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Panamá,28 de diciembre de 2001.

Honorabl-e Señor
¡osvÉ cAcEREs eottzÁtaz
AJ-cal-de MunicipaT del- Distrito de AtaTaya
Provincia de Veraquas
E.

Señor Afcafde:

s. D.

En cumpTimiento de nuestras funciones como
asesora y consej era de los funcionarios de fa
administración púbLica, nos permitimos ofrecer
contestación a f a consuLta que tuvo a bien el,evar a
esüe despacho, ref acionada con un proceso de
desaTojo que adefanta su despacho.

Varios son l-os aspectos que se destacan de f a
consufta. Veamos:

7 . EL proceso de desaToj o 7o interpuso e_Z

señor AL1fARO JOSÉ pzNzÓtt Ceragu,ótt en contra
de ].a señoTa RO,IJ,TTA DEL CARMEN NTETO MEDTNA.

2. Ef señor Pinzón CastrefTón, aportó como
prueba una certificación def Registro
Púbf ico; copia def pf ano de una f inca
llv". zgos) .

3 - La señora Nieto, aportó como prueba una
copia de un j uicio de sucesión donde ,se Le
nombra a effa como heredera de una finca
fIV" . 3293 ) y una certif icación del- Registro
Públ-ico como propietaria de dicha f inca.



4. Ef señor Áfvaro José Pinzón señala que es
copropietarío de fa finca No.2905 y, l-a
señora Roxana DeL Carmen JVi e üo que es
propietaria de l-a finca No.3293.

5 . Se hizo una inspección ocufar al- área y
según usted, se identifica una sofa finca
de potrero sin división con ganado,
pudiéndose observar que dentro de esta finca
,se encuentra las 75 hectáreas
recf amadas por ef señor Pinzón.

que son

Ahora bien, Luego de anal-izado es üos aspectos
observamos que según l-o que usted ha señaf ado es su
consulta, estamos habl-ando de dos ( 2 ) f incas
total-mente dif erentes, por sus números y sus
propietarios .

La certificación de fa finca No.2905 que usted
menciona, no señal-a quien es ef propietario; y sol-o
al-ude a que se presentó una certif icación.

También ,se hace mención de una inspección
ocular, pero no consta en ningún documento ef Tugar
en que se realizó fa misma. Por otro fado,
observamos que el- señor Áfvaro José Pinzón
Castrel-l-ón, no es dueño tota1mente de ninguna
finca, yd que él- es copropietario con otra persona,
de la finca No.2905.

Todas estas consideraciones, hacen que el- asunto
sea compTe j o por no tener cl-aramente determinado f a
veracidad de l-a situación, provocando con el-f o, no
poder of recer una respuesta precisa y exacta a l-a
probTemática pTanteada. /Vo obstante, l-o expresado
nos permitiremos hacer Los siguientes señaJ-amientos
a manera de i]ustración:



En primer Tugar debemos tener presente que ef
Proceso de Desal_oj o, nos indica que previo a l_a
ej ecución o soLicitud del- mismo, se presume La
exis tencia del- consentimiento del, d.ueño, para con
f a persona que se quiere desal-oj ar . Dicho de otra
f orma, cuando se le sol_icita a una persona que
desaToje un inmueble o propiedad, es porque existÍa
una rel-ación contractuaf entre ambas partes
ahora no desean continuar.

y que

Distinto sería el. conocido proceso especiar de
l-anzamiento por intruso, e f cuaJ- está regurado en
nuestro código Judicial- r eue nace o se ventifa ante
el- Jef e de Pol-icía, es decir el- corregidor, mediante
el- cual- se l-e soficita a este dirimente primario de
Las controversias de corregimiento, que proceda a La
desocupación inmediata de l-os ocupantes que se
encuentren en un determinado bien, sin ningún tipo
de justificación o expricación de su estadía o
residencia en dicho bien. De esta situación, usted.
debe tener bien cl-aro qué tipo de proceso es deL que
se trata; si es un proceso de Desaloj o o, un
Lanzamiento fJor Intruso.

veamos ahora sus interrogantes:

"1 . En una sol_icitud de
desaTojo donde hay
contf icto de propjedad es
compeü encia del- ALcaf de o
Corregidor conoce
CASOS,, .

e,s tos

En cuanto a su primera interrogante rel-acionada
con f a competenc ia y , a quién l-e corresponde ésta ,
debemos indicarle que tanto el- corregidor como eL
AJcaJde, por ser autoridades de poricía están
l-l-amados por f ey a atender l-os asuntos que surj an
dentro de su circunscripción; no obstante para elLo,
existen y no se pueden sosJayar, ciertos factores



4

determinantesdefacompetencia
anal i z aremo s someramente .

l-os cual-es

factores para fijar 7a
subj etivo, territoridf ,

Se es tabf ecen varios
competencia.: obi et ivo,
f uncionaf y de conexión.

I . EZ obj etivo r eue se rel-aciona con f a materia que
es el obj eto deJ- proceso. (rel-aciones civiTes,
materia penal , de famifia, de menores , de
protección al- consumidor, etc) .

No memos importante fo constituye el, factor
el-emento de l-a cuantÍa, pues es muy rel-evante;
en eLLos encontramos 7os procesos ordinarios de
mayor cuantÍa y l-os de menor cuantía e ínf ima
cuantía. ,Se f e denomina también competencia
materiaf.

2 . EI subj etivo , efr atención a l-a caf idad de Las
personas que integran 7as partes deL proceso.

3 . EI territorial o espacial se vincuJ-a con la
circunscripción establ-ecida en 7a Ley.
(Circuito o Distrito), dentro de J-a cual- l-a
autoridad competente puede ej ercer SU

j urisdicción, dentro del- cual- hay que tomar en
cuenta otros factores (cuantía, y fa naturaleza
def asunto) .

En síntesis, tanto eL Corregidor como ef Al-calde
pueden en principio, aprehender el conocimiento de
este tipo de procesos (desaloj o) , no obstante el-Lo
dependerá en primer lugar, de l-os f actores o
criterios arriba mencionados. ; el-fo en virtud de que
son estas fas primeras autoridades de poTicía
f f amadas a conocer de l-os mismos y, a quienes l-os
ciudadanos buscan en primera instancia.



Ef probfema que hemos observado en este caso en
concreto, estriba en una situación muy particuTar,
que deviene de fa no comprobación de propiedad o
verdadero status def dueño de l-as f incas en mención;
verbigracia l-a participación de l-a Ref orma Agraria
en este supuesto Titigio de tierras.

Se habTa de un proceso de desaloj o, de un
"supuesto dueño" de una finca (^I".2905), eue a
resumidas resul-ta ser copropietario de l-a mi sma y ,
no su único dueño. Una demandada que sostiene ser
heredera de otra f inca (AI" . 3293 ) , que no es l-a misma
a La que se refiere ef demandante y, fo único que
presentó fue una copia simple def Juicio de
Sucesión.

Así mismo, se habf a de una inspección ocul,ar al
área (qué se desconocemos a qué área usted se
ref iere) y, surgen nuevos el-ementos dentro de eJ-l-a;
esüos son: "bienes semovientes".

Todas es tas circunstancias de l-as cuaf es no se
han adjuntados l-as Tespectivas pruebas,
imposibifitan a este Despacho ofrecer un criterio
acorde a 7a reafidad que pueda estar suscitándose er?

el Distrito de l-a Atalaya, máxime si está de por
medio fa Reforma Agraria.
Tecomendamos fo sj guiente :

Es por effo, que

7 . Sol-icitar a J-as partes en conf l-icto,
presentarse ante l-a Ref orma Agraria, a f in
de que sea esta instancia, fa que desfinde y
determine en ef menor tiempo posibTe, el-
confl-icto existente entre el- señor AI'VARO
¡osÉ ptttzólt cAsrRELt Ótt y f a señora RoxArIA
DEL CARMEN NTETO MEDTNA.

2 . Una vez l-a Ref orma Agraria haya certif icado
conf orme Lo estabf ece l-a Ley, quien es el-
verdadero propietario de l-a f inca en
conf l-icto, e s entonces, cuando podrá



interponerse ef respectivo Proce so de
DesaToj o si es del, caso, ya sea ante l-a
Corregiduría o Al_cal_día respectiva, según
l-as regTas o f actores de competencia
existentes r pdrd determinar l-a Autoridad
competente ( f l-ámese Corregiduría, Af cal_dÍa o
Juzgados CiviLes) .

Segunda interrogante:

\\ 2 . En f os procesos de
confl-icto de propiedad se
debe remitir a l-a Ref orma
Agraria, aún cuando se
trate de Lanzamiento y
desal,oj o"

Cabe señal-ar r eue l-a Ref orma Agraria no es f a
instancia competente para ej ecutar o f l_evar a cabo
ningún tipo de proceso de l-anzamiento o de desaToj o
pues ésta, flo es autoridad de policía que pueda
real-izar tal acción como Lo sería una CorregidurÍa o
Al-caf día.

Recuérdese r eue l-a Ref orma Agraria busca como
obj etivo principaT , resoLver l-os probJemas del_ hombre
del- campo, baj o l-as normas de j usticia sociaf que
promuevan su incorporación definitiva al_ desarrolfo
econÓmico, político y sociaf de f a lVa ción,
asegurándose una distribución equitativa de fa
propiedad y tenencia de tierra.

Como mencionamos en párraf os anteriores I l_as
partes en confLicto deberán arregJar primero, ef
problema de l-a titufaridad y tenencia del_ bien
inmuebJ-e o muebTe, según sea el- caso; posterior a
eJ-l-o y, debidamente probado o certif icado podrán
entonces concurrir ante fas insü ancias
correspondientes y hacer val-er y ej ercer su derecho
sobre ef terreno o bienes en Titigio.



Tercera interrogante;

\\ 3. Cuáf
participación

e,S

de
l-a
fa

los
de
fa

def

Ref orma Agraria en
procesos de f itigio
tierra y cuáL e,s
participación
Correqidor. "

Lo primero que debemos indicarTe, es que
únicamente a través de fa Dirección Nacionaf de
Re f orma Aqraria del- Minist erio de Desarroll-o
Agropecuario, se resueJ-ven l-os Iitigios de tierras
que pertenecen al- Estado; esto quiere decir, que
dicha instancia no es competente para conocer de
controversias sobre bienes muebLes e inmuebfes de
propiedad privada. Se desprende con meridiana
cfaridad, que fos Corregidores no están TegaTmente
capacitados para conocer o aprehender Titigios ' o
controversias sobre terrenos o bienes nacionafes
pertenecientes al- Estado; tanto el- artÍcufo 55 como
el 95 del- Código Agrario estabLece estabJ-ecen que fa
distribución y adj udicación de l-as tierras estatal-es
a particufares será efectuada, única y
excl-usivamente por l-a Ref orma Agraria o por f os
funcionarios que ésta d"etermine. I Dicho de otra
manera, fii Los Corregidores o Af cal-des tienen
competencia para decl-arar derechos dosesorios sobre
tierras estatal-es.

Con respecto a sus dos úLtimas interrogantes, 7as
dejamos contestadas en fos siguientes términos:

Es correcto y perf ectamente viabl-e l-o que usted
señal-a en su pregunta No . 4 , razón por f a cuaf es te
Despacho es del- criterio que en fo que corresponde
er? es te caso r es remitir en ef menor tiempo posible
e-Z expediente en mención, a l-a Ref orma Agraria y,

t Ver Ley No .37 de 2l de septiembre de 1962, por la cual se aprueba el Código Agrario, artículos 55 y 95.



hasta tanto esta instancia no desl-inde, determine,
decf are y certif ique cuál- de J-as partes posee Los
derechos posesorios sobre l-a f inca en Titigio, usted
no se puede pronunciar ni entrar a conocer def cdso;
una vez l-a Ref orma Agraria se haya pronunciado y
desLindado el Titigio, entonces J-as partes podrán
concurrir ante Las instancias correspondientes y
solicitar el- desaJ-oj o, pues l-a parte af ectada tendrá
que probar que es eL justo tenedor de fos derechos
posesorios de l-a f inca producto de l-a controversia .

Su cuarta y úl-tima interrogante , f a dej amos
contestada en párraf os anteriores, cLtando l_e
manif esüamos que
competencia para
expropiación de
lVa ción, mas no
municipa-Le,s.

De toda su
interesados para
acfararse por fas

J-a Re f orma Agraria tiene únicamente
conocer sobre l-a adj udicación

terrenos estatales, propiedad de fa

De esta manera dej amos contestadas su,s
interrogantes, y esperamos haber atendido debidamente
su sol-icitud.

Atentamente,

ALTIIA MONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de fa Administración

así, sobre tierras o biene,s

gesf ión deberá inf ormase 'a f os
evitar después disputas que deberán
autor i dade s menc i onadas .

AI[deF/ta/jabs/cch.




