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Ciutlatl. -

Ilcf.: Obligación tlc cltnr¿rc:¡r, rcconocar, titular, rcgistrar l' protcger
l¿¡s t icrras ind igcnas.

Sclior V iccministro

Irn eu¡rplinticnro cle nucs(ras lüncioncs constitucionales l legalcs conto ascsorcs dc los

lirncionarios dc la Aclrn inistrac i(rn I)ública. por cstc nlcclio damos respttcsta a la cousulta

lbrmularla a este l)es¡racho. rcl¡cionada con la obligacirin clc dcmarcar. rcconocer. tilular.

registrar ) proteger las ticrras intligcnasl al igtral quc solicila orientación sobrc la

intcrprctación de la l.cy N" 72 de 23 dc dicicnlbrc dc 1008' y tlel l)ccrcto l:jccLrtir o N" 323

dc' 29 dc junio dc 2010'.

Ntrcstlo tlictartrcn .juliclico lo desarrollarnos sobrc la basc tlc la uornratil'a vigctltc ¡'.
Lrplicablc crgnol(rgicantente. así colno tarnbiúu dc un análisis cxcgético tle la lcgislación

cenccr¡icntc a los clclechos lcl¿rcionaclos cou la propicclrtd colcctiva clc tic¡'ras. dc los

pucblos inclígcrus. por lo cual procc(l!'rs0ros a brintlar uua oricntaci<in dc lbrtna obictila.
señalantlo que ltuestra opinión no constitr-rye un pronLrnciamiento cle lbndo. ct uu clictatucn

jurídico concluycnte quc delenninc, una posici(ru vincul¡nte en ctlanto al tema ohicto clc

consulta.

ttn aspccto dc cscnciul inrportancia t¡ue tlcbcnros consiclerar cn pt'inrcra inslancia. cs el cluc

hlcc rclcrcllcia u los ¡lrincipios carrlinulcs. c¡uc todo sclviclor público dcbe observar cn cl

cjclcicio cle sr¡s li¡ncioucs clcntro dc uuestt'o tlcrccho itrtcrno. A sabcr:

¡¡r'ionul:

"Artít'ulo 18. l,o.s ytrlictlttrc't .¡i¡lo tott ratprtttwrhla.s Ltfila\ lul
uutor¡(ludr.\ l,or ittfittt'c iitrt Llt' ld ('tttttttlt c ¡ótt t, tlc lu I'c.t'.

1,lr'IUbl !ir !1. l'iIriur,L \: \\llll L\ l.l:(,1S1 ,\ il\.\ I c\ \ 1l Jc ll (lc (lrclcrnhr( (1. ll)l)B (.)Lr( e't'rhireq rl

Je l¡r toIr,rtc.r.' l'Irlrlreir(l(t r'tt lr (;rscl.r ()llrlirl N ll,l9l ,1..1(l(lü (ll!rclllhrc (lc:{)(llt

It.Irrhlie.r ,,1. l,¡rr.Urrii Nll\lS ll ltl() l)l: l)l \.\ltl(()l.l O \('l,lOI'l I L\ltl() I)c.r(to I icetrli\o \' lll iit l(),lc LIri,r

tlc 7 rlt lulro rlc 2010
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Los servidores ptiblicos los son por esus t¡tisnas cattscts v lambi¿
por extralimilación de funciones o por omis¡ón cn cl ejercicio de

éslas. "

Marco legal. (Ley No.38 de 3l de julio de 2000)

''Artitulo 31. Let,s uLluuciones utlntinistrul¡r'us en lodus las

entidudes públicas se e[eLlttQt'(it1 ct»r urreglo u nornrus de

infurmalidud..., gurantizunelo lu raul iz¿tc ión oporlunu de lu función
administdliva. sin menoscabo del clebklo proceso legal' con

objetivida<l y con opego ul princioio tle estricla legalidsd... .. "

(El subrayado es nueslro).

Estos plincipios f¡ndamentales de derecho recogidos en nueslro ordenamiento juridico.

proponen que los mismos, constituyen el tundanlento en virtud dcl cual todos los aclo

administrativos dcbcn cslar so ulc tidos a las lcves: conlorme al ct¡al todo e.jcrcicio tle uti

podcr público clebe realizarse acordc a la ley vigcnte y su jurisprudcncia. Dicho en otras

palabras, al servidor oúblico sóltt Puctle hucer l<t tlue la lc)' le permilu.

Con ref'erencia a lo anlerior, resulta oportuno señalar que, el Principio de Legalidad
entraña que los poderes públicos sólo pucden proceder de acuerdo con las normas qtre lijan

sus competencias y actuaciones. contemplando así entrc otros elctncntos. la vinculación

posiliva dc los poderes públicos. en la cual éslos (lts.s ¡totlcres). solo pucden haccr aquello

quc sc encucntra exprcsamcnle pennitido. por las normas jurídicas y lo contrario de una

vincr,rlaci(rr.r positiva seria obviamente, una vinculución negolivd, quc implica que se puedc

hacer todo aqucllo que no prohiban expresamcnte las normas.

Iin este orden de ideas. se establece en el arIículo 127 Constitucional entre otras cosas, que

el Estado garanlizar^ a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la
propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social.

Vcamos:

''..lRl-lC¿il-O 127. lil l..srrtltt y e9t!1!1!t4lq4!)
n!((.\Ltt ¡rt\ ¡ lt ¡,nt¡tirthtll( lu\ ti(ffu.\it igcnrrs lú rt.\(t'\'Lt t

c o!g<,!yu lc !4s uti:stn1Lr ¡tut'u cl !ty12 tlc;tt biut!!!t!:9!9t1!ill¡o )'
.¡tt9i4l. l,ct I-¿t, rcy,ulurri los procctlintienlot quc clubun scguirsL

punt lognrr cstu finulidud .t' ltt:; dclitttil<tc'ittnes corrcs¡tttndicnles
.lentro (lc lus cuules :c pnthiht ltr opropitttiótt pritwdu dc

ti¿rxts. '(lp subr<n\tdo c.¡ nuc¡lnt)

l)el artic¡lo tl'anscrito adicionalmenle se clc'sprcndc. quc la Ley rcgttlarlt los proccdimicrrlos

(l¡c deban seguirsc para lograr lo consagrado por la Constitución Política: guranlizur lu

re:;erttt r.lc tieffds {.t lo,s pueblos indígentts. así corno las delimitacioncs relacionadas con la

prohibici(rn de apropiación privada de ticrras.

Por otro lado. estimamos de igual lbrma pcrtincnle. rel'crirnos a las definiciones de los

términos "Pucblos intlíg,enus" y "Oc'uptrc'iórr 'l'rutlic ion¿|". contenidas cn cl artículo 2 dc

la Ley No.72 de 23 de cliciembre de 2008 "prrc e Stublece el procediniento e.tpecial pura lu

' ¡uttlÁlu¡-z s,\R,\sol.A. lgr¡¡cio \ sÁNClll'lz Al,\',\RD7-. l:rlu¡do
¡'úb[ro l-]l¡r.rrb li(lrlor¡i¡l 

-lccrros((;rt¡Po^nil\¡.S.,A.).2017. l'r'rgs'll¡ {2
Manu ldú l rrndi¡nr r l)rrc!lro
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utljudit'tttión tlc lu pro¡tiedad colectir,(.t dc lierrus de lo.r' ¡tueblo.t incliganos qlte no csla,7

tlL,ntro Je lu.t L'omurtu.t . dc lu siguicntc mancra:

"Arlículo 2. P«ru lo:; e/bctos de e.stu lcy, los,tiSuicnles t¿rtttino:i sc

entemlerán uí:

l'ucbIo.t inclipatttts. ('oIat lit itludcs huntuttt.t qua tlc.tc icntltn da

poblutiones que htrbilubutr en el pais o en nru región geogrúfictt tt
lu quc perlenerí.r el paí:; desdc lu époctt tle lu conquisltt o de lct

c'olonizttción o clel establccitnientct de lus ttcl¿tules fronlerus
estotoles y que, tualqttieru quc seu ttr silucrción jurídiut, cttttl;ervon

sus propicts insliluci<¡nas sociule.s, ecutómicas, cultmrtles.
I i ngü ís t ¡cas y pol it icus.

2. Oc upttc ión Trudicionul 7'e n e n t' i tt, tt s o, c t »t s e rwtt i <i tt, n t u tt ej o,

Tssesión 1t

de./inidos
ganaxrc iórt.

tt.sufi'ttcttt clc lqs lierrus de los pueblot indigcnut
cn csle drli(ulo. lru.\tttil¡dus de genen«itin en

a) l.o' No.72 dc 23 dc clicicnrblc clc 2008. "Ouc cstablocc cl Droccclimicnto espcc ial dc

adiudicación dc Ia Dr()Diedacl co lect i\ a tle ticrras de los pucblos indigc l)as uue rlo

cstán dentro dc las cornarcas"

En este sentido y con el objeto de estructurar el lundamento jurídico de esle Despacho. la

Ley N" 72 de 23 de diciembre de 2008, que establece el procedimiento especial de

ad.iudicación de la propiedad colecliva de tierras dc los pueblos indígenas, rccoge varios

presupuestos imporlantes en rclación a lo consultado. Veamos:

"Artículo L Lstu l-ct lidtc cottto obielivtt cstuhlc<cr t'l
p|oLcd¡ntiL'nto aqrtiul ¡tu'tt fu udjtulicttc'ión gttttrtitu de lu
propic<lud c'olettitet clc ticrrus lruiiL ionulmcnte ocupadus ¡tor los

pueblos .y t'onunidadcs inligenus, ctt cunryliuianb tle I urticulo l2'
clc la Constitttcitin Politicu de lu Rcptihlit'u de l)ununtú '

lil artículo I de la ley ul st.tpru. desarrolla la garantia establecida cn cl artículo 127 de la
('onstitr-rci(lrr l)olítica. al curitir un ¡rl'occdimicnto espccial para la adjudicación dc Ia

¡rropicdacl colccti\ o r,lc ticlras de los pucblos indígcnas tluc no cslitn dcntro dc las cotltarcas

e\ istcntcs.

De iguat fbrma. el arlículo 5 de la rel'crida Lcy N" 72 de 2008 establece el procedimienlo

legal para que el Eslado reconozca a través dc un acto administrativo. el dcrecho de los

pueblos indígenas sobre las tierras tradicionalmcnte ocupadas:

"Artícalo 5, Puru lo'; e/¿ os de lu udiudictttión cle las lierrus ¿le

propiedtul colectitu, lus uult¡ridudes de los pueblos ¡'t'onuni udc.v

itrligcnu:; presentartin lu x¡licitud r6PcLlir(l' en Jbrma individuul o

(utjtnld. l.tt Dirccción Nutionul clc Refirnru .'lgruriu dendcrá con

Itt'ottIiIud.t,oIu'4,ur(i Pr¡oriIqr¡druuIIe cI rr'\P(ctivo tíIttIo c'oIcclivr.t

u la cutunidu¿L, rcprcsetltuda ?or .\us utttor¡dudes Iru¿li<'ionules. "
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I)n virtud del procedimiento establecido para el reconocimienlo del derecho de los pueblos

indígcnas sobre las ticrras tradicionalmenle ocupadas, a través del artÍculo 5 de la norma

transclita. sc clctertninir cluc la ¿rt¡to¡idad c on] pg!§ll1q par¿l cl rccotlocim iento ) la

adjudicación de la propiedad colcctiva dc ticrra de los pueblos indigenas es la Autoridad

Nacional de Administración de '[ierras (ANA'll ) (antes l)irecci(¡n Nacional de lle./itrma

Agrttria tlel Mini,sterio dc D¿suftt¡llo Agropecuurio), entidad creada mcdiante l,ey N'59 de

8 de octubre de 2010r.

(lomo consecuencia de la creación de Ia Arforidad Nacional de Administración de Ticrras.

sc unillcan las compctencias de la Dirección Gencral de Catastro. la Dirccción Nacional dc

I{elorma Agraria, el Programa Nacional de Administración de l'icrras y el lnstituto

Geogr.álico Nacional 'l'ommy Guardia y sc dicta olras disposiciones. la autoridacl

competente será la Autoridad Nacional de 'l'icrras (ANATI).

Iis importante deslacar, que el artículo 6 de la Lcy N" 72 de 2008 en su segundo párratb.

cstablece el término en que el Estado reconocc el dcrecho constituc ionalmente resguardado:

" Ltr.r re.spectit'as inslilucioncs del listudo cxpedirán los documenlos :señuludo.s en un

t¿r ¡no no nuyor tle lreinta díus )' de.fitrmo grtrluita '

b) l)scrcto []iecutivo N" 223 dc 29 dc iunio 2010 (t'cvlumenturio dc lu Lev N"72 dc

2008\.

En este orden de ideas, debemos mencionar que mediante el Decrclo EjecÚivo N" 223 de

29 de junio de 2010 que reglamenra el proccdimiento de ad.iudicación de propiedad

colcctiia y el proceclimiento de oposición; prcsupuestos imporlantcs en rclación a lo
ct¡nsultaclo: se cstablccicron los documcntos c¡uc dcben acompatiar la solicitud dcl título

colcctir o:

{ República de panar¡á. ASAMBI,LIA NACIONAI,. l-cy N" 59 dc u clc ocrubrc dc 2010. Quc crco lu Autoridad N¿cion¡l

de Administración dc 'l'icrras. r¡nilica las compqlc[ci¿rs dc l¿t Dirccción Ccner l dc (.¿¡l¡slrc. l¿ I)irección Nacion¡l de

) dieu orras disposicioncs" l'ublicado cn Cacctil olicii¡l N" 26618-A de E dc octuhrc dc 2010'

"Articalo 2. l-u ,solicitud del titulo cttleclit'tt debe eslur

ac' o n pañ atla de I os s ¡ gtt ¡ en t e.\ doc t t ttt t tt l tt t ;

L El pluno o croquis del área u litulor.
2. La certificac'itin de la (ontrulorio G¿nerul de lu Re¡túblicu del
ctnso poblucionttl de ls conunidud.
3. Lu carti/ic'ttcirfu clc Iu DirtL<ión Nucionul cle l'olitittt lncligenu

tlal lllittistcrio dt Gohiarno .t' .hut it itt de lu a.tistenciu lc lu
t'o n u n itlui ct ('ott ttt i¿klt.\ .\ o l ¡ (' i t utl l ¿ \.

J. \'onhra I rlukts ganerulcs ¿t'ld Qutt»'ielud o pcr'untu que huce lu
solit ilud att nonbrc ic los pueblot o t'onunicludes indigcnus.

colindntIes, supcrlic'ie ¡'Ioculi:u('ión dcI Irrrc o "

De acuerdo a la norma antes transcrita. podemos observar que se establecen taxativamenlc

los requisitos que se deben cumplir para clue el Iistado reconozca el derecho sobrc ticrras

ocupadas por pueblos o comunidades indigenas.

Aclnriticla la solicitud por panc de la Ollcina Rcgional dc ANATI, ésta ordenalá una visita

tlc campo. prc'uia notilicación a los solicitantes y conlinuará con el trámite correspondiente:
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"Artículo 3, Cuon¿lo lu perición de adiutlicación del titulo
cr¡leclivo, retino los requisilos estublecidos en el orliculo 2 dc esle

Dccrelo Ejeculito, se procederci o udntitir dic'hct.solicitttd nrcdiuntc

unu providcnciu, el cuul serti notifcada u los colindantes, u trat'és

tlc un edic'to publicudo por un periodo de quince (15) día:;' en la
Olicina tlegionul de Refornta Agrariu, la Alculdía, y la
Corregiduriu, en cuya circunscripck)n se encuenlra ubicctelo el
predio solicilatb. "

se hace importante aclarar que el artículo 3 del Decreto [jecutivo N" 223 de 2010, refiere a

la "Corregiduría "; pero co; la entrada en vigencia de la iey No I 6 de I 7 de junio de 20 I 65

Ia autoridad encargada en corljunto con Ia oñcina regional de la ANAl'l y la Alcaldía cs cl
" Dclegotlo AdministrotiloÚ " en las circunscripciones de las Comarcas Kunas dc

Madungandi, Wargandí y Puerto Obaldía; cn las circunscripciones luera del área comarcal

correspondc a los "Juecas cle l'qz" ,

Después que se haya cumplido con los trámites correspondientes de notificación y

ejecutoriada Ia providencia, el arlículo 4 del Decreto Ejecutivo N'223 establece que se

procederá a realizar la inspección ocular del área de la solicitud:

"Artículo 4. Surtitta ltr notificución ¡'dcbidanenle eietutoritula l«
pn»,,idenciu, se procederú ct la realizttción de una inspección

o< ular, al rireu clel lcrrents. ctr.t'o obielivrt es vrificur 'si lus tietus
solicit¿tdas son o no odjudicables. De estu inspecck)n se levunlarú

un acta refrendada por el inspector de compo de la Olicinct

Regionul tle Reforma Agraria v fnnada por los que en ello hayan

intervenido. "

til ob.ietivo de la inspección ocular es verilicar sí el área solicitada es adjudicable o no; sí

cxislc nrejor litulo o una cxpectativa dc derccho por parlc de terceros (título de propicdad o

dcrcchos posL'sorios). Sc levantará un acta dc la inspccción rcalizada cl cttal dcbc ser

rclienclada por cl Inspcctor dc canrpo dc la Ollcina Regional dc ANA'l'l y lilmada por todas

Ias partcs que intervinieron.

En este orden de ideas. se establece quc cumplidos los rccluisitos por parte del solicitante, la

entidad levantará un expedicnle cl ct¡al dcbe cstar foliado o enumcrado \tle ut'ucrdo ul
(trticulo 51'6 tlal Decrelo liiccutittt N'223). que será enviando a la oficina principal dc

ANA'l'1. acompañado dc los documcntos pl'cscntados en la solicitud. Vcamos:

",4r¡ículo 5. De lo rtc'ltt«cltt stt tortformurá un erpcc]iente
(fub¡dutttc,tle Jbli(ulo que sc envkrci ul Dcpurtanrcnlo Nucit¡nul cle

Mesuru y Demarcución cle 'l'ierrtt dc lu Dirección Nuciotui de

Re.forntu Agrariu, acontpuñudo ton el pluno o cntquis
represenlalivo tlel lcrreno solicil«kt' a./in de verificar el cúlculo,
clibujo .y locatizcrcitin, paru prxler ser uprobudo por lu Direcc'ión

Nut it»ruI dc Rc.fi»no .4gxtriu.

' ttcpirhlica dc pan¡¡ná. ASAMBT-I-IA NACIONAI.. l.cy N" l6 dc l7 dc.irrio dc 201ó. "Quc instiluyc la Juslicia

(ornuniraria dc Paz ).dict¿l otlirs rlis¡tosiciones sobrc (onciliáción )'Msdiación Comunilllria l)!blicado cn (i0cela

Olicial No.28055-A dc l7 dc.iun¡o de 2016.
o Articulos 80 y 8l iáiderr.
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Si Jfuese cl coso de que en el pluno se encuenlron incluida:;
superficies correspondicnles u árect.s prolegitl«'\, éste unles de:;u
apro\ución, será t'nviaclo a lu Autoritlotl Nac'ional tle Ambiente
(ANAM), para su t'isto bucno. "

Iin el supucsto de que la solicilud se cncucl'Itrc en un área prolegida, ANA'fI solicitará cl

visto bucno dcl Ministerio dc Ambientes.

Aprobado el plano. sc cmitirá una providcncia. la cual debc ser l-Úada a través de Lln edicto

tanto en la Oficina Regional de ANA'I'|. como en la Alcaldía y cn la " Delcgnc'i(tn

Adminislralivct o el .htzgado de Paz" (la figura de Delcgado Administrativo o el Juez dc

Paz corresponderá a la circunscripción donde esté ubicado el predio quc se prclendc titular).
por un período de 15 días, y. además, el edicto debe ser publicado cn un periódico rlc
circulación nacional por 3 días consccutivos.

lln caso de no existir la oposición. el cxpeclientc scrá enviado a la olicina central de ANA'l'l
para su aprobución y cmitirá a través del l)cpartamenlo de Adjudicación y'l'itulación dc Ia

l)irccción Nacional de l itulación y licgularización. una Resoltrción por medio de la cual sc

adjudica a 1ítulo gratuito Ia propiedad colcctiva a lavor de los pueblos indígenas, que scrá

remitida para su inscripción en el Registro Pitblico de Panamá.

Adicionalmente. en el Decrelo se refuerza cl concepto de procedimiento espccial y

establece en su ar1ículo l8 que en caso de existir lagunas o vacíos sobre aspectos básicos.

tftimites o casos no previstos en este procedimiento especial' se regirán por el Código

Agrario o por la Ley N" 38 de 2000 r'esguardando el principio de especialidad establccido

cn cl arlículo I de la l.ey N" 72 de 2008:

"Arlícuto 18, En los cttsos tto prelislos en este procedim¡enlo

especial se regirún por el Código Agrario o por lu Lc¡' 38 de 2000'

preservonclo el principio de especiuliclod deJinitlo en lu l,e.v 72 de

2008. "

Ilcspccto det principio de espcciatidacl. la Sala tll dc la Corte Suprema de Justiciae sc ha

pronunciado cn reiterado s lallos:

'' ...li,¡tinut cl re .slo dt (,\tu ('ol¿gi lurd quc le u.sisle lu ru:ún ul
reurrenle, ?orqur (n nrutüiu ¿e ?ro(c(lintienlo udntinistruliv) riEt!

el princ'ipkt de especiulitlud, lodtt vez q c esto\ proce,so: clcben

ujustorse u Iu nruleriu cu.'to lrúntile lus rc:peclit'as nomus

¡troccsu les re gulun...

El ¡trincipio clc ¡tretulantiu dt' lus nornkts procetules
udnti i.\lrul¡r'os cs¡tt'tiult'.t ¿.\tcthu (onlcni¿o cn el urlicultt 39u de lu
t.¿.1, tl5 da l9.ll: no ohsknttt', c\lu ttotnru ul iguul quc toút cl
trtpítulo I dcl prrxedimianto gtrbenu ittt Llcl 'l'itulo ll, le lu c'ituclu

Lcy 135, hu sido icrogLrtb por cl ntic'ulo 20ó dt' lu r¿ciétt

aprobutla Ley 3ll, de 3l de .iulio de 2000, c'u.to l.ibru Seguntlo

7llnliéndasc Minislerio dc Ambicnle. ('rcado nrcdianlc l,cy N"8 de 25 de marzo dc 2015. ASAMUI,tiA NACIONAI-.

l'ublicado cn (iaceta Olicial N" 27749-8 dc 27 dc marzo de 2015.
ú Añic¡lo l3 dc l.r t-c) 72 dc 20011),el scgundo piuralb dcl articulo 5 dcl Dccrc«r No.223 dc 29 de .iunio dc 201(l

" Iicpública ds l)andmá. COR1ll SUPI{[MA t)li JUSl'lClA. [r]llo (lc II dc mayo clc 2001. Sal.r ds lo Corlencioso

/\dministr¡li!o. Magislr¡do l'oncnlc: l,u¡s Cerv0nlcs Diit/
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regula el procedimienlo odminislr«lito generol (G.O. No. 21.109,

de 2 de ugosto de 2000). I'ese « ello. el citudo principio cle

e.speciuliclud pueclc ubitor:se en cl ttrlitul¡-t 37 ¡le lu nuevo l,c.v 38 de

2000. "

[)e csta tbrma, Ia normaliva agrupa varios presupttcstos estableciendo punlos muy

importanlcs:

l. En primera instancia, la entidad responsable de dirigir. regular y asegurar el

cumplimiento y aplicación dc la política nacional de tierras, cluc correspondc a la
Autoridad Nacional de Administración de'l'ierras:

2. En segunda instancia" nos desarrolla cl principio de legalidad, por lo quc la

adjudicación gratuita dc la propiedad colcctiva de tierras tradicionalmenlc ocupadas

por los pucblos y comunidadcs indigcnas lprocedimiento especial)' es una

condición clue dcbe estal' contenida en lcyes. decretos. resoluciones que regulan Ia

materia. en consccucncia. rcconoccr un derccho y olorgar un título, dcbe estar

contenido en una normativa.

Critcrio de la Procuraduría de la Administración

Iis importante indicarlc en primera inslancia, que la orienlación que brindaremos a

continuacit!.r, no constituyc un pronunciamiento de fondo o un criterio juridico
conclul'entc. quc delcrmine urla posición vinculante cn cuanto al tema consuhadoi no

obst¿lntc y cle lbrma objctiva. nos pcrmitiremos conlestar sus interrogantes. en el mismo
ordcn en que lleron fbrmuladas.

l. ¿La obtigoción de tilulu, reconoceL goruntizor el derecho de propiedod coledivo
de los comunidudes indíganus o sus lierros, como §e truduce en lo prúclico eso

obligoción ¡lel Estotlo .l' t¡uienes son las instoncius de ucuerdo u lu I-e¡'que deben

i nt pl e me n lo r e so o b I igot' ión ?

lin ¡»ir.ncra inslancia. cs dc ilnpoflancia lo consagratlo cn cl articulo 4 y l7 dc la
('o¡stitrrci(rn Politica. cr.l cuanto al rcconocirlicnlo del "l'rint'i¡tirt tlt ('onvc nc iorutlitlul' en

nuestro país. en concoLdnncia con cl arlículo 127.

"ARTICULO 4. Lu Repúblico de Panamti ucatu lus norntus dcl
De recho Int ernac ionttl. "

",4RTI('ULO 17. Lus tuttorühttlcs dc lu Reptiblicd e:;lún institui¿Q:r

lrdrd prol?ger cn su t'iclu. honru .t, bien¿s u los nucittnule:s

tlu equicnt se ancucntrcn.¡ u kts c.rtrunietus <1ue estén buio su
jurisditLitin; ,\(gurur lu e/ettit'itkd cla los derechos .t' deheres
inditicluulcs .t'soc'iulc.s, .t'cunplir .t'hucer c'untplir lo ConstituLión -t'

lu Ley. l-os tlerechos .r'gurLütlius que consugro eslu Constitttt'ión,
dcben considerarse ctsntt¡ tniniuos y no e.\cluyentc,t de olrot t¡ue

incidan sobre l¡¡s clerec'hos fimdoncntulcs v la dignklud de lu
per,\ona. "
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lil Convenio 107 de la Orgar.rización Internacional del l'rabajo (OI'l'), aprobado medianle
Decreto Cabinete N" 53 de 26 de febrero de l97lr0 en sus ar1ículos I I y 13 nos desarrolla
el derecho de las comunidades indígcnas de titular las tierras que tradicionalmente han

ocupado.

[,a primera dc las disposiciones, es dccir el artículo I I de la norma ¿rl supra alude a la
obligación de reconocimiento del derecho de propiedad a fávor de las poblaciones

indígenas sobre las ticrras que tradicionalmentc han sido ocupadas por ellas.

Flrl cuanlo a la segunda normativa (ar/ícttltt /J), se exhorta a adoptar mcdidas que impidan
que personas ajcnas a esas poblaciones puedan obtener provecho dc sus miembros. a ñn dc

obtener la propiedad o el uso de las tierras que Ies pertenezcan.

Sobre el Principio dc Convencionalidad, en Sentencia de l2
posteriormcnle. en Sentencia de l4 de oclubrc 2014 relacionadas
indígenas. la ClDl I indicó:

abril
coll

de
los

201 7. ¡
clcrcchos

t17. (...) el Tribunul rcc'uertlu su iurisprudencict respeclo a lu
propiedod comunilario de lus tierrus indígenas, según la cuul sc

indico que; l) lu posesión lradic'ionul dc los iruligcnas .sobre sus

lierros tiene efec'los equiwlentes al título cle plcno dontinio que

olorga el Estado; 2) la posesión lrudiciutal olorgo a los incligenus

el tlerec'ho a exigir el rccüloci¡tiento olit'iul de propicdud y su

rrg¡stro, y 3) el Estudo debe delintitar. demarcur y olorgur título
tolcctit,o dc lus lietus u los nientbros de las contunidades

indíg,enos.1... )

l2l. (...) con rc.\pe(lo o lul licrru: otcestrdle\, c.s precisuntc'ntc lu
posesión u octt¡ttttión pn t»tgudu n(astrul Lle ht:; misntus lo t¡ut'

du lugur ul tlcrcc'ho dt' erigir ¿l rccottocin¡icttto o.liciul tle

pr}¡tietlud .v su rcgislro (... ) "

llll cste orden dc ideas y en atcnción a lo dispuesto cn cl artículo 127 dc la ConstituciÓn

I)olítica clc la I(cpública dc Pauamá. 1¡ro de los cornoromi . cs lo rclacionado a

la tituli¡ción colccliva de las lierras dc los ptrcblos indígcnas que han ocupado

traclicionalmenlc, por lo cluc le corrcspondc garantizar a las comuniclades indÍgcnas. la

rcserva de las licrras necesarias y la propiedad colecliva de las misnras. para el logro de su

bienestar económico y social.

Por otro lado, citamos alguna jurisprudencia de la Cortc lnteramericana de Dcrcchos

I lumanos que puede scr útil para el tcma abordado:

POtt t'OSEt,tl t.O,\ tDIOS l'l'('Nl('()5, ('OltRl'-.\POltDl¡ AL

tlST)|DO lDliNL'|Fl(.All lil- l'liN{fORlO Dl: Ll L'OM{¡NlD,1D'
lsi ('oMO st-/ DEt.iltil'tACt()N,:'fi'(tr.A('t()N Y tiNT I?LGA

ro Repúblira de Pa¡r¡nrá. JtlN lA PROVISIONAI. I)l'l GOBIIIRNO. I)ccrclo G¡rbinclc N" 5l dc 2ó dc l'cbrero dc l97l
''l)or mcdio dcl cl¡¡l sc ilprucba cl ( on\cnio N" 107 d(' l¡ Ol l. rclatiro ¡ lx p()(ccción c inlclLr¡ci(in clc las prrhlrcioncs

l6tl I I llc l7 (lt n¡lr/o (lc l97l .
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23. Dc esta Jbrntu, lu Corle Interuncritunu dejó cstublr('ido con
tluriclacl qtrc es cl listode ntla lu tur¿u dc lu
identificación del territorio de la Co¡nunidad, y su posterior
delinitación, demarcuciótt, lilulación y enlrega, pues¡o que es el
Eslado el que posee los medios lécnicos y cienlíJicos nccesurios
pura la realización de dich¿ts tureas.
(La subraya es nuestra)

lln este sentido, los procedimientos que deban seguirse para lograr esta linalidad, sc

encuentran cn la prohibición de la apropiación privada, así como lo relerente a la tilulación
colectiva dc las tierras de los pueblos indígcnas.

De ahí que, la garantía conslitucional la ejecuta el Ilslado a través de la Ley No 72 de 2008
"Que establece el procedimiento especial de adjudicación de la propiedad colectiva de

tierras de los pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas" y a través del l)ecrelo
Iiiecutivo No223 dc 29 de junio dc 20l0 "Que reglamenla la Ley 72 de 2008, que establece

cl proccdimicnto especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los

pucblos indigenas que no eslán dentro de las comarcas."

Por otra parle, es importanlc señalar, que la inslancia que de acuerdo a la ley, debc

implemcntar el derecho a la propiedad colcctiva de las comunidades indígenas, cs la
Autoridad Nacional de Administración de Tierras, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 4
de la Ley N" 72 de 2008.

l.ln virtud dc lo anterior. las instancias que colaboran en cl procedimicnto de dcmarcación.
rcconocimicnto. titulacitin c inscripción dc las ticrras colectivas dc los pucblos indígenas

c¡uc adclanta l¡ ANA'l l son:

l.a Contlaloría (i clll dc lrr l(cp_iú!j!a. establecido cn el
numeral 2 dcl articulo 2 dcl Dccreto lijecutivo N" 223 de 29 dc
jun io de 20 10.

l:l Viccministclio de Asunlos Indíqenasrr del Ministerio de
(lobielno, dc acLrerdo al ¡rurneral I del aníct¡lo 2 del Decreto
['.jecutivo N" 22] de 29 de junio de 2010.

ELM!ristelio dc A¡rb crr¡ (MiAmbrentc), establccido cn el

artículo 5 dcl Dccreto l:iecLrtivo N" 22] dc 29 dc junio de 2010.

ltl ltsgsug t'¡tlilo clctl'anau ár 
r, seg(rn lo normado cn el

anículo 2 de la Lcy N' 3 de 6 dc encro de 1999.

2. ¿Los procesos ¡le tituloción colectivo r ser obligttciones del llsltt¡lo, se pueden
consitlerur acciones ufirmalivos o proc¿so de goronlíu, ol ser la mismo quien liene
la ohligación de lo corga dc lo pruebo?

' I{cpúhlictl dc l'¡r¡mi¡. ASANIl}LllA NA( lONAl.. Lc) N" 6.1 dc 2(, dc scpt¡cmhrc dc 20ll 'Quc morlilica ) adicionit
xtliculos l¡ l,c) l9 d§ 2010 que diclil el Ilúgirrr:n dc Orts¡nizaci(i¡1 (lel MiDistcrio dc Cobiorno Pr¡blisado cn Caccl¡
olic¡ol N" 27378 dú 2{) dc scpticnrbrc dc 201J.
rr ll.cpública de l'i¡nanrá. AS^l\4lll-li^ I-ECISI.A I IVA. l,c)' N" I (lc 6 dc cncro de 1999. "l)or l¡ cual sc crca l¡ cntidi¡d
tutónom¡ dcnominad¿ Rcgistro Público dc Pa¡am¿i )' s. dirl¿l¡¡ olrus disposicioncs.' l'ublicaclo cn Cnccla Ollcial N"

21817 dc l6 dc.iulio (lc 1999

Co e IDII. Cuso Contunithul Indígenn Yokl't Axu Vs. l\truguu.¡'.
Interpret«'i(itt tla lu Senfentfu de l'itndo, Rcloruciones ), Cttslus,

Santc,tLiu e 6 lc.febrero lc 20(16. Seric C No. 142.
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l-a titulación dc las ticlras cs un dc¡ccho rcconociclo ) protegido por el l')stado. 1,a quc'

acrctlita sin lLrgar a dudas cl tlcrccho ir la plopicdatl r posc'sitin. stlbrc sus t!'rritorios cn
procura dc loglal clc rnanc¡a clcctir¿r -r conclucente. la plotccción dc los dcrcchos
Iundanrcntalcs tlc las cornu¡ridaclcs inclígcnas.

Como cluiera c¡re Ia scguridacl .luriilica !'s una garautía cluc cl listnclo brinda a los
ciudaclanos y en especial a los pueblos indÍgcnas. con c^l liel cotnprorniso dc cuiclar y' r clar'

por sus tJcrechos- cvitando la vulncracitin dc los misn.los pol t¿ulto. csta garantía clel l:staclo
sc matcrializa cn cl aflículo I tlcl l)ccrcto l: jccutivo N" 223 de 201 0.

l.ln consccucnci¿r. cs obligaci(rn dcl ¡rctieionario. prcscl'll¿rr la solicitud clc adjudicaci(rn clc

las ticrras clc propicdad colcctira antc la Ollcina llcgional dc- la ANA'l l acompañada tlc los

clocurncn(os listados cn cl articulo 2 clcl lelcriclo Dccrcto lijccu(ivo N"223 y si la pctición
reúne los rct¡uisitos cstablcciclos cn el cilado artículo. sc proceclc a adrrritir la solicittrd
mediante prolidencia y realizar los tr¿in.ritcs c¡uc en dcrcclto corrcspondan.

".1. Si /c ohligutiútt del lisuttlo es gurunlizur cl lereclto le propiulurl c'olcclit'u u

lrurés e lus ut't'iones udntin istrulivts le reco oter, tilulur lus !icrros «tlectiyus lc
Ios ¡tuchlos indigcttus, se puctlc uplit'ur lus obligutioncs lc colutitlutl de insttttt'in
u:

u) Incumplir con los correct'ioncs u los plunos de
fituloción
b) Al enlregor los elic'los errudos por purte e los
jucccs de I\n
c) O lu c.rislentiu de ut¡u nulitlotl enlro dcl proceso

e !ilulucitit¡
d) ¿Se puedc aplicur lu cutltrcitlutl de lo insfonciu en
cuulquicra situuciótt .¡' ordenur el ur<'hit'o de lu
solit'ilud de odjulic'ut'iritt por un otio?"
/sic v¿ilido para todo cl tc\to/

Iin rclacirin a la tcrccra intcrrogante. dcberros nranili'st¿ule rltrc cualc¡uicr cliclanrcn clue

\isrt¿r cste I)cspacho cn los ténninos solicitatlos. inrplicaría h¿rccr ur.r anílisis sobte Iu
lcgalidad dc talcs actos o ucluaciones. situacitin quc iriil más all¿'t de los lírlilcs cluc r.ros

imponc cl artículo 2 dc la Le 1' N" ltl elc 3l dc .iulio ds 20(X). cl cual scñala c¡uc las

uctulcioncs clc la Procuraclulia clc la Arlnr inislracirin sc exticntlcn al iinrbito .juridico
adnrinistlativo tlcl listaclo. crclu¡,cntlo lts luncioncs .¡uriscliccionalcs. lcgislativas ¡ en

gcncral. las corlpctcncias cspccialcs (lue tcngan otros orgitttisnros ollcialcs.

"4. Si el Vicentitt islerio la usuttfos irtrligenu.r hu rctli«do los c.¡lutlios fécnicos tlc
posesiótt tutceslrul,.t' lu obligutit)n dcl l'lstutlo 6 pft)legcr

a) I-n ANATI lebe dc sucur de los pro<'esos tlc
titttlut'ión indivilunl los lierras indígenos
b) l-u ..1.\,1'l'l puule rcfbrmrtr los tlccrctos tlc
sus¡tcnsión la trúmitc.s la lus úrets ittrlígcnos sin
cottsultu u lus comunitlules indígcnts
¿sic r ¿ilitlo panr todo cl tc\t()/
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Sobre el particular, se hace imporlante destacar la lunción asesora que por mandato

constitucional y legal esta Procuraduría ejerce: la cual se circunscribe al ámbito jurídico

administrativo del Estado, excluyendo las competencias especiales que tengan otros

organismos oficiales.

l)c allí c¡uc cs opinión clc cstc l)cspacho. qrrc c()l t'cspondc a la Aulqi4l-tl Nr§i,9[¿ll dc
,\tlnr inistrac iri ANA'I'I la competcncia privaliva Qxtr mundolo legul) lac'l'i
aplicación dc la normativa rclacionada a la dclclminación. reconocimiento y titulación dc

las tierras ocupadas por las comunidadcs indígenas.

"5. Si /as plonos son unu obligoción ¡lel Esttttlo ¡' lo ley 72 de 2008 estoblece la

finoncitción de los planos q ie es lo inslnncia obligutlrt a proporcionor los

lontlos ¡ puede el Viceruinistro osumir los presttpueslos )'lus tureus."
(sic vi'rlitlo para toclo cl tcxto)

l)or [rltinro. mc pcrmilo maniftstarlc c¡ue lo solicitado a esta l)rocuraduria respeclo a la

c¡uinta intcrrogante, guarda relación con la utilización de lbndos públicos. Io cual.

corresponde al ejercicio funcional del Ministerio dc Uconomia y Irinanzas (Mlit") por scr la

institución encargada del olorgamiento y financiamiento de lbndos públicos a las

instiluciones del Estadol de tal modo, que pronunciarnos exccde nuestra flnción asesora

que por mandato constitucional nos compele y rle conlormidad con lo dispuesto cn cl

artículo 2 dc la Ley N" 3 8 de 2000.

[)L'esta manera. damos rcspuesta a su consulta, reiterándole quc la misma no constituye un

pronunciamienlo cle lbndo. o un crilerio jurídico concluyente que determinc una posicitin

vinculante por parle de esta Procuraduría dc Ia Administración.

Atcn(anlqntc.

rt0 ()11't. ílaz. onlcnegr0c

I)roct¡rador dc la Administración
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