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r\dr¡i¡islr¿ción Priblica, ¡os pcrmitinlos oficccr corltcslación a srr Olicio No I)MN-ll8
97. rclaciorl¿(lo oon las vc¡tas dc ticrlas clcl lislado a las fiñl)crativas dc Itallnit)rllofcs
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Manificsla ttstctl, qrrc "los Prodt¡olofcs 
^gropcou¡rios 

i¡lsislen en ¿scvclar qtrc cl

valor (le h lfansacci¿)n ll/.6.066,145 00 sc onmarcó co la tol¡lidad tanlo de I¡s rrtit'riLs ¡

cl v¡lor dc las ticrf¡s par'¿ la expccliciórt dc los tílulos dc propicdad dc Ia\ 2516 has

scnfrr¡das con l)alm¿ ¡\ccilora, para b cual ¿l)olt¡n nr¡ov¿ docLl¡lcnlació¡' qlrr stli¿n

r:lcnrcntos clc juicio sLrnranlclrlc i¡npotla¡ltcs pala dciar claranlcntc cslablccido l¡ (r\crrtiit

(lcl ( (nltr¡lo No I, ii¡ch¡do cl '1 dc lcbfclo dc 1991. csfccilicalrlullo c¡ lo Icl¿llvo a l¿s

c!iusulas lcr'{)cf¡. ('üilrta. SÚplirrt¡ y I)ócirrla So¡iun(l¿"

Al rcspcclo, dcbcrrtos scir¡lar qL¡c oslc l)cspacho sc ha Pro lrnoiado crr lrcs (l)
oc¡sioncs anl¡.:tiorcs r'cspcclo ¡l lllisnlo 1cn]a. rro obsLa¡tc cllo, nos pcrrllilinlos hrr(xrr los

siJluiljnlcs scñalainicüios

I l:sl¿ ProcLr¡adLrfia, ha csltl(1ia(lo con sültlo dcicnlmlcnlo' 1o(il lit

d()(Llnrc¡1l¿lcion que l¡ (ilordilración dc I¿ ('ot¡isión dc 'Iicrlas, ( oopcflili\'¿r 1"Lü¡
Accilofa ros La pfcscntado

ll - l;\istcn dos (2) docu¡¡cn1os dc inpor'tancia quc rltcrcccn scr obsclvados y

an¡liAdos par¿ dclclntiMl la l)roble¡nálic¡ cxistcnlc clllfc cl lrsl¿do y bs l)lodtrclolcs
Ar¡ropccuarios, lAs ct¡alcs son. la l{esoh¡ci<j¡ No.75l dc l5 <ic dicicnlblc dc 1993 y cl
( (¡r1ralo No I cle 4 de fbb|ero cle l()94 ve¿nrcs:

- Rcsohrcii¡r No.75 | clc | 5 cic dicie mbt c dc l9'l]. p(n lacual se cmile corrcepto

iavorablc ¿rl (lontrato ¿r susc¡il)itse elrtrc cl Mirlisterio dc l)es¿¡r'ollo Agropccuatto y cl



Ministerio de Hacienda y lesoro, con las Cooperativas de Palmicultores ubicadas en

Baru, Provincia de Chiriqui. Luego de leída dicha Resolución, nos hemos podido daf

cue¡ta que la misms adolece de se¡ios errores de fondo contenidos en Ia redacc¡ón del

adiculo l, los cuales a juicio de esta Procuraduria, son la causa dc la problemática

existenle en estos moúentos. Para mayo¡ ilustración taanscribiremos €l citado articulo.

*ARTICULO 1o. Emitir concepto favorable al Contrato
que celebrará el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el

Ministerio de Hacienda y Tesoro, con las Cooperativas de
Palmiculto¡es de¡rominadas Cooperativas General OMAR
TORRIJOS I{ERRFRA, R.L., (COOPECTOTH),

Cooperativa COROZO PAIMITO RL., (COOPAI,), y
Cooperativa EMPRESA PRODUCTORA DE PALMA
ACEITER (COOPEMAPACHI), pa.a la ve¡lta rea' y
€l'ectiva, a l'avor de las Cooperativas, de los Derechos
Posesorios y Mejoras que pesan sobre una superficie de

2,5 16 hectáreas de terrenos nacionales, en los cuales se ha

desarrollado el Proyecto de Palma Aceitera Baru, ubicado
€n Barú, Proüncia de Chiriqui, por un monto de SEIS
MILLONES SESEN'TA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y CrNCO BALBOAS (8./6,066,14s.00)".
(El subrayado es nuestro¡.

Rcsulta ser, que el Estado no podia vender a los Productores Agropecuarios los
I)ERECHOS POSESORIOS. Lo que tení¿ qüe señala¡se en la aludida Resolucion, er¡
quc el Estado vendia a los Prodr¡ctorcs Agropecuarios las @!@!!,!!@@!!¿!! que
pesan sobre una superficie de 2,516 hcctáreas de te.renos nacionales, pucs es lógico
pensar que la suma de B./6,066,145.00 corresponde al valor de las tierras y mejoras, y no
a derechos posesorios, pues estos últi¡¡os no constituyen en ningün momclto un bien
estatai susceptible de vender.

Ahora bien, en lo que respecta al Cont¡ato No. ¡ de 4 de feb¡cro de 1994, este
la¡nbién debió señalar que lo que se daba en venta real y efectiva, e¡alr las tienas y
nlejoras (pertenecientes al Estado), por un monto total d€ seis millones sesenta y seis mil
clento cuarenta y cinco balboas (B/.6,066,145 00), más no asi los derechos posesonos.

Fundamentamos nuestro crite o en lo que establecen cn las cláusulas primera,
segunda, tercera, novena, décima primera y décima segunda del Contrato No.l, las
cuales demuestra¡ claramente la intención del Estado al momento de suscribir dicho
Contrato co¡1 los Palmicultotres. Como v€rcmos a continuación, la intención de las
panes efa la compra y venta de bienes estatales, sin Ia necesidad de r€currir a Licitación
Pública o Concu¡so cle Piecios. Veamos



Jl

"PRIMERA: EL ESTADO declara que sobre una

superlicie de DOS MIL QUiNIENTAS DIECISETS

rIECTAREAS (2,516) de teflenos nacionales, se ha

desarrollaclo el Proyecto de Palma Aceitera - Barú,
coniufitañente con las Cooperativas de Palmicultores

denominados COOPER{IIVA GENERAI- OMAR
TORRTJOS HIRRERA. R. L., (COOPEGOTH),
COOPERAI'IVA COROZO PALMTO, R.L,,
(COOPAL), y COOPERAIIvA EMPRESA
PRODUCTORA DE PAI,MA ACEITERA
(COOPEMAPACHT), localizaclas on tsarú. Provincia de

Chiriquí.

SIIGUNDAT EL ESTADO, deala¡a de igual forma ql¡e se

ha¡ construido sobae los terrenos mejoras tales como
sistema de drenaje, edifloios, teldidos eléctricos, oarreteras
y demás infiaest¡ucturas con lbndos provenientes del

Proyecto que sc describen en documentos an€xo a este

Contmto.

TERCEIIA: Declara EL ESTADO, que por medjo de este

Contrato de en venta real y efectiva a favor de las

Cooperativas Los Derechos Poseso¡ios y mejo¡as descritas

e¡ la cláusula Primera y Segunda de este Contrato sobre
los Derechos Posesorios y mejoras descritas en la cláusula

Primera y Segunda de gsfe Contrato sobre los torrenos, por
la suma de SEIS MII-LONES SESEN|A Y SI|IS MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO I}ALBOAS
(8/.6,066.145.00) pagaderos en un témino de ocho (8)
años, confbrme a los dispuesto en esle Contrato

NOVENA: Conforme vayan pagando l,AS
COOPERAIIVAS, se aoeptorán hacer liberacio¡es
parciales de las lincas hipotecadas, de acuerdo al plan

siguiente:

A. La libcraciones parcialcs se hamn anualmente

B. LAS COOPERATIVAS deben eslar al dia en

sus pagos para poder solicitar la liberación parcial;

C. Cada año se podrá liberar hasta una décima parte

dc las fincas hipotecadas.

D. Los costos d e segregación y liberación de las

fincas serán por cuenta de LAS COoPERATIVAS.



U Se prcl¡rirá libefar primero l¡s áreas co¡
pla¡iacio¡os de ntayor a|ligiiedad o de Dtc¡or
produotividad.

Dl]('lM/\ PRIMLIRA LAS ( (DPERAI tV^S se obtigan
a no hipotcca¡, ¡lrcnda¡, vcn(lcr, traspasaf. i en ningl¡|a
otra lir-t)la cnajcnal, er lodo o eI1 p¿lflc, los biencs
vcndirkrs e hipotecados por cl térrnilo de veinte (20) años.
sin obtcner el consc¡ti¡tiento p|evio y por oscrito dc lit-
ES'l AIX), a electo tlc que r:stc prrcda resarrir se dcl dinclo
qlle dcja de trrcrcibir por esta vclrla, cl cual scrá otorg¿clo
cn l¿I rnisma llscritlu'¿ o docl¡nlcllk) c¡ el quc se el'gctúo l¿l

respectiv¿ opofac¡int En ningún caSo csl¡ auto¡iz¿ci¿)¡
dcbcrá inte¡fe|i¡ con las obliqacio¡es que pol cslc
insfru re lo legal sc han pactado enll.o t.l, IjSTADO Y
LAS (](X)PERAT'IVAS

DECIMA SEGIJNI)A: LAS ('OOI,ERATIVAS se obligan
a lrar)rilar a[te la l)irccción Naoional dc licfinrna A[¡fitri¿r
rlol Ministcrio de l)esa¡rollo Agropccuario la litulaciúr dc
las tierfos que trata la cláusula l\'i¡¡era dc oslc Contrato y
el tÍaspaso de las que están titúl¿das Por su partc llt,
ESTAI)0 coopcrará para agilizar est¿ hamitaoión y
garantiz¿r'que se lc oto¡gará cl tílulo de p¡opiedad a Las
Cooperativas cr¡yo valor esta contemplado cn la cláuslla
'fercc¡ a dcl preserrlc ('oiltralo."

l)o l¡ liansc¡ipción de los articulos oit¿dos, sc obscwa cla|amenfo quc la
irltencirin dcl F:stado oI lodo molrtrxlto lile otorgaf a las (i)opcr¿tivas dc pal¡nicLrltrrrcs,
l¡ vcnt¡ dr: las lltll{l(AS y MIiJORAS sob|c una supcrlicic de dos r¡il qurrrrurrtas

'It'risrr. h,r'l rr'r'¿s ,i lr' r'. os d.r(,1Lt[ !

f)or otra parlc, strtnos dcl uitcrio quc ¿ los Prodr¡ot()lcs Ag¡opoooatios lc ¿sisle
l¡razon,¡l rnani{bst¿r quc la srltnadc 8/.6,0ó6. 1 

.15.00 cubrc cl pago rlc la toiali(la(l de
las rnejoras y Llc las licrras pare la cxpedición de los titulos cle ¡lopicda<l de las 25l6
has., s(x¡br'¿tdas coD l)alma Accitcra. v¡lor ósle que sc onc!¡ooira colttemplaclo ctr l¿
( láusul¿ Iorcera del tmc¡c;onado (l)ttralo.

lr.sla Procura(luria co¡siclcta recontendable. c¡¡itir una nlrcva Resolucirin
nrechanlc l¡ cual sc oor¡ije la Rcsoit¡ción No.75l de 15 clc dicieulblc cle 1993, y sc
eslable¿oa qoc el Iliitado da e¡l veola.eal y efi:otiva a las Coo¡erativas, l¿s TItRll,,!,S y
tl¿"/0ll''l¡i existe¡tos cn una supcrlicie cle 2,516 hectáreas de te.renos acio[ales, y sc
€lrnnne el térmiuo DLRECIIOS POSESORIOS, tomando en consideración quc la
ncsorucrt'rr No /51 rlc l5 de dicienrbre de 1993, es la (I¡c l¡culta al [stado pa¡a vcr¡de¡
14s tierras y mejoras a las Cooperulivas de Pahricultores.



Itor lo expuesto, este l)esp¿ioho ¡rarrlic c cl cfile¡io juridico expresado cn

( o¡sultas antcriores y sostiene que las Cool'rat.t].iras !!L!-!!!fu!!!!!-M!L!!DÁ!g!!L!!!
la obtenciút Ic lot títukts ¿e en vir tu,.l dc I,r

Ix¡osado cn 1a cláusula Dédma Scgulld¿ (lel ('onlralo No l, de 4 de febrc¡o de 1994

Iill cslo!t tén']rinos espcml11os habcr alcndi(lo dol)idantcnte su solicitud

¡)e r,.ic(1, conroda (orr.r(l\1¡crorl \ .¡lric(i,'

[)r Josó Jü¡n ( oballos Hi¡o
Itrocüra(l(n rlc la A<lministración
(Suplcrtlc)

Jl( ll/14/aü


