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Panasrá' 18 de noviembre de1997 '

Seilor

it:ooo" g"YTi:l
it"t¿t* de la AsociT]:"

i, Muttnot Veragüenses

ffitg"- Provincia de Veraguas'

Señor Presidente:

EnatenciónasuNotaslnfechada6deagostode|ggT,recibidaeneste
Despacho el dla 11 d; éO" 9f qraente?o, ,Ltít de 11 cual nos plantea interesante

consulta sobre 
..si'üJoüanizacione, ;üñ.bJ isa"rradus, por leyes. d3 nuesuo

iff x, l!,::::*" l5ffi ^ffi 
fi #ffi:f -:l-*':m imro*m t:

concerüación requrel

frrefficomo .oo¡iJiiinl*q"rrrry q;il o' quienes pueden o tienen derecho a

iiJü*;' permltane expresarle 1o siguiente:

I,amentablementenopuedeesrcDespachodTu*respuestadefondoasrrs
cuestionamientor, ,odu n", qo". rurturiráJ.Jque laconstiu¡ciÓn y la ky nos otorgan

para servir como 

,;;J"j.r* jss#;; ñr.d" ¿ o*.rÁ c'mplimiento de

algunos requisitos. Éi"ráir,.r í oa *r"J" 2fi derr*',yu carieFundamental dispone

que el Ministerio ñi¡ii"., J"f ,rrrl .rilñrl"*J,q9 forma Pafte' sólo puede actuar

como asesor jrnldico de las personas ruio¿", iou"stidas *" i" 
"¿i¿"¿ 

defuncionarios

púbtieos ,a*¡*xiíi"r{rírn^p* 1" 
cual no nos es posible absolver 

'a 
consulta que

nos formula, ,I *;;;; *o tt'tttt de Asociacién'

Sinernbargo,conelanimodeo&ecerleunaorientación,tafaremosdeaclarar
algunos concepros para mayol **ó";;;;g*" :*iüJ'J"áo*i"u¿u 

*Libertad de

Reunión."

ConcePto Jurldico

1. Libertad de Reunión:

ParaelConstitucionalista.Dr.CesarQuintero,laLibertaddeReuniónesta
lntimamente ligada a la de expresión. si las personas se reúnen ya sea en un local

privado o en un sitio prlblico, ;;;;'¿it":rrtit opiniones' esto es' expres¿r srüi

pensarnientor, iü*"y"Á'i"ftt los ajenos con algrln fin'



f
(

Como podemos vet' esta libertad que ofrece "":try 
CarÍaFundamentat' a todos

'

Ahorabierulasreunionesprlblicasnoestánzujetasaautgriácró1-prwia'la

,ú",td;-"q1ryry##T"ffit, r'*=x#x.xi"troi:¡'i,sm
devllada de to qt

pertinentes n*u "ü "áq"i"ip.**u""ro"o 
que se gt""" d"ot'o de la comunidad o el

Di$rito'

oüosautoressostiener¡queellegisladorn"t'¡.ydeberegularlosmedios
necesariqs p* qo.-l* reuniones "";;;; "ooú 

derec'os de tergep¡ o afecte la

iili's4r"g^'Rlh?#;jnr**;ffi""ff *':'n*":'
subordinatse la cell

El Dr. José Dolores Moscote, manifiesta que la Reunión y la AsociacióU son en

ciertomodo,libertadesgemelas:1"y*u,oo,ig"o,ooou'tuot",lamayorextensión
que la rlltima otcaazacon resp-ecto * t*; Aesá¡^.5-fot no-Ui"t tienen'el derecho

a penstr y comunicar sus pensamientós es consecuenoifffi puedan reunirse con el

propósito ¿, 
'u"irlná;_n*"0;,ri"n",¿u¿"'o 

i"t*ütb1io de ideas con fines

especlficos.

Asl tenemos' que cualquier grupo,u"-11:u":s que :t *:"t1con un fin

público, social, político, eq" ore:l' p' 1" eeneratt 1ue 
su derecho es absoluto e

ilimitado y que no importa ras consecuencias q* p*ü otigio*" d" ll misma sin

enbargo, esto deitodo no 
", 

.i.*o, vu"üo" .J,tán d^ttoh"* dJ orcs que de igual forma

deben ser respetados por e.l ,"rto d:"ü;;;;iud;s; al mismo tiempg que se eierce un

derecho de prevención policiva ú ; aquel, 
"oor*"u¿o 

dento de los parámetos

legales sin excederse del mismo, r"'r."";#FP* 1¡; cumplir' 
'a 

constituciÓn y

la Ley, y .uit* 
"'¿qoi9:-P"frTb"t'oi 

J"r 
"tt91 

púHú v ra tanquitida¿ social'

(Moscote, ¡"ru p"iill¡r po*no?J*tit r"io"¿ Pananreño, pág' 200)

Finalmente et derecho d9- rermión,.{ 
^T:o^ ||^l*,ffi*: tffiT""ffJ"i

*"*d":H.H:Tr*,ffxli""io'"ffi"ft;*hJ. "*p'"'''", 
pues es obvio que en

roi¡an te:ner sarantl& de poder reunirse para

ffiffirTy'#iil":"üi"#;"ñ H;'"'* "'H':"* l"#;ftr"'rs:
cualquier finatidad siemPre q"::1 ff"3;:iü": *-"u* b¿?u1*: 11,::*
;,Tsft ffi JJ:ffi?1"1x,:iT#"'x;ffi T'ffi #::h"**"i;ptolribirr. que las personas se reiuran para pra'.,"ar 

' 
*"-*;; 

Jit *ut, tal como 1o

de manera prtblica ffi;;;;J;h; :'H:ti:*"l1f'*$t"Ü:ffi#'ffi"ril;'; ; Cooigo Administativo'



1'l

Noobstante,enelcasodemanifestacionesalairelibre,ladoctinajrnrdica

',ffirffi*ffiifffi

Í

F,p"l9:i^,nffi ,ffi,ffi#?AhÍ.iüffi "ffH'.firylffi'
oueda de uste¿ "t'*.11"j9.:j:::ff.Uffi;; y jrnisprudencias sobre temas

,oroofu' p'9o"1o*ientos unt"¡ores de este Despacno y

,itil"tt* " 
los ahora Planteados'

Sin oto particular y de manera respetuosa' me suscribo de usted'

Atenfarnente'

Dr. José Juan Cebaltos fliio
l;;;.d"t de la Administación

(SuPlente)

¡¡cl¡no&f


