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Pan¡úá, 13 dsoct¡bredo 1997.

C¿pitán
AUT,IOMRNANDEiZ
Director de Squrid¡d Aéreo
de laDirección ds Aeronár¡tics Civil

D.

Estimado Copitáu

No¡ roferimos ¿ sr¡ d@t¿Np.lz09-?zlDsAi oalodad¿ ll de septiwrbre do 199? ¡recibida^en este Despacho, el 15 do roptionbre dol mismo aüo; mediace ta cuu ño a uiem
elovar conn¡lt¿ ¿ est¿ p¡ocuradurla, relacionadq con las soücit¡¿* á.-¡r,*¡p.¡J" o.m¡tfoulas ds aso¡ar¡es¡ quo so traoito¡ ante la Direcoión de Asronár¡tice civil.

Concretaú€úrto so nos connrlta lo siguiemo:

Teoi€trsm€de, conq¡lt¡¡nos a la Direcoión de AsesorlaI4al de Aoonáutico Civil sobro el partiorlar, enr el se¡¡tido dosi so rquiere do un abogado pr- t .rí* *f.mrA ¿.
m¡f¡fcr¡la aüte ls Dirección de Atronáütiaa Civil.

Adjuüranos r€spuosta de dioh¿ Dirección (purto 3),
g$lane la quo remitem copia do ta Ley 9 de lB de ab¡il de
1984, por la oral so regula ol qie,rcicio de l¿ $ogada y un¡
copia de la Tui& de HonorarioJprofosionabs fuñ;os do lo¡
Abogados en la Repúbüca dop¡¡amá.

, 6p9 quiera que la menoionad¿ Lcy 9, en ur arfiorto
d nuneral 6, estableoe d9 forma m¡y ¿úplia.1,a gotión de
negooios admini$ü?tiyos., y el Decreto L€ry N..l¡ do g ds
ago$to d€ 

-1963, 
por €l cu¿t ,u ,ei¡lani.ma la avi¡siónp4o4 Tiurlo tr, Capth¡ls-I, S€cció¡ ierUoofo a O¡r**

lo sigui€úe:

'Ia inruipción de u ^ &€ron¿vo on el registro do m¡üfcula de
o€ronav€o debd s€r solicitads por la porsona naftral o

,,',!



jurldicC propi€tari¿ ds la aeron¡ve o srr apoderado.,
agradeoonos aolarar si para roalizar ol tráoho de üücitud ds
¡natrloula anle la Dirección ds Aeronár¡tica Cfuil so roquioo
do abogado, o si-dicho trámite puede sen prosemaOo ¡ior ta
poroona nalrml o jurfdic¿ propieari¿ do t¡ aeronavo.

con reepeoto at ryqerl 6 d€l ardq¡lo d de ra Ley N".9 do lE de abril de 1984, por
ls cual s€ regula el qiercicio do la abogaola no podemos decir, en el caso eubirúdico, iue
esranos f, presmoie da w nqg? aúnfnlg.úvo. Esto es ad, por oudó que en et
Dereoho Adminfutrativq dioho téroino o vocablq es inaplicable (no exi*o).

Ahora bim, podmos dgq ry-u-.t re&rimos a rm negooio j¡¡rldico concep,hralnente
hablatrdo, égte, repros€ú¡to un acto jurfdico llcito integrado oor un¡ o rari¡¡ declaracionos de
volu¡tad privada que el derecho rsqonoco como base para ta proa,r"clon ao ?eoos
jurldi1$ buecados y queridos por or a¡¡tor o a¡¡tor€$ siempre que conorran det€rminados
requisitoe o olsmeúos. su ff¡ndmerto lo constituyo I¿ nm¡tkac¡on ds volumad do t¿
autonomle privada en emido osficto (artonoda do ta voludad).

cab€ r€saltar entro sus caracterlsties, qus €$ uo acto jurldico y por olto un acto do
yoluqad; 9" caraots¡¡za¿o porEro el oontemido de la volu¡tad q dá¡ivo v,qut ooi ¿u
Ios ofeotos jruldioos que produco;-éstos ss originan <<ex volun¡tpl oo i"*'luge}t, o
diferencia do los astos no negociabtes sennojentes a los negocios ¡,nto"os. Er iegocio
juridico tieno doblo valon a) es un ttrrro y fundanento de retañooes¡urtdicasi, ul üiio"
reglas do oonduata Por ello ebe disdngúto-de aquoltas deolaraciones aó voíonaa-qu"
afectari la *rygr negoo'ra[ p€ro quo ere..n ¿e incipemooncle v ¿u nr¿.-uoto ¿u o.nufeu"'on n€go"'al oomo 8n,n ros.lDtos do omplimiemo o agtos a¡úofizados por la ley o elconffio modificdivo do la relación negocial.

En virh¡d ds lo anterio¡mde €D.pu€sto, somoo dol uiterio leg$ quo ta Ley No.9 de
ll tót|.*.:sE4, por medio de la orai se rqula er e¡ercnAo ae U fib6;;"pü..¡r.a caso orbjúdico 

.,,.
. - Vea¡nos ahora, el ardo¡lo lr de l¡ sección 2, capftut;r det rftulo tr det Decretot€y N'.19 de E ds agosro de 1963, por et cual * ,.C;;ñ; h Aviación Nasion¡I.

'ARlICtrLo ll.
Soüoin¡d.

. Ia inscripoión ds una ason¿vo en ol regist¡o do m¡frlcr¡t¡
oo a€rotra\¡es de.bsrá ser solioitada por la persona n¡ú¡nl ojuddiq, Fopietariadola asomvo o ur apoáerado. ;.,,r
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D€ la tra$cdpción do la citada aorm4 so coligo clammedo quo tos trámites para la
solicftud de marrlcr¡I4 aúe ls Direcsión de Aerorá¡¡tica civil lo pueden realizr o soücitar
ur¡ p@p natr¡ral o jurldiq propietaria de l¿ aeronave o s¡ apoderado (emendiéndose,
que ésto ultimo no necesariame¡¡ts tiEn quo sor rm abogado).

conoluimo¡ señ¡l¡ndo quq para qu€ e$os fuites requieran s€r tramitados por
abog¿dos, elpro¡ioDecrotoL€yNo.l9de 1963, lo deb* ad ost¡blocer. En oonsecr¡enci4
est¿ Proar¡mú¡rts os del cdtqio lqal qr¡o los ffiÍritss de solicih¡d do m¡úrfcula ante la
Direcoión do Asoná¡¡tie cird no requirenr n€csariame¡¡te s€r pros€útados por abogado.

r¡poramoo do esto modon h¡ber rodido debidamento s¡ soliciü¡d; nos sr¡súribimos
de urted con la seguridad do rnrostro aprecio y considemcióa

Af€daú€nte,

A¡,IIIA MONTENEGRO DE FI,ETCEER
Procuradora de la Admi¡istración

A¡r{d€F/I4/cch
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