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Panamá, 10 de Septiembre de 1997.

Arquitecto
RENE PAI{IZA oínz
Director General de Obras y
Construcciones Municipales
Municipio de Panamá
E. S. D.

Señor Direc'tor

Gon gusto respondo a Nota DOC-12$-253{P7, de 29 de agosto de 199?,
a través de la cual, en nuestras legales y constitucionales funciones como
Consejeros Jurídicos de los funcionarios administrativos, formula consulta sobre
la fac{ibilidad jurídica de que su Dirección pueda otorgar permiso de ocupación a
persona distinta a qr.den primeramente se expidió permiso de construccién.

Explica usted los supuestos de hecl'to que motivan su consulta de la
siguiente manera:

"El caso que le pre$ento es sobre un Permiso de
Gonstrucción que ha sido otorgado al arqu¡tecto
Servando Juliao, el cual hizo contrato a su vez con la
constructora $erab Internacional S.A., (sic) y gue los
promotores de dicho edificio (sic) lnmobiliaria Prestawa
S.A., Bh el ínterin de la construcción (sic) por diferenc¡as
entre Serab lnternacional S.A. e lnmobiliaria Prestanza
$.A., el arqu¡tecto Servando Juliao, no transfiere el
Perrniso de Construcción a empresa idónea o
Inmobiliaria Prestanza (sic) por lo que demandan a la
empresa Serab lnternacional S.A., por incumplimiento de
contrato.

Et Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de
Panamá, en virtud de los anterior emite el auto N"2197,
designando al arguitecto Alvaro E. Medifla, corno
Secuestre Administrador en reemplazo del Ingeniero
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Jorge Luis Lara, del proyécto lnmobiliaria denominado

Edificio Prestanza"

Dado que er artícuro 57 der i3:'d"-1111'Ti}"lll;ll :ffi:$ 3:
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de tierra en el Distrito de
á*i*lxut"s, meioras' demoliciole.s' y *:ltTt:ll5^a 

^,,a ctrri¡:iró et permiso de
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f,"*"' de que no conéte a su nombre el

Pá*¡* de Construeción resPec{ivo'

Sobreelparticrr|arpodernogexpregal"q*e|PermisodeConstrucción
(Licencia urbanística), el__.una 

. 
autórización, uná medida de intervención

administratiuaquJ'iñíi"áil¡nreeiJliü"0árórechodepropiedad'enespecial
def jus adifrcandi, y que tiene.dü¡.'t" *ntttat que el acto d9 edificaciÓn o

uso del suelo sue se pretelde ;É;+;, 
-",13 i:,:*erdo mn la ordenación

urbanrstica apticauie. caLe acrarar que ta intervención administrativa por razones

urbanísticas, también se extiende'al momento posterior o simple posesión o

aprovechamiento--ousodelsueloY'9nsu-ca:o'delasedificacioneso
instalaciones erigidas a lo largo üá ir"roaq.de v¡oa ¿e estas últim'as' con la

finatidad de garantizar su s"gu4á;á,-üiuurioad y omato pribtico (Permiso de

ócupaciOn, Pérmiso de Demolición' etc')'

eueda craro enton@s que. gl .regriso-!3 9*:yf:ii.:*? Ht',l3
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"Ht'Hpropr,e[tánffo"T¿rffffi#r,ü'H'""io¿i á oermrro a construir' en benericio

del interés cornún-

si bien por virtud del contrat'o ¿" Pll¡1lt:'^Y:-:?1.FI"l'"ri3"3?'Sl'l
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delegadó.

En ese sentido, el artfculo fielAcr¡erdo N"166 de 1996 indlca:

,Artícu|ol2.LosPermisosdeGonstrucciónseexpedirán

pr*¡o á cr¡mplimiento-áá u* procedimientos y requisitos

establecidos en los artlcuios'anteriores referentes a los



negritas son nuestras).

A la luz de esta nofma, el permiso de construcción de maffas debió haber

sido expedido a nombre de la empresa Promotora y de la empresa"constructora,

gon fnención de *u* t"tp"divos representantes legales' No -obstante 
el enor

ói¡ginario de la 
-o¡rew¡'on 

de obias y construmiones Municipales, debe

reconocerse qu" 
"t 

Perrniso de constmcc¡ón otorgado al Arquitec'to servando

Juliao fue exped¡do en su condición de representante legal de la Fepona jurldice

Serab Intemacional, S.A., y en virtud áe contrato de obra celebrado con la

peru¡ona iurídica lnmobiliaria Prestan4a S'A'

Por otra parte, es'claro que el secuestre-Administrador se subroga en

todos los derecfró* á" la compáñía1 construc'tora, necesarios para el debido

o.rmplimiento de sus obligaciones (Véase los artículos 1451 y 1480 del Gódigo

Givily 535 del Gédigo Judicial).

Tomando en cuenta las anteriores @nsideraciones, y a pesar de que el

Juzgndo Quinto del primer circuito Judicial omitió ordenar de forma expresa 3e

transfiriera el tanta veces mencionado Permiso de construcción, es nuestra

opinión gue en 
"i ór"s"nte caso bien puede su Dirección otorgar al Secuestre-

ÁOm¡n¡stiador el Permiso de Ocupacién solicitado'

Aesefin,deberáseguirsee|procedimientoprevistoenelartícu|o45de|
Acuerdo N"1m Aá igge, siote la trásferencia dEl Permiso de Co.nstrucción, en

donde la autorización para el cambio del que originalmente solicito el Permiso,

deberá *' r"*p-t"r"üá pot copia auténtica del auto N"2197 expedido por el

JuzgaOo Cuarto áJf pti*ár Circuito Judicial en donde se nombra al Arquitecto

Alválo Medina $ecr¡estre-Administrador del proyecfo.

Con la esperanza de haber
muestras de nuestros respetos,

colaborado con su AdministraciÓn y con

Atentamente,

ALNfiA BTONTENEGRO DE FLETGHER
Procuradora de la Administración.

AhldeFll7lcnh,




