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L de noviembre de'l'996'

5eñor
;;;" Humberto Quinter-o
l'illtáTá"1 MuniciPio de Alanje

i;;;;incia de chiriqul

ResPetado señor Alcalde:

Encumplirnientodenuestrasfuncioneg/yenespecial
romo cons"i;;;; jurldicos de los servidores priblicos

.rdministrativos, acusamo' 
''ecibo de su Oficio seriado

\28-96, calu"Juáo en el pittiiü de Alanie' el dla siete de

rrctubre rlltimo '

En 1a Nota antes señal ad'a' su Despacho consulta a

r'sta Procuradurla en el tenor siguiente

" ¿Qué ley o leyes rigen actualmente en

relaciónalusodeplayasprlblicas;ya
que 

-entendemos que en área urbana es

d,e 10 mettos' desconocemos cuá1 es 1a

distancia en áteas rurales?"

En la absolución de la presentl 
^ --:"tttulta'

analizaremos los pfeceptos jurfdicos que regulan esta

materi a.

La Constitución Nacional vigente' €ñ su Tltulo IX 
'

r'lenominado "La Haci"táu 
-r'rt¡liJa' Capltul ?. 1" '' sobre

Bienes y Dere.tro, del n'i"¿"; señala "tt 
!1 artlculo 255 1o

si guient e:

" Petrtenece al Estado Y son de uso

prlblico y pot consiguiente' flo'pueden
í"t-;;ñtá a" aproPiación Privada:

t
:l
(

'i:l'

,/



1. El mar territorial Y 1as aguas

t"""'t'"' Y fluviales; las PlaYas Y

riberasdelasmiemasydelosrlos
,r"tug"Utres; Y los Puertos Y esteros'

Todos estos blenes son de

aProvechamiento libre Y comtln'

sujeto a las reglamentación que

establ ezca la LeY

..." (E1 resaltado es nuestro)

De 1a norma Constitucional rup,toducida se destaca en

iorma clara q"o", las Pl-uy"t^l tt' 'i¡elas 
son consideradas

corno biene' á"i nstádo' ^á' 
de uso o dominio prlblico'

SobreestetemaelDoctorDulioArrovoCamacho,citado
por Luis Fuentes Montene 8ro; nos define e1 término

lominio Prlblico asl:

"Aquello que teniendo por titular a un

ente prlblico' a una Persona de Derecho

PúbIi:;, están destinados de una rnanera

a una funciÓn P'fbXit"' a la utilidad
phblica, y $e .encuentra 

sontetid'a a un

régirnen especlai de Derecho público" '

(Fuentes Móntenegro' l"i:'. El Dorñinio
Públie'o En Panaáá' Revista Fanameña

de Derecho'' año I' núrnero l' 199'3' Pá8'

12).

Comosepued.eapfeciardeLaanteriordefinici6n,
colegimosqlue'estetipodeBienes'Posee'nlassiguientes
cualidades: son perteneciente al Estado, están destinados

al uso p{rbli";- d" la tot""ti\/idad' de 1os ciudadanos; no

son susceptibles a tu 
-up'opiación priv ada'.' por ende

comprendemos que las playas y sus riberas son

inalienables, imprescripiibt"t' inembargables e

inhipotecables.

Otro aspecto que debemos anal izat sÓbre el

cuestionamiento emiti¿o, "s el referente a Ia denorninación
tte playas, éste, 1o encontramos dentro de 1as disposiciones
que establece la Ley N"'¿t de 2 de mayo de 1974; por la



1) K,_,Í

.ualsectea|aa:utoridadPortuatiaNacional,la
ilaya 

como:

?v

cual define

" ArtTe utro 25. Para los ef ectos de la
presente ley se estableeen las siguientes
def inicione s:

2a. Se entiende Por PLaYa, la faia
terreno cornprendlda entre las llneas
baj as y altas mar eas" (El resaltado
nuestro).

de
de
es

emitido deGtáficaÍlente, describimos
playa de 1a siguiente forma:

el concepto

De igual f orma, la L"y antes prenornbr ada, en su
artícu1o 2É, nur¡ef al 3a. desarf o11a el térr,nino de ribera de
mar, 1a cual señala que:

" 3a. Se entiende por ribera de ürar 1a

Faja de terreno comprendido entre- la
ll¡lea de alta nrar y una llnea Paralela a

la distancia de d,iez metros hacia tierra
f irme." (E1 resaltad.o es nuestro).

La denominación antes expuesta, se puede apreciar a
través de lu presente gráÍica:
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r I las PIaYas son bienes del
Tal cual se ha tuilluooi- 

-2-1^12^^ r., -., ;;; su utilidad
u,,, ff 

t 
".,X" 

i J;, : i .'f;i'""'; i"{i, t;-, : ;' " 
a q u e s u u t i 1 i d a d

rrertenece al conglomer"*^" áJ fu sociedad' por ende' esta

i'ro.,rradurla concluye Pf esente' 
' 
$€ñalando que esta

nrateria, """ou-o"*;;- 
;á asid"io 

-i" 
ga'l: fundamentalmente en

la constitució-n-Ñ;"ional' ;"i; L;; 4? *: 2 d'e mavo de 1e74'

la cual, como ya hemo' 'io;;i'"' 
define los conceptos de

playa y riberul*ua"-a'. de delimitar la extensión de las

riberas maÍ1nas, la cual .'"ra de 10 metros a partir de la

|íneadealtamarea,noobstante,éstanoconstituyeelárea
inadjudicuur"r'l-iá cual 

-tu"" referencia 1a consulta en

c uestión.

Luego entonces' cabe señalar que segrln 1o antes

expresado, las playas y. ?os riberas son consideradas como

propiedades inádiúdicables' mas sl pueden ser concedidas'

pero dichas concesione' i:;"';"'po"a"t a 1as normas del

Código Fiscal, y asl to t"piu'u uo su artlculo 122 qlue rezai

'El Órgano Ejecutivo poó'rá conceder en

.*ptáiitio" iu' iiu'üt inadiudic abl e s

comPrendidas en 1;; ;tdinal "? 
2o ' 3o ' 8o '

so I'Tót^;" üt del artlculo 116 con

su¡e'ción a fo qo" disponga este Código y

taá teYes e$Peciales" '
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"l'o destaca I

;\.;r.to de Ga;i";" N-o'60 ¿% ig ae f ebrero de 19e0'

Cabe destac ar la.ilportancia del Decreto de Gabinete

\o.66,debido-a que éste' decl ata zona tutlstica especial el

..,r.u de el denoo'l"u¿o fu"rtl R"'u¿or' lnas en 1o tocante a

iu, arlTctttn"-i" y-- 
-t ^U:r 

1a excerta in comentó' debe

rnterPretarse' 
coi" 1l1n:^t-tt-;";l;; 

de todo el territorio'

Lruesto que ros mismos señalan:
' 

"ARTfcuLo sÉPTrMo: El ordinal 3 del

artfculo 1L6 del Código Fiscal cuya

vigencia fue establecida mediante el

artlculo 1o del Uecieto Ley No' 12 de 29

d" f ;lt"ro d e !964 que dará asl.

3. Los terrenos inundados Por las

altas mareas' Sean o lto' rllanglates"

1ui-resaltadoes nuestro)'

''A'RTICULOOCTAVO:Elordinal7"del
artlcul o 27 del éáaigo Agrario, qug dará

asl:

7o Los Terrenos inundados Por las

altas mareas, sean o no man g|at"',-u.'1

como los to*fiundidos 1" una faia

de doscientoJ metros de anchura

hacia dentro de la costa' en la tierra
f irme" (EI resaltado es nuestro)'

Por 1o exPuesto ' colegimos ' que tratándose las

modificaciones señal uau"' áell 
- 
arlj¡ulo 116 del Código

Fiscal, e1 cual pertene ""-^t 
irtoto IV denominado "De las

Tierras Baldl as,, i caprior.- lr oDe Las Tierras No

Adiudicables o Condic-ionalmente Aditldicables"' y éste

lista, las tierras consideradas .o*o--iíadjudicables' Igual

que el artlculo 27 del CÓdigo.Ag1,u:io que Y:t? sobre 1as

Tiertas Estatales y 1a competencil, a iravés de Reforma

Agrariaparaconocerloconcu"'i""tualaproPiedad
Estatal.



Elpropioartlculo2T'reglamentaunaseriede
excepciones.,pormed'iodelcuallastierrasestatalespor
utt:^;;. -- -oor tanto, comPrendemos que 1a zona

lfiíi'"u'r""úá, de pro,piedad estatal y regulada por las

.{isposiciones del ^coaig" Fiscal, comprende 1as pLayas,

,iberas y la faia de dot.ientos metros de anchura hacia

l.;; ae tas costas' €r tierra f irme'

Ahora bien, de ningrln modo se deben interpretar las

reformas señaladas en 1os artlculos 7 y 8 del Decreto N"'66'

;;."-utoau aspectos relacionados con una zo"-a turlstica
ubicada en iu provincia de panamár i[11€ 1as mismas

,ri"-""*", tienen aplicación en esta provincia, puesto que

los artlculos que tlforman, pertenecen a cuerpos legales

;;;;;i." "r territorio nacioná1 en f orma general'

por lo tanto, cabe acotar que luego del análisis, aqal

expuesto,/ no se ha encontrado diferencias norrnáticas' por

raz6n de areas geográficas, €r e uanto al uso de és'ta, igual
quu .r, los crite"rior" r"glados en relación a las dimensiones
consideradas como ribáras, y playas' o sea que el misrrlo

cuerpo 1ega1, rige tanto puri 1ós centros urbanos y rurales;
esto debido a qrie las nottttus antes señalad'as, responden a

criterios generales de aplicación'

En espera de haber agotado sus
mayor dedicación, rne sllscribo, con
consideración y resPeto.

interrogante, con la
1a seguridad de rni

Atentamente,

Alma Montenegro
Procuradora de la

de Fletcher
Administración.

AMdeF / 1,8 / hf .




