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panamá, 2! de febrero de 20A2

Licenciado
JOSUÉ CACERES GONZALF,Z

Atcald.e MuniciPal del
Distrito de AtaI dYd,
Provincia de Veraguas -

E. s.

Señor Alca1de:

D.

Cumpliendo con nuestras funciones constitucionales Y

tegátes, de servir de consej era j urídica de los
servid.ores públ icos admini strat.ivos , procedemos a
dar respuesta a su of icio No 14l- de f echa L4 de

diciembre del 200L y recibido en este Despacho eI 26

de diciembre del mismo año, med.iante la cual
soticita nuestra opinión sobre una controversia de

tierras, 1á cual fue decida en primera instancia por
la Corregiduría de Policía del corregimiento
cabecera del di strito d.e Atalaya, encontrándose
actualmente el expediente en Su Despacho en grado de

a'oelación.

Su consulta se
interrogantes:

cent Ta en las Siguientes

1. puede el corregidor de Policía ordenar eI
lanzamiento de una finca que se encuentra en

terrenos privados (tierras nacionales ) , Y en

donde hay un conflicto de traslape de fincas con
título de ProPiedad-



2.Quien certifica la validez de un título gratuito
cuando sobre este hay fincas inscritas con
título de propiedad posteriores a la expedición
del título gratuito.

3 . A quien corresponde ll-evar este tipo de procesos
en donde hay dos títulos de propiedad y quien
acredita la validez de los mismos.

4. Quienes son los autorizados para iniciar este
tipo de procesos donde hay B propietarios de la
finca No2905 y solo uno de ellos, propietario o
hi j o de uno de ellos es el- interesado.

5. Cuál es la autoridad o institución oue ]e
correspond.e e1 deslinde, amoj onamiento
(Limitación) de los propietarios de las personas
que hoy se encuentran (20 personas) que ocupan
la f inca No 2905 y los correspondientes
conflictos que se suscite entre estos ocupantes
y los propietarios.

Veamos:

Su consulta vino acompañada de fotocopias con
sendos certificados del Registro, uno referente a
la Finca 3293, inscrita aI Folio 456 del Tomo 403,
actual izada a documento 33386, Documento 2 de la
Seccíón de la Propiedad, Provincia de Veraguas, de
propiedad de Roxana del Carmen Nieto Medina; y el
otro, sobre la finca 2905, inscrita al_ Folio 362
del Tomo 359 de la Sección de Propiedad, Provincia
de Veraguas, Título Gratuito de propiedad del
señor Alvaro José Pinzón y otros; además de un
Informe Tenencial sobre la Finca No2905, elaborado
por el Departamento Nacional de Catastro Rural de
la Reforma Agraria; de una fotocopia de un plano
sin firmas, sin sellos y sin indicación del nombre
de la persona que 1o elaboró; y l-a Resolución No 93
de 29 de octubre del 200I, dictada por el-
Corregidor de Policía del Corregimiento de
Atal-aya.



I

lll

Trataremos de absolver susmanera siguiente: rnterrogantes de la

Sobre Ia naturaleza de1 juicio:
De conf ormidad con ra Resor-ución No 93 , e 1 procesoi-nstaurado es de naturaleza administiativa,perfectamente identificabr-e por su propósito y 1aspartes en cuestión.

una de las partes, e r señor Ar-varo .fosé pinzón c. ,co-propietario de ra Finca 2905, interpuso unj uicio de desaloj o contra 1a señora Roxana delcarmen Nieto Medina, desatándose Ia controversiacon l-a orden de desal0j o respect.iva contra lacitada señora.

La decisión der- señor Corregidor se fundament.ó engue 10s terrenos reclamados por el señor Ar_varoJosé pinzón Castrer- lón no están dentro de r_apropiedad de 1a señora Roxana der_ carmen Niet.oMedina y que los peri ¡a j es demostraron que l_osterrenos en confr-icto forman parte de r_a Finca2905.

Esta resolución ya fue apelada antePor 1o que usted debe proceder acontroversia en estricto derecho.

su Despacho,
dirimir 1a

Ubicándonos en susi t_nterrogantes, podemosseñalarle que aquí no exj-ste *, petición dedeslinde y amojonamiento por un supuesto traslape,por 10 que r-a competencia continúa siend.o de suDespacho por razón de que er- juicio administrativoestá estructurado de conformidad con el eórt.i rrnAdministrativo. er \-\-iLrryL'
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La corte suprema de ,-fusticia, mediante f allo de 3 o
de septiembre de 1994, indicó que ... . . siendo eI
lanzamiento por intruso una controversi_a civí I de
policía se rige por el procedimiento establecido
en las disposiciones que comprenden ros articul_os
772L a] ]-745 del- código Administrativo, incl_usive,
regulado baj o el epígrafe coNTRovERSTAS crvrLES DE
PoLrcrA EN GENERAL, aún cuando ra norma jurídica
que dio origen a la controversia corresponde al
artículo 1399 del Códioo Judícial .,,

Para su conocimiento, e f j uicio de desrind.e y
amoj onamiento se debe interponer ante los
Tribunales civiles de Circuito por ra persona que
crea conveniente hacerlo, pero su Despacho no
puede declinar competencia porque er juicio puesto
en sus manos para dirimir es de desal0j o, o sea
otra clase de juicio.

Los títul-os gratuitos como es l-a Finca 2905,
tienen el mismo valor constitutivo del derecho de
la propiedad que los títulos onerosos. La
diferencia fundamental consiste en que los
primeros no pueden ser enaj enados ni gravados,
mientras que
di sposición.

los segundos son de libre

con relación a l-a aseveración del Jefe de catascro
Rural de la Reforma Agraria, sobre r-a exj-stencia
de predios titulados dentro de l-a Finca 2gos sin
haber realizado 1a respectiva cancel-ación del
tÍtul-o gratuito, 1a norma no altera en nada el
proceso administrativo instaurado por e1 señor
Al-varo José pinzón contra ra señora Roxana del
carmen Nieto Medina, así como tampoco puede tener
eficacia para anular 1a Resorución No93 emitida
por el- Corregidor de policía.
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E] único efecto de esta situación de 10socupantes / no propietarios, de 1a Finca 2905 ,consiste en que 10s propietarios de dicha fi-nca,todos o uno de ellos, puede proponer el_ j uiciorespectivo de r-anzami-ento ante 1a corregiduría.
Lo señalado, anteriormente, significa que cuandoexi-sten varios co-propietarios á" una finca, comoes el_ caso de l_a 2gOS, todos, o varios o uno deell-os puede interponer et j uicio de lanzamientopolicivo, siendo perfectamente leqal su actuación,pues cualesguíera de el-10s tiené 1a legitimidadrequerida.

Por último, consi-deramos conveniente recarcar queambos títulos tienen el mismo valor jurídico,
totarmente identif icabr-es, tant.o sus propietarios
Y superf ici-es, por 1o que su validez o vigenciasol-o Ia certifica eI Registro público.

Esperando haber contribuido a aclarar ras dudasque sobre el presenre proceso administrativoalbergaba, me suscribo,

Atentamente,

Arma Montenegro de Fretcher
Procuradora de 1a Administración

AMdeF / 12. hf .


