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Ponomó, l3 de morzo de ,|998.

Doctoro
Susono R. de Tonijos

Gobernodoro de lo Provincio

de Ponomó.
E.S, D

Señoro Gobernodoro:

Plóceme ofrecer coniestoción o su Oficio No. A.L -074-98, fechodo 14

de febrero de 1998, recibido en esie Despocho el dío 20 de febrero del
presente oño, por medio del cuol deseo conoceT nuestro opinión jurídico

iespecto o lo ilegolidod o legolidod de dictor uno prohibición sobre "el

occeso y uso de deierminodcs ployos en nueslro lilorol."

Monifiesto usted, que o lrovés de Resolución No. D. G. -00,|-98 de 9 de
enero de l99B se esloblecieron unc serie de requisitos poro lo obtención de
permrsos poTo poseos <; diferenles ployos de nueslro litorol; ello con el

interés de reglomentor y esloblecer olgunos medidos que gcronticen lo

segurldod tonto de los porticlpontes o dichos poseos como de los
propiedodes de ierceros.

No obsionte lo onterlor, se hon recibido un sinnÚmero de queios en los

que fundomentolmente se solicilo, "prohibir" el occeso de estos outobuses
o cleterminodos ployos, por eiemplo: Sonlo Cloro, Son José, Ployo Corono,
Río Mor.

DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA

GOBERNACION DE PANAMA.

SegÚn criierio jurídico de lo Dirección de Asesorio Legol, de lo
Gobernoción de ponomó: "el orlículo 255 de lo Constitución Nocioncl, los

Dloyos v los riberos de los mismos, pertenecen ol Eslodo y son de uso



2

^ft)lico, 
y por ende no pueden ser obielo de opropioción privodo; y por el

'cá,ofarto son bienes de oprovechomienlo libre y comÚn.

Anle 1ol circunsloncio, resultorío lesivo o los derechos consogrodos en

n Conslitución Nocionol prohibir el occeso a parfrculores o delerminodos
'it^vos de lo Provincio medionte oclo resolutivo emitido por lo
ytu| "'
iobernocton

Luego de conocer este criterio legol, posoremos o externor nuestros

considerociones sobre el femo; sin emborgo debo monifestorle que lo
procurodurío de lo Administroción no puede enlror o cueslionor lo legolidod
o ilegolidod del octo resolulivo emitido por su Despocho, hobido cuento
que dicha focultod sólo corresponde o lo Solo Tercern de lo Contencioso

Adminislrolivo de lo Corte Supremo de Juslicio.

Expuesto lo onterior observoción, comenzoré indicondo que el temo
de los ploycs ho sido oblelo de mÚltiples pronunciomientos por porte de
ele Despocho; no obstonte, brindoré olgunos ocotociones jurídicos con el
propósito de sustentor nuestro opinión sobre el porticulor.

Poro el Jurislc Guillermo Cobonellos, bienes de dominio pÚblico, son
oquellos que perlenecen o 1odos, bojo lo solvoguordio del Estodo, sobre
objeto inopropiobles. como los cominos, conoles, ríos, mor litorol. elc.
lombién los define como oquellos destinodos ol uso o destino pÚblico.
Dentro de ellos existen dos cotegoríos deflnidos, segÚn lo propledod. En el
primero de los cosos, nodie es dueño ni puede serlo; en el segundo, e/
dominio esfoÍo/ no obsto o lo ulillzoción libre o segÚn los reglomentociones
exislenies. En el primer grupo se encuentron los conoles, ríos, ployos, riberos,
puenles, los rodos y otros similores. En el olro sector se olineon los
pertenecientes de modo privotivo ol Eslodo, sin ser de uso común; pero
destinodos o un servicio público y ol fomento de lo riquezo nocionol. 1Cfr.
Guillermo Cobonellos. pógs. 322- 480)

El iluslre moestro Miguel Acosfo Romero, conceptÚo los bienes de
dominio públlco como los que pertenecen o personos pÚblicos. Su régimen
es estrictomente de derecho público. Es inollenoble, significo que esos
bienes no pueden ser objelo de opropioción privodo, ni tompoco esiÓn en
el comercio. Ademós no pueden ser poseídos permonenlemente o tÍtulo de
dueño por los porticulores. Es imprescriplible o seo que no es susceptible de
que seon odquiridos por prescripción por los porticulores, y son
hemborgoles, bojo ningún crilerio ni bojo ningÚn régimen. {Acosio Romero,
l{iguel. Sequndo Curso de Derecho Administ'roÍivo, 2o. ed. Edit. Ponúo,
r'4., México, 1993 pó9. 204.)



ANÁLISIS NORMATIVO

Nuestro Conslitución Político en su ortículo 255' estoblece que los

-l^,,ñc v riberos de los mlsmo s son bienes de dominio pÚblico,los cuoles, 1ol

H; i" ho externodo en consullo N.. l20 de27 de iunlo lgg4, revislen lo

llf"".r.¡rri." Je Inolienobilidcd, tmprescriptibles e Inemborgobles' En lo

::l;";;;.t; á tos corocterísticos de tmproducrividod y to prohibicion de

::"".;;; .;" derechos reoles; lo primero se refiere ol corócier sociol que

?:::;l;r;1.^ái oe oominio público, los cucles no proporcionon ingresos ol

i:;;",;.; ;, óorle, lo segundo dice en reloción con los coroclerísticos de

rnolienobilidod e inemborgobilidod yo menclonodos'

Es por ello, que los ployos y riberos deben solisfocer necesidodes de

lo colectlvidod. De ollí que los terrenos inundodos por los oltos moreos, seon

IüÁongtotus, no pueden ser odjudicodos o los poriiculores' o no ser que

,r¿i" ,nJ concesión odminisirolivo otorgodo por el Ministerio de Hociendo

y Tesoro, hoslo por uno fojo de 200 mts'

En otro orden de ideos, los colles y ovenidos, que permiten el occeso

o lo, ptávo, se rigen por Io estoblecido en' lo Ley 120 de 2 de obril de 1943

I'pár'lo cuo/ sJmodifico el orlículo ó de lo Ley 7B de 1941"' señolo en

oniculo Único lo siguiente:

"Ariiculo Único. El ortículo óio' de lo Ley 78 de

1941 ,"Por el cuol se reglamenfan los

urbonizaciones en lo Repúbllco de PonomÓ'
quedoró osí:

Artículo ó. En todos los urbonizociones cuyo óreo

lolol seo moyor de 20 de hectóreos' se cederÓ

groluilomente ol Gobierno el Óreo necesorlo poro

los colles y ovenidos de ocuerdo con l:
reglomentoclón existente' Se cedero odemos

grátuitomente ol Gobierno poro porques y edificios

át sZ o.l óreo que quede después de restor los

óreos cedidos poro lcs colles y ovenidos "

Por su porte, el ortículo lro. de lo Ley No 57 de 30 de septiembre de

1946, "por lo cuol se desoffollo el orfículo 4ó de lo consfiÍución Políficc' de

t94ó", dtspone que los colles y víos que se constiiuyen en el ierrltorio

nocionol tienen el corocter de óbros de utilldod público Confrontemos el

conlenido del citodo orticulo'



"Artículo l. Se decloron obros de uft/rdod pÚb/ico la
operfuro y construcción de colles y de vías de
loda clase en e/ Íeriforio de lo RepÚb/ica, Ios

lerrenos necesorios poro foles obros, osi como los

destinodos poro cominos vecinoles y mejoros de
cuolquiero close en los víos de comunicociones
que se dejen mencionodos; los ocueduclos,
ocequlos, oleoductos y lodos los demós obros
onólogos poro el servicio pÚbrlico: los vios férreos,
lelegróficos y lelefónicos, los porques, esfoclones,
oeropuerfos, etc., y cuolesquiero de índole similor
que seon necesolios paro el servicio publico."
{Destocodo Nueslrol

Lo Corte Supremo de Justicio,
pronunció sobre el concePto de
lérm inos:

en follo de 9 de movo de 1994, se
"utilidod públíca" en los siguientes

"... Tonto lo doclrino nocionoi como lo extroniero y

nueslro jurisprudencio, utilizon los términos utilidod
Público e inlerés sociol indistintomenle. Cloro estÓ
que es cuondo lo obro o ejecutor seo en beneficio,
provecho o comodidod de lo sociedod, y no como
pretende el oclor, quien solicito que el senlido que
se le dé ol lérmino 'utilidod pÚblico' seo reslriclo y

sin tener en cuenio que lo obro o reolizor es poro
sotisfcrcer o lo comunidod..." (Cfr. Registro Judiciol
de moyo de 1994, pó9.32é)

Por lonJo, los víos de occeso, colles y ovenidos, que
los ployos deben ser consjderodos de utilidod pÚblico, es
víos de occeso son de uso pÚblico, y como loles pueden
todos los hsbilonles de lo RepÚblico de Ponomó.

se consiruyon en
A¿'r.ir nr la +.ilécvvu,, / Llvv ¡v'vw

ser u.filÍzodos por

No puede prohibirse lo libertod de kónsilo, sólo pueden esloblecerse
limitociones o trovés de uno Ley o Reglomento (Cfr. follo de 4 de junio de
1993); tompoco puede limitorse el occeso o los ployos, yo que los mismos
conslituven bienes de dominio público y los víos que conduzcon o ellos por
lo legisloción vigente como de uiilidod pÚblico, por lo cuol no se puede
teshingir el uso, goce y disfrule de los mismos siempre que seo legitimo t
lonesto derecho. (Cfr. Consulto No. 41 de I 4 de mozo de 1995]



De iguol formo en Circulor No. DPA-001/97, que emiliero lo
orncufodurio de lo Adminisfroción o todos los Inslituciones Estololes y o lo
."muniOoO en Generol, se recolcó en su Clóusulo 1, que por d¡sposición

innslitucionol, los plcyos, riberos de ployos, fondo de mor o mor territorial,

án O¡"n.t de uso pÚblico y no pueden ser objelo de propiedod prlvodo,

¿¡tendiéndose que todos ienemos derecho ol uso y goce de estos bienes

oÚblicos'

Si bien es cierlo, no puede prohibirse el occeso o los porliculores o los

oloyos o rios, ello no es óbice poro que el Esiodo. Municipio, o lc

bobernoción, odopten medidos tendientes o coodyuvor o lo conservOción

v oreservoción de los recursos noturoles ubicodos en el ierritorio de lo

irovincio, odemós de velor por lo seguridod de Ios personos y bienes Lo

Ley N'.2 de 2 de junlo de 1987, "Por lo cuol se desorro/lct el Arfículo 249 de

la Conslifución Políflca, y se señolon los funciones de los Gobernadores de

lo RepÚblico" estoblece en su orlículo 4, numerol 28, lo focultod que tiene

lo Gobernoción de coodyuvor con los outoridodes perlinenles (Municipio,

lnrenore.) en lo conservoción y preservoción de los bosques nocionoles, los

reservos forestoles estoblecidos por Ley, lo founo silveslre y demos recursos

noturoles ubicodos en el lerrltorio de lo provincio'

En otención o lo expuesto, lo Gobernoción de Ponomó, en conjunto
con el Municipio Copitolino deben odoptor medidcs de protección ,
conservoción de los ployos y ríos, yo que es un hecho notorio que tonto, los

personos que ocuden o estos lugores de poseo como los que viven en el

mismo seclor estón ocos.tumbrodos o tiror desperdicios en los couces ce los

ríos o orrojor bosuro dentro de los propiedodes privodos cerconos o los

plovos, como en los mismos; ogudizondo no sólo el problemo de
conlominoción de los oguos si no que poro efectos de los ríos pueden
produclrse grondes inundociones y cousor doños o terceros personos, si no

se otiende esle problemo o tiemPo.

Finclmente este Despocho es del criterio, que consiiiucionolmente los

Plovos. Ríos, entre otros, son bienes de dominio pÚblico, es decir, de uso
pÚblico en generol, y no puede reslringlrse ni prohibirse lo enlrodo o
porticulores o estos lugores, no obslonle, exhortomos c lo GobernociÓn de
Pqnomó como o los distinios Municipios poro que se odopten los medidos
iendienles o proteger eslos recursos que nos brindo lo noturolezo; por olro
lodo, corresponde o lo Solo Tercero cle lo Conlencioso Adminlstrotivo
determinor lc legolidod o ilegolidod del octo odministrciivo emitido por lo

Gobernoción o trovés de lo Resolución N'. D.G.- 00-98 de 9 de enero de
1998.



Con lo esPeronzo

lo señoro Gobernodoro,

Aientomenie,

¡Mdetl20lcch.

de hober oclorodo
con lo seguridod de

su interrogonte, me suscribo
mi respeto y consideroción.

de

Almo Montenegro de Fletcher
Procurodoro de lo Adminls.froción


