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Panarrtá. 13 de diciembre de 2000.

[.R. Danie1 Áfvarez
Representante del Corregimiento
de María Chiquita, Distrito de Portobelo
por[obelo, Provincia de Co1ón

Honorable RePresentante :

En cumpl imiento de l-as f unciones que nos señala la
Constitución Política en su artículo 2L'1 , numeral- 5; el
Código Judicial- en e1 artículo 346, numeral 6; Y, de la
Ley No.3B de 3l- de julio de 2000, arLículo 6, en cuanto
a "servir de Conse j ero Jurídico a los Servj-dores
públicos Administrativos", procedemos a examinar 1a
^.i r-,, - ^: A^ ^ 

"1 -D..LLrcL\-r\rrr ¡.rro.ÍIteádá. para emitir nuestra opiníón.

A través de su Oficio de 13 de noviembre
se ha consul-tado si l-a Junta Comunal de María
está facultada para conceder el fideicomiso de
N0 .'7 026 , Fol io 752 , Tomo 1,328, propiedad
Honorable Junta, propuesta hecha por la
Residencial Vill-as del Caribe.

Respecto de l-a f igura del Fideicomiso, es menester
examinar las normas contenidas tanto en la Ley l- de 5 de
enero de 1984, a través de la cual se regula el
Fideicomiso en Panamá, como el Decreto Ejecutivo No.16
de 3 de octubre de 1,984, por medio d.el cual se
reglamenta la Ley No. 7-, antes dicha.

A la Iuz de estas normas legales, el fideicomiso se
def ine así :
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''ARTICULO
j urídico
persona
transfiere
I lamada
admini stre

llamada
bienes

1 - El fideicomiso es un acto
en virtud del cual una

fideicomitente
a una persona

f iduci ario para que los
o disponga de ellos en

f avor de un fideicomis ario obeneficiario,
fideicomi tente

que puede ser eI propio

Las entidades de Derecho público
podrán retener bienes
fideicomi so
desarrol 1o
declaración
de esta ley.

y actuar
propios en

para el
Ce sus f ines, mediante

,?"cha 
con las f ormal idades

El Decreto
def iniciones de

No .16 , introduce
fideicomitente,
gue pasamos a

entre otras las
fiduci ario y

copiar a maneTa def idei comi sario , mi smas
mayor i lustración :

a
b

"ARTICULO 2. para la
presente Reglamento,

Fideicomiso: . . .

Fideicomitente : persona
j urídica gue
f iCeicomi so .

aplicación de1
se entiende poT:

natural
constituye

o
eI

c. Fiduci ario: Persona natural o
j uridica a quien se transf ieren los
bienes para gue e j ecute la voluntad
del fideicomitente

d Fideicomis ario
Persona
j urídica
constituye el

o benef ici ari_o:
natural o

en cuyo favor se
fideicomiso.

De l-as def iniciones transcritas, puede inf erirseQue e1 Fideicomiso constituye, pue s, pri_ncipalmente un



ac1o de trasmisiÓn
$)estTa legislación
benef iciario pueda

f,tduciante -

de bienes, en e1
se permite que el
ser el propio

3

que al tenor de
fideicomisario o

fideicomitente o

Nuestra legislación, nada dice respecto de que el
f.ideícomj-tente como persona natural o j urídica que
conslituye e1 fideicomiso pueda al mismo tiempo ser
fiduciario . Sin embargo, el artículo 19 de la Ley I ,

sosLiene que podrán ser fiduciarios l-as personas
natural-es o jurídicas, sin ninguna excepción.

Doctrinalmente, se ha sostenido que: "aún cuando
el fideicomiso se explica a l-a ruz de una relación
tripartita, 1o cierto es que como negocio jurídico puede
ser unilateral o bilateral, según se trate de un
fideicomiso constituido por testamento o de un acto
entre vivos . " (ver . RoDRr GUEZ AZUERO, sergío . contratos
Bancarios. Cuarta Edición. Bogotá. 1990. pág. 631. )

Comoquj-era eue , el punto central de su Consulta,
versa sobre si Ia Junta comunal de María Chiquita está
facultada para conceder el fideicomiso de una Finca
propiedad de esa Honorabl-e .-funta, veremos ahora, la Ley
N0.105 de B de octubre de 1973, por la cual- se organ1zan
Ias Juntas Comunales.

B1 artículo
establece que:

de la ut supra citada Ley No .105

"Artículo 1. En cada Corregimiento
habrá una Junta Comunal que impulsará
1a organi zacíón y la acción de la
Comunidad para promover su desarrollo
socia.l, económicot político cultural
y para vel-ar por l_a sol_ución de sus
problemas". (Uf subrayado es nuestro) .

Se desprende con meridiana cl_aridad,
Drimordial de las Juntas Comunal_es recaede carácter social-, €fl benef icio de

que la funcrón
sobre aspectos

1os asociados,



gtocúrarrdo vel-ar por la solución de sus problemas.

Nuestra Carta Política en su artículo 248 al igual
Ne La Ley No.105 de 1'973 señala como están conformadas
íu, Juntas Comunales.

El artícul-o 10 de la citada Ley nos dice que la
Junfa Comunal estará integrada por el Representante de

Corregimiento quien 1a presidirá, el Corregidor, cinco
(5) ciudadanos representativos y residentes en e1

Corregimiento, quienes serán designados por el
Representante de Corregimiento

Vale anotar en atención
conformidad con la Ley 105 de

a 1o anterior, eue de
B de octubre d.e L973, Las
d.ef inidas sus propias
artículo L7.

Juntas Comunales tienen
funcíones, establecidas en su

Los Representantes de
Corregimiento

Los Representantes de Corregimiento, están
facultados para atender las
población más necesitada,
conf l ictos que af ecten 1os
colec t ivi dad .

consagra una serie de normas,
derechos, constituyénd.ose en

elemento de cohesión y
individ.uo y la Nación.

necesidades sociales de la
en donde haya litigíos o
intereses o derechos d.e 1a

a fin de proteger esos
ttderechos y deberes

equilibrio social entre el
En 1a organización f amiliar

En ese sentido, nuestra Constitución Políti-ca

individuales y socía1es" , más propiamente conocidos como
garantÍas fundamentales , razón por la cual debemos tener
Presente que: "la familia es un grupo étnico
Intermediario entre el individuo y el Estado; es un

esLán en j uego no únicamente los j-ntereses individuales,
sino también los intereses de la soci-edad" .

Ahora bien, este Despacho considera que los
Representantes de Corregimiento están plenamente



rcgtt imados, para actuar y atender cuando asÍ se
g¿qu.íera, t:" problemas que aquej an a su comunid,ad en
i¡.rerés sociar y er beneficio colectivo de Ia misma,- más

a,Jft cuando l-a problemática surgida, resulte de un
litigio que invol-ucra una situación desventa j osa para
1as personas que requieran de ]a ayuda de éste.

Hechas estas consideraciones, veamos 1as normas
constituciona]es y legales que en un momento dado pued.en
servir, para que el Representante de corregimiento actúe
en def ensa de l-as c]ases más necesitadas de su
comunidad, por ser éste, quien los representa.

La primera norma que debemos observar, es el
artículo 77 de l-a cart,a Fundamental , eue a 1a l-etra
Áino.

"Artículo L7 o Las autori,c.ades
de la República están
instituidas para proteger en
su vida, honra y bienes a 1os
nacionales d.ondequiera SC
encuentren Y a los extranj eros
que estén baj o SU
j urisdicci ón; asegurar la
efectivldad de los derechos y
deberes individuales y
sociales, y cumplir y hacer
cumplir l-a Constitución y Ia
Ley. "

El caráct.er impositivo que se manif iesta, conllevavarias oblígac j-ones que resurtan de cumplimientoirrenunciable para las autorid"ades, y que básicamente secenLran en la def ensa y asegur€Lmiento de los derechosindividuares y sociares del ciud,ad.ano, y por otra parte,
:: ra propia fey suprema y demás normas jurídicas queldenLif ican al Estado. y es que debemos recordar que
5 Representantes de Corregimientos representan l-a

, pues para ellotueron el_eqidos.



No obstante, la norma además, señala en trasfondo
eI principio de }a timitación del Poder Público. Esto

iiqiif ica que, las autoridades .no ejercen -e1 mismo a su

í

í-r Constiu"ciót v fas l,e

En este mismo orden de ideas, tenemos el at|ículo
Z4g de nuestra Constitución Política, que establece:

t'ArLículo 248. Bn cada
Correqimiento habrá una Junta
Comunal que proveerá el
d.esaTrollo de la colectividad
y velará por la solución de
¿

sus problemas

La Juntas Comunales Podrán
ej ercer funciones de
conciliación voluntaria Y
otras que la LeY les señale" .

(Ef subrayados es nuestro) .

La Junta comunal, surge como un organismo en el
Derecho Público Panameño, en virtud del texto primario
de Ia Constitución de 1972, Y constituye un ente
nÍhl i ¡n .alr\.¡A r-omnete - :ircunscribe a losrsv¿rvv, -*ya competencl-a se (

Corregimientos . Según d.ice la norma, exi sten para
promover el d.esarrollo de la colectividad Y velar por Ia
solución de sus problemas . Su f í losof ía se centra en
la ttecesidad de dat participación efectiva a los
niembros de la colectividad en }as tomas de decisión
respecto de los negocios d.el Corregimiento, e0 la forma
de aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones a SUS

ParLicul-ares problemas .

Las normas reproducidas nos señalan
cbligación que tiene el Estado de
tllej oramiento simétrico e integral de 1a

cl aramente, la
aseguTar un

comunidad, en
sociales másespec i aI , de aquellos sectores



óesprotegidos o ma rginados Es en ese ro1, que entra la-fígtra de1 Representante de Corregimiento, como ente
goadyuvante del Estado, procurando actuar y atender los
problemas que aquej an a su comunidad en interés social y
'rl beneficio colectivo de 1a misma, tal y como está
sofleairado en el- arLiculo 1 de la Ley No . 10 5 de B de

oc:ubre de 1-973, reformada por l-a Ley No.53 de 12 de

dtciembre de L984, por la cual se desarrollan l-os
¿rüículos 224 y 225 de la Constitución Política de l-a
República Y se organizan las Juntas Qo¡¡1sn¿l os \/ crA

señalan sus funciones.

La función encomendada a la Junta Comunal, de velar
por la solución de 1os problemas que aquej an a su
comunidad, es tan ampl ia que no podemos
circunscribirnos a una sola en específico , razón por
Ia cual somos del criterio que el caso gue usted nos
plantea

La ut supra ci tada Ley No . 10 5 , establ-ece de manera
diáfana que los Representantes de Corregimiento deberán
determinar las necesidades del Corregimiento y lograr
su solución; tal circunstancia se encuentra plasmada en
el numeral- 9, del artícul-o 7 ibídem, que dice:

"Artículo
Representantes
Corregimientos

7. Los
de

además de las
f unciones que seña1e 1a
Constitución y la Ley, tendrán
las siguientes funciones:

9. - Determinar las necesidades
del Correqimiento para su
evaluación y soluci Ón"

Las funciones de un Representante de CorregimientoIIo sól-o deberán centrarse especí f icamente en las
estabfecidas por la Constitución y las Leyes, éstas,



nodTán ab arcar funciones
' 1les se f undaránpS cu¿

debe caracter ízar a esta

B

de carácter social, humanista,
en e1 princípio altruista gue
persona.

De otro l-ado , di sponen las normas ref erentes al
Fídeicomiso, que éste podrá constituirse sobre bienes de
cualquier naturaleza; sobre bienes determinados o sobre
rodo o parte de un patrimonio; para cualesquiera fines
siempre que no se altere la moral, las leyes o el orden
público . Asimismo, eue la vol-untad de constituir el'ri¿"icomiso deberá ser declarada expresamenEe y por
eSCfitO. (ver. Art. 3,4,y 5 de Ia Ley No. 1 de fge+) .

No obstante todo 1o ent-ori nr debemos recordar el
principio constitucional consagrado en la
Fundamental, que establece gue los particulares
son responsables ante las autoridades por infracción
de la Constitución o de la Ley y, los servidores

Carta
SÓ1o

úbricos 1o son por esas mismas causas también por
extralimitación de funciones or omisión en eI

Bl concepto de responsabi l idad, implica una
situación jurídica originada de un acto ilícito, ya sea
una acción u omisión, que conl-l-eva la obligación de
resarc j-r el daño provocado . En este sentido, no só1olos particul-ares pueden ser responsables por la
violación de l-a constitución y l-a L.y, sino además, los
servidores públicos, a quienes además, s€ l_es impide el-
abuso de sus atribuciones.

Los señal-amientos arriba expuestos, se fundamentan
en virtud de que ]a Ley No.1o5 de octubre de 1973, por
Ia cual- se organizan ri= Juntas Comunales, no estableceni faculta de manera expresa en ningún momento a las
Juntas Comunales, para que den u otorgue en Fideicomiso
ningún tipo de bien, eue perrenezca a su propiedad.

eiercicio de éstas

Ver artículo 18 de la Constitución Pol ítica,(Principio de Legalidad).
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En consecuencia, este Despacho es del criterio que
eo e Ste caso que nos ocupa, rro es viable l-a constitución
de un Fideicomj- so sobre la Finca No . 7 026 , de propiedad
de Ia Junta Comunal de María Chiquita del- Distrito de
pgrtobelo, por cuanto esa actuación podría ir en contra
de las normas positivas que regulan l-a f igura j urídica
del f ideicomiso.

i

En espera que la
utilidad, reciba usted
consid.e rac ión Y aprec io .

Atentamente,

LL/14 /hf

respuesta ofrecida sea de
nuestras manifestaciones de

Odgtnat i Llu:.1e,. l.lli3"rT'X A, [Arun4tt ,g,
firmado I i:;i'ü',:;.'fi":;:'il .i* iil Ati::;,ri;tira:;iiit

I {¡jii: i+:itei

Linette A Landau B.
Procuradora de l-a Administración

Suplente


