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E. S.

Señora Atcaldeso :

srlj etos a la
estabLezca 1a Ley.
,.. " (gf subrayado

FLORES
del Distrito de Ocú

D

Nos referimos a su Oficio No.105 del- año en curso,
mediante e1 cual se sirvió consultar e] criterio de este
Despacho, sobre ciertos aspectos rel-acionados con una finca
privada ubicada denLro del Corregimiento Cabecera, Qü€
áLraviesa el Río Señales,' donde se encuentra un sitio
util-izado como balnearío por los habitantes de la comunidades
de El Higuito, Las Guabas, Ld Cal, El Potrero, Va11e Rico, y
otras comunidades al-edañas, pero que los propietarios de
dicha finca, han cerrado 1a entrada al 1ugar, colocándole
puertas con llave a ambas entradas; impidiendo de esa manera
^] - 

'ler dcuesu d- ras personas, para el uso del balneario.

Anal-icemos en primera instancia, las normas jurídicas
que en nuestro Derecho Positivo aluden a los bienes de uso
público. Así, pues, tenemos que a nivel constitucj-ona} el
artículo 255 de la CarLa Fundamental, establece lo síguiente:

t'Art ículo 255: Pertenecen al Estado Y
son de uso público Y, por consiguiente no
pueden ser obj eto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres
y fluviales ; Las playas y riberas de las
mismas y de los ríos n@, Los
puertos Y esteros. Todos estos brenes
son d.e aprovechamiento tibre Y común,

regl ament ac i ón

es nu.estro)

que
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Los bi_enes del Estado son t.odas aquellas materiales, e

inmateriales, muebles e inmuebles que pertenecen al Estado.
Los mismos, pueden ser de dos categorías: de domini-o
níhl i r.n \/ dc dami n i r-' nri rz:6|9 . De dominio púb] ico, Son todos
!,LTIJT f UU / Us uvLrrrrlrv

aquel los bienes muebles e inmuebles r corporales e

i nr.nrncrral eq narf eneci enf.ers ^-^n'i ^Cad sui generis a unIIIUUTPV!qr9p Pg!Lgrr9ur9fluep uvlllv y!vyrv\

ente de Derecho Público, a fin de ser dest.inado a un uso

^'-rl.rl i ¡n qorr¡i ¡i n nlil-rl i r-o rrf i I i dacl nílblica.lJuvrfuv, ru! vfulv yuvrlvv,

Así, por su parre, nuesLro Código Civil sobre bienes de
ánmi n'i o nr-rhl 'i co señala:uvrrrrrr¿v vsv¿ ¿ \

t'Art í culo 329
públ i co :

1.1os d.estinad.os al uso publico, como los
caminos / canal e s , torrentes,
puertos Y puentes construidos por el-
Estado, 1as riberas; PlaYas, radas Y
otros análogos;

2. los que pertenecen privativamente aI
estado, sin ser de uso común, Y están
destinados a algún servicio público o al
f omento de l-a ríqueza nacional ' como las
murallas, fortalezas y demás obras de
defensa del- territorío, y 1as minas,
mientras no se oLorgue su concesión:

3. el aire" .

Por l_a import.anc j-a que tiene para esta consuf ta, nos
permítimos reproducir, dos definiciones que sobre el dominio
níhl'i r'o ncls t-'frar.an dos -i rtristas nacionales. Veamos:
vuvl IUv / tlvp v! ! vvv¡¡ gve

"El Doctor Dul io Arroyo, ha definido al
dominio públ ico como aquellos que
teniendo por titular a un ente público, a

una persona de Derecho Público, están
dest inados d.e una mane ra a una f unc ión
públ ica , a la ut i f idad Públ ica , Y se
encuentran sometidos a un régimen
especial de Derecho Público. La presente
definición muestra con elevada claridad
que se erige sobre tres aspectos: la
titularidad det bien, €1 destino Y el
réEimen j urídico apl icable , los cuales
merecen de inmediato una atención - ASí,
y respecto al primer pu.nto, eI domino
públ ico debe pertenecer al Estado o a una

Son bienes de dominio

rlos /



entidad derivada
mi smo ; sobre el s
entidad derivada Y representativa del
mismo; sobre el segundo aspecto, dichos
bienes pueden estar destinados a u.n uso
público, un servicio público Y también a

una función pública o utifidad pública,
o al fomento de la riqueza nacional o
defensa del te rritorio como di spone
nue s t ro ordenami- ent o c iv iL" (FUENTES

MONTENEGRO, Luis . El Dominio Público en
Panamá. Revista Panameña de Derecho, Año
I, Número T, L993, Pág.t-2)

Fuentes Montenegro, nos comenta :

"S j-n embargo, 1a def inición planteada
prescínd.e de u.n cuarto aspecto: la
naturaleza del bien, la cual va a estar
determinada gene ralmente por los bienes
inmuebles t aún cu.ando nada ímpida la
inc lus ión de los bienes muebles;
consiguientemente, cabe la af j-rmación que
eI dominio públ ico puede ser de

puede estar

inmuebles. Por tanto, el dominio público
puede ser entendido como aquellos bienes
muebles o inmuebles, corporales e

incorporabl es pertenecientes como
propiedad sui generis a un ente de
Derecho Público Y por ende sometido a un

cualquiera
const i tuido

régimen
Públ ico,
públ ico,

natural eza,
por bienes muebl e s e

j urídico especial de Derecho
a fin de ser destinado a un uso

ut i I idad
(Op. Cit.

servi c io públ i co ,

pública o función Públíca" .

págs. L2 y 13)tt

Sobre las características generales del dominio público,
la mayoría de los autores señaIan que son los siguientes: la
ina1ienabilidad, Ia improductividad, fa inembargabilidad Y
inhipotecabi 1 idad .

De las normas jurídicas transcriLas se destaca, gue en
principio los bienes de dominio púb1íco tíenen que pertenecer
aI Estado,. pero cabe advertir que otras entidades derivadas
y representatíwas del Estado, pueden ser tj-tulares deI
dominio público, los cuales pod.rían ser conforme aI Título
X, sobre Economía Nacional, de l-a Constitución Pol-ítlca:
empresas estatales, mj-xLas, instituciones de crédito y de
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fomento, enlid"ades autónomas y semiautónomas, instituciones
nacional-es y regionales o municipales, las cuales tendrán por
propósito básico acrecentar 1a riqueza nacionaf y asegura
beneficios para el mayor número posible de habitanLes.

No cabe 1a menor duda, que en nuestro ordenamiento
jurídico los bj-enes de dominio público pueden estar
destínados a un uso público, un servicio púb1ico, al-

fomento de la riqueza nacional y a la defensa del territorio
nacional, verificándose una concepción amplia respecto a como

se puede utilizar esta modalidad de bienes del Estado.

Luego de estas consideraciones, fre permito expresarle
nuestro criterio legat respecto a1 asunto planteado.

Las entradas y salidas privadas, hechas por los
propietarios de las fincas colindantes con el- "Río Señales",
son Io que se conocen con eI nombre de servidumbres privadas
-, n.) enarenf e^ 't -- ^,'-'lac SOn diferenteS a laS SefVidUmbfeS

--^--5, Id5 (-Llcrf sD

púbricás

En efecto, las servidumbres públicas son aquellas que se

establecen a favor de una comunidad entera ya sea'por mandato
de la Ley, a través del procedimiento de expropiación, o por
dísposición expresa d.e sus dueños, consignada en escritura
pública.

En virtud d.e Io anteraormente señal-ado ' somos del
¡ri{-ar.i n Iarr.al rrrra Icls nronicfarios rle 'l- f i-^- - d' ra rrct-arl

+vJ$r y.*- r- Jtlrv f d J--LII(ia a V.us upuev

se refiere en la presente Consulta, ro pueden colocar puertas
privadas e impedir el l-ibre tránsito de l-a comunidad, hacia
eI área del balneario.

Tal y como se expresó en párrafos precedentes, los
bienes de dominio público, están destinados a un uso público,
un servicio púb1ico, una utílidad pública o al fomento de la
rioueza o def ensa del- t.erritorro.

Nuestra Honorable Corte Suprema de 'Justicia, eñ Fal-lo de
g de mayo de L994, dictado por la sala Tercera de l-o

Contencioso Administrativo, se pronunció sobre eI concepto de

uti-1idad púb1ica en los siguientes términos:

". . . TantO la dOctrina naCiOnal COmO Ia
extranjera Y nuestra jurisprud-encia,
utilizarr los términos 'utilidad pública'
e 'interés SoCi-af indistintamente -

Claro es Lá que es cuando la obTa a
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ej ecutar sea en beneficio, provecho o
comodidad de la sociedad, Y no como
pretende el actor, quien sol icita que el
sentido que se le dé al término 'utilidad
públ ica' sea restrict j-vo Y sin tener en
Cu.enta que la obra a real i zar eS paTa
satisfacer a la comunidad..." (Registro
Judicial de mayo de L994 , Pág. 3 26)

Por tanto, las vías de acceso hacia el- Río SeñaIes
deben ser consideradas como de utilidad pública, es decir,
fales wías cler acceso son de uso público , 1o cual indica que
pueden ser utilizadas por todos 1os habítantes de la región.

No se puede coartar la libertad de tránsito, a la cual
sól-o puede establecerse l-imitaciones a través de una Ley o
Reglamento (Cfr. Fal1o de 4 de junio de L993), ni mucho menos
limitar el acceso a 1os ríos , Yd que l-os mismos constituyen
bienes de d"ominio público y l-as vías que conducen a ellos son
considerados por Ia Iegislación wigente como de utilidad
públíca, por 1o cual no se puede restringir su uso, goce y
d.isfrute de 1os mismos siempre que sea con legítimo y honesto
derecho.

La competencia de las autoridades de policía debe
comportar un estricto cumplimiento a la ley habilitante,
pues de 1o contrario el-lo se constituiria en un supuesLo de
extralimitación de funciones que no es más que actuar fuera
da I a r-omnef enci ¡ I acr¡I 1¡ r1.)r andc con tota]- ausencia deuE LA UVtttI/EUsrrvrq rsYqr / J -yv- e¡¡ev, \

los presupuestos esenciales que se l-e da al funcionario de
pol icía, legit imidad para act.uar .

En el artículo 862 del Código Administrativo se dice que
l as autoridade s de pol i c ía sorl : el Presidente de la
República, los Gobernadores, los Alcaldes y 1os Corregidores.

Usted, como autoridad de policía está plenamente
habilitad.a para auLor:- zar cualquier medida que sea necesaria
para garanLizar el- libre tránsito y acceso al balneario
Iocal izad.o en e1 corregimiento cabecera Y, ordenar a l-os
propietarios de la finca objeto de su Consulta, abrir
inmediat.amente los portones que col-ocaron para impedir el-
acceso al río. Corresponde al despacho de la señora
Alcal-desa, tramitar Io necesario a fin que se constituya una
servidumbre pública que de paso a favor de la comunidad,
hasta Ilegar al Río Señales, utilizado como balnearío.
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berAsí dej amos contestada su Consulta Y ,

contríbuido a la solución de la misma.
esperamos ha

. ', i r'i:; ,ri.,,,;..; 
'1,"''1.] -i'"liAl{'nSA'

f#;' i -i,',;;.,;;.: ;"- l,_u,::**::s:r'én
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DR. JOSE JUAN CEBALLOS

Procurador d.e la Administración
Suplente

De usted, con toda consideración, atentamente,

JJC /t+ /cdn




