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D.s.8.

su Excelencfa
RICARDO ENRIOUE ICAZA E. ,'
UlnL8tro de Vlvi.enda, E¡rcrrgado r/

geñor MiniÉtro r

Por medlo de la presento respondémos su atcnta Nota
¡¡o. DSH/C/ 514-9¿l {te 15 do ebrll de 1994r én la cual noa consu}
ta aobre el slgulente aapectot

'D¿ exl.atir una Ley esltecl.al que s6ña1é
qu€ lo3 ter¡enoa sujétos a renoveetón
urbana t€r¡drán valore¡ eatastraf,es
congclados. 6¡ náoGeoÍlo quc 6n süto
de exproplacL6n se tenga guc reall¡ar
Juiclo eepecial a fin de flJar la
lndemrizaoLón. "

Cono @s de su conocLmlcnto, nuéstra Carta l'lagnr 6n
loe artlculos 45 y 4? estableoc la fLgura de la expropiación
6¡1 10! eiguieDtés tárminoe ¡

'ARTICULO 45¡ La pro¡rlodad ¡rÍ&vaela
implica obllgaclones gara au du6ño
por razón de la funolón ¡oclal quc
d6be ¡.lenar.

Por ¡rotlvos de utllldatt p{tbltca
o interés socl,al deflnldoE én Ia Ley,
puéde haber expropiaelón. medlantg
Juicio ccpécla¡ c 'l¡düñ*rf saclón. '
TARTICULO ¡17 ¡ En cü¡o de guera, de
grave g+rturbación dél ordsn públlco .,

o de inter6s soclal urgeRte, que exfJan
úodldas rápidae, el' EJodutlvo puoda
decrotar i"a cxpraplactó! u ocuittclón
de Ia propicdad Brfvada.
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Cuando fueso f,actLble la devolueión
d€b objeto ocu¡tado, la ocupación ecrá
sólo pór oI t lotrpo quc duren la¡ clr-
cunstancla¡ quc la hubl'cren esusado'

El Estado e8 S lanfrré relPonaabls
por todla cxgroplaclón gua a¡f llcve
L c¿bo Fl EJéautlvo Pot Io¡ d¡llo¡
y pedulcios caue¡dos por Ia ocupac!'Ón'
i' pag-arg ¡u val'or cuando haya ccsado
éI motivo dcterilinünte de la expropiaclÓn
u ocuPaclón.'

Es pues, gué la exproplaclón es un-nradlo cgn gt¡e t?: cuon-
ta el sitaaó iara extiaci de Ia propladad PrLváda- u1- !r'-cn
cor¡6lpropóaitodegu6é¡t6cump]..co$unautl}ldattpüb}lcü
á iot"té" óoelal definl¿los an la loy, oon la correapondlento
indornlzacLón.

A1 réapocto, r}l tEatadlsta ü@¡l Robérto Dtonl Ón au
obra 'Derecúo Aátn{nlst¡atlvor , 6xpr68a qu6, la cxpropfaclón
e8r

'...eI lnatltuto da dafóaho pübllco
nodtante cl aua!. cl E¡t¡dor ptra ol
c¡ñptlml.cnto dé un fLn de utilldad
públlea, ptlva coaEtivamente de 1a
|rop{adadl 

-dle un bLon a Eu tltular.
itgutenao un dotcñllnado proeodínicnto
y pagando una LndeimkaolÓn -gravir,
án átnero, lntegralroontG Jutta y {tnlca.

v 94).

Nuoetra Honorable
¿xprol¡laclón, on

( DROUI,
trativo. To{no e. Edltorla}
ffiña;- Alr¡¡. Argontlna. 19t2. 9p.9t

Corte Suprsna de .Ir¡gtiola son rsspcoto
f¡llo rcci¡ntc dt'e túlnó quer¡ls
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ér¡'rofrlscLón qur¡ ban. sido da¡oainiao"lexproptaclón ordt narl.a y cxprop1aclóáextraordfnarla. ta prtuac-ra tl"ü-iügiiourado una Loy daclarc loa molfiosd6_utr:rldad públfea o Co tntárú"*;;i;;qus €l blcn que va ü sar oxpropLadodeb4 cattsf,acei. Bn 6ats caso ei ¡iE.c""río qu6 un _Ju6E decrote ra ¡ipiJpiJJiii,gue ..ftJe ol ñonto ¿o fa eumJ-ñía;;;;'rcel.blr el exproplaAo eo¡no f"eorurf;;:sron, y gua cl Egt4do pagua prevlaaéntcr¡ lndEnr¡i¡aolón antei áe qie 
"-;h;;;la tran¡fcrencl,a dcl blen. ¡-- -- '¡5:'s

. . ¡¡ Erq¡ctc¡narlttenEó en nu6rtiü 16618Ia-
:::l- -?" .|a" ragulado doe ttpós da

1""-::_porlcr, plra guc J.a oxpropia_cl,ón sxtraordiriaila 
- tánga Lugi:r,' -no

ee regulerevga dlE ut
e .gue una t oy f Ue ].oe notl,_tlJ.idad p{¡blfca cuG dab¡n.¡E ¡¿ L¡¿rsaq D|lDLl.ca quG d6brnÉat1¡f,a_cgrse, sino qua ól EJacutivoEJaoutivo

1:I1 -Ía¡ruttado pará co".ctlrü--ücaao d6 Giuerr!, da gravo ¡lcrturUaclónd6I ó¡d6n públtco o 1o rniciCi-ili;i
::C.l1t^1 qué ¿xtj¡ medLdaó rápra¡s.

códlgo Judtct.t d¿ leu -r6sr:i¡ i;rcl,atl.vo a la é:rpropifcló;-";- .;;cápÍ-tu¡o Iv. ?ftuld viri, eer - rfb;;rI del Códlgo Judtetat. 'sJ-ác rrii;;gue e3tc cu€rpo legal octcbfocló d;¡procesoc para la orproplaolón, ü;ordÍnarl,o y otro cr.rnarl-o, 
"lgOn 

Timotl.vo su6 d¡ba tugar e r¡ áxproñiicrái,
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tal corno se lnf,lore de ].os artfculoe
L467 y L48t. En anbog aupuestoa, laautoridad adminfstrativa (poder EJécutlvo o Alcalde de Dl-gtrito) dabla iromolyar un julcfo para que un juaz detreta-
1a .Ia- exgropf.ación y fljara la aunads fndénnisac{ón an favor bsl axprofrlado.Dicha 6uma dcbla aér pagada- aiteede que ss 16 entregara .r lÁ autoridad
domandante el- blon expropiado, aegrúna6 déducé de loe artfcu],os L479- y
1,188 lbldem.
_ - 

como puede apreciarso, la deecrJ,pcióndol procedtrniento dé axproplaÉi,ón
gu6 co¡rtcmplaba el Código Judiclat.d6rogado, pone en evl_dencl¿ que eLnlgmo aataba an congecuencia eón losprlncipioe inherentca a la denomj_nadaexpro¡riación ordinsrla. Ello sn aFl,porque las no¡:rna8 con tan ldag 6n c].Capltulo réforentéa a Ia 6:rproplacl.ón,fueron exlrsdldas duraoto lá vigone!.áde la Co¡r¡tltucfón ds 190¡1, lC cuatno consagfó én sua dleposJ,el,onee lallamada oxpropiacLón oxtraordinarla.

Ahora blen, sstando vlgcnte IaConstituclón de 1946, la AsambléaNacl,onal de Panamá expldLó la L6y57 de 30 de soptienbre de L946, Átravés de la cual se deearroliabaeI aftlculo 46 de la Conet{.tr¡clónNaeional, gue regu3_aba la expio¡Ílaclónordinarl.a. gin embarEo, aun cuandoLa moncionada ley 63taba dlriqidar désarrollar el articulo 46 de -asa
Constitución, lo clérto eg qu6 ansl artfculo 3 no sóLo ést.tbleétó efproc6dr.mi6ntó que dcbla ebgulrse paral-a cxproplacf.ón brdfnarla, glno quetanbién dee¡rrrolló ta cxpr,oplaeiónéxtrdordinarl.a qus f !.guraba én slartleulo 19 dé la ConstLtución d619¡t6. El texto dél re?órldo reféridoartloulo 3 ee dal rlgulEnté tonorr

'Articulo 3¡ Cuando a]- Estado ncceglta
cn _todo o én parte una flnca de propie_
dacl partlcular para una obra ae ütiitaaapúbllca o de bcneficJ.o aocial, ttamaráal propl.starlo y lé notif,icará éI
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propóslto del goblGrrro, a fin de ¡eña-
lar, de nutuo acuerdo, 6I pr¿cio ra¡ona
blo de la mlema. St ó1 propletario
y oI répréeentanta del gobierno iro
llegasen a convEnlr 6n aI val'or de
la propladad, la tlaéLón pronoverá
el Julclo de exproplacló¡r correepondlén
tó. En caso da necegidad urgenta al
te¡:or de.I articulo ¡19 de la Conctitu-
cLón eI gobierno procodará a tomar
poeeeión dól. blon lnrnédlatamgntc.
Ocupado ya el blen y convenido 6I
piecfo con el proplatarlo, la nación
o ¿l munlcLpLo, cagún el. caao, cfectua-
rán loe pagos éIr ].os térmlnoa de1
co¡rvónio o son¡,eFcla, segtln proceda. . .'
(La subraya es del Prl.eno).

.¡'jl anallzar el tsxto anterlor'
c6 dedues gué én ca¡o de que fuesc
nóoe¡aflo deoratar una éxpropiaclórr
extraordlnaria (Bor et. hccho de gue
ae pr66entaba alguna de las eondl.cl.onee
que daban lugar a la adogclón de una
mcdida co¡no 63ta), sl tsJecutlvo ectaba
facultado pa¡a éxpodir el d6créto
de exp;opiaelón, y al ¡¡o habl"a logrado
goncrse de acucrdo prsviamsnte con
el expropiado aobre la su¡ná qué debla
pag6r16 én €oncopto de lnd¿¡r¡lsaclón,
el gobiorno 6staba facultadpt para
procedor a ocupar él blen ex¡rropiado,
péro debla éntablar ur¡ Julcfo püra
que un Jueg f Uara el nonto ds la
lndemr¡lzac1ón. . . Ahora bl.6n, tenÍéndo
presente los conoéptos y lfnéamlsntoE
qué aé han vert Ldo eoÉ .relaclón a
las claseg de erproplación, y to6ando
en cuenta quo modlrnt6 eL Decr6to
9ar€la1m6nto lnpugnádo a6 docrcté
una éxpropLación éxtraordinarla, no.
caba la ñenor Auda qqe éI Ejecutlvo
poClla ordanar tünto la cxproplaclón
como 1a oouXraclón lnmcdl"ata dél tGrrÉno,
corm hlro. sl.n nacacldad dó qué cR
un Julclo prév{ó aé decrotara la oxpro-
glación. Sln
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como hLzo én el arttculo d del Deorato
fmpug¡lado,

En otr&s_ palabrar, e1 gJocutlvo
podla exproplar el bien de J.a ioal.edadDosaffol].o 9g C€rm6ño, 9.A.. psrono podia fiJar u¡¡llater¿Imont€ 6l'no¡¡to dé La indem¡rl:ación qua deblarecibir 61_ exflropl.ado, toda vea guo.al no haber medLado acuérdo soU¡áé6te ext-¡6mo éntrs e1 gobienro y eIdueño del bien expropiadó, era in$rer_clndlble qr¡e ¡e entablara un proccao
oon el propósfto de que un juer ast&blcciora e]. monto de 16 ináemr¡f¡aslónl.(El eubrayado eE oueetro) (pallo a,19 de noviem.bre de L993 Corte EuprGEade ,Justicl.a pleno)

. 
E¡¡ J.o- -qu,e résp6cta- aI Julclo eapecial dc cxproplaolón,nuoEt¡o Códi.go Judicial en eI tlbró Segundo, fitdfs iVi.óstablece de log artlculog 1.93? al 195é Noáas Aáncrafá¿sobre la Explopiácrón, y de ros artÍcuros lrgl ar 1955 sJüsc

lgs.:?sos d_e Expropf¡rtón en Casog de Urgencla. náf filufo-ivre¡udr.cto, ateseamoa dégtacar ]-as siguiontss ddapoal.Ol.onoeIcgalca r

"ARtLCUIO 1937r Slempro gus s6rn nceéaaria Ia exproplación de u¡r bfcn. poi
motivos de utilidad pública o de intáréssoclal doflnidoe 6n la ley, de acuerdo
con éL articulo ¡15 de la Cou¡td.tuclónPolltica, se eeguira eI procedi'mlento
gu6 a continuacló¡r ce expresas1. La demanda de expro¡rlaeión debcrápresantarsé con la Iey o acto expedídopor Ia autoridad competentE quo hadecla¡ado la axpropiactónj I; qu6
expreaará con toda clarldad qué eslo gue deb-e expro¡ifarse; con qué -obJ otoy por gué motLvo. Eea circunataicia
también s6 oxprceará 6n J.a demanda.
La detnanda se dlrlglrá..

a, Contra 6I proplctarfo dal bl.cno los gué aéan tLtulara¡ d6 dcr6choB
reAl eg sobr6 61 miemog¡
. b. Contra 1as paites de-l procéso,

sL el bien s€ ballare en lftigió¡
c. contra log arrendatarÍo¡ o acrse-dore¡ antLcrótfeo¡, cl Los eoDtratotconstan cn a¡erl,tura [¡úblt aa y sé

han rÉgl.strado t
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d. Coñtfa l! pcraonr qu6 ¡¡o¡aa6¡ bl.rn,. rin_ ¡r^crJuJ.cto dc Io d{¡püoiiocn el, ll,teral .a¡' dc c¡ ta ordtrul-.A. gL ¡o t$tarc d¡ Lnrm¡rbl¡¡, aa¡rréaantará lgual.ncnto un cartlf,isqdoaobre 1r propisdrd y gravi|B¿nor r3. El dG¡rnd¡nte po{trá cor¡nu¡a¡ anla ninóa denlnda vario¡ tnm,¡oblec;
aunque lrorténó¡crn a dlstlntr¡. porronai..
fARTICUIO l9{2r Br¡ 16 acntcAcá¡ 6nqluo se -d6crsto la axproplae!,ón, .al
Juer avaluaró cl blen di qrr" ró tÍrtc.go tomará 6n con.lda;aelün cni¡cotror elo¡aontO¡, cI valor catagtral. r
*ARÍICUIó 19{6¡ Cuando For üstlvods uttlidad públicc cor srccr¡rloax$¡roplcr Ia rnayor parta de usa ,l¡¡gü,si la !art6 qué hüya dc qucd¡r e;podcr del du6f¡o no pudlerc eei uttrU,ra_do por áBt6 de uDa oansrs convanlcntao al. haya de daad6rec6r €[ v¡lor.Bs debe,rá ordónar la 6xpaopr,r€ló;de toda finca.'
'ARTIeUf,O lg¡16¡ Una v6r conrlgnadoel ¡rrecLo_ da la exproplaciéo, 

"i-JüiadJudlcará al de¡¡andantc loi UfanJi.ax!¡ropladoe ,y lo gondrá sn poce¡iénde óllo. La reaolución r¡iüucttvascrá inrerita én él Regiütro púOlj:eo..

De Lag ¡rotrmaa +eg€lcÉ trE¡¡scrltas a6 LDfl,aro quc Ia
''.praptaofón decrorad! r,por notlvoa de utüi¿l¡ eEurri¡o d6 lutérée ¡oclal, tiená como ,"C"i"if" tndispénsablr quo¡c..rsalic6 u¡¡ Juicto- sepecial de 

- etpropiacfóu y * -"üi,
t.t¡to.nal¡ proferLda an cjtos casos, ái'.ruar ¿a¡aiú ¿vriüi_cl- b{¡n tornándo an eonsLder¡"fón,-r"¡rüe otror assGctoü aIvalor cat¿6tra1 det mlemo (veáol' ""ii""r" rg¡¿ -cii-éoirio
i¡udlctat I

En eonsocuencfa, 6stl.rtano6 gu6 rt bl,.n l¡ Lry ,5 at.I de octubre tte 1973 cetablace en it aiifculo 10, quc¡ rxlcu-trag for'n"r pürte de _Ar6as ¡u:átiJ i-iavoeacron urbana lcsfl'ncas ubiccda¡ 6n ¿ctai "Jir,iii.ri"' .r varor cltü.trcr
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gue tuvfgse¡r al nome¡to ds 66r d6c1arrdas Ar6s8 do Ronovaofón
Urbana', 6ato no deba congtitulrse en óbfce para rc¡llr¡r
uF Julclo aspecJ.al da cxproplaclón. En otraa paiab"a., rian¡ireque éx18ta una exgroplaclén dobcrá cxlstl,r-un J ule'io ti;áfijer La cuantfa de la inde¡rni.zaoión, aun cuando se onsueLtrcprcttJedo su valor cata8trrl.

En eoneluslón, la propladad privada lrrvolucra una ccriede dofocho8 y deberes, no obstanta ta¡.6c pférrogatlva: no
son abaolutas, toda v€z qué Ia propledlad prlva¿la eitá co¡di*
clonada a La utilldtad públtca- o 

- Lnterés aoclal q,r, áib.sJeoutar y 6s con fundamento a estaa cl.rcunctanála¡ guaon oeaeLones 6l Gobl"orno dabc ordanar eu exproplaetón ial
eomo Io tlene prcvlsto loa artlculoe ig y ¡l? rlc fa Conetl.tu-
c!.ón, _Haclonal, los cualea aé oncqontrán ragulados por lal¡ey 57 de 30 de selrtLémbrs Cle 1946 y el Cócü.Eo-itudtlciaí.

Sln otro partl.eulár nos suacrlbLnos de ustod.
Atér¡tqmen té,

8/cch.

LIE. DONATII,O tsALLSSTEROI' E.
PROCURADOR Dg LA ADI{INII'TRACION


