
Panamá, 29 de noviembre de 1,996.

Honorable Representante
Eliécer Guerra
Presidente del
Consejo MuniciPaI
de Gualaca
Gualaca - Provincia de Chiriqul.

Señor Presidente del Consejo Municipal:

En esta oportunidad nos es grato dar respuesta a su
interrogante planteada en la Nota No.98-96 de 8 de julio del
presente, la cual versa sobre los siguientes términos:

"En el Distrito de Gr¡alaca s,e estará ejecutando
próxirnamente el segundo proyecto
hidroeléctrico de Estf, el cual abarca una
considerable extensión de terreno y consigo
causa una significativa afectación a los
I'ugareños; dentro de los éjidos del distrito hay
aproximad.amente 10 hectáreas que quedarán
utililzadas por tales efectos y actualmente sus
derechos posesorios le pertenecen a un señor de
nombre Amado Q,uir6z. El IRHE ha estado
cance.lando en efectivo los terrenos a utilizar
luego de facilitarle el tltulo a quienes no lo
tenlan. ¿A quién le corresponde cobrar en este
caso, lo correspondiente al valor de las d,iez
hectáreas en nrención, al señor Amado eafuíz,
quien solamer¡te es dueño de los derechos
posesorios, o al M¡rnicipio de Gtralaca, quien
itiene Tltr¡lo de Plena Propiedad Gratuito,
desde el 3O de julio d,e 19'56?"

^^-_ 
Este Despacho consid.era que la per,s,ena, natural o ]aúdjca,coh derecho a cobrar lo pagado p,or el IRI-IE en .o^.upio de la

,t



^^rnota detr terreno en rr'rención' debe ser

'Jr'o'[t-"u"o co{respondiente y registrado

lriir." exigidas pór el Registro Priblico'

En el desarroll0 de su cons slta, tiene a bien señalarnos que,

or,out"rr., ur- ,"no, Ap-ado Qair'z tiene derechos posesorios

sobre Las dtez nectáreas del terrJno previsto para continuar con eI

proy".to Hidroeléctrico Estl, y que ét tr¡unicipio de Gualaca tiene

título d.e plena ptápi"aad sob"re éste. A1 respecto' nos permitimos

it;;;t algunos importantes señalamien'tos'

La propiedad prlblica es aquella- que 
. 
tiene como titular al

Estado, al Municipio o u lt. entá de Dórecho Público y que está

suieta a norma, pütrtitas' Asl po"t' .lu Li.{ 106 de 8 de octubre de

lg73 "Sobre Régirnen tuto"itip a.l" ' --tliulo 
II "La Hacienda

Municipa I" , Capllulo I "El Patrimonio Municip a!" ' -2n 
su artlculo 69

tleclara que el patrimonio municipar "estó canstituído por el coniunto

de bienes, rentas, impuestos, der'echis, acciones V,setr¡icios pertinentes al

Itluni,aipio. O, *o¿.o'conereto lo integroy...2' Tódos los bienes que hay'an

ndquirido po, ,uitquier título así colvvto los qwe le corresponden según Ia

Lry'.," .

Recordando 1o estipulado en el artlculo 3 del CÓdi'go Agrario

sobre el aprovechamieñto nacional de la tierra, 
. 
colegir'nos Ia

intención del i"liri"atr al 
-lug,"tit"r 

la 
- 
tenencia territorial del

Municipio, po"r*? que- "Ia tieña es un factor de producción Y 8u

propietario debe cumplir con- I'a función .social prevista por Is

Constitwción Nac.ional". De esta ¡oíma, se les habilita a todos los

Municipio's p"t-" que 
. 
administren dicha concesión lo más

beneficios"*"^tu poriut", no sólo P"\1-e1 Estado, sino también para

los particulares, pues ,,la ,rr/;;t*.itidad. det curuplimiento de Ia

.función sociali ir* extensiua' a to'das los Ótganos y Agencias del

Estad,o y de los Municipios v- a las personfls naturnles o iurídices que

ejercen et derecho de pro'pied'ad de la tierra" '

aquella eon el tltulo de

según las forrnalidades

Asr pues, el Municipio de Gual1e",po:::!::: :.::y:,"#t":'::,"::
u,o, iiinli;;n;;;,:';-;1;'i' oijia*'ct'ón (9 s.otnre' *1?:'i!:t': -1::::';;",' 

": ;;f : ;U' ;; ";;' í 7" ii ¡ í'; 
-;; 

t a p ob t' a c i ó n " p o t -::d i 
: j:l' 1'lT''*'#T:{"i;';t"#;:^",';: í 7;;ó 

"a"-"á"ier*bre áe 1e6r, deta{lando los
-.7 ^ -,^-inn rlol AreA,-il;" i;";;;' Para que c'alqraie', i1t"-'"-'-i*:^:::':: 

"1"1",1:""?;;;,"r; "l=;;;r"" ir*ái. ¿" p"tpigd{ e ofrespondiente al terreno
-.-.: ^^ +ia¡a .{orpoh,o's;üit=; t};i':"so det señor h*u¿" Qair6z, quien tiene derechos

--^-t^ l^^trn Aa los
n"rtl"";t|i'**n6r" diez fru.taru"r "pto*i-adamente 

dentro de los
^l

L-_

il;:"r""ffi"iJtnt"; de co"r""á, io*o, de la opinión que el



i

Municipio debe permititfle pfo'cedef con la pferlogativa de titulaf
.l+ateí9,."*@noffrüascontenidasene1Acuerd.o

ffiT;:i'-:ql:':1:l1.con1adoctrinavertidaporel
iurista 

espanor CÁSteN TOBEÑAS en 1o que a posesión se refiere:

,,Sed.efinemod'ernamentelaposesióncomoel
ejercicio de hecho de un derecho'
iádependientemente de la consideración de si el

dereiho pertenece o no a quien 1o ejercita, como

derechoroyo,obien,eleiercicio-intencionaly
en nombrl ProPio de un derecho real'
abstracciOn heóha de si el que 1o verifica tiene o
no facultad pata e11o"' (CASTAN TOBEÑAS'

José, Derechó Civil Español, 
-comfin 

y fol9l'
Tomo II, XII Edic', Madrid' Reus' S'A' 1'984'

f .soo¡.

En este mismo orden de ideas, aunque la -Administración
priblica tenga en cierto modo una posición privilegiugu u: materia

prr.rtii", i"be tomarse en cuenta 1o aclarádo por el attlcalo 423

del Código civil: La posesión se adquiere por Ia ocupación waterial de

la cosn o derecho poráído, o por eI'hecho de quedar-éstos.suietos a Ia

ncción de nuestra óoluntad, o por los actos propios y fotwalidndes legale,s

establecidos poin adquirir ial derecho.' Ciaro está, el tltulo de

plopiedad prima sobre la -Posesión de heglo' según el artlculo 431

3.o: " Ia Posesiírc como hecho no

puede reconocerse en" dos prrroná, dístintas fyrra- de los casos de

indivisión. si surgiere con'tienda sobre el hecho de Ia posesión' se

consiileraró..corno meior posesión la que se fund'e en tltulo legftitno;
nfatta de éste o ,n pr:írrnLio de títulos'iguales, Ia posesión má1 antigua;

siendo de igual fech'a, Ia actual; y,si awb.ós fuer.en áudosas, será. puesta Ia

cos& en ar{Atlti mientras se decide a quien pertenece"'

una vez que el señor Amado Quit'z proceda con la titulación
de los lotes 'obieto de esta Consultá (d" acuerdo con la
comunicación del 'Municipio de Gualaca sobre las intenciones del

señor Arnado áuirOz desde hace un tiempo)' ,gozará. de tltulo
legitinno *b;" fr.ha propiedad, y por ende, Je deberá solucionar el

conflicto de u"ouráo a los 
- 
parámetros antes mencionados'

Nuevamente subrayamos que quien t9ng1 el tltulo de propiedad,
será la pef sona indicada pit^.óbtuo el' valor de las diez hectáreas a

ser qtilizadas y compradas por el IRHE pata continuar
desarrollando el Proyecto Hidroeléctrico Estl'

i

il

ti



En esPera de haber

ús&d, con la seguridad de
satisfecho su inquietud, me suscribo de

nuestro aPrecio Y consideración'

Atentamente,

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

AMdeF/ 6 / cch




