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C-No.351

Panamá, 3 de dicíerabte de X996.

Licenciada
LUIS CARLOS AMADO AROSEMENA
Gerente General y Representante Legal
Banco Hipotecario Nacional
E. s. D.

Seño,r Gerente Genetal:

A través de Nota 96(2000-01) 221.5 fechada 30 de
septi,embre de 19'96, tuvo abien formular a este Despacho
siguiente consulta:

uLe solicitamos qae la
adrninistración a su digno cargo 1los
seña[e si es viable qve etr Banco
Hipotecario NacionaI, a'través de na Jwnt.a
D'irec'üiva, paedlla realizar rnodíficaeiones
en los valores e intereses d,e los lotes
f aatarad,os en la Bantada Vic'üoriano
Lotenzo".

Este Despacho, en aras de dar cumplimiento a lo estatuído
tanto 'en la Constitucién co,íno en la Ley, norínas qae Ie
atríbayen Ia eatridad de 'consejeros jurídicos def resto d,e tros
funcionarios públicos adrninistrativos', procede a analizar la
interrogante elevada y a revisar las treyes qve gsarden refación
con Ía misma. No obstante, debemos indicarle a Usted qve
helnos examínado slr solicitud de ases,otatniemto, perrcatándonos
con eltro de qve la misma carece del requisiüo exigido por la
Leyrel caa'!. es¡ aportar cniterio jvrídico de Ia enttdad
consn¡[tante en torno, a\ ftetna consultads(artícalo 346 nunnero 6
de[ Código Jnrd]icial). En esta oportvn,r.dad por 1o sensible del
tema procederemos a externartre nuestras otientaciones
jurídicas ros.pLscls del asunto cornsuftado, pero os,p,gt'u*os que en
el f;uturo próximo se cumpla can el requisito legal establecido.

En prinoer lulgar, veamtos 1o preceptvado pot la
Constitución PoIítíca en rnatetia de viniendas, en este sentido
analicemos etr afilcalo Í.\3, cr¡yo texto, expresa:
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4ARTICULO 11,3. Folltica Nacional
de Vivienda. El Estado eslablecerá ana
polítíca nacional de vivienda destinada a

. proporcion?r -el goce de este derecho
social a toda Ia pobÍación, especialmente
a los sectores de menor inereso.rr(Lo
remarC

Básicament,e, la oríentación de este impofiante derecho
socíar, es la de promover y garantizar ana vivienda d,igna,
m,ediante planes y p.ragramas d,e vivíenda de interés social, 1ó
que, plantea tra par.ticipaciém estat,al en la plvsvaria qae paede
geloer-ar su actividad, arbanlsl,ica, d\rígida a los estamentos
sociales rnás pobres. En esencia se deslaca fa prímacía d,e ún
interés comunit ario, qve tiende a eqai\ibra-r tros injustos
desequilibrios sociales en rmatería habitaCional.

con la finalídad, de desarrallar el precepto cons titacional
transcrito, crea el Banco Hipotecario Nacional , a través de Ia
Ley 10 de 25 de enero de '1.973, como empresa estataL con
pensonatridad jarídica, patrímonio propio y -au"ionomia en su
1égimen interno. La finalidad del Banóo es proporeionar
fínanciamiemto a pro,gramas de viviend,a qae tiéndán a dar
efectividad al derecho que consagra er ya citád,o aúícuro 7rs de
la Consti tución Nacional.

_ Ng¡. preganta usted, respecto de la viabilidad de qve el
Banco Hipotecario Nacional a través de la Janta Dir€ctiva,
pueda realízar modifícaciones en tros valores e intereses de loteé
factarados en la Barriada yictotiano Lorenzo?

A nuestro juicio, la Junfa Directiva est,á f acartada
efectivamente, según se desp-rende del afilcwlo 6 de ra LeyNo.39 de 8 de noviembre de í994, para manejar, dirigrr tadministrar comlantamente con ei cereirte Gener a\, r'os ¿es'ilnos
que han de regfu el Banco Hípotecario Nacional.
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EVartícalo 10 ibídem.. establece 1o que pasamos a copiar:
(ARTICULO 10. Son funciones

de Ia Junta Directiva:
a. Aprobar Ia politiea general,

planes y ptogramas del Banco, de acuerdo



con la potítíca nacta'nal de vivienda qrre
adopte etr Organo Ejecutivo;

8. tlJAr los tlpos Cte prlma.
tasas de interés y demás catgas qae
pvedan cobrar las entidad,es del sistema
nacíonal de aharcos en sus operaciones, a
resomen dación de1 Gere mte Gemet a:1.;

n. ...".

Ee tro anterior, se desprende qwe Ia lanta Directiva es un
cwerpo coÍegiads autorizads pata establecer e implementar uma
pol.ítica de renegociación refatíva a pragtatnas habitacionales
dela Banco, para luego proceder aI estudio y análisis de estos
ptogtamas yr posteriormente aprobar lo más conveniente pata
atnbas p,arÍ'es; asimisnno, tiene !.a potestad d'e fíJ'ar tasas de
inüereses, las qae deb'en estipularse de acuetdo a \,a reatidad
eeonómica de \a comunidad habilantre y dando cumplimiento
con ello al axioma constitucional de proporcionar facilidades
de vivienda a toda Ia p'oblaci6n, pero s,t¡rs ob,jetivos, deben ir
dir,igidos especialmente a los estarmentos de menor ingresos.

De los docunnentos adj'wnt,os, hean'o,s ,observado qae en Ia
adquisición de los lotes ,en cuestién se acordó, qve los
morad'ores de Victoriano Lorenzo ac,eptaban lo pÍanteado por el
B&nc'o Hipotecario Naci onal siempre y cuando etr Ministerio de
Vivienda dotara este proyecto de agúas negras a cada lote.

En tales documentos, reposa lmfotmación acetca no sólo
de los mstadores, sino larnbién de lo realízado p'or eI Ministerio
de ta Vivienda. En este sentido, tenemos qve los moradores
csnectaron tíneas provisionales de agaa para datse el servicio
al ígaal qae con las agaas servidas; en relaciém, con el sis,úerna
de acued'vctos, la taberia utilizada es imadecvada y sólo se
benefician 1.0 lotes, por 1o que es necesario la instalación de las
domiciliarias neceéarias; en cuanto al sistema sanitario, éste
tan sólo es utilizado por '/..4 casas en vfutud de qae el Ministerio
solarnente instaló 1 1O mts, de tabería de 4" , y así
sucesivamente, ana serie de futegularidades qve deben ser
subsanadas.

En este orden, segrln informe de campo qae f.ae realizado
pol" el Ministerio de Vivienda, el proyecto de Victoriano
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Lotenzo consta de 109 lotes ocapados, y contrariamente a 1o
sefialado pot los moradores, éstos lotes están debida,mente
vtbanizados, poseen acueducto sanitario, agva potable,
electricidad, veredas peatonales (hechas por los móradoies).

Es de notarse, qve existen versiones enconttadas qrae Ro
peruníten establececer con precisión la veracidad de los ñechos
qve todean este c¿lso. Lo cierto es, que en la actaafidad existe
vn gra! número de f amilias afectadas por este probtema
habitacional, a lo cual es menester bascar vna solución-.

Además, en noviembre de 1.984, algtnos lotes faeron
f.aetarados por B/,20.oo MZ a ana tasa de 1,o/o de interés anual.
Sin embargo, posteriormente, en septiembre de 198S, se corrige
la tasa de interés de 1. 

o/o á.fiaal a 'l.ZYo anaal.

Este avment,o fue significativo e inobjetable para los
rnoradotes de victoriano Lotenzo, quienes son ciadadanos de
e$casos recursos.

Definitivamente, que laego de los antecedentes expuestos,
somos del concepÍo qve el Banco Hipotecario Nacional, sí
puede, a través de la Junta Directiva adoptar med,idas relativas
? lof programas y proyectos habitaciones, toda vez qae esta
faeaftad se la otorga la Ley No.3g/ 1984, en plena csncórdancia
con eI artícttro 1 | 3 de la constitución porítica, e1 cvaÍ
claramente sertaÍa qve el Estado d,ebe ejecatar una porítica
habitacional tendiente a f,roporcionar vivienda s adecaaáas a la
población, especialmente-a lbs ciudadanos de menores ingresos
sielnpre teniendo en cuenta la filosofía de la institución y su
misión, orientad.a a tenet presente especialmente, 1os sectores
sociales de bajos ingresos.

De este rnodo esperamos haber dado respuestasatisfactoria a Ia inqaretud, plantead,a, me suscribo,
atentamente,

ALMA MONTENEGRO DE FLETCER
PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

AlkleF/16/cch
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