
denr¡ncia o queja ante la Autoridad Urbanlstica Municipal
sancionatorio por posibles infracciones a las nounas r¡rbanlsticas
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Licenciado
José Blandón Figueroa
Alcalde del Distito de Panamá
E. S. D.

Señor Alcalde:

Tengo el agrado de ürigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su nota 5lltDsl20l4,
por medio de la cual consulta a esta Procr¡radrula, si un que presenta una

iniciar un proceso
en la Ley 6 de

1 de febrero de2006, puede ser considerado parte en el respectivo
que dicho ciudadano presente escritos, acciones o recursos, además

denuncia.

y si es viable
del escrito de queja o

Para desarrollar el tema que nos ocupa, es importante señalar de acuerdo con el
de 2007, el procesonumeral I del artículo 22 del Decreto Ejecutivo No.23 de 16 de

sancionatorio por infracciones a las nonnas urbanlsticas, bajo el "Procedimiento
a cabo por los
"que reglameuta

Técnico Legal de la Autoridad Urbanísüca Mruricipal", es

Municipios con el fin de velar por el currplimiento de la Ley 6 de

el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otas

El artículo 3 de ta mencionadaLey establece como principios de sus normas... "el
reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad' en la prevalencia del
interés general sobre el particular, y en la convenieucia de r¡na equitativa de

obligaciones y de beneficios, asl como en la garantía de la propiedad vadd',

Conforme aha citada disposición, podemos decir que al estar , en los procesos

de disposicionessancionatorios por infracciones a las nollnas urbanlsticas, el

destinadas al desarrollo urbanístico y a la protección del ambiente, en presencia de

intereses difusos que corresponden a la comunidad y que deben ser

El concepto "interés difuso", está definido en nuesto ordenarriento
de la Ley 4l de 1998, "General de Ambiente en la República de

modificado por el artlculo I de la Ley 65 de 2010, que a la letra dice

en el artículo 2
tal cual quedó

- .9.q..l.¿l3¿a-fuaoo?n'ltbbté'
Apartado 08 I 5-00609, Panamá, RePública do Panamá * Teléfonos: 500-3350,

* E-mail: o¡o cadnott(futto curaút¡l a-admo np o b.o a Página Web:

* Fax 500-3310

.:l



\

2

6Artfculo 2.

Interés difuso. Es aquel que se encuenüa en una
colectividad, correspondiente a cada uno de sus miembros, que no
emana de tftulos de propiedad, derechos o acciones

Esta misma excerpta legal en su artfculo 111, reoonoce la legitimidad de las
procesos administativos por la afeotación o daños al ambiente, en
coleotivos y difusos. El texto de la norma señala lo siguiente:

Artlculo 111. La responsabilidad administativa es

de la responsabilidad civil por daños al ambiente, asl de la
penal que pudiere derivarse de los hechos punibles o

(el subrayado es del despacho).

A nivel doctinal, el Doctor Jaime Orlando Santofimio, en su obra
las lioencias urbanlstica bajo los presupuestos del Estado social y
sobre el tema que nos ocupa expresa que...rflas razones y

para promover
a los intereses

,,

profundo de Ia problemática material de los intereses de la nutiér¡dose de
los elementos propios de los intereses generales de los asociados, que lleva a que se

sustenten, ahora, en un principio de legalidad entroncado en los derechos colectivos,
los intereses difusos de la comunidad en el territorio y en la y participación
permanente de los asociados en los procedimientos urbanísticos en Ios mecanismos

procedimientos administrativos y de la decisión urb¡nfstica

de control de las decisiones generales y particulares que
derechos e intereses, adquiriendo por esta vla los asociados

presuntas violaciones a las normas t¡rbanlsticas, tiene legitimidad
respectivo proceso al estar amparado por el interés difuso que se

contenidas en la Ley 6 de 2006, mediante la cual se reglamenta el
pam el desarrollo urbano; y por consiguiente, podrá presentar

escritos, acciones o recursos que estime convenientes en interés de la

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi

colectivo de
de derecho',

naturaleza de los
adentra en lo más

incidir en sus
general, que

para actuar en el
de las noÍnas

territorial
del proceso los

y aprecio.

implica desde la perspectiva procesal, la consolidación principio de Ia
transparencia y de la apertura participativa en todas Ias
confomadoras u ordenadoras de la actividad urbanísticas o

y actuaciones

En atención a las nornas y al concepto doctrinal citados, este opina que el
ciudadano que interpone ura queja o denuncia ante la Autoridad Municipal por

Procuador de la


