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C-No.269

Panamá , 20 de noviembre de 2001

Licenciado
ERASMO PTNTLLA C.
Magistrado Presi dente def
Tribunaf Electoraf
E. ,S.

Señor Magistrado Presidente :

En cumplimiento de nuestras funciones como Asesora
y Consej era de l-os f uncionarios de l-a Adninistración
Públ-ica, nos permitimos of recer contestación a f a
Consul-ta que tuvo a bien eJ-evar a esta Procuraduría de
la Administración, relacionada con las nuevas funciones
asignadas a l-os Notarios PúbLicos, a través de La Ley
No .23 de 7 junio de 2007 r eue modifica y adiciona
artÍcufos del- Código Judicial y dicta disposiciones
urgentes para agiTizar y me j orar la ef icacia de l-a
justicia.

Señal-a usted, que dicha Consul-ta es producto de una
serj e de interrogantes que l-e f ormularan a l-a Dirección
General de Registro Civi7, Los propios Notarios
Púbf icos, relacionada con l-a cel-ebración de matrimonios
civiles y, l-a obtención de f as Decl-araciones ,furadas
que deben rendir l-os testigos, necesarios para
comprobar una unión de hecho.

D.

Para
Tugar ef
ej ercer
término

taJ-es ef ectos r pasamos a examinar en primer
al-cance que poseen f os Notarios PúbLicos para

su,s f acultades TegaLes, desde el- concepto o
de *j urisdicción" Este vocabl-o que es



def inido como:

2

\\ el Conjunto de atribuciones que
Correspond.en en una materia y . en cierta esf era
territorial . / / . Poder para gobernar y para aplicar l-as
7eyes. rr Chiovend.a define fa jurisdicción como \\ fa
substitución de la actividad individuaf por 7a de l-os
órganos púbTicos , sea para af itmar l-a existencia de una
actividad 7ega7 , sea para ej ecutatl-a ultetioTmente . "
(CABANELLAS, GuiTferMO. DICCIONARIO ENCICLOPÉNICO DE

DERECHO USUAL. Tomo V. ,J-O. Edit. Hel-iasta S. R - -L -

Buenos Aires. 7989) .

Se desprende de l-as def iniciones anotadas que l-a
voz jurisdicción significa facuftad, autoridad o
dominio que posee una persona -un Notatío PúbLico- - t
en determinada área territoriaf . A nivef 7ega7, ef
Código Judicial- nues tro, en rel-ación con el- término
jurisdicción, en su artícul-o 227 establ-ece que:
"rTurisdicción e,s l-a f acul-tad de administtar j usticia" .

Visto eI término jurisdicción, veamos ahora Lo
referente a La jurisdicción correspondiente a Los
circuitos notariafes, por consideratfo de importancia
en el tema objeto de su ConsuLta, antes de analizar
Las normas Correspondientes a la citada Ley No .23 de 7

de junio de 2007; para el-fo nos remitimos af Código
Adninistrativo de l-a República de Panamá, efl cuyo
artícufo 2774 dice:

..ARTICULO 2774. La porción de
territorio demarcada para el- ej ercicio
de fas funciones def Notario, se
denomina Circuito de Notaría, Y el-
Tugar señalado para asiento de la
oficina del Notario es fa Cabeceta del-
Circuito de Notaría".

Vemos pues, QUe fos Notarios, como otros
funcionarios púbLicos, ej ercen sus funciones dentro de
Los l-ímites del- territorio denominado Circuito de
Notaría, pot l-o que cada circunscripción territoriaL
donde el- Notario ej erce sus funciones constituye de
f orma privativa , slr j urisdicción .
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En cuanto a l-a circunscripción territoriaJ- donde ef
Notario Púbfico cumple sus funciones, ef Código Civil-
expresa en el- artícul-o 771-6 Lo siguiente.'

.TARTICULO 77 76 . Las f unciones def
notariado sól,o pueden ej ercerse por
cada notario dentro de fa

def respectivocircunscripción
circuito de notaría; todos J-os actos y
contratos que fuera de taf
circunscripción autorizare un notario
en su cal-idad of iciaf son nuTos . Con
todo val-drán los actos y contratos
otorgados en l-a Zona del- CanaL ante
cuaTquier notario de l-os circuitos de
Panamá y Col-ón"

En consecuencia a Lo señaf ado, l-os Notarios están
impedidos para ej ercer funciones fuera de su Circuito
de NotarÍa, f o cuaf incLuye l-a autenticación de
documentos otorgados f uera de ,su circunscripción, o
Las deelaraciones juradas que deban rendir Los tesEigos
necesarios para comprobar una uni6n de hecho.

De l-o que se trata, flo obstante, es de anal-izar eL
texto del- artícu7o 77 74 def Código CiviT , eI cual- es
pTenamente concordante con el artículo 271-2 def Código
Adninistrativo, veamos entonces ef contenido del
orimero de elfos:

*enrÍCul,o 77 74 . Habrá en 7a República
e-Z número de notarios públicos que
establ-ece el- Código Adninistrativo. "

En tanto que el- Código Administrativo dispone:

*ARTtCUL) 2774. Habrá en l-a RepúbLica
tantos Circuitos Notariaf es como l-os
haya Judiciafes y ef nombre, cabecera
y circunscripción de éstos coincidirán
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con los de aquellos. "

DeI contenido de estas disposiciones podemos
extraer que l-a cantidad de circuitos notariaf es va a
depender sencif l-amente, de f a existencia de circuitos
judicial-es según fas circunstancias y necesidades de l-a
población. De modo
lVotariafes, si e,s

que habrá
necesario,

tantos CiTCuitos
como Circuitos

JudiciaLes, 7o importante es que todo Notario tenga
presente que e-Z ej ercicio de sus f unciones se
circunscribe a l-a porción de territorio denominada
*Cj Tcuito de JVo taría" ; por ej empl-o r para ser más
ilustrativos, La Ley establ-ece que habrá tres Circuitos
Judiciales en La Provincia de Panamá, a saber:
Circuitos 'Judiciaf es de Panamá, San Miguelito y La
Chorrera, fos Notarios nombrados en estos Circuitos no
pueden ref rendar actos origi-nados en el- Circuito de
Cofón o en eL Circuito de Chiriquí, pues su
jurisdicción sól-o se retrotrae aJ- Circuito de Panamá.

Los actos y contratos públicos que deban ser
refrendados por un Notario, son todos aquelTos actos y
contratos que l-a Ley exige que consten en instrumento
púbf ico, como también pueden ser aqueTTos actos y
contratos que l-as partes quieran dej ar consignado en
escritura pública formaf .

En cuanto a l-a val-idez de l-os actos otorgados por
un Notario, el artícufo 7776 ut supra pre-inserto es
cl-aro al- establ-ecer que todos aqueTTos actos y
contratos otorgados y refrendados fuera def Circuito de
Notaría correspondiente a un Notari-o serán nul-os, es
decir, sin val-idez ni ef icacia jurídica.

Es oportuno señalar, eue f os Notarios tienen l-a
obligación de prestar sus servicios f uera de l-a
oficina, cualquier día y a cuaTquier hora que fos
mismos sean requeridos por persanas que tuvieren
incapacidad f Ísica de pasar a f a of icina de l-a Notaría,
y tratándose de actos urgentes cuya demora sea
perjudicial (cf r. Artícuf o 2725 def Código



;lt

Adninistrativo) .

IguaTmente, el- Notario debe tener presente en su
actuación notarial el- contenido deL attícul-o 77 77 del-
Código CiviJ, ef cual- le prohibe l-a autorización de
escrituras, actos I decl-araciones u otros instrumentos
excl-usivos o propios de Su of icio , en l-os cual-es tenga
interés directo el mismo Notario o sus famiTiares en
J-ínea ascendente y descendiente por Consanguinidad,
incl-uso por af inidad.

Evidentemente 7a Notaría es una entidad púb7ica de
carácter especiaT, ya que J-a misma ha sido creada a

través de l-a Ley, para satisf acer una necesidad púb7ica
y todo l-o concerniente a l-as f unciones notariales, J-os

requisitos para ej ercer el- catgo de notario, l-as
incompatibif idades en l-as funciones a desarcolLar, el-
horario de trabaj o e incl-usive f a tarif a de l-os
d.erechos que deben pagar los interesados por J-os

servicios, a l-os notarios se encuentran regulados en l-a
Ley; de taf forma es necesario que ef Notatio Conozca
sus f unc iones para que as í l-as desarroTLe me j or ,
tomando como premisa el ánguLo f undamental de l-as
mismas, es decir, depositario de l-a f e púbLica
respecto de Los actos y contratos que ante éf deban
f ormaf izarse. (Ver, Código Civi7, Artícul-os 2772 hasta
273 9 incfusive i y, Artícuf os 1,7 74 hasta 1-7 52 inclusive
def Código Civil- .

Artal-izados estos aspectos esenciales, procedemas a
contestar sus interrogantes en l-os siguientes tétminos:

PRTMERA TNTERROGANTE:

\\ J- . Si es obTigatorio Para Los
Notarios Públ-icos cefebrar matrimonios
civil-es de conf ormidad con f o
dispuesto en eJ- artÍcul-o 704 de 7a
excerta Tegal arriba descrita".
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Evidentemente, que l-a norma citada es de f orzoso
cumpJimiento no sol-o para fos Jueces Municipales,
Civil-es y de FamiTia, Ministros ReTigiosos , Agentes
Consul-ares de Panamá en el- extranj ero, sino también
para todos l-os Notarios PúbTicos de f a República de
Panamá, cuando éstos, hayan decidido cefebrar un
matrimonio por fo civiT; toda vez que La misma Ley No .23
de 1- de junio de 2007, así fo estabLece es su parte
f inaf cuando consigna ef l-a expresión *CÚILPLASE, .

IVo obstante, e,s necesario advertir e interpretar de
manera correcta el- contenido del- artícufo 704 de la Ley
23 de 2007. Veamos:

I

t'Artícufo 704. Ef artícul-o 37
Código de l-a Famif ia queda así:

def

Los funcionarios autorizados para
celebrar matrimonios civifes son fos
Jueces Municipales, Civifes y de
FamiTia, f os Notarios Públ-icos , Los
Ministros ReTigiosos de cultos con
personería jurídica en 7a Repúb7ica de
Panamá, conf orme se establ-ece en eL
artícufo 27 de esüe Código, y l-os
agentes consul-ares en los casos de
matrimonio de panameños en el
extranj ero.

En l-os matrimonios especiales,
también serán competentes fas personas
a quienes 7a ley expresamente autorice
para cel-ebrar el- acto matrimonial- .

Todo funcionario autorizado está
impedido para cel-ebrar su propio
matrimonio y Los matrimonios de su,s
parientes, dentro del- cuarto grado de
consanguinidad o de adopción y segundo
grado de afinidad.
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Cuando el- f uncionario titul-ar esté
impedido, de vacaciones o en Licencia,
cel-ebrará ef matrimonio el que haga
su,s veces, str suplente u otro
funcionario de fa misma jurisdicción
de l-os f acul-tados por este artícu7o,
haciéndose constar en ef acta de
impedimento, fa ficencia o vacaciones
del- titul-ar".

Varios, son los aspectos
destacan de fa citada normd:

sobres af ientes que se

Ef artícuf o hace al-usión sól-o a los f uncionarios
públicos .

2. Los Notarios, dentro de nuestro ordenamiento
juridico, no son funcionarios púbLicos. (pues no
reeiben en ningízn moment,o remuneraci6n alguna del
nst,ado ) .

3 . La norma en comento, no habJ-a de obLigatoriedad;
f a misma, se ref iere a l-a autorización que tienen
f os f uncionarios púbJicos y l-os Notarios para
poder celebrar matrimonios.

En consecuencia, Los Notarios Púbf icos a l-os que se
ref iere el- artícul-o 704, no están obligados a cel-ebrar
matrimonios civil-es , en virtud de que esta, rio tiene
carácter de obligatoriedad pues sol-o autoriza l-a
cel-ebración de matrimonios civiTes , baj o ciertos
requisitos .

Ahora bien, debemos tener bien cl-aro que si l-os
Notarios Públicos deciden cel-ebrar dichos matrimonios
civil-es entonces sí , deberán cumplir con fo estabf ecido
en l-a citada excerta.
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Cuando un Notario Públ-ico decide y soLo así,
real-izar o ef ectuar l-a cel-ebración de un matrimonio
civiL, no sol-o deberá observar fo dispuesto en el
artÍcul-o 704 de fa Ley No .23 de 2007, sino que también
deberá cumpf ir con
establ-ecido en nues tro
Así mismo, ef artícuf o 7

siguiente.'

"Artícul-o 7. La Ley obJiga tanto a
Los nacional-es como a fos extranj eros

ef Principio de Legalidad
ordenamiento constitucional-7 .

def Código Civif e,s tablece fo

transeúnües en el-
y una vez

residentes o
territorio de l-a
promufgada, l-a
siTve de excusa.

En es te mismo orden
aTtícul-o 36 de fa Ley JVo

dispone l-o siguiente:

RepúbIica;
ignorancia
,f

de ef l-a no

Por su parte, l-os artícul-os 5a y 9 def mismo cuerpo
Tegal estabJ-ecen que:

"Artículo 5a. Las Teyes rel-ativas
J-os derechos y deberes de famiTia, o
al- estado, condición y capacidad 7ega7
de J-as personas, obJigan a Los
panameños aunque residan
extranj eros.

en paíse,s

Artícul-o 9. Cuando el- sentido de l-a
fey es cLaro, no se desatenderá su
tenor l-iteral- a pretexto de consul-tar
su espÍritu. Pero bien se puede, para
interpretar una expresión oscura de l-a
f"y, recurrir a su intenciÓn o
espíritu, cl-aramente manif estados en
el-la misma o en l-a historia f idedigna
de su establ-ecimiento. " .

de ideas, tenemos que ef
.38 de 37 de julio de 2000,

t Attírulo 18 de la Constitución Polít ica.
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*Artícufo 36. IVi ngún acto se podrá
emitir o cel-ebrarse con infracción de
una norma jurÍdica vigente, aunque
éste provenga de fa misma autoridad
que dicte o ceLebre eL acto
respectivo. Ninguna autoridad podrá
celebrar o emitir un acto por el- cuaf
carezca de competencia de acuerdo con
fa Ley o l-os regTamentos .tl

En consecuencia, todos l-os Notarios Púbf icos de f a
RepúbJica de Panamá, deberán cumpTir con Lo establ-ecido
en el- artícul-o 704 de f a Ley No . 23 de 7 de j unio de
2007, cuando éstos así, decidan cefebrar matrimonios
civi-i. es .

SEGUNDA TNTERROGANTE:

\\ 2. Que como quiera que l-os Notarios
Públ-icos no reciben remuneración por
parte del- Estado, si es factibfe para
eLLos, cobrar por l-a cel-ebración del-
acto civil- (matrimonio) " .

Para Los efectos de dar respuesta a esta segunda
interrogante, precisa anaf izar e-Z contenido del-
artícuLo 2 9 del- Código de l-a FamiT ia , que dice :

"Artícufo 29. EI matrimonio, tanto
civif como religioso, es un acto
gratuito, en el- que se 7e está
prohibido a Los funcionaffi
testigos cobrar o recibir emol-umentos,
por si o por interpósita persona.

I'os funcionarios sóLo podrán cobrar o
recibir emofumentos por ef matrimonio
ef ectuado a domicil-io y f uera de f as
horas hábil-e,s de trabaj o. tl

subrayado e,s nues tro) .

(nt
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Como podemos obsetvar, 7a norma transcrita sófo se
ref iere a l-os f uncionatios públicos Y, ya es sabido y
Conocido que fos Notarios no son funcionarios púbLicos,
ni reciben remuneración alguna de parte deJ- Estado. Así
mismo, ef citado artícuJ-o no es de caráctet restrictivo
para con Los Notarios Públ-icos, pues ef los no están
expresamente obligados a apTicar el artícul-o 29 -

Se debe tener presente, que el matrimonio que
ef ectúan J-os Notarios PúbLicos en uso de sus f acultades,
constituye un servicio que fos mismos prestan Y, no debe
entenderse en ningún momento como un acto gtatuito, pues
l-a condición de no ser f uncionarios públicos, l-os
excTuye deJ- cumpTimiento de fo estabfecido en el- ya
citado artícul-o 2 9 de f Código de l-a Famif ia ;
entendiéndose que 7a noTma sófo fe es aplicabl-e a los
Jueces Municipales , Civil-es y de Familia (por ser es tos
fos funcionarios a 7os que se tefiere eI artícufo 29).

En virtud de Lo anteriot, este Despacho es de[
criterio que l-os Notarios Públ-icos si pueden cobrar por
l-a cefebración del acto civil- (el matrimonio), PoT seT
este un servicio, QUe Los mismos prestan en función de
sus atribuciones Y, que 7a f ey l-os f aculta sin
restricción alguna para su cobro.

TERCERA TNTERROGANTE

\\ 3. Si en virtud de l-o que
es tabfece el artícufo 705 de
la precitada Ley, con resgecto
a fos matrimonios de hecho,
sj f os /Vo tarios Públ-icos
pueden cobrar o no Por la toma
de Jas declaracione,s

para estabfecernecesaraas
e,s te víncuLo de hecho 'r



Luego de anal-izar l-o planteado , es Le despacho
sostiene que fos Notarios PúbTicos prestan un servicio,
el- cual- no es remunerado por el- Estado por no ser éstos,
funcionarios públ-icos, razón por l-a cual- todo acto que
se cefebre ante Notario PúbLico, se presume tendrá un
costo , precio o vaTor , ef cual- será f i j ado por el- propio
Notario.

En ef caso de l-as decl-araciones rendidas ante
Notario, para l-a cel-ebración de Los matrimonios de
hecho, su costo correrá por cuenta de l-os contrayentes ,
y no sobre los testigos que han de rendir fa
decl-aración.

Con l-a certeza de mi más afta estima, se suscribe

-,!: ld.,

¡Iadt) ;

)
ALMA MONTENEGRO

Procuradora de l-a

, ltl ,i:.",tr
i i , , : i . ! ii ¡lC ii, li

DE FLETCHER
Administración

AMdeF/tq/jabs/cch.


