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3 d6 ocfubró de 1996,

capitán
Aulio llornánd€z
DirÉctor da Seguridad Aéree-
Dirección de Aeronáutica Civil
B, 8. D.

R€spetado a€fior Director r

Bn cunplimiento de nueÉ¿raa funciones, y en asp€clal como
consej€ros juridicos d€ los servidoreg públicos; acusamoli recibo de
su Oficio eeriado 9J4-96/DSA, cai€ndado 61 19 de geD¿a€mbro último.

En La nota antes msnclonada, su D€spacho nos el.evó congulta en
relación a:

"La oblj.gacirin o tlci de utiliuar la l¡alabra
articulo en los reglarnentos que €xpida la
Junta Directiva d€ la Dirección de Aeronáutica
Civil'¡

Anteg de groced€r a dar r€spu€sta a su congulta, ea moneSter
recordarle que de sonfornidad con el artlculo 346, trumeral 6 del
Có<iigo Judicial "toda c¡rnsul[a formu]ada a loa ag€ntes del
I'tinisterio Pril¡lico debe¡á €st.ar acompañada del criterio expra*ado
por e1 Departamento o Aseeor Jurfdico gobre e1 punto en congulta.
. . , ". H€mos Obgervado (tu6 sü golicitud de acesoramiantc no
satisface e1 regueriniento aludido, no obstante, por 1a ínportanei.a
de la materia a tratar, har€moÉ ur¡a exceflción, mas €aperamos gue en
el. futuro pr'óximo se adjunte la opinión Jurfdica del asesor a Ia
consulta qu€ tsnga a bien formularnoe.

Iniciarernog la presente, acePcionando el t-érnrino artlculo.

co¡npréndase Ia palabra artlculo como cada una de lag parteg o
puntoe en qu€ se dívlde una L€y, dicho tá¡mino provi€ns de la voz
Griega rrartbonÍ y de la latiná "articulu8" gus se conc€bfan como la
Juntiva natural de los hucEoa.

cono És apreciable, el artfculo¿ €n rélación a la eatructura
l€gal . constituye ol msnor €lemento €n qus ae snci€rra una
dispogición de Ia lógica Jutfdica, por ende rosulta ovid€nto que eI
conju¡¡to de éstos, conforman el cu€rpo de la Ley, toda vez qu6 para
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i:.1.:3:;i"Jj"t#,iifJ.rll":t€ria déI derecho, Es necesario uniricar

- _ En forma genera.L, el cu€rpo nornat.Ívo ee ha elevado aobre dos¡uneanentoa a saberj la-e_etructui"'iogi." y ra eetruefurJ_rf"i.",la prinera divide el cuerpo ¿e fa lei-ae acuerdo a los_conceptoe,temas ' naturara¿a v u"p..-t-o" iá ¿utiltr" obÉtante la xegrrnda, o seara estruc.ura fÍsica. cñnforfia er oiaena¡niento rnorfológieo ae lasmrsmas' Que de naner¿ cIásica y lán"r-"i le_ han conseeuenciat i¿ado'de la siguientB forma: nrimero d."ü'-;ü, 
-trqyro o_ nomtjro de,ta tey,eapftutos, secciones,,io.muial".'Joiii."u"aon al orqáno Ejecurrvoy j.a fórnuta de sanción y pior,];silH.

. Cono hemos m€ncionado, el artfculo.dentro de la confornación1esar, ea la unidad básicj .; ñ;-;;-;rviaté r¡na ley y adernás t;rorvlslón elásiea -d,"^_l:_ i.y u ñ-r"!- toxtos ¡rormativosi eI cualp!-es€nta las aignrientes carac ter i Rt i;titulo, divisióni'nu,ner.ación v tir,ng.ui?|. eontenido. dimensión,

El contenido, exp.e€a -l.a doctrina, gu6 d€be. eircunsc¡ibir unar€sta por arrfcuro. ál iguai, -il;';;-i" aimengion--*o-ei-áiir.uro,debe evítarse, que B€a eate ,****anarnaa,to largoÉ,
Pagano, en "L^:l.u 

,,Téc-nica L€gislativa y Sistemas Def nformátiea',, establece que et titrrlo ¡-, loE artfculo ea dcreci€nte innovación, mas cuestiona al proble¡na qu€ 6sto g€nera a]lndasarae sobrie e.r varor jririáiJá*¡J'ri, mlsmos.
Bn cuanto a div.i.si,ón,de los artlcutos, por regl.a general sef raccionan en nárra 

lo_s-, , i."- ;; ü;";; rd_e n anumerars€ en f ormaeardinal ya sea a tla_vgs. de núme.ro. arabiqos, letras, numerosromanoE o en orden- alfabdtico, ro-"ie, lrnportar¡té de todas rasnumeracloneg pr€ae¡rc€s, tánto en .tog--artlculog como €n todc el:l::lhr:;."1" Lev ' as que regponden a u' eór.o si.stema u
por úIt.imo a6 pr€s€nta- la nu¡neración y tipografJá. €l cual"Pagano, €n la obra pr€ citada 

"*JiáJri-'
',Los artleu_toa Eon numerádoa progr€Bivámonte,con números ar:áhisor ses,jn ü ;;;t*;ü;,,.;inunoro sir-ve obviam6nt€ para inai vl¿uá.i-i". a,r Jiarrf culo y ohra coro 

".tt"rio f ;ñ;i-;r;;distinguir un a¡tfculo á*- 
"1ro, o de ot.raParte de ]a Ley. rr -

f.,uego de habe¡ sabozado la clasificación, utilidad y criterloasobre et ugo del artfcutá, ;;;-;;;;;;r su6 ésta sa ta unrdadbásica de las norr¡an, en conascusn"ii-i" tócnica lagislativa ta
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brefiere aobrs cualguiar otro tipo d€ s:"st€ma.

l{o obgtant€ el caso qu6 nos compst€. la utili¿ación de esreproceEo configurativo dentru. de los regiamentoÉ <le ra JuntaDiroctiva de la 0ír€cción d€ Aeronáut1ca üivi1, no pu€denconsid€rarÉe t¿xatlvamente obligatorio, p6rof para mant6ner r-acoherencia y u¡xidad d€ la técnica .leqi;lativ; wacionai,-- caoeaplicar supletoriamente 1o est¿blecidü por la Ley 49 dei e Oediciembrs dB 19É4, "Oue dicla el ¡eqr_Lamento Olgá.rico del- Rigrroenrnterno del organo LegiElativo de ra República dL panamá"; er cuar€xpr€aa en su part6 pertinente, artlculo 49, sobr€ la¡i !uncio¡res dela comrsión de Revisión y correcciór¡ de Est.iio ds €sta corpcracrón1o ei.guiente:

"La Conris i$rr de Hevi¡ión
Estilo tiene a 6u cargo:

y Correeción de

X. Las correccionea gramat.icaleg delos proyectos d€ ley y resoluciones
qus paÉ6n a ¡ru cstl¡dro;

2. {,_B_-(:.q-o-g'd
par.t_ec.-__-g.IL-..-. -gUe-__ _!9,s--*, plg.ys!.LQE
e€lr¿vjs.u.eL--disl{i-daE___por_ T I t u 1 és,
qap f, Er¡-.l ec_y- .Art_i,s-u !..se, ;-

3. ,,,"(El Bullrayado es nuestro)

. lu€go €ntonc€', se colige q¡r€ ia estrrrctura fiág usuai d€nt¡.ode 1a corporación regrielativa es r.á crssc¡ita por 
"f arircutosupracitado, por e¡ld€, aunque no es oblig¿toria li utírización .iela pal.abra ar't.lculo dentro de .la €sL¡.uctura t¡,:r¡:máti.c¿. laapricaeión de cualquier otro método, debe reunir k¡s mrsmos

reqrri sitos, pu€ato que i.ndisti.nta ente tle la denorninación ut iiiza¡lao ei método por e1 cual se debe seriar progres ivarnente , losreglament.os de dicha Direeción cleberán responder a un¿ m€todoiogí.asencilla y dB fáci1 cornpreneión, cor¡ est¡echa relación a i_aBmateria' que pretendan ragurar, para no distor:cionar la ese¡ci.a ofundamento de la misna.

. .Por ln expresado, ee el c¡iteríc¡ de esta procuradurlar qu€ lautilización de1 tér'mino ,,a¡tf cu1')" no es obligante en lacon8tltución €structural de ]"oe reglanentoa de la Dirección deAeronáutica civir; mas por el bu€n dega¡ro11o de 1ag tácnicaglogiBrativa d€b€mos recomendar como er método imperánte para eld€sarrollo de los referidos Reglamentos, el d; divlsión porartfculoa, pu€sto que est€ conr-leva a un pranteamiento cognitlvo dela norna, gue parte de 1o general y des€mboca 6n ¡.o parfiiuiar, c,sea el artlculo.
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En ésftera
dÍ liqencia, mé
aprec i().

de haber agotado la preaente
Étgcri.bo con Lag sequridados de

con la mayor
cons í.deración y

AMdor / 18/ hf

At€nta$ent-e.,

Alna Honten€gro de Fletchor
Procrrradora de la Adnin:.st_raciórr.


