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Panamá, 7 de noviembre de 2007

HonorabJ- e Represe ntante
¡osÉ ArrrvAL vALENzTA
Presidente del- Consejo MunicipaT de Santa
Santa Isabef, Provincia de Cofón
E. S.

HonorabLe Señor Presidente :

Isabef

En cumpTimiento de nuestras funciones como Asesor y
Consej ero de l-os f uncionarios de f a Administración
PúbLica, nos permitimos of recer contestación a l-a
Consuf ta que tuvo a bien el-evar a esta Procuraduría de
f a Adninistración, ref acionada con l-a venta de bienes
(terrenos) propiedad def Municipio.

En torno a su Consulta,
s iguienües comentarios .

debemos exponer l-os

/Vos encontramos ante una Consulta, en l-a que si
bien, se trata f undamentaLmente de l-a venta de tierras
de propiedad de l-a Municipalidad de Santa Isabef
conf Luyen otras situa.ciones que merecen ser examinadas.

La primera de el-l-as viene a ser f a f unción que
tiene el- Conse j o MunicipaT de t'RegrJam entar eL Liso ,
arrendamiento , venta y adj udicación de sol-ares o l-otes
y demás bienes municipales que se encuentren dentro de
fas áreas y ej idos de fas pobTaciones, y de fos demás
terrenos municipales", contenida en el- numeraf 9, def
articuf o 17 , de l-a Ley 706 de 797 3 , eue a La l-etra
dice:

D.



'tArtícul-o 77 .

Municipales tendrán
Los Consejos

competencia
excLusiva para ef cumpJimiento de fas
siguientes funciones:

9 . Reglamentar el- uso, arrendamiento,
venta y adjudicación de Lotes y demás
bienes municipaTes que se encuentren
dentro de l-as áreas y ej idos de las
pobTaciones, y l-os demás terrenos
municipaTes.

En este sentido, el Consejo Municipal de Santa
Isabel-, actúa como órgano Tegisf ativo en el- Distrito,
es decir, que tiene 7a función de Tegisl-ar para l-a
circunscripción territorial- del- Municipio respectivo,
denominada Distrito. En e,se sentido, f os Acuerdos
I{unicipales tienen f uerza de f ey en eI territorio
municipal y son de forzoso cumpTimiento (ver artícuJ-o
38, Ley 706 de 7973).

Como se inf iere de l-a norma citada, 7os Consej os
Municipales tienen f a f acuf tad 7ega7 de reglamentar J-a

tierras municipal-es, y a es to
deben proceder mediante Acuerdo

MunicipaT . Ahora bien, debemos reconocer que J-a Ley
706, no es precisa, en cuanto a quien goza de facultad
para adjudicar ef bien, y e,s to f o corrobora 7a
conf rontación del- artÍcufo 77 , numeraJ- 9 con J-os
artícul-os 98 y 99 de ese Texto Lega7. Veamos:

"Artícufo 98. Todos f os biene,s
municipales que no sean necesarios
para uso o servicio púb7ico, podrán
venderse o arrendarse por medio de
ficitación púbJica, siguiendo Las
normas que para Los bienes nacionales

venta de f as
ef ectivamenüe
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tienen esEablecidos eI C6digo FiscaL y
Las Teyes que 7o reforman. Se
exceptúan l-os terrenos adquiridos por
ef Municipio para áreas y ej idos, 7os
cual-es serán vendidos o arrendados de
conf ormidad con f o que establ-ezca l-a
7ey y 7os Acuerdos MunicipaTes.

Parágrafo. Se excluye del- requisito
de J-a f icitación púb7ica en l-as
transacct-ones contractuales que
ceJ-ebren l-os Municipios, ya sea con La
Nación o con fas instituciones
Autónomas o Semiautónomas def Estado".

"Artícul-o 9 9 . La vent,a de biene,s
munieipales deberá ser decret,ada por
eI respect,ivo Concej o , mediante
Acuerdo y se TTevara a efecto por
medio de Ticitación púbLica de
conf ormidad con l-as regfas
establ-ecidas por fa fey para fa venta
de bienes nacional-es en cuanto f ueren
apTicables. Cuando se trata de bienes
inmuebfes se requerirá un Acuerdo
aprobado por Las dos terceras (2/3)
partes def Consej o" (Los resaLtados
son nuestros) .

Ahora bien, la tarea de interpretación Tegal que
nos impone la ConsuLta, nos conduce a manifestar eue,
como quiera que sea, es cl-ara f a atribución a la Cámara
EdiJ-icia de reglamentar mediante Acuerdo, Ia venta y
adjudicación de fos bienes municipales, por tanto,
debemos recurrir af Acuerdo Municipal respectivo que en
eL Distrito de Santa Isabel- reguTe l-a venta de tierras.
De no existir dicho instrumento 7ega7, se deberá
proceder a expedir ef correspondiente Acuerdo
MunicipaT, que regule todo f o rel-acionado a la venta y
adj udicación de f as áreas y ej idos de l-as poblaciones y
demás terrenos municipal-es.
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En otras palabras , podemos señal-ar que f os Consej os
MunicipaTes, son l-os que tienen l-a f acul-tad Tegal para
reglamentar l-a venta o arrendamiento de f os bienes
municipales, que no sean necesarios para su uso o
servicio públ-ico.

Es importante destacar que el- artícul-o 9B de fa
citada f "y, establ-ece dos excepciones importantes , efr
f as que no ,se requieren procedimiento de Licitación
Públ-ica y fa aprobación de l-as dos terceras (2/3)
partes del- Consej o Municipal , a saber :

7 . Los casos en que ef Muni-cipio contrate con l-a
Nación, instituciones autónomas o semiautónomas
deL Estado;

2. Los terrenos adquiridos por el- Municipio para
el- área o ej idos municipaTes .

EJ- procedimiento de venta , para l-a cJ-asif icación de
bienes municipales contenida en el- primer párrafo def
artÍcul-o 98, se encuentra desarrol-fado en fos
artícul-os 99, y subsiguientes de fa Ley No.705 de 7973.
EJ mismo, se inicia con un Acuerdo emitido por eJ-

Consejo MunicipaT, quien fa decreta y Tuego se fJ-eva a
cabo 7a Licitación Púbf ica de conf ormidad con l-as
disposiciones que contiene el- Código f iscal- .

Este procedimiento se aplica a los casos de
arrendamiento, (artícul-o 707 de l-a Ley No .706 de 7973) .

E7 Tesorero Municipal del- Respectivo Distrito es el-
f uncionario encarqado de l-l-evar a cabo f a Licitación
Públ-ica.

Para ef Lo debe reaf izarse previamente un aval-úo
deJ- bien, con f a f inal-idad de determinar el- vaf or real-
del- mismo, que por ende, indicará el- precio de venta.
La Ticitación debe anunciarse con anticipación (por Lo
menos quince días cafendarios, expuestos al- púb7ico
durante dicho plazo; deben publicarse en J-a gaceta
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Of iciaf y, en uno o más periódicos no of icial,es de
reconocida circufación de La cabecera del- tespectivo
Distrito y de l-a población en que estuviere situado eL

bien. (Cfr. Art.700 de la Ley N".706 de 7973)

Los postores hábiLes deben consignar pteviamente,
eJ- diez por ciento del- aval-úo deL bien que vaya a ser
rematado. El- proceso de l-icitación se rige por lo que
estabf ecen l-as normas especiaLes que tratan l-a matetia.
Culminada fa misma, ef Tesorero procede a devol-ver a
fos postores vencidos, l-as sumas consignadas por e7l,os
en cal-idad de f ianza.

Como podemos observar, no hay posibil-idad de
arrendar o vender un bien municipaT, sin antes efectuar
7os trámites de Licitación PúbLica, que exige fa fey
70 6 de 797 3 y el- Código Fiscal- , salvo f as excepciones
que pTantea ef artícul-o 98 de J-a mencionada l"y; además
cuando se trate de bienes inmuebl-es se requerirá un
Acuerdo aprobado por las dos terceras ( 2 / 3 ) partes de
f os miembros del- Consej o Municipal .

EL concepto área, según el- Diccionario de 7a Lengua
Españo7a, signif ica.' "e,sp acio de tierra comprendido
entre ciertos f ímites. Unidad de superf icie que
equivale a cien metros cuadrados" . Tradicional,mente,
este concepto de área se identifica con un Tugar
abierto y despejado, carente de toda edificación.

En cuanto aL ej ido, f a Real Academia EspañoJa l-o
define como: "Campo común de un puebTo, colindante con
éf , que se f abra y donde suef en reunirse l-os ganados o
estabLecerse l-as eras" . Actualmente, se entiende que
7os ej idos son l-as tierras destinadas a f a expansión de
l-as poblaciones , €s decir af crecimiento urbano. El-
Autor Gustawo Ansofa Lozada, efr su obra EI Ánnito
MunicipaT, señala sobre el- concepto de ej ido lo
siguiente:



t'. . . estas tierras son de uso común
sobre l-a cual- se mantenÍa una especi e
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de protección 7egal, tratando de
impedir su acaparamiento por un sofo
individuo. Y es que J_os ej idos, efr su
concepto anterior, es de tierras
af ueras de l-a pobJación para su
util-ización comunitaria o en ef de
hoy, de tierras que permitan el_
ensanche de l-as poblaciones, son
indi spensabl-e,s para ef meJ or
desarrof l-o de una ciudad, pues cuando
f al-tan estas tierras de propiedad
comunitaria, f os dueños de Los
terrenos vecinos J_o que real_izan es
una verdadera y total_ especuJación con
f a venta de l-otes que ef crecimiento
de fa población hace indispensable de
utifizar..."-

Este Despacho es de l_a opinión que l_a venta,
arrendamiento , y adj udicación de l-os terrenos y e j idos
que el Municipio adquiere para destinarLos af
crecimiento de f as pobraciones, rro está suj eta al_
procedimiento común de contratación púb7ica que rige
para el- resto de fos bienes púbJicos, sino eue, como
cl-aramente l-o estipula el artícuf o 9I de f a Ley No . l0 6
de 797 3 , se reguTa por Lo establ-ecido en l-os Acuerdos
MunicipaTes que sobre la materia dictan fos consejos
respectivos y siempre de acuerdo al- marco dado por la
fey.

La ventd, arrendamiento adjudieación de Loües de
terreno municipal en áreas v ej idos, t,iene Ia f inalidad
qfe satisfacer 7a necesidad púbLica de espacio físiéo
ara crecimiento de Las comunidades; or esto, 7a

enaj enaeión de es üas tierras no puede estar sui et,a aI
t

mJ_smo roeedimient,o te se exrqe ara 7a venta o
arrendantiento de otros bienes innuebres púbricos
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Consej o MunicipaT,
excfusivamenüe l-a reglamentación de TJso I ventd,
arrendamiento y adjudicación de solares o Lotes y demás
bienes municipales ubicados dentro de l-as áreas y
ej idos de los poblados y demás tietras municipaTes. La
venta de estos bienes, decretada por fos Consejos,
deberá estar desarroffada en un Acuerdo Municipal de
conformidad con lo que dispongan sus Teyes -

Así mismo, se deberán apTicar l-as disposiciones
COntenidaS en la SeCCión Segunda (o" tu" Adjud.ieaciones en propiedad

a ros Municipios) artíCul-oS 740 , 747 y 142 ; artícul-os 77 9 y
siguientes, sobre el Procedimiento para las
Adj udicaciones a J-os Municipios , todas el-7as del- Código
Fiscal,.

Para f inalizar, es ta Procuraduría de l-a
Adninistración, es de opinión que l-os dueños de f incas
y potreros que han trabaj ado sus f i-ncas Y, por razón de
l-a nueva def inición de l-os ej idos , sl-ls terrenos han
quedado dentro de los terrenos y ej idos municipaLes,
tienen d.erecho a que l-os mismos Sean indemnizados, PoT
eJ- vafor de los mismos (previo avaLúo) , Y mej oras
exjs tentes; siempre y cuando el- Municipio necesite
esüos terrenos por motivos de interés sociaT -

Con la certeza de mi más Lata estima, se suscribe

Giginan ) u*Or. J0s[ iuAN ;[t'.LLCr ¡
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DR. JOSE,TÚEÑ-EEBALLOS
Procurad.or de 7a Administración

corresponderá

Suplente

JJC/14 /jabs


