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HELEDTROTMAN

'lkakte 
del Dlstriio dc Bocas del To¡o

-Bocas 
del Toro, Provlncla de Bocas del Toro.

E, S, D.

Seilo¡ Alcalde:

A trcvés de Ia prcsenle lenenus a blcn ofreceile nuu¡tra orlcnloclón Jw[tlba
respecto ile Ia Consuüaformulada a esle Dapacho en rclocün con Ia tenencla de denas,

particularmentc, en lo reloltvo a las derechos posuorilos y a hs frenas lnadJudtcable*

Nos ha formulodo Usted cbtco (5) lntenogantq' a las que le da¡enos respuesb

en el mlsmo orilm, en que han sldo plnnreados.

Su prlmera lnlenogante dlaq ¿ Qué u un derecho y quléna llznen
derecho a ellas (naclonales.y úranJeros),

Puede oseverane que él derecho posesorlo Io poseen las perconas que ocuryn
lierras eslatales, cwnpllcwlo con la funclón socbl de los mlsmas, sln embargo, es

conveniente obse¡va¡ que este reconocimlento cot rpete a b Dhecclón Naclnnul de
Reforma Agrada ile conlormldad aI arthulo 139 del Cóügo Agrarta.

La poseslln es dcfuüa en nwstro CódEo Cfuil, ardculo 475, como la telenclón
de una cosa o el dlsfrute de un derccho con dnhno de ilueñu

Doctrlnalmente, la' poseslón es el eslado dc hecho que da a rma penona la
postbilldad flsba" exchtstval tn nedlata y actuql de eJercer ac'tos malerlales de
aprovechamlenlo de tma cosa con únlmo de dueño, en que el poseedor se ptuenta ante
la opinlón púbtlca conu sl fuera dueño de la cosq a la euol el o¡denanlenfo luttdlco Ie
teconoee efectos Jurldlcos y por ende Ie brlnda potecclón

. De r.stas detlnlclones, se duprende que la posalón, es conslde¡ada cotnt) un
ttecho y no cotno un de¡echo. Esto queda evdencludo del contenldo del ülcula 431 del
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r.t,rion ln cownlo curndo eqÍ6a: 6La posulóu, cono hecho, no puede rcconocerce en
'¿í|íitoow ¿¡ttl"tas'fuera de los casos de lndivisün ...n

Al rcspeclo, la Jurlspudencb ha &rnado dlstbtos puntos de vtsta, bs cutlq
.nn to,t ¡ados a los esgrbnldos docttrbolmenta No nandcne un c¡l*¡lo de;finldo sobre
)i'lrnta, pues en prlnclplo conslderó Ia posalón como un de¡echo real (ver, Faüo de j0
'n 

nayi de 1961); y luego It conslde¡ó oomo an heeho (ve4 Fatlo de 14 de agosto dc

¡c73).

Et suJeto en La poseslón puede serlo toda percona nelwal o Jurldlca con
t o p ocidad Para obllgana

En esle sentlb el o¡lculo 4U de Ia aaerfu legal usada dlspone:

"ARTúCInLO 4U. puede adqut¡h t4

nmnddarlo v no¡ un tercen sln manddo
alemo: pero en 6te ,lltlrrro caso no se
entende¡ú adqabda h poseslón hasta qae la
persona en cuyo nombrc se hoya vedfuado el
aúo posaoño lo rúfiqua"

De esta notma podemos colegh que paede adqubh Ia posesün cuolqulzr penona
¿¡rcctamente o por nedlo de otrus dobüat¡unf¿ auforlztdu para ello.

Lo anlerlor se conoboru al teno¡ de la tectwa de las arthulas 39 y 40 det cótfigo( h'il, cuyos leflos leen:

"ARTÍC(LO 39. Las penonas naturules se
üvlden en naclonales y &runJeruq
domtclaltodos y frans eúñes.

"ARTÍCWO 40, Las peÍsonas no
conEreudldas en el a¡t{culo ante¡lo¡ son
úranJeros; Deto la lzv no ¡econoce
dlfe¡encla entre wnos v ottos, en cuanlo a la
adqulslcün v goce de los dercchos cMles ore
resuh qte Códlso, ..."

o, ,," S::!::omos qle, esros tr,ctos son chns al qresar h Msün legat que se hace-' 'ut peBottos nuwal.es. Iguttmente, ol aUbtecer que la ley no hace álsducün ente

ot-y4 rcwesentan e Ie
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.,... ,t otros, en relucün con el uso y dlsÍtulc ile los derechos cMIa que consagra el

i'^i,)i rnnurc n't¿t"o baJo anilllsls'

En cuanto, a las percouas Jurídlcas se rfiere, corru salebs dc relaclón posesoñ4

ut o¡lntisibilldad rcsulla del tdt del ardculo 71 del Cótügo Ctvlt que bdtca lo

'¡! iente:

"ARItCtnO n. Los oerconos lu¡ldlcos
pueden adsulrlr o oosee¡ blenes da todas clasq.
... n,

De la no¡ma coplada, se úrae sln lugar a dudas que lu penonu Jur[ücas
t,¿n¿n de¡echo de adqubtr btenes de todas clases, sln ntugtfu, tfuo dc ltmtlactón

Su segunda lntenogonte dlce: ¿ Hastu ünde a poslblc frasposar un derceho

ltt\tSOriOT

El trusposo de de¡echos posdotlos o ,ruJorus en dsnas esbtala lae
qglomentatlo por la Comlsün de Refomu Agrarta por meillo tfu tt Resohd.ón
V,CRA.096, Íechoda 4 de agosto de 1966, Confomu esta rcglanentaclón el tta,spaso
.kh¿ set oaloñzado por los ges Prcvlnclola de b ReJorma AgadA meiltottte
Rtsoluciótt qae se emldtó al efeao, prevlo el cunt¡tlüttlenlo de clerlos rcqulsllos y suJeto
d procedhnlenlo que se estsbleee en el arfuulo 2, de Ia Rsolucün Cn LU6.

En este senddo Ia Resolrclóa CRA4LI de 2 de Julto de 1963, etnülda por tt
1 tt¡¡i5ii¡¡ de Rlforma Agrorb, se habla pronuncfuIo aI rc$teclo, cuando en si pa*
t,'toluliva habla estableeldo: sL. Los llm¿dos (de¡echos posuorlost o "nuJoras" no
p.",lnin se.r.cedldos, vendldos nl frosoosados en fornu alguni stn Ia aprobacüi prevla de
h ('onúsión de Relornu Agraxtú.

.- .La lercera lntenogante, qresa : ¿ gué se consldera tlcnas tnadJudlcabta en
'tt<'tts t,tsulores y, cadl es ln dlstancb en qae xün enma¡cados üchas tlenas cundo se(xtuctrlran en tos costas, denas lnundabl.u, manglares y ptoyas ?

,,,.,,,!:^il r?Y? ura lntenogante a necauln parth del hecho de que la propla
',,1,',"s,L,ución 

.Polltlca, en su o¡lcalo 296, admltc ta posüiltrtttt * que a ui¡UitU'."',||'f'.P.Mo&l@9. paru finu apeclfuos de daanoiln det ids y baJo las',;::::::::: que en esa mlsma nornu se stabtecea Lo nlsmo se *anne aá coircnWo
:,,:,,i:l:,:: EJecutlvo No.J del 19 de eneto d¿ 1972, qpor el cual se reglamenta Ia' '"'cuucton de tlncas ublcadas en renteorro rnsutar saJeto a ta Jarrsdtccün-Nactonal"

,r,,,,^,?! !:!r"rP, se desprende qrc pgra conocer cuiila son las ilreas que en tenenos
ett;"'"::n ^tnad|adlcabln, habrla que rccunh a tos normqs constiluclanalas y tegales' ' "'ualecen qué denas son lnadJaücabtcs, Et arflculo zss tte la const{uctón
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Dntftlca, establece 4 este rcspecÍo, en sus numeralzs 2 y 3, respecüvamente, quc sLas

',íJr^ y ttt aguas datlnadas a senlclos prlbllcos y a toda cl'ose de comanlcaclan*" y
'i,r'), Atrr^ y las aguas desfrnadas, o qae el Estado d.sttne a semlclas públlcos de

ílnottóo, de producclón hldroeléa¡laoo de desague y ile acueilucttos', pertenecen aI
'lriüdo y no p*¿"u ser obJeto de qroplacün prtvado

En concordancla con los anterlorcs normust el arllculo 286 precepfila en su paÍte

final, que "La enaJenacün dcl terrüorb htsulu no atecta la propledad d¿l Estado sobre
'los blenes de uso Ptlbllco'"

En aillclón a eslas dlsposlclones, habúa que cowldew el contenldo dc dtvenas

nonnas que prohtben la adJudlcacün a partlculnres de cte¡tos dpos de blenzs, cotno por

eiewh, las playas y rlheras de los mkmas, los rlos navegables' pazttos' 6t2Ítn' ela"

iinitoro¿oi * el a¡dcula 2SS ttc Io Constlfucün Polllba¡ los tenenos en donde huya
'¡u*t, * sal, de pefiól¿o, d,e catbutos gqsaosos de hldrógenos, de aguas mlnerales y
'n¡oductos mlnerales o anólogos; las alblnas, Ias te enos donde públtca y nolo¡lamenle
'*irroo go*^ [nügenas (numerala E,9 y I0 del arfurrlo 116 del cótllgo Flscal); y, en

peneruto cual4uler blen at cuat ta ley declnre como lnailJudlcable' o defXna como d¿ wo

iúblho, con ¡undamento en el nwneral 5 ile este nlsmo atdculo.

Con ¡ebclón a Ia segunila parte de su le¡ce¡a lntenoganb, es nec^año bdlAar
que el nurne.ral 3, det artlculo 116 tlcl Cóügo Ftscal, noüfrcodo por el arlhalo sép, tlmo

det Decrao de Gab¿nete No.66 dz 2i tlc febrero de 1990, decl.sra como bl¿nes

inadJuillcablcs tns tenenos lnundados por lts alÍas ntateas, sean o no manglate*

Tambán es perthmle señalu, que el numeral 7 del artÍculo 27 del Códtgo

Ag¡arlo, moillÍlco.do por el a¡drulo octrvo del cltailo Dec¡eto ile Gablnete, excfuye de los

ltnu tle ta Relorma Agraña y, por tanlo, no pueden ser ailJudlcados por eslr enddtú

"Los le¡rcnoi tnundad¿s por las olfas mmeos, seon o no ,rr4ngl4r6, asl como las

comprenilldos en ana fQa de ilosclentos (200) ndros de anchwa haclo denno d¿ It
costa en tleraflrmaD

su cuafla lnterrogant4 sef,ala uBasándonos en el hecho de qut Bocas del To¡o
ha silIo declarado de tnter& prtañtarta paru el twlsma y que este Muntcfoto ptelende
convertlrse en an Munlalpb Tur[sdco, ¿ Extste algún lnpeümento legol pata que el
Iuluntclpto legfsle sobre Ia venln y tt subtlMstón (IadfrcacfóQ de de¡ras prtvadas y
dercchos posesorlos ?

En nuestn concE)to, s[ stste bnpedtmeulo legal paru que el conseJo Munlclpal
tle Bocas dcl Toto regutz ta venla y subtltvlstón de denos pñvadost por cuonto el
numeral g del ardculoTz ¿e ta tq toí de 197i, sólo faculta a los conseJos Manlclpolzs
paru reglamcntnr el ruo, anmdnmlenla' venta y adJuücaclón de solt¡u o lates qae
sean poplcilail del rcspecúvo Munlcfub. Vewnos el contenldo de esta norma:
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"ARTúCALO 17. Los ConseJos Muntclpala tcnihiln
conryelencla exchtstva para el cutttpllmtento de los
sfuulen6funcbaes:

t. ...

9. Reglamenlar el uso, anendamlento, venlt y
@udlcacün de sola¡a o lots y demás btenes
mwtclpaks que se encaentren denbo de los ltreos v
esdos de los poblaclons, v .Ie los ¡Ierrris tunenos
ntnlaloals.

23. .-o

TsI corru se desprende M precepto franscñto, la reglanuntacün que pucden
apedlr los ConseJos Munlafuala sob¡e ter¡enos mwlcfoala, sóla paede lzner lugar con
¡elaclón a denas quz pe enecen o son ptopledad dcl Munlcfoln. EJ dech, q@ 6tl
norru otorga a los ConseJos Muntcfiala lalacultad de qedb aquella reglunentoclón,
pruclsmenle, Wr ser el Manlafub el l&ula¡ d¿ 1016 blcnu, de lo cual se lnfine que
dlchalacallod no paeile eJercltane rapecto de tenenos ptvadns.

De los ante¡lotes tuzonaml¿ntos se daptenilq que los ConseJos Muntcfuales
pueden reglurcnlar Io retdvo a los de¡echos posuorlos, slenEre y cuando éstts se
refrcran a tlenos munlclpala, puede raulfm lnchno eonvmlcntc, en la nudüa en q4
en muchos cosos, los confrüuyenles sollcllon a los Munlcfulos la adJudlcactón de tlerms,
con rcspeclo a los cualq no culnlnan el bdtnüe dc adJutltcacün defi"rútvo, shto que
trusposan a l¿rceros pewonas el de¡echo de poseslón que se llene sob¡e el teneno
munlclpal En el coso de que se traten ile tlenas prtva.du, como señala Ia consuüa, es de
suponer qne al no ser d¿nas manlclpala son enfonces d¿nas nqclonolw o estútlg, en
la que sólo poibd el Estodo tllsponer su concqlón

En relacün a su úItlnu tntenogantq m la cual nos prcgurrÍt st Ia Dheccün
Nacional de Refornu Agrarb tlzne alguna tnjerencit en ln adjuücación de lenenos en
úreos insularcs, debemos conlestarle afirmúvamente, pues, sl bt¿n el numqal I dBt
artlculo 27 del Códtgo Agaúo, m prlncfuIo, *cluye a..bs tslqs mu{lfunas" de los finx
de Ia ReÍomo Agarlq aa mlsma no¡nu qtsblece ana ucepeión, que se rficre a los
po!:loltes de las lslas oposeffios u oupados por las penonas qa¿ tengan derecho a su
aaludicacün en propledad a tÍhio $atúlo u oneroso, con aneglo a las dlqoslclones de
esle Códigor.

No obsfunte, lo queslo, q necesa¡lo anolaÍ que, de acuerdo an el Dectdo
clecutivo No. 54 de 1I de üatenbre de 1979, Ias adJudtcrctonq de denas en ilreas
t,_:.ulales atifn swpendldas en ton o no se q,lda tn regla nentoatón dct arfualo 250,
ac.luahtunle el 282 fu Ia Constilucün Naclonal Veanot, el contenüo de 6ta
atsposicün:



%RTTCULA CAARTO: En tsnto no se qlda la I4t
que desanolla el o¡tteulo 250 de It Cottsdtucün
Polltlca de ln Repúbllaa de Panamd, se o¡dena
swpender los prccedlmlenlos para Ia a$adtcacbn dc
tlenas baWhs ublcodas en el fenltodn tnsula¡ de la
Repúbltca. Se rupetaún los de¡echos leg&lmamente
adqubüos al enbar a rcgh Ia Constüucüa ile 1972"

Es oporlano señalar que 6ta no¡mt actualmenlc 6 el adcub 286 antes
mencbnado y que paru eÍedos de 6tos tómlt6 en Ia R{onna Agaña esle preepto
constllucianal es cornpletamente apllcable a los casos qae se r&run a adJudicaclones de
larras baWas que estén ublcadas en órcos lnsula¡es de la Repúb0ca, cualqalzr bdmtle
efectuailo fuem de las otblnas de la Relornu Agrotfu se consüera llegaL

De esta nune¡a, eqteramos haber dodo r6pu6tt satlsÍado¡ra a bs tnUnogantzs
planleodos.

Atentamente, 
¿1

Dn José Jaan Ceballos EtJo.
Procandor de la Admtnlsfracün

(Srylente)

JIC/|6/cch,




