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Pananá, 29 de matzo de 2006.

C-No. 16-

Licomcisdo
Arlel ErPlno
Drcctor Bjccutivo de la
Oficina para la Restauración y Puesta

cn V¡lor del Conjuno Monument¿l Hlstórico
del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá'

E. s, D.

Scñor Dlrector:

Tengo el agrado dc dirigirmc a usEd cr¡ ocasión de conest¿t su Nota Núm' 351'

,d¡"ne l¿-cual eleva cóeda a la hocuraduf¡ de la Administr¡ción rolscion¿da con

"el mecanismo legal coreepondiene para loe procesos legaler dc lanzamientos por

lntruro, morosid¡l y reetauración Aeniro ¿e loi inmuebtes ubicados en el Conjunto

Monumental Histónico dol Casco Antiguo dc P¿namá."

El Dccroto ky 9 de 27 dc agoeto de 1997, e¡tablece un rÉgimen ospecial de incentivos

y tor"f"i* ñscalcs prra l¡-¡astauración y puc§t¡ en yalq del Conjunto Monument¿l

itt¡úrico dcl Casco Ántiguo dc la Ciudad ttc P¡namá . RcepccO a la po6srad para

",or*o-tot* 
loa pra¿só ac Ocsato¡o o dc¡ahucio dc los 

-inmr¡eblcs 
ublcado¡ cn el

óm.o lntiguo, tos'artfculos 34 y 35 del Decrtto Ley 9 de 1997 señalan lo clguicnte:

"Artlculo 34.
Gencrsl dc Ancnd¡miento dcl

privativamente a la Drección
Minieterio de Viviend¡ conoccr

en única insBncia sobre
rclacion¡das con las odificaciones

dcstinadar para la habitaci&t, u¡o comcrciat o

actividadc¡ induhialcs o doccntss dent¡o del Caso Antiguo."
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dc Arrendamicntoe dct Miní¡tetio de Vivienda, la cu.l @odrá ün

térmlno dr hcirt¡ (30) dlas Pam rProbar o
rech¡zar la eolicitud rcePectiva mcdiante procodimiento SUmAllo

So Endrá por splroboda una
l¡nzamicnto cu¡ndo l¡ mi¡ma
térmi¡o dc ttrinta (30) dfas."

¡olisitud dc dos¡ht¡cio o

no haya sido rcchaz¿da en cl

Pof otfa P¡ftE, ol srtfculo 5 de la lly 4 dc 15 de cnoo dc N4 qt]É modificr cl Decroto

w9&,1997 e¡t¿blsce ¡ob,rc cl plazo para procedcr al deeahucio por tertauración, y lae

lndemniz¡cionco quc dcbc pcrcibir et arendrtarlo, lo siguiente:

"Artfculo 5: El anfculo 36 dcl Dccreto lry 9 dc 1997 quedará

a¡f:
Ar{culo 3ó. En los caeos do dcsahucio por

rcshur¡clón a que 30 reñerc el artfculo ¡nErior, el
arcndatario tetdrá un plazo improrrogablo para

dosocupar el inmueble de un (1) mcs por cada doce (12)

mc¡c¡ dc h¡bc,r h¡bit¡do l¡ ediftcación. Ere plazo no

podrl rcr menor de un (1) mes ni mayot de seis (6)

mc8É§.

Adioion¡lmontc, so le pagará la indcmnización
rrtpcctiva cn ofcctivo u otros dooumentoe rrgociables
al arrend¡t¡rio, dc conforr¡id¿d co¡ la slguientc tabla:

AÑOS DE VTVTR ENELINMUEBLE ¡MEMNIZACIÓN

Más dc,m
Dc 30 a 4{)
Dc20a30
De 10a20
Dc0a l0

B/.5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,500.00
¿000.00

La t¡bla anrcriú se apltcará favorablcmente a loc

u¡cndat¡rios morosoq prcvia deduccidn de la mora

rcspcctiva.
acogcf¡e a osb bneficioI¡c f¡milias que podrán

¡crlln las contcmpladas en el censo do l¡ Dreccidn de

Dc¡crotlo Soci¡l dcl Minlserlo dc Viviond¡, rcaliz¡do
con cl apoyo do ta Juna Cornunal de San Felipe y la
Comi¡ión dc Viviend¡ de la A¡amblca Lcgislativa.

A cse bencficio tcndrdn dcrecho lo¡ amondatarios que

hayan vivldo en el Ca¡co Andguo dc la Ciudad dc

Panamá hasta agooto de 199, fcchr cn que comenzó a

rrgir cl prcccnte Decrcto I¡Y.
Bl ¡r¡cndadot o invcrslonist¡ qüe pqgue 68ta

lndemnización tcndrá derccho a que se lc rccmbolsc el

¡ hrvés de un crédito fircal, cuYa

Efl reeponrabilidad del Órgano Ejecutivo."
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Como ¡c ob¡erv¡, loe ¿rfculo¡ tr¡nscritos ost¿blecen la potortrd prlvrtlvr de lr
Dlrccclón Gcner¡l de Arc¡d¡mlento¡ del Mlnl¡terlo de Vlvlend¡ pata conocer del
proooro de deralojo o deeahucio de lo¡ inmuebles ubicado¡ en el C88co Antlguo, y se

diepono quc el dcoahucio rlnicamcntc podtá solicitarse prr¿ l¡ rc¡tauración del inmucble
prcvio el cumplimiento de loe rtquisitos ecñalados en la Ley,

Sobrc l¡c f¡cult¡dcs dc la Dirccción Gcneral de Atud¡mierito para conocor de tod¡c la¡
¡oticitudc¡ dc dc¡ahucio o l¡nzamicnto de inmuebles on ol C¡¡co Antiguo, la Sala

llorccn dc la Corte Suproma dc Ju¡tici¡, mcdiantc Se¡¡enci¡ dc 8 dc mrzo & 2W2' se

pmnunció cn los riguicntcs Érminoc:

"A juicio de los Magistrados que intcgren l¡ Sala Terccra,
l¡ Resolución No29-99 DxR de 16 de diciembre de 1999,
dict¡da por la Dirocción Gcneral dc Arrendamientor, no
infringc los arúculoo 2l y 22 dcl DoereaBjccutivo No8? de

28 de rcptiembte de 1993, puesüo que el üúmitc qua re le
dio a la eoliciu¡d dc do¡chucio por rcstaunción es el que
contcmpla ct Dcclcto lry If9 e n & egosto dc 1997,

"pc medio dcl cu¡l ¡c est¡blece un Réginrn Eepecial de

Incentivos para la resEucturación y pucstr cn valor del
Conjunto Monumcntal Hi¡tórico dcl C¡¡o Antiguo dc la
Ciud¿d de Pan¡má". Esto es ¡sf, toda vez quo el ertlculo 34
del Docrcto Lcy en menclón oeñela cleramente que ¡ l¡
Dlrccclón Gcncr¡l dc Ar¡end¡mlerto del Mlnl¡tcrlo tle
Vlvlend¡ le toc¡ conocer cn únic¡ ¡ort¡ncl¡ lobre tod¡s
l¡¡ ¡ollcltudor de do¡¡hucio o l¡nz¡mlcnto ¡tl¡clon¡dr
con h¡ cdlllc¡clona prrtlculrrcr do¡tlnrd¡¡

concrcl¡l o proforlonel, y rcdvld¡dct

3

hd¡¡trtrlc¡ o docctrtu dentr€ (rlc) dcl C¡¡co AntlSuo de
h Ctrd¡d dc P¡nrrn[" (las negrillss son nuestr¡s)

En abnción a lo expuesto, csE Despacho opina que la Drección Gener¡l dc

Anond¡mionto del Mini¡terio rtc Viüend¿, cs la instancia admini§trativa coÍrpetentÉ
por L€y pffa conocer privativamcnto de üodas las solicitudcs de dee¿hucio o

ianz¿micnto sobre inmucblis ubicados dentro del Casco Antiguo dc la Ciud¡d de

Panam¡i.

Procrr¡dor de l¡ Nmlni¡tr¡clón

OClS2laú ,

r,J.!l


