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Señor Director General:
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Pnpalli,ro L Pooo*a

p*rnrolorío l" l" -ú¿*iniúración

Panamá, 11 de noviembre de 201O'

c-112-10.

Licenciado
Ezequiel A. Pinaón T"

ólr"lttt Nacional de Reforma A'graria

rutLi*t"tio de Desarrollo Agropecuari'o

Tengo ei agrado de dirisirme a usted con la finalidad de dar respuesta a su nota

DINRA-Stgo-llZS-lü 
-ñ¿irotu 

la cuaf consulta a esta Procuraduría sobre la

autoridad connpetente para adjudi"* ti"rr"* localizadas en áreas protegidas

creadas mediante- "."áta" 
*rrt iAptf -y sl para que adqut:IT y.aiidez tales

acuerdos deben ser previarrrente-'evaíuadoi por 1a Autóridad Nacional del

Arr;i""t" y pubücados en la Gaceta Oficial'

En relación al tema objeto de su consulta, me pernrito observar que el artíc¡'¡'lo 33

de la ley 59 ae'-á áL octuure de 2010, que crea la Autoridad' Nacional de

Administración a" n"tt"*, seaala qt " a"'m9d9 exclusivo compete a d'icha

dependencia ""tut;'ü;dñdr"l;t¿; I 
;co-noclnlcoto dc derechoc posecorios

ea ble¡e, ro*o"tlás eltatares, nácionales, nualclpales.,- rutales, urbanos,

patrirnoni¿"*, t*oiiáAo insular y zonas costera§, con excepción de aquellos cuyo

uso y administr*iJ" *J¿* asignados expresaffrente a entidades estatales' y

aque*os bienes q"";d*i"i-t 
" 

riúniJa¿ eáministsativa de Bier¡es Revertidos del

Ministerio de Economí* y rit*r"*- De conformidad con el artículo 35 de [a

misma excerpta í.á+ ;;- a¿ju¿icacione§ se regirán, por la Ley-24 de 2o06 "que

declara de orden-;ñtü y aá inteies sociar las actividades de regularización y

titulación masiva áe tierras que e¡ecuta el Estado y adopta otras disposiciones" y

por la ley B0 de 2OO9 'que reionoce derechos posésorioá y regula la titulación en

las zoflas cosrc;;§ i:"f territorio insular con eI fin de garantizar su

"p"o"""tt"*iento 
óptimo y dicta otras disposiciones"'

Envirhrddeloarrterior,resultapertinerrtecitar.eltextodelartículotr.odela
,*i"rl¿" f"V gO de Z11g,clryo tenofüteral enpresa 1o siguiente:

,o"á* á" mangiares' los territorios indigenas y

Jo P*r*J*¡o t h -At^t*tmci¿¡n ti¡ve a P"t**' b titw a tt'
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No obstante
I de julio de
modifrcado Por
diciembre

comarcales, las áreas protegids§ y cualquier ot11

i"átotio sujeto a restricciones legares oe

apropiación privada' Las autoridades

"irtá"po"dientei 
poqan identificar dichas áreas y

;Já;ñ;- prt* los fines previstos en las normas

respectivas.

(ir@

caso, para el
se sujetará
reglamentaria aplicable.

predio, el
a¡nbien

\it0

En este
titular
tal o

,,

Comoesposibleapreciar,la.normacitadaexcluyeexPresafnentealasáreas
protegidas del proceso de regul*áAO" V átuUciOn masit'a de tierras que ejecuta

el Estado.

1o anterior, también debo indicarle que el articulo 66 de Ia leY 41 de

1998, general de ambiente de la RePública de Panamá, como quedó

la sentencia del Pleno de la Corte SuPrema de Justicia de 29 de

de 20O9, disPone que

según se desprende de la resolución AG-O366-2OO5' emitida por la
Administ¡ación c""Lirr de h ¡utoriáalñacional del Ambiente, las mnesiones

de administracióna que se refi'ere-"i tiá¿o articulo 66 de la ley 41 de 1998'

üenenporobjetopermitirlaparticip"a"''de|p.per§onasdederechopúbücoy
privado que señal;di"h" rror,ñ* j*ri¿i"", en activiáades de conservación' manejo'

protección y desarrollo de un "t"" 
ptot"gida perteneciente al Sistema Nacional de

Áreas Protegidas; ya §ea en su tgtglidad o en una parte de la misma. Asimismo

se desprende de ráiesoluaón AG-ñOS-ZóOá, t'-¡lé" emitida por esa autoridad

estatar, que las 
'ái""r¡ones de serucios üenen por objeto ¿rkgT^ -"i-H::

personas r" p.""áJál Je serrricios de aloja¡niento' alimentación' recreacron;

información, "¿rüiiár, "*uiu"t 
r " i"i"rprétacion de la naturaleza; transporte

dent¡o del área protegida; interp:et;"ió" aet patrimonio cultural; venta o alquiler

de arriculo* ,"uáári;¡L; "or" 
át #ñ;;&iiá; r""m¿"aes para las actividades

acuáticas; rt"rrAát al visitante o oittqt'i"t otra actividaá que la Autoridad

Nacional del err¡iente estime "o*á 
servicios dentro de las áreas protegidas'

como es posible apreciar, e§ta$ concesiones de administración ni las concesiones

de sen¡icios tienen como propÓsito-la titullciil d" áreas protegidas' corno

tampoco "t 
r""orro;i*i""to au derechos posesorios en las mismas'
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pertinentes.

territorios,
local" de lo que se
facultada para ofrecer
lo soliciten.

i{q---1b
rni0

infiere que Ia Autoridad Nacional del.Ambiente está legalmente

a los municiPios apoyo técnico en esta materia, cuando así

J

De las norma§ y Consideraciones anteriormente expresadas'. este Despacho

concluye, en respuesta a su primera interrogante,-qué h autoridad competente

para adjudicar tierras localiz,adas "" 
l"á" pírt"e$as creadas mediante acuerdo

municipal es Ia i"t"tiá"á N"oio"JaJ Á*üi""ti to cual solamente podrá hacer

mediante el otorgamiento de "rrro"*i"""* 
¿" td*itti*t'aciÓn o concesiones de

servicios, en los términos prerrisros en la ley 41 de 1998 y los reglamentos

Si bien es cierto que al tenor d.el artículo 46 de la ley 38 de 31 de julio de 2O0O'

que regul" 
"t 

prol"dimiento aaminffativo general, los actos administrativos de

efecto general 
"Ofo-*rááplicables 

desde su promulgación en la Gaceta Oficial'

salvo que el instnrmento- respectivo establezca su vigencia para una fecha

posterior, no 1o 
"*-*"oo* 

que d9 acuerdo con el articulo áz ¿et mismo cuerpo de

fiorfna§, dicha l"i;;;di"i a todos los procesos administrativos que se surtan en

cualquier dependenciá e$atal, 
"""-á" 

ia administ¡ación centrar, descentralizada

o local, incluyendo las empre".= á*átuf"s, salvo que errieta uüa norma o loy

es¡rectal qou ""gJt; e;oi.ü-lento lrafa ccco§ ó matertes específlcas'

En este sentido, puede advertirse qu9 el artículo 39 de la ley 106 de 1973' que e§

ley especial en "fi;;;;t"rp¿.dispon" 
qy" los acuerdos se promulgarán por

medio de su n:*aár, 
"r, 

áúild ubicaáas en la secretaría del concejo' en tras de la

alcaldia V "r, 
r"*'-*ri"Ñ*i.*, ¿"ili."á" ser fijad'os por el termino de diez días

calendario a fin de que surtan u"*. 
"i""a.s 

t*Sate". Coirforme a dicha norrna legal'

sólo los acuerdos referentes a impuestosl contribuciones, derechos, tasas y

adjudicaciorr"* i" Ui"rr"s municipatés deben ser publicados en la Gaceta Oficial'

situación en Ia qr¡.e no "" "rr**I*, 
lo* *"t'"tdos municipales que establecen

á""* ptot"gidas'? los cuales se reliere su consulta'
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For tanto, en opinión de este Despactro los actrerdos municipales que crean áreas

protegidas no iequieren ser prerriarrente erraluados por la Autoridad Nacional del

ÁáUi[nte ni pubücados en la Gaceta Oficial para que adquieran validez, siempre

qrr", p"r" efecto de su promulgación, hayan sido objeto del trámitc que para estos

fines prevé la ley 106 de 1973.

Hago propicia la ocasión para-reiterarle los sentirnientos de mi consideración y
aprecio.

Atentamente,

Nelson *
Procurador de Encargado

NRA/au
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