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Señora RePresentante:

En cumplimiento de nuestr-as funciones *i:l:;ffiilIat""tT"l:'i::ilil:"1" i:
o¿*i*.nJo'ip*::';::,ffi l"lT':i"'düifi :Ht'."#:ll*mff,:Xl¿costo del año en cutso'.lrr" 
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lilo¿iul¿uo y el Esrado:.es un cremento

:il?;fi;:"S"ffÍ:iiii'i.'"'i"4*l?:?u".'r,] Nación. Err ra organrzacron Famiriar'

d" il;;iil, "q.iitit 
.io social entte el individuo J,ra rX 

,tr" ,Áotu" 1os intereses de la

:;;.."n;;'ú" ;o únicamente los inrcreses indtvtdur

sociedad". 1to están

Ahora bie'' est j Despacho conside'a l'" ]"'^'^l:t;:l':Tfi':;:lil'fii$lJ''.u' ou'

:rui*}ffi il*.:l'l;:u:'lif ::i¿'':..ff iTril:'#:li"Tii'tr;J"11'ill
.il'i; 
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Hechas estas consideraciones' veamos las x^ffi 
ff':'ly'¿:T:;''J'l:-J'::tl:" :lI 

un rnomenro dado pueden servir' pata o* t:..::,lr'd''.;r';;t;;". 
quien los reprcsenta'

defensa de las clases más necesitadas de su comumo
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Laprimeranolmaquedebemosobservar,eselartículolTdelaCartaFrurdamental,

que a la letla dice:

"Articulo 17' Las autoridades de la

República están institrúdas para proteger en

su vida, honra y bienes a los nacionales

dondequiera se encuentren y a los extranjeros

que estén bajo su jurisdicción; asegurar la

efectividad de los derechos y deberes

individuales y sociales' y cumplir y hacer

cumPlir la Constitución Y la LeY "

El carácter impositivo que se manifiesta, conlleva varias obligaciones que resuitan

cle cumplimiento irrenunciable para las autoridades,r y que básicamente se centran en la
",rWt"rusegtramientodelosderechosintlivitlualesysocialesdelciutluclano'ypororta

narle. de la propia ley suprema y demás normas jurídicas que identifican al Estado' Y es

il;iln1;;;;:orauí qu. los Represenranres cle corregimienros represenlan la expresión

r¡opular del Conegimiento' pues pala ello fueron elegidos'

No obstante, la norma además' señala en tras|ondo el principio de la limitación del

Poder Público. Esto significa que, las autoridades no ejercen el mismo a su libre arbitrio'

pu", et ej".ci"io del poder, ,. iu'"n vifiud de las autorizaciones o mandatos establecidos

por la Constitución Y las LeYes.

La segunda norma constitucional que consideramos procede observut: 
.1o. :: "l

aLtículo26ibídem;el*',.o-gu.durelaciónconelPrincipiooderechodelnviolabilidad
del Domicilio.

"Artículo 26' El domicilio o residencia son

inviolables Nadie puede entrar en ellos sin el

consentimiento de su dueño' a no ser por

mandato escrito de atttoddad competente y

para fines específltcos' o para socorrer a

víctimas de crímenes o desastres"'

La condición, nivel o estrato social de bajos reculsos o estado de pobreza' no

irnplica en ningÍin momento o modo alguno, que una persona deba set'sometida a ningún

tipo de hurnillre ión o u.1um*- fara seidc'alojada de lo que esta, considera t',,tTl9^t:tit'

por más humilde que sea. Si ," ¿i"tu o fuera este el caso' consideramos que la autoridad

colresponcliente deberá en iri-..o in'tun"ia, buscar los medios para atender la necesidad

que afécta en ese momenlo al asociado desprotegido, para luego proceder si se puede, con

un desaloio de una vivienda condenada o abandonada Actuar con violencia o el uso de

-...'.-
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la fuerza o intimidación ante estas circunstancias o eventos' pudiese atentar contra el

PLincipio de la Inviolabilidad de1 Domicilio

La Inviolabilidad del clomicilio, en trasfondo garantiza el derecho a 1a propiedad

..iv¡da. v al respeto u ta tligniclatl que cuda persona se merece' pues el Estado liene- la
v"'**-l ' '. ' -¡aO_aür"UaO*q¡, 

a fin de que estos no se vean "l::t:9"tobliración de pryveer l1 s:t'rroao a ll:::r-u!'d:1:::] ";:' ::,::;;^"' ,;;;. i,-.,nr-'ir.,i",ou
en cuanto a su tntegrrdad ,''i"-u, p'íqt'itu y *l En principio' impone la prohibici'

gi".."f ¿. que el domicilio rro puede ser ultrajado; es decir' que ninguna persoru, ale- m

sea autoridacl, no puede aoentrar al domicilió o a la residenciu d".91t1 persona' 
.sin 

la

^r,.rái¿" 
áel própietario o en el estricto cumplimiento de las formalidades preceptuadas

.n'iu Conrttto"iOn y en 1a Ley' Signihca entonces' que en virlud del primer planteamiento'

es necesario la existencia del conslentimiento del dueño del domicilio o la residencia; en el

,rgr,.¿" *r", el principio de inviolabilidad del domicilio o la residencia' cede ante la

p."ritrff¿t¿ det attanamiento, el cual, para su configuración' requiere de orden emitida por

la autoridad competente y previa a la áiligencia, además, en la misma tiene que estipularse

d. tun".u 
"luru 

y específica, cuáles han sido 1os motivos para tal medida'

Una de las normas que consideramos de mayor preponderancia es 1a.Que-resu{:r del

llamado principi o dela Primucía del Interés Social' consagtado en el artículo 46 dei Texto

Fundamental. Veamos:

"Artículo 46' Cuando de la aplicación de una

Ley expedida por motivos de utilidad púbiica

o de interés social, resultaren en conflicto los

clerechos de los paficulares con la necesidad

reconocida por la misma Ley' el interés

privado deberá ceclel al interés público o

sooial "

Enelcasosrrbjúclrceestamosenplesenciadelaprepondelanciadelinterésgeneral
sobre el interés social de los individuos' De manera pariicular' sobre la apropiación de

cualquier tipo de bien, o ,our" 
""áfq"ltt 

recurso, significa que 1os intereses.de los asociados

prevalecen. El carácter obligatorio manifestado' -más 
que una intención adversa a la

estructura económica, n,rtr" a"la misma, otorgáudole una aparente conjugación con los

compromisos que el Estado deb" hu""' lilente' con e1 objetivo de garantizar el bien común

de sus miembros en términos globales'

La norma no precisa en un sentido conceptual al interés social' es más' diluye la

pLecisión de su contenido, al no definirla y pretender una explicación sobre la base de otros

conceptos afines como: 
"tliia"a 

p"f'fi"" 
" 

lnt"t¿* público; los cuales' a todos' sin exclusión

enfocan la obligaoión que tiene ál E'tudo de asegurar un mejoramiento simétrico e integral

de la comuniclad, 
"n "rp""ioi, 

J. aquellos sectorJs sociales más desposeídos o marginados'

En esencia. la primacía del iierés social sobre el interés de los individuos,. no es más que el



T

nrincipio a1 cual está obligatoriamente comprometido el Estado, con el propósito de hacer

ii..,i"" l. obtención y la garantía del bien común de sus asociados'

En este mismo orden de ideas, tenemos el altículo 248 de nuestra

ConsLitución Política. quc establece:

"Artícu1o 248 ' En cada Corlegimiento habrá

una J unta Comunai que proveerá el desarrollo

cle la colectividad y vclará por la solución de

sus nroblcmas

La Juntas Comunales podrán e¡elcer

funciones de conciliación voluntaria y olras

que la Ley les señale" (El subrayados es

n ucslro) '

La Junta Comru-ral, surge como un organismo en el Derecho Púbiico Panameño' en

vir.tnd del texto primario de ia Constituci Ai Ae SlZ, y constituye un ente público, cuya

."t"p"*"i" se circunscribe a 1os Corregimientos' Según dice 1a norma' existen para

;;J;;;;i Jerarrollo de la cotectividady velar por la so.luciónJl9-u!;-p!9!!9,lry Stt

lllosolía se cenlt a en la necesidad a" aui putti.tpución efectiva a los miembros de la

colcctividad en las tomas de decisión respecto dé los negocios del Corregimiento' en la

forma de aunar esluerzos en la búsqueda dé soluciones a sus parliculaÍes problemas' como

el caso que nos ocupa

Las normas reproducidas nos señalan claramente' 1a obligación tue tr¡n1 el Estado

deasegurarnnmejoramienlosimétricoeintegraldelacomunidad'enespecial'deaquellos
sectores sociales más desploLegidos o n'targi-nados Es en ese rol' que entra la figura del

n.p..t"*""," de Couegimiento' como ente coadlmvante del Estado' procüando ac ar y

alendel los problemas q.r. uqt'"1án a su comunidad en interés social y e1 beneñcio colectivo

cle la misma, tal y como 
"rtá "án'ug'udo 

en el articulo 1 de la Ley N' 105 de 8 de octuhre

de 1973. reformada por la Ley N"'Sí ¿e tZ de diciembre-de 1984' por la cual se desarrollan

los afiículos 224 y 225 de latonstitución pilítica de la República y se o1'ganizan las Jünlas

Comunales y se señaian sus frurciones' Veamos:

"Afiículo l. En cada Corregimiento habrá una

Junra Comunal que impulsará la organlzación

v la acción de la Comunidad para promover su
"desarrollo 

social, económico, político y

cultural y para velar por Ia solución cle sus

problemw." . ( El strbrayado es nuesl'rol

I
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LafrrnciónencomendadaalaJuntaComr:nal,devela¡porlasolucióndelos

nloblemasqueaquejanasucomunidad,estanampliacluenopodemoscircunscribirnosa
i;;;;i" "o 

.=p."iii.o, razón por la cual somos del criterio que el caso que usted_nos

,riun,"r, al representante de Corregilniento colno pallc integral de la Junta Comunal' deberá

l,*r.u, 
"n 

todo momento soliclarizarse con la problemática de su Coregimiento y optener

para esta el mayor Denenclo posible, por ser el Representante' la expresión popular del

Colreglmlemo.

La ut supra citada Ley N'105, establece de manera diáfana que los Representantes

deCorregimientodeberándeterminarlasnecesidadesdelCorregimientoylograrsrt
solución; tal clrcunstancla se encuentra plasmada en el numeral 9' del afiículo 7 ibídem' que

dice:

"Ar1ículo 7. Los Representantes de

Corregimientos además de las funciones que

señale la Constitución y la Ley, tendrán 1as

siguientes funciones:

9.- Detenninar las necesidades del

Corregimiento para su evaluación y solución"'

Las funciones de un Representante de Corregimiento no sólo deberán centrarse

esp""íficamente en las estableciáas por la Constitució¡ y. las Leyes' éstas' podrán.abarcar

ú.ion", de carácter social, humanista, las cuales se fundarán en el principio altruista que

debe caractelizar a esta Persona.

No obstante y, en t:se mismo orden t1e ideas' debemos observar algunas

ciisposiciones establecidas en la Ley N'98, de 4 de octubre de 1973 por la cual se

Leglamenla el procedimiento para condenar casas en áteas urbanas' Veamosl

"Articulo 1.- Comesponde al Ministerio de

Vivienda ordenar la rehabilitación o

demolición de las edifrcaciones destinadas a

viviendas en áreas urbanas que su pot mal

estado' condiciones higiónicas y deterioro

constituyan grave peligro para la seguridad y

salud de los inquilinos " (El subrayado es

nuestro)

Secoligcdelanormatranscrita,quecorresponde-demanetaexclusivaalMinisteno
de Vivienda. decrelar u ordenar, la demiición de las edihcaciones destinadas a viviendas



enáÍeasurbanas,queporsumalestado,condicioneshigiénicasodeterioro'constituyanun
nr'u* p"flgto pu.a iu s"guridad de sus inquilinos; este es el caso de la casas condenadas' que

in¡ su condición como tal, deben ser demolidas'

Por su parte, el ar1ículo 6 ibídem establece lo siguienle:

"Artículo 6 Si el Ministerio de la Vivienda

determina que e1 edificio no debe ser

rehabilitado lo condenará, ordenará la
reubicación de las familias afectadas y la

demolición' La demolición deberá efectuarla

el propietario denlro del plazo que se

establezca en la Resolución' Si la demolición

no sc lealizare dentro del plazo fijado' la

llevará a cabo el Ministerio de Vivienda y se

aplicarán ias disposiciones contenidas en los

Artículos 4 Y 5 de esta LoY "

Este artículc hace ref.erencia una vez más, a la potestad que ostenta el Ministerio de

Vivienda para proceder a decrelar la condena de una habitación y su poslerlor demollsron'

la cual deberá cumplirse tal y como 1o dispone la Resolución que emite la autoridad

Portodoloanlerlolmenteexpuesto,estaPfocufadufíareiterayconsidera,quelos
Representantes de Corregtmiento están plenamente legitimados' para actuar y alender

cuando así se requiera, los problemas que aquej en a su comunidad' en interés social y el

benefrcio colectivo de la misma. No obstante queremos resaltar el hecho que' cuando se

emita nna Resolución de condena o demolición de una vivienda' por autoridad competente'

los Representantes de Conegimiento no podrán desatender dicho mandato sopretexto de un

interés social,

Estos, podrán acercalse a dichas autoridades y gestionar cualqLriel tipo de alreglo en

bene|rciodelasociadoqueseencuenh.eenestaprecariasituación;laintenciónconlleva
implícitamente una posible solución emanada de 1a gestión oficiosa que puede y debe

,i..ctu", J Representante de Corregimiento Es por.e11o que le' recomendamos gestionar

ante el Ministefio de la Vivrenda, o"ante otras auto'idades nacionales o locales, una posible

,otu"iOn u la problemática habitacional, de las personas que se encuenffan en 1a situación

antes descrita.

Cualquicr gestiÓn que realice el Despacho. de la señora Representante de

Corregimiento en b--eneficio á" lu' 
"lu*"' 

más necesitadas de su comunidad' valdrá el voto

plausible de la comunidad, que de una u otra manera fue quien 1a escogió para que los

represeffara.
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Así dej amos contestada su solicitud y' esperamos haber codribuido a la solución de

la misma.

Dc usted, con loda consideración y rplecio'

ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER

Procttraclora dc la Administracrón

AMdeF/i4/jabs
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