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Panaüá, 14 de fiarn(r de 1997'

Su Excehücif,
Lüls E Blsnco
ltdi"ittt" do Obrras Prlblic¡s

E.S"D.

Seüor Minisüo:

lvrstiva ls prcs€aüs dar rerp'esta a su Not¿ No.DM-3? do 2s ds enerCI pünf,do'

enlaüIsl*'pn**r"u*.asiguienteptanteamiento:

*fu lw, presmtdoqnsos ante h Direcctbn ctenaral de Tatorimcifin de

esil Ministerio, de fincas ffiaúre|, q,, po't"ry!|a tas asigmciones de su

gf*r'ctmetr d, coot tior;úr, ¿* utí":rá po, 
.votorimciún 

por ytrte de h

Comisión de YaloiiiAo, " noí 'üsodo' 
cl4fornwúo otrss ftncas'

y aI procederse n ,i, Ionfr*d;;;;*y i" l* tenido que constituir'

denrro del úrea w grfu' úreas de u*o púbtico Goffio lo #an

seflidutrrbres y *tt*r.,.to, propiraa* de furms que se encv'oúran en

esfu' cotúlciones, ,wt sohatdo se les_ wfu1n del pago de este

gtMvüItts/¡ que recae sobre estar i'o' de uso púbí¡*' prwio trd¿rynso de

tas ra¡tmas a Ia Nactól¿

I'a intenogante que se plattea e8 b srgfif'f¡te: sl los contrihtyentes

dehertut Fgar el grrvan* *ffioiíiÁnente a 8u fmcq tfu vez

Ete awúa el mtímo fre ailrgnffi, *w t'r* io '*natto" 
úre'as de

uso ptlblico; o si ¡rcr eI contrarii, at coraaut'* sn úreat de uso p'büco'

puertm rrr *on ¡dor det pago det grwomen' praño traspaso de estas

áreas a b Nación"' 
twiüos e bkn conrrorsar con los

# #rffi'*i'tr#f;ffi ü***dü* ***i;; v acrarar cicrtag

rnguras jreáicar. como ro,rrtn¿o d- ; **i¡", i*f*i*or q* la prublenrÁticn consiÉtroÉ

dt* siguietÚes hcr'hos:



l. Una finÉa madne es gravrda Gm la coofiibusión de hrfejmns pffi Valorización 8l

eúcoüfrarse err rur¿ zons & ion r**iq al bÉüsficiorst ésta por la eJeanctún üe obnr de

infcr$s públlco.
2. post€riogmÉntÉ, la finca se lotific4 constifrryéndose servldunbres y caller para frcilitar

ln convirrunc,is de los nrnl,nfl dueüos y rrccinor del lugar-

3. Si estos paopietarioo reclamnn- ln exclusién del ,pa8o el gr-avsffitl sofuñ estffi

g€rüiúrmbrgs y *"ll*, d€ cmcluye €rnfoüccs qt¡e lfl fincs mee,e fi¡É ldifica& cür ls
Cmlribr¡eión 

-d" 
hltre¡;ms ptr úatmizaciOn aún perydiutÉ de pago, por enrdc, los

comprrdorcs obfirrlcru unr prupiedrd no ¡rnped¡ cür üu toffllidrd y q,n en vi¡ta de que

la cancelación dG lo fás¡ * l*tu¿iUt*, solicitto r¡a¿ redrreión del iryrcsto en ln

üedida qr¡e $ea posible Y jurta.

En Frim€r lugar, noa pecmitimr reit€nar nuesfuo critrrio jurfdico, contmido e'lr el

oficfo 6.Z74ds 2 de ocürbrJ ¿u 1996, al resoh,rr n¡ Consulto identificada DM-ó53 de 26

de agosto del misüD a[o, en el st¡al se expresó:

'Sc debc preflr¡mir 4rc si se wode rn bien \¡alorizado por uüa ob'ra

pnlblicq r" ¿uUiO haber aumsntado el p'recio de ege bim rata por ello, €s
*riq*i*iumo o M es o debs ser susccptible de ser gravndo

por \rls csngiblilirn. flo oüa manema, se hada responsable I T* per$otl¿

iel nuerm pu el enriquecimiento de otra (el rrcnddor)- En este

¡entido r¡o es iOgi*o ni equitativo que s€ hass reeponsable a rmr peffioüo

pm el M p-hl-*ifft de otra p*rsona, la eual al r¡eüdet debiü

I¡Bbetr valorulo su lxo,pidad cmftrrme a su rnlor agrcgado'

A modo de reiviodicacién cnnccptual y refcridor n los términos de su

pregunte debemos sefrelar que el confrlhuyeufc qrc h¡ adqulddo rm

bien inmrreHe quc mrntiene deudr ds valortzaclénn nt lienc porquG

prg¡r los nscrrgo$ G infprcses qup s€ hrrr gmerrüo con el

inrunpllmt¡Nrto en-ol p¡go ds l¡ dcud¡ por prrúo dcl pr{mor úreüo do

U propie¿rd, F.n todo-caso, corlo el r.egisho del conüitnrytnto d*e eotar

en los 
-rr.nio* 

de l¿ institución, es I él a qrúen d€be cargarse lns saldos

dejsdon do pagar.'

De ests fenma erpffiemos la soh¡ción at pdner cmflisto tácitamcnte planteado' GstE

ea, loe actuales údN ¿" tos lotÉs, c¡ue anfaüo p€ilt*üodÉfim a tIu finpa ma&e eü r¡Iu mlla

de inflr¡scia, no e¡tm obtigadoo o iugo to*"rt* e isteiles€s pu d incrmplimienúo & ln

de,6a rnorone dol úrcüo *lgi"oio bu-i" finca. e¡orn bieq en sraoto al gravamem de los

t",rcnos cmvertidos en ,uririd,*h*r y calles, es menrest€r t¡anscribir er<hactos de le

S€ntcnrtn de I üe enero ilel prcsents, emitida pot la Sata Ter-ce,ra de la corts $rrp'rema de

Justicia:

*A tÉntr de lo diry¡esto en el rrücrilo 333 del Código Civil, lrs rrfrs
püblices ,oo co*idendrs blcnes de uso púbHco. Estos biener, de

'1, 
t
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I

'

L



acl¡erdo al tsrto del ¡rffcnlo t29 dcl Cúdtgo Ctvll, cmstituyen bieües de

dourinio ¡ni,blico, n pof consiguienüe, $oür biu¡pg de usü comtrtl cuys

c$factertsiics int t"r*t es la de gr¡e oo son enrrjenables, edemáe de set

iqnescriptibles...coüro bien lü mfr¡ifestam te frccrradora ds ls
¿druhisñ'cióq lo diry¡esto cn el arilculo'I05 de ta L€ry lffi ds 1973, que

clffrüHfs estsbtece la pr,ohibición de que los blenss nilunlctprles de u¡o

comúrn, t4es como lrg cstlcr...Ho poür*n mrJenerue, ni rrrendrrre, nl
gt*"""* €n nforytma folilt." (El resaltado es nvestro)

Si bien es cisto el Falto de ln Ssla Tercer¡ aluds a lss bimsg municipalen, tanbién

se aprnra c¡lrno ejemplo espocffico de estos bims, la$ c¡lhs y ssnidumbres, y lfl
ilegatidad de Savüio$ por cmrtihrir éstos bienw & dminio prtbüco. I.áSi€nmÉilüP' el

t*r*" ob¡eto del r*ft¡*to dpbe encontame eircunsc¡ito a la jurisdiceión do etgún

Muni$ipio, pm enle, los cflr inos vecilnles qus fle eüctrtmkiln ubisaú)8 dontlo dp los lotea

mencionndos ¡crán con¡idersdo$ como pnopiedad pniblicq tal cmo indica l¿ denrminasióE

&vecitwl.

Armado ¿ lo anterior, ol ertier¡lo { d.o Ir I*y 5? de 30 ds soptiombrc de 194ú

alnrnla $le: 
,rno lwbrá ¿lerecln a irúemnirnciüt cuarula se tratil de h owlnción de un

terreno destirwdo por sus dueñas rr vfil$ públícas o ütW tlnlo hage 'abligatoria una

sentiú¡ntbre granitan'; y el nrticulo ? remlca ilue: "en lodo traspuso qae lnga b Nación

se consigmrú sewicfumhre a favor det Esndó parü caalryiur ubra de ilúerés social o

uttlidd pública". Eu corrcluriéo, bs propietarirn de üerras ql¡e se enpuentren en zon¿s do

inftumsir por la constnrc{¡ión de obfrns poUU** o de iu,l,eres swi¿l, de por ui ya pier&n unn

pución dei terrmo, rin derecho a indenrrizasión, naüretodo ¡i nt obÉennr ta pr"pt*dad, no se

vieh¡übmnbo arl¡r ta utilización de rn¡a ponuión t€mer¡nl y pooteriorrnmto el Estado mdena lN

cmrignación de Eenriduurbrcs y callen por las raurx¡efl anles er¡ruestar. Eü el caso €tr

**6, los nctualeg drxfios dp ios lotps afectados por el grarnamen adquirierau los tsneoos

cm las nwrridumbnpe cmstituidagi

Este Despücho considffa qn ri bieq el pago de la Jasa de Valmización por Meiqrns

erh pendíentp sobrc los loüF$ debapagar**, *o l* sfl.lved¿d {gt€ $€ deten e¡ü{uir Lx btspses

y r'sargps arribüibles al dueno *¡si*io, por nolnbwre harpanado el bieü sansado a los

drrcños artr¡ales, no prro&d, el gravflmen sobrre lss serviduurbrcs y caller' psrqtF yl ns

compertcl la lnisnfl idsntid¡d $rc trnürn d cnnforunr h fin$a mrdre' Un¿ wa

eegr€gado el terreno esdnado a uo Ui* púhlico, c$no lo sm tos comino8 rrccinsles, piendm

ru carás{er de popiedad prrvafu y no pnedm ermienarse, ni frrfifr}mÍe ni at7enfuTte en

ningawrformu.

Con la esperanza ds hÉber saüsfecho zu Consulta" ee despide con [a aeggrídad de

nuerho aprecio Y conrideracién

I

Atmtamente,


