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Panamá, 12 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su 
conducto, presento a la consideración de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de 
Ley "Que prorroga la vigencia de la Ley 31 de 17 de noviembre de 2014, sobre 

. el procedimiento especial de expropiación extraordinaria para definir y 
formalizar los asentamientos comunitarios por antigüedad", el cual merece la 
siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En las periferias de los principales centros urbanos de la República de 

Panamá han sido el punto de encuentro de grandes oleadas de personas que 

ocupan fincas y predios privados no desarrollados o deshabitados, en busca de una 

solución de vivienda, donde viven en la informalidad y la carencia de los servicios 

básicos. Es la realidad de muchas familias de escasos recursos económicos, que 

carecen de fuentes de ingresos que le permitan adquirir un lote de terrenos y edificar 

una vivienda digna. 

Dicha realidad es más patente, en el caso de la ciudad de Panamá, en los 

corregimientos del área Norte y del área Este, particularmente, en Chilibre, Alcalde 

Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba Campos. Caimitillo, 24 de Diciembre, 

Mañanitas. Tocumen, Pacora, Las Garzas y San Martín. 

Se trata de conglomerados humanos informales que ocupan materialmente. 

parcelas y globos de terrenos, que generalmente tienen propietario registrado, pero 

sobre los cuales ejercen una ocupación materiales, con ánimo de dueño, por más 

de quince años; tiempo que les ha permitido formar verdaderos asentamientos 

comunitarios, procurándose como pueden algunos servicios básicos de forma 

precaria e irregular, como calles y veredas de acceso, conexiones domiciliares de 

agua potable y suministro de energía eléctrica, centros educativos, entre otros. 

Es una realidad que la Nación no se puede ignorar ni ocultar, porque la 

población, especialmente la población de menos ingresos. también tiene necesidad 

de un lugar para vivir y tiene, además, el derecho social de gozar de una vivienda y 

el Estado tiene el deber de establecer una política nacional de vivienda, tal como se 

proclama en el artículo 117 de la Constitución Política de la República de Panamá. 

Y, a pesar de que esos asentamientos comunitarios, compuestos por 

numerosas familias, ocupan materialmente predios y fincas privadas, por más de 

quince años, no han podido regularizar su situación con la parcela de tierra sobre la 

que habitan, por varios motivos, incluidos la carencia de recursos para la compra 
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del terreno o para entablar procesos masivos de prescripción adquisitiva de dominio 

como lo permite el Código Civil. 

Teniendo en cuenta esa realidad innegable, la Asamblea Nacional dictó la 

Ley 20 de 27 de marzo de 2009, que estableció un procedimiento especial de 

expropiación extraordinaria para definir y formalizar los asentamientos comunitarios 

por antigüedad, la cual tuvo una vigencia de cinco años. 

La finalidad de la mencionada Ley, fue asegurar a los miembros de un grupo 

humano, establecido por más de quince años de manera consecutiva, pacífica e 

ininterrumpida, la adquisición del título de propiedad sobre el predio privado que 

ocupen, bien sea en un área geográfica urbana o rural, en el cual hayan conformado 

un tejido social vinculado por relaciones jurídicas, culturales, productivas o 

económica. 

En virtud de dicha Ley, un grupo no menor de veinte representantes de 

familias constituidas del asentamiento comunitario puede pedir al Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial que declare la existencia del asentamiento 

comunitario por antigüedad y que decrete la expropiación extraordinaria de la finca 

privada. Para la declaratoria del asentamiento comunitario por antigüedad, se 

necesita un informe de estudio tenencial y de fundación del asentamiento que 

provea información sobre la finca ocupada y datos de la propia comunidad, incluida 

información 'sobre los miembros de la familia y las medidas y linderos del predio que 

ocupa cada familia. 

La Ley faculta al Órgano Ejecutivo para decretar la expropiación 

extraordinaria por interés social urgente, con fundamento en el artículo 48 de la 

Constitución Política, lo que permite que la finca expropiada sea inscrita en el 

Registro Público, sin más trámite, a favor del Banco Hipotecario Nacional o de la 

Autoridad Nacional de Administración de Tierras, según el tipo de predio de que se 

trate. 

No obstante, los beneficios sociales de la Ley, en su artículo 25 se dispuso 

que solo estaría vigente por cinco años, razón por la cual, fue necesario dictar la 

Ley 31 de 17 de noviembre de 2014, en cuyo artículo 21, también se estableció que 

tendría una vigencia de cinco años, los cuales vencen el12 de diciembre de 2019. 

Debido a que la presente Legislatura Ordinaria de la Asamblea Nacional 

concluye el 31 de octubre de 2019 y que la vigencia de la Ley NO.31 de 17 de 

noviembre de 2014 vence en medio del receso plenario, consideramos necesario 

proponer el presente Anteproyecto de Ley, con la finalidad de prorrogar la vigencia 

de dicha Ley, de manera que permita continuar los procesos especiales de 

expropiación extraordinaria para definir y formalizar los asentamientos comunitarios. 

Por lo antes mencionado, someto a la consideración de la Asamblea Nacional 

el Anteproyecto de Ley que prorroga la vigencia de la Ley NO.31 de 17 de noviembre 

de 2014, que establece un procedimiento especial de expropiación extraordinaria 

para definir y formalizar los asentamientos comunitarios por antigüedad. 

2 



.. , 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De 12 de agosto de 2019) 

Que prorroga la vigencia de la Ley 31 de 17 de noviembre de 2014, que 
establece un procedimiento especial de expropiación extraordinaria para 

definir y formalizar los asentamientos comunitarios por antigüedad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 


Artículo 1. Se modifica el artículo 21 de la Ley 31 de 2014, para quede así: 

Artículo 21. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su 

promulgación y tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir del 12 

de diciembre de 2019. 

Artículo 2. Los procesos iniciados al amparo de la Ley 31 de 2014, continuarán su 

trámite después de la entrada en vigencia de la presente Ley, los cuales serán 

tramitados según el orden cronológico en que fueron presentados 

cronológicamente. 

Artículo 3. La presente Ley prorroga la vigencia de la Ley 31 de 17 de noviembre 

de 2014. 

Artículo 4. La presente Ley empezará a regir a partir del12 de diciembre de 2019. 

COMUNíQUESE Y ClIMPLASE. 

Anteproyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 
de agosto de 2019, por la suscrita AL/NA GONZÁLEZ CÓRDOBA, Diputada de la 
República. 
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