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La pofítica nacionaf
ordenamiento jurídico, tiene
traduce en responsabiT idad
misma af cance y 77egue a
dis tingo ; elTo en virtud, de
gue es t ablece l-o s iguiente ..

"Ar tícuTo 773 . EI
po7ítica nacional-

C-No.I70

Panamá,24 de julio de 2A01.

D.

de vivienda dentro de nue,s tro
rango const itucionaT, 7o que se

deJ- Estado, eI velar porque la
todos f os panameños sin ningún
7o e,s tabf ecido en el artícuJ-o 773

Estado establecerá una
de vivienda desL inada a

s.

Señor Ministro:

En cumpJimiento de nuestras funciones como Asesora y
Consejera de los funcionarios de J-a Administración eúbLica,
me permito ofrecer contestación a 7a Consul-ta que tuvo a bien
elevar a esta Procuraduría de La Administración, reLacionada
con ciertos aspectos reTativos aI Fondo de Ahorro
Habitacional- (FONDHABI ) .

En primera instancia debemos indicar que en esta
ocasión, l-a Procuraduría de J-a Administración no comparte el
criterio jurídico expresado por e7 Ministerio a su cargot por
7as razones que a continuación indicaremos.

proporcionar el goce de este derecho
,so ciaf a toda la población, especiafmente
a f os ,se ctores de menor inqreso . t'

Es de suponer que tanto 7a Ley No.22 de 7997, por La
cual. se estabfecen las bases de fa Pol-ítica NacionaT de
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Vivienda, se crea el Fondo de Ahotro HabitacionaJ- y eL

Lrquni"*o regulador del mismo, así como otras Teyes que

)náli"uremos mas adelanteI constituyen Las normas que

iesarroTl-an eI principio constitucional- anteriormente citado.
Veamos:

Ley N" .22
de 27 de julio de L99L

Por 7a eua|se es tableee Las base,s
de 7a Po7ítiea IVa eional de Vivienda

Artíeu7o 30, numeral 5

Esta fey estabfece, que e7 Fondo de Ahorro Habitacional
(FONDHABI), contará principalmente con l-os siguientes
recursos:

"ArtÍcufo 30. EI Fondo de Ahorro
HabitacionaT contará, principalmente, con
l-as siquientes fuentes de recurso,s.'

7.
2.

;.
5. Los recursos provenientes de l-a venta o

arrendamiento de tierras revertidas o por
revertir destinados a vivienda, según se
establezca en el PTan General de Uso de
SueTos, de que trata 7a Ley IVo.l del 14
de enero de 7997 y que no forme parte del-
Fondo Especial para Vivienda de Interés
Social, establecido en aL Artícu7o 20 de
l-a citada fey.
El producto de 7a venta de vaTores,
cartera, bonos y otros que se destinen al-
Fondo de Ahorro Habitacional."

De acuerdo con esta norma, al crearse o constituirse
por 7ey el FONDHABI, Fondo de Ahorro Habitacionaf, recibiría
como fuente de recursot aqueTTos provenientes de 7a venta o
arrendamiento de tiercas revertidas o por revertir destinados
a 7a vivienda.

Ley No .5
de 25 de febrero de 1993
Por 7a eua|se crea 7a

Autoridad de 7a Región Interoeeániea
ArtícuLo 22

I
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Ley No.5 de 25 de f ebrero de 1-993, Por l-a cual se
Autoridad de 7a Región Interoceánica de Panamá y se
otras medidas sobre Los bienes revertidos, en su
22, primer párrafo de7 parágrafo, deL numeral 4

7o siquiente:

t

La
crea 7a

adoPtan
artícu7o
disPone

"Ar t.ícuLo
AUTORIDAD
7.
2.
3.
4.
Parágrafo.

2 2 . Ef Patrimonio de LA
e,s tará constituido Por:

Los J-ngresos pot
arrend.amiento o venta de viviendas
revertidas o por revettir y sus terrenos,
se de,st inarán a un f ondo especial para 7a
construcción de viviendas y proyectos de
urbani zac ión de interés soc ial -

. o . " (nl resaTtado es nue,stro)

En este primer caso (Ley N".22 vs I'ey N".5), estamos en

presencia del_ Principio de l-a Derogación de 7a Ley,
consagrado en e7 artÍcu7o 36 deL Código civi7, QU€ dispone:

"Ar tícuJ-o 3 6 . Es t ima,se insubsi s tente una
disposición Tegal por decTaTación expresa
d,el Tegislador o por incompatibiTidad
con di spos ic ione,s espec iales po,s t eriores ,

o por exi,St ir una ley nueva que regule
íntegramente 7a materia a que 7a
anterior disPosición se refería"

Es evidente que entre estas dos (2) normast se ptodujo
una derogación tácita en l-o que respecta al destino de 7os
fondos proveniente,s d.e las ventas y arcendamientos de
tierras revertidas o por revertir; es decir, impera fo
establecido en eI artícu|o 22 de 7a Ley No.S de 1-993, sobre
eI artícuJo 30 numeraf 5, de 7a Ley No.22 de 7997, Por quedar
este úLtimo artícuLo tácitamente derogado.

Este principio de l-a Derogación de la Leyes, se repite
con posterioridad a 7a promulgación de 7a Ley No.S de 7993'
cuando med.iante Ley No .20 de 75 d.e mayo de 7995, se crea ef
Fo¡{Do FrDUcrARro. veamos :
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Levr N".20
de L5 de mayo de 1995

Pot 7a eual se crea eI Fondo Fidueiario parta eZ DesarroTTo
ArtíeuLo L, numeral 2

"Ar tícuLo 7 ,Se crea ef Fondo Fiduc iario
para ef Desarrol-7o, en adel-ante
denominado el Fondo, -eue ef Minist erio de
Hacienda y Tesoro' (fideicomitente)r
constituirá en el Banco JVa cional de
Panamá ( f iduc iario ) . Str capi tal es tará
compuesto por:
7.
2 . Los f ondos provenientes de Tas ventas
que Teal ice 7a Autoridad de l-a Región
Interoceánica.
. . . " (nl Tesaltado e,g nuestro)

Como podemos observart con 7a creación del Fondo
Fiduciario para el- DesarroTTo, l-a Autoridad de 7a Región
Interoceánica pierde como fuente de recursos, 7os fondos
provenientes de fas ventas que realice y, soTo mantendtá como
teerJrso, eZ arrendamiento por dieho,s bienes.

Con posterioridad a 7a Ley No.20 de 7995, se promulga
Ia Ley No .9 de 22 de enero de 7999, por l-a Cual- se Adoptan
nedidas de carácter administrativo y económico para resol-ver
situaciones urgentes en 7as áreas revertidas Tocalizadas en
7os Distritos de Panamá y Co7ón y se adopta el procedimiento
de financiación presupuestaria de fa Autoridad de la Región
Interoceánica.

Esta ley, mediante su artícu7o 3, modificó eL numetal- 2
del artÍcu7o 7 de l-a Ley No .20 de 1-995, de 7a siguiente
Inanera.-

"Ar tículo 3 . EI numeral 2 del aTtícu7o 7

de fa Ley 20 de 7995 queda así:

Artículo 7.

2 . Los f ondos provenientes de 7as ventas
que realice 7a Autoridad de l-a Región
Interoceánica, previa deducción de una

t 
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porción atribuibLe a gastos de operación
de 7a Autoridad, de mantenimiento de
bienes revertidos y de inversión de
infraestructura, 7os cuales se
determinarán y consignarán anual-mente en
e7 Presupuesto de Rentas y Gastos de la
Institución. "

A diferencia de 7o señalado en el- numeral 2 del- artícu7o
l, de 7a Ley No.2O (actualmente modificado) , Por La cual- se

crea el Fondo Fiduciario, ahora, pasarán a formar parte de

éste, previa deducción de una porción atribuibTe a gastos de

operación de 7a Autoridad de la Región Interoceánica,
iicTuyendo gastos de mantenimiento de bienes revertidos y de
inversión de infraestructura.

Ahora bien, mediante el artícul-o 7 de 7a Ley No.22 de 27
de junio de 2000, se vuelve a modificar el numeraL 2 del
artícu7o 7 de J-a Ley No.20 de 7995, de 7a siguiente forma:

"Artícul-o 7 . Se modif ica e-l numeral 2
def artícuLo 7 de 7a Ley 20 de 7995, así:

:'

2 . Los f ondos provenienües de fas ventas
y concesiones que realice 7a Autoridad de
l-a Región Interoceánica (ARI). ...rr

I

Esta úl-tima modificación al numeral 2 deL artícul-o 7
7a Ley No.2O de 7995, ahora no sofo establece que eI capi
tundacional deL Fondo Fiduciario, estará constituido por
fondos provenientes de 7as ventas que realice 7a Autoridad
7a Región Interoceánica, sino que también l-o const.ituirá,

de
tal
7os

de
las

eoneesiones que realice 7a ARf .

Por todo 7o anteriormente señal-ado, €ste Despacho e,s deL
siguiente criterio:

7. EI Fondo de Ahorro Habitacional- (FONHABI), creado
mediante Ley N".22 de 7997, perdió su vigencia respecto
a l-os recursos provenientes de l-a venta o arrendamiento
de tiercas revertidas o por revertir destinados a 7as
viviendas, por l-a derogación tácita deL artícuLo 22 de
la Ley No .25 de 7993, por fa cual- ,se crea 7a Autoridad
de l-a Región Interoceánica.
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2. La ARI, sofo mantiene como fuente de recurso de su
patrimonio, l-os fondos provenientes del arrendamiento de
bienes revertidos o por revertir.

3. E7 Fondo Fiduciario para el- DesarroTTo, mantiene como
capital fundacionaT, l-os fondos provenientes de 7as
ventas y concesiones que reaTice la ARI, tal y como ha
quedado establ-ecido mediante eL artícuLo 7 de 7a Ley
No.22 de 27 de junio de 2000.

Esperamos de este modo, haber atendido debidamente su
solicitud; nos suscribimos de usted, con 7a seguridad de
nuesEro resPeto Y consideración.

Atentamente,

i.!r¡,, lrI ',":$,'.f'rd r:.ir t"r) F'ift,..,h,::f

-tí rÉ',i,r ür; i -- Ajr",l:¡;"rl?l;l{¡il

ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la Admini,s t rac ión

AItIdeF/74/jabs




