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Panamá, l4 de octubre de 1998'

Honorable RePresentante

ADNAN AVILES P.'n"r¡a"n 
" 

del Consejo Munícipal del Distrito de Montíio

Montiio, Província de Veraguas '

E. S. D.

Señor Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Montiio:

A través de la presente, damos gustosamente respuesta a la consulta

elevada mediante Noto io'O'AZ 7""1'odo ZS de agosto de 1998' recibida por

este Despacho el día I I ii 
'"ptiá*O'" 

del mismoTño' Dicha consulta dice lo

siguiente:

"En que (sic) situación se encuenlra el Lote de

Terreno, ubicado en h Comunidad de Puerto

Mutis, del Corregimiento de Montijo'

Esle Honorable Conceio tiene entendido que

donde llega la marea hasta 200 metros es

inatli utlicable'"

En primer lugar, debo indícarle que cualquier información relativa al

status o iítuación lel globo de terreno ubicado en la comunidad de Puerto

Mutis, del Coftegimieitio de Montijo debe ser solicitada directamente a la
'Oirrrr¡¿n 

Proviicial del Registro Público de la Provincia de Veraguas'
"fi""it'i,air"ciones de los dátos que permitan identificar con precísión la

Jr:,,'a respecto de la "'*i" "'quu'i" 
la información' es decir' el Tomo' Folio'

Asiento, Ficha etc.



I

Para resolver la interrogante planteada, relacionada con la

adjudicación de terrenos colindantes con ríberas de las playas, es necesario

citar la parte pertinente del artículo 255 de la constitución Política, él que

preceptúa lo siguiente :

"ARTICULO 155: Pertenecen al Estado y son de uso públicos
y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación
privada:

1.- El mar tenitorial y las aguas lacustres y fluviales, !4
nlavas y riberas de las misma y de los ríos navegables, y los

puertos y esteros. Todo estos bienes son de aprovechamiento

libre y común, sujeto a la reglamentación que establezca la

Ley." (El subrayado es

Administración).
de la Procuraduría de la

Tal como puede apreciarse, el precepto transcrito, claramente señala

que las playas y sus riberas, además de pertenecer al Estado son bienes de

uso público, es decir, que son bienes de aprovechamiento libre y común de la
población en general. Se trata, además, de bienes que por su propia
naturaleza no pueden ser obieto de ningún tipo de acto de apropíación
privada, no obstante, sí pueden ser objeto de concesión por parte del Estado.

Así lo reconoció el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de I0
de octubre de 1997, en cuya parte rnedular expresa:

"La segunda infracción recae sobre el artículo 255 de la
Constitución Nacional el cual enumera los bienes que

pertenecen al Estado, estable que los mismos son de uso
público por lo cual no pueden ser objeto de apropiación
privada, entre los cuales se mencionan en su numeral lo El
mar tenitorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y
riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y
esteros. Dicho numeral finaliza señalando que todos estos

bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la
reglamentación que establezca la Ley.

No observa la Corte violación alguna a esta norma por
cuanto no se está dando en propiedad la ribera de playa y
fondo marinos objeto de la resolución impugnada, isno en

concesión. En este mismo orden de ideas, dicha concesión
está debidamente reglamentada por las leyes mencionadas. No
procede, pues, dicho cargo." (Registro Judicial octubre 1997,

pág.167)



1

Cabe anotar, que la reglamentación a la cual se refiere el Fallo
transcrito está constituida por la Ley No.35 del 29 de eiero d.S 1963,
mo-dificada por la Ley \o..36 de 1995, cuyos artículos 16 y 17 .oii¡"on y
adicionan el artículo I de ra Ley 35, ésta facurta ar Miniiterio de Hácienday Tesoro para tramitar las soricitudes de concesión para er uso de ras prayas
En el artículo I-A de la misma excerta se establecá una murta 

"qriuii"rt" o
cinco veces el valor del órea ocupada (sin que en ningún 

"oro 
,io inferior a

cinco mil balboas), a las personas que ocupen o utilicán hs playas, iibrro, y
fondos del mar, sin la autorización expiesa der Ministerió aL aacienaa y
Tesoro, o de la Autoridad portuaría Naiional ( ahora, Autoridad Marítima de
Panamá), o sin la formalización d.el contrato de concesión, además de la
demolición de las obras que se hubieren construido.

El citado artículo 255 de ra constitución política, en lo que se refiere a
las playas y riberas de las mismas, está desarrollado por eí ordinaí 3'det
artículo I 16 del código Fiscar, consagrado en er capituro II det Títuro IV,rerativo a "ras tierras no Adjudicablei o condicionirmente ,l,i¡riiiiit"r,,.
?-blo-p:".":pto, quefue modificado por el artícuio 7" del De*eto de Gabinete
No.66 del 23 defebrero de 1990, 

"*pr"so 
lo siguiente;

Artículo I 16. Son inadjudicables las siguientes tie'as baldías:

:"'¿....
3. Los terrenos inundados por las altas mareas, sean o no
manglares."

Como puede verse, la disposición transcrita no señala ni se refiere a
ningu-na distancia específica como la mencionada en su consulta. " lorro
simplemente, que se trate de rieryas inundadas por las altas mareas, sean o no
manglares, 

.para que goce_n de la categoría áe fie*as inadjudicables. No
obstante, sí pueden ser objeto de una-concesión de parte 1er Estado a tosparticulares para su explotación, tal como se explicó antes.

- Debemos anotar, sin embargo, que la disposición que alude a ladistancia de doscientos metros (200 mts) hacia adintro de ri costa a ra cuar
usted se refiere en su consurta, es er articuro 27, numerar z. det cadigoAgra.rio, .ytolifi9ado por el artículo g. del ya mencionado Decreto de
Gabinete No.66 del 23 defebrero de 1990. Veámos, pues, el texto de esta
norma, que transcribiremos conjuntamente con er ariícuro 26 ibídem, para
mayor ilustración:



I

"ARTICULO 26. para los efectos de lo dispuesto en este
Código todas las tienas Estatales, salvo lai exceptuadas
taxativamente por el artículo 27 estén sujetas a los fines de la I

Reforma Agraria."

"ARTÍCULO 27. Se exceptúan de lo dispuesto por el artículo
anterior las siguientes tierras:

lo ...

7" ios terrenos inundados por las altas mareas, sean o no
manglares, así como los terrenos ,,comprendidos 

en una faja
de doscientos metros (200m) de anchurá y hacia dentro de ia
costa, en tierra firme.

Tal como puede apreciarse, el transcrito artículo 26 del Código
Agrarío señala o identifica ras tierras que están sujetas a ros fines de ra
Reforma Agraria, siendo éstas ra totaridad de ras íierras del Éstado, con
excepción de las que enumera el artículo 27 del mismo código. Este iltimo
precepto se refiere precísamente, a ,,Los terrenos inundaáos por las altas
mareas, sean o no manglares, así corno los comprendidos en una faja de
doscientos metros (200 mts) de anchura y hacia dentro de ra costa, iri¡"rro
.firm"."

De lo anterior se desprende que, la Dirección Nacional de Reforma
Agraria no puede adjudicar a particurares ros terrenos inundados por ras
altas mareas, sean o no manglares, ni los comprendidos en una'¡o¡o d"
doscientos metros (200 mts) de anchura y hacia áentro de la costa, en"tierr'
firme.

- 
Er conclusión, y de conformidad con ras disposiciones comentadas, este

Despacho consídera que ras tie*as inadjudicibres que corindan 
"on ro,playas son " los terrenos inundados por tas altas mareas, sean o no

manglares", tal como ro estabrece er numirar 3" del Artícuro t ío det códigoFiscal. Además de estas tie*as, ra Dirección Nacionar de Reforma igrorio
tampoco puede adjudicar ros terrenos comprendidos en unafa¡á de dosíientos
m:tros (200 m*) de anchura y hacia dentro de ra costa, en tiinafirme, según
el pre-inserto artículo 27 numerar 7 del código Agrario. oe ám entonies,
que podamos .afirmar que las playas y riberal d.e mar deben satisfacer
necesidades de la colectividad, por lo que de ser utilizadas debe exiitir ta



t..'

respectiya autorización del Ministerio de Hacienda y Tesoro, tal como lo
dispone la Ley 36 de 6 de julio de 1995, ut supra comentada, por la cual se
modifica y adiciona la Ley 35 de 1963.

De estaforma dejamos contestada su interrogante, atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

AmdeF/ló/cch.

Adjunto: Circular No.DPA-001/97 de 3 de marzo de 1997, emitida por este
Despacho sobre playas.


