

Aires, Argentinc 1995, Pág. 133).

I¡ Administraoión púlilica ostá co¡formada por un nimero sipiñcativo do

instin¡oiones que se rolaoionan *tt" g a momento de e¡eoutar su funaión púbüca dando ..;' 
'
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I¿ Administración Fúblic¿ está co¡formad¿ por un número siiffcativo de

i¡stituciones que se rolacionen e¡te d al momento de ejecutar sn¡ función púbüoa dando

lugar a las relaciones intororgánicas, o sea, aquollas que se dan entre órganos sin

poisonalidad jurldica (emtre dos ministefios), o a lo i¡terno de un mismo organismo (en

iazOn de ¡oarquia); y a las relacionos i¡teradministrativas o irterrsubjetivas, o se€" eütre eútes

o sujetos oon pensonalidad juffdicC por ejemplo: entre un tainisterio y un municipio, o entre

un municipio y una ontidad autárquica (Universidad de Puumó) (Cfr' DROlvq Roberto.

Deneoho Admi¡istrativo, 3o edio., E<liciones Ciudad ArgeÍtinq Buenos Aireq Argentina:

1994,pág.4OI)

Ese sin mimero de rolaciones de¡¡tro de la Administraoión Publioq en un momento

dado, hacenr sggir los conflictos de compotencia administrativa" en otra¡¡ palabras, dos

i¡stituciones o más oonsideran tener l¿ fecl¡ltad de conocsr det€rmin¡do azunto, o por el

contrario, rechazao la compotencia sobre algún asmto.

En este caso nos int¡resa la competencia en razón de las relaciones interorgónicas

pero orúre i¡stituciones deotro del Orgnno Ejeortivo, es decif, el M¡isterio de Gobie'rno y
Justicia y el Cuerpo de Bomberos de Panamá"

En este orden de ides, el Cuupo de Bomberos de Panamó nos elevó consulta sobre

la necesidad o no de soücitaf autorizaoión previa al Consqio de Gabinete para poder desistir

de un proceo o protensión (C-1S8/97 de 15 dejulio de 1997), y se determinó la relaoión

precisa que existe efre estas dos instituciones, por lo cual pasamos a cit¡r lo siguiente:

( Por otra parte, sq¡írn el te¡úo refi¡ndido de la Ley 48

de 3l de enerro do 1963, modific¿da y adicionada por la Lery

70 de22 de octr¡bre de 1963, el Decreto de Gabinete 148 de
junio de l97Q y por la lcy 2l de 18 de ostubre de 1982, las

instituciones de Bombe'ros son pen¡ona-e ju¡fdicas, fundadas

por vecinos del lugar en rq¡nión presidida por la primera

ar¡torid¿d polltica y coúforme a la organización que señala la
propia tey y Regla¡n€nto General de los Cuerpos de

Bomberros de la Repubüca de Pa¡amá" En ofos términog los

Cuerpos de Bomberog Compañfus o Secciones constituyen lo
que el arúculo 64 de nuesbo Código Civil denomina

'Corporaciones... de interés públioo... reconooidas por ley
especial (Art. 64, numeral3 del Código Civil).

Como tales, las mismas han qudadq por imporio de

la Ley bajo el amparo y la tutela del Estsdo, por conducto del
Ministenio de Gobiemo y Justicia. El Ejeotivo Nacional es

repres€útado a través de dos organismos determinados en la

L,ey; la Dirección General de los Cuenpos de Bomboos y el

Conssjo de Directores de Zon4 quienes tianen a zu oargo la ,';.
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supervigilancia de todos los Cuerpos, Compañlas o Seooiones

(arts. 1 y 7 de la I'oy 2l de 1982).
L¿ Direoción General está integrada por el Director

G€n€r¿|" que es el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de
Bombsros de Panam4 por ua Subdirector y rm Sesretario

Genera! y ti$e, eÍtro otras atribuoiones, la de velar por la
buena organizacióq admi¡istraoión y funciommiemo de l8s

instituoiones bombeniles, vetar los Rqlamentos Intemos de

las i¡stia¡ciones si pugnan con la Ley, el Reglamedo Genoal
y los acuodos det Co¡sqio de Di¡eotores de Zona; Aprobar el
nombra¡r¡iento del posonal subaltsmo de la Oñcina de
S€gudd¿4 prwia recomendación del Director de 7'ona
respectivq, recibi¡ los Proyectos de Presupueetos que le
presenteri los Director€s de Zonas para presentados al
Mnisterio de Gobiemo y Justicia-

Por $¡ parte, el Co¡sejo de Directores de Zonas es el
co¡form¿do por los Dircdores de las once (11)

Zon¡s Jurisdicoionales do la Repúblioa que tierig ffie s¡s
atribuciones especlfica.q la de aprobar con o sin reform¿s el
Rqlamento General que propong¿ la Direocién General;
presenrar a la Dirección General los proyectos de Preupuesto
de las instituciones do sr Zona; dio'tar los Reglanentos de la
Oficina de Seguftlad; ar¡torizar la oreaoión de nuevas

instiü¡ciones o la ampliación de las €xisteút€s; nomb¡ar al
Subdirector y al Seoraario de la Dirección G€treraU dictar
prescripciones de general acatamietro por parte de las

i¡stituciones bomberiles; eto. (arts. 6 y 8 de la Ley 2l de 1982

y art. 2 del R€lamenrto General). El Consejo es presidido por
el Director Gúsral de los Cue'rpos de Bomberog quien posee

le frcult¿d para convooarlo, ye sea para trataf a¡tpeatos

generales o espeo'lficos, que sean de ir¡terés para la buena

marcha y desempeilo de las In$tit¡ciones de Bomberos (arts. 2
y 3 del Reglamento Iriterrio del Consejo de Direcciones de
Zona).

Se colige ertonces que ol Consejo de Directores de
7-ona q el organismo supetrior de nú¡raleza ool€gtadq
doübem¡te y qiecr¡tivq encargado de ejocer fiuciones de

co¡trol, direcoión y ügilancia sobre las instituciones

bomberiles (apruebg dicta, autoriz4 nombra, etc.).'

También guarda retaoión con lo anotado el a¡dculo lo de la L,ey lf2l de l8 de

octr¡bre de 1982, que estipula: ;



(' (

ta Reprlblica y los que s6 €stablozcan em lo n¡cesivo con
arroglo a las disposicionos do la presente Ley, oued¡n bajo el
a¡npa¡o dol Estado, por conducdo del Mnisterio do Gobiemo
y lusticia".." (Sub'rayado n¡ostro)

De l¿ anteriores tanscripciones podemos deductr, que si bien el Cuerrpo de

Bombonos por Ley queda bajo el amparo y la ürtela del Estadq por conducto del M¡isterio
do Gobienro y Justicia, esto no significa que todas lag decisiones dol Cuerpo de Bomberos

deban ir al M¡isterio de Gobiemo y Justicia como riútima instanaia, puesto eldsle un nivel
jerárquico que detenmina una prelacióa a¡l €xiste una represertación del Organo Ejecutivo

en el Cuerpo do Bombenos do la Rspublica de Panamá como lo es el Consejo de Direc'tores

de Zom, e¡tán los respeotivos Jefes de cada Cuerpo do Bomberos y por ultimo las Oficinas

de Seg¡¡tidsd.

Por t¿¡tq entre el Mnisterio de Gobierno y Justicia y el Cuerpo de Bomboos de la
Reprlblica de Pana¡n¿ sristen r€laoiones interorgánicas, y que etr ma¡eria de recursor, las

rolaciones que operran son de tipo interorgánica jeúrquicc o se4 os necesario que s€ rcsu¡r¿
ante el zuperior jerárquico inmediato.

En ol caso en ostudiq la ¡esolución es emiüd¿ por la Oficina de Seguridad del
Cue,rpo de Bomberos ds pnn¡má, por lo oral no le oorresponde elernr el recurso de
apelación en este oaso partict¡lar ante el M¡istro de Gobienro y Justici4 si no ade el
superior inmediaro de l¿ Oficina de Segurid¿{ es decir, ante el Jefe de la Institución
Bomberil de esa Oficina de Seguridad.

Lo anterior se puede inferir del ardculo 18 de la L€'y lf 21 de 18 de ooü¡bre de

1982, quo señala lo siguiente:

ARTICULO 18.- 6I¡s Instit¡cion€s do Bombenos podrán

formar, bajo sr direccióu oficinas de prevonción de incendios

con personal remunerado bajo la dependencia direota del J€fe

de l¿ Institución previa recomerndación de la Direcoión
General de los Cuerpos de Bomberos de la República y la
aprobación del Mniste¡io de Gobiemo y lusticia
Estas ofioinas se regirán por las disposiciones legales y
reglameútarias que dictott la Di¡eoción General y tendrá la
misma organizaciótr administrativa que la Guardia Perma-

nente.' (Subrayadci nuestro)

Queda claro €ntonces, quo ol $¡perior jerárqr¡ico inmediato de una Oficin¿ de

Soguridad es el respectivo Jefo de la I¡stiu¡ción de Bomberos, por ende, affe este ultimo
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deben dirigirs€ las apolaciones que se interpongan conúra las resoluciones de la Oñcina de

Seguridad y no arúe el Ministro de Gobie,rno y Justicia

Esto no impide que deci¡iones que tome el lefe del Cuerpo de Bomberos sean

recurid¿s en ultima instancia ame el Mnistqio do Gobierrno y lusticia sigUiendo el ordenr

jerárquico y asl agotar la vla gubernativa. Por endg en ceda caso hay que aneliz¿r qqién es el

jofo inmediato para elwar el ¡ecurso de apelación según lo dispone la Ley tf 135 de 1943 de

lo Contqcioso-Administrativo.

Recomendamos que en este oaso particular de ofioio se prooeda a remitir el

expedieúo recibido on su despacho, mediaúe la Nota S/I'[ de 20 de junio de 1997 del

Director General de la Oficina de Segwidad del Cuerpo do Bornbe,ros de Pan¿má, al lefe del

Cuerpo do Bomberos do Panamá

De este manera esperamos haber res¡€lto e¡ htetrogant€ y habe¡ colaborado con su

despacho, quedamos de ustd

Cordialmente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procr¡radora de la Admi¡ist¡aoión

AMdeF/6/ccb"
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