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Respetado Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

de Panamá y en el artículo 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República. presento para 

su consideración el Anteproyecto de Ley "Que regula el traspaso de los sistemas viales y 

pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas al Estado", el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el propósito de lograr un mantenimiento efectivo de los sistemas viales y pluviales a 

nivel de la República de Panamá presentarnos este anteproyecto de Ley, como una iniciativa 

que pretende regular el traspaso al Estado de estos sistemas, para que los mismos, puedan 

recibir el mantenimiento adecuado. Los sistemas viales y pluviales son públicos y todos los 

panameños tenernos derecho al uso, mantenimiento y conservación de los mismos. 

Actualmente no una existe una Ley en el país que regule y obligue a los Promotores de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones realizar y culminar el proceso de Traspaso de 

estos sistemas a la Nación, ocasionando problemas a los adquirientes de propiedades en estas 

urbanizaciones por la falta de mantenimiento a las calles, veredas y sistemas pluviales de las 

mIsmas. 

por esta razón que este anteproyecto busca que aquellos sistemas viales y pluviales que 

en los últimos 15 años no han sido traspasados al Estado o que el trámite de traspaso fue 

iniciado y no culminado por parte del Promotor ante las autoridades competentes. queden 

traspasados automáticamente y de manera definitiva al Estado ya que con el pasar el tiempo 

en muchas ocasiones no se conoce quién es el propietario de dichas infraestructuras. 

Con este anteproyecto de ley, los ciudadanos de la República de Panamá se asegurarán de la 

debida conservación de los sistemas viales y pluviales de sus urbanizaciones y a su vez 
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contribuiremos a través dc esta iniciativa legislativa, a mejorar el ambiente y el entorno de 

estos ciudadanos, y por ende mejoraremos la calidad de vida de todos los panameños. 

H.D. Luis Rafael Cruz 


Diputado de la República 


Circuito 9-1 
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"Que regula el traspaso de los sistemas viales y pluviales de las urba 
lotificaciones o parcelaciones privadas al Estado" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se traspasará al Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, los 

sistemas viales y pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas, en 

un periodo no mayor a 3 años, contados a partir de la fecha en que finalice el Proyecto 

habitacional, previamente aprobado por las autoridades competentes. 

Artículo 2. Para el cumplimiento del traspaso, a la que se refiere el artículo 1 de la presente 

Ley, el promotor del proyecto habitacional deberá obtener la resolución de aceptación 

definitiva por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la certificación 

de traspaso a la Nación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 3. Para obtener la resolución de aceptación definitiva de los sistemas viales y 

pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones Privadas, por parte del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Promotor habitacional deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a. 	 Aportar acta de aceptación favorable del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales 

b. 	 Aportar acta de aceptación final ülVorable emitida por el Ministerio de Obras 

Públicas de los sistemas viales y pluviales a traspasar. 

c. 	 Certificación de Inspección de campo realizada por el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial para la verificación de la habilitación de las calles y 

veredas a ceder. 

Esta inspección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles 

contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor 

habitacional para la obtención de dicha certificación. 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial queda facultada para incorporar los 

requisitos que considere necesarios para la obtención de la aceptación definitiva de los 

sistemas viales y pluviales que el promotor habitacional deberá traspasar al Estado. 
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Artículo 4. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tendrá un plazo de 30 

días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor 

habitacional para emitir la resolución aceptando o rechazando la aceptación definitiva de la 

cesión de los sistemas viales y pluvial al Estado. 

Artículo 5. Para obtener el Acta de aceptación final favorable por parte del Ministerio de 

Obras Públicas. el Promotor habitacional deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. 	 Solicitud de acta de aceptación final favorable dirigido a la Dirección Nacional de 

Inspección del Ministerio de Obras Públicas. 

b. 	 Plano aprobado por la Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial. Si se han realizado cambios al plano, se debe aportar los planos re

aprobados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

c. 	 Nota de aceptación de la fuente de material selecto y capa base por parte del 

Laboratorio del MOP o el Centro Experimental de Ingeniería laboratorio de Suelo y 

Asfalto de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

d. 	 Resultados de las pruebas de compactación de la base y la sub-base (en área de 

rodadura, cordón cuneta y acera) realizada por el laboratorio del MOP o laboratorio 

privado registrado en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

e. 	 Resultados de las Viguetas de concreto tomadas durante el vaciado de la calle, cordón 

cuneta que el mismo no esté ligado al proveedor del concreto 

f. 	 Resultados de los cilindros a compresión de aceras y cualquier otra estructura de 

concreto 

g. 	 Diseño de la mezcla asfáltica, de la mezcla de hormigón, y/o de cualquier otro tipo 

de pavimento a considerar, aprobada por el Departamento de Ensayo de materiales 

del Ministerio de Obras Públicas 

h. 	 Prueba de la mezcla asfáltica, de la mezcla de hormigón y/o de cualquier otro tipo de 

pavimento utilizada en campo y certificada por un laboratorio del MOP, del Centro 

Experimental de Ingeniería laboratorio de Suelo y Asfalto de la Universidad 

Tecnológica de Panamá o un laboratorio privado certificado por la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura 

1. 	 La calle debe estar terminada en su totalidad con sus aceras, cordones cunetas y el 

sistema pluvial completo y limpio 

J. 	 Numeración de los lotes, letrero con nombre de la calle y la señalización horizontal y 

vertical según los planos revisados y sellados 

k. 	 Acta de inspección de Calles o servidumbre, debidamente firmada por el inspector 

del MOP asignado a la Urbanización 

Esta inspección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados 

a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para la 

obtención del acta de inspección. 



1. 	 Presentación de una Fianza de Cumplimiento que garantice el mantenimiento y 

traspaso de los sistemas viales y pluviales durante el periodo que se tramita el traspaso 

a la Nación ante el Ministerio de Economía y Finanzas y tres (3) años posteriores a 

éste. 

El Ministerio de Obras Públicas queda facultado. para incorporar los requisitos que considere 

necesarios para la obtención del acta de aceptación final de las calles, veredas y sistema 

pluvial que el promotor habitacional deberá traspasar al Estado. 

Artículo 6. El Ministerio de Obras Públicas tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a 

partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para emitir el 

Acta de aceptación Final aprobando o rechazando la solicitud. 

Artículo 7. Para obtener el Acta de aceptación favorable por parte del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Promotor habitacional deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. 	 Solicitud formal, debidamente firmada por el Representante Legal o Apoderado de la 

persona jurídica propietaria de la urbanización, lotificación o parcelación. 

b. 	 Original o copia debidamente autenticada ante notario, del Certificado del Registro 

Público donde conste el representante legal y las generales de la persona jurídica 

propietaria de la Urbanización. 

c. 	 Original y tres (3) copias del Acta de Inspección Final emitida por el Ministerio de 

Obras Públicas en el cual debe señalar el tipo de Urbanización. 

d. 	 Original y tres (3) copias del Informe de Detalle de Transferencia de líneas, equipos 

e infraestructuras, el cual debe estar debidamente firmado por el Inspector y el 

Director de Ingeniería del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y por 

el Representante Legal de la persona jurídica propietaria del Proyecto. 

La inspección para la obtención del Informe, deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor 

a 30 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el 

promotor habitacional para la obtención del mismo. 

e. 	 Original y tres (3) copias del informe o acta de Detalle de transferencia de la 

servidumbre vial o calles emitido por el Ministerio de Obras Públicas, el cual debe 

estar firmado por el representante del Ministerio de Obras Públicas autorizado y con 

el sello de la Entidad. 

Artículo 8. El Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacionales tendrá un plazo de 30 

días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor 

habitacional para emitir el Acta de aceptación favorable aprobando o rechazando la solicitud. 

Artículo 9. Una vez obtenida la resolución de aceptación definitiva de los sistemas viales y 

pluviales por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Promotor de 

las Urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones deberá realizar el Traspaso a la Nación 



ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a. Memorial dirigido al Ministro de Economía y Finanzas donde conste el nombre del 

solicitante, generales, ubicación, descripción exacta del área objeto de la donación. 

La solicitud la hará el representante legal de la Sociedad o la persona natural 

propietario del área a donar. Se podrá otorgar poder a abogado, debidamente 

notariado. 

b. Fotocopia de cédula del promotor si es persona natural, o del Representante legal si 

es persona jurídica 

c. Certificado original y vigente (90 días) del Registro Público de la Sociedad, si el 

promotor es persona jurídica, con las generales de la misma. 

d. Certificado original y vigente (90 días) del Registro Público de la tinca objeto de 

donación que certifique propietarios, medidas, linderos, superficie y que se encuentre 

libre de gravámenes. Si la finca se encuentra hipotecada a favor de una entidad 

bancario o tercero, se deberá adjuntar nota en el cual se autoriza el traspaso a título 

gratuito a favor de la N ación. 

e. Acta de Junta Directiva autorizando al representante legal de la sociedad para realizar 

el trámite. 

f. Copia debidamente notariada de la fianza de cumplimiento vigente presentada ante 

el Ministerio de Obras Públicas. 

g. Plano original y tres (3) copias 

h. Tres copias de los planos aprobados por la Dirección de catastro y bienes 

patrimoniales, por el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Ambiente 

cuando se efectúen ríos y quebradas 

1. 	 Paz y salvo de Inmueble 

J. 	 Paz y salvo de Agua 

k. 	 Presentar el acta de aceptación final favorable del Ministerio de Obras Públicas 

l. 	 Presentar el acta de aceptación definitiva del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial. 

Artículo 10. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá un plazo de 30 días hábiles 

contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para 

aprobar o no el traspaso de los sistemas viales y pluviales a la Nación. 

Artículo 11. El promotor de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones deberá darle 

mantenimiento a los sistemas viales y pluviales durante el tiempo de trámite de la aceptación 

de dichos sistemas por parte de las instituciones pertinentes, hasta culminar el traspaso a la 

Nación. 

Artículo 12. El promotor de un proyecto de urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones 

privadas podrá acogerse al sistema de calles privadas. Para ello deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en los artículos 3, 5 y 7 de la presente Ley. 



Artículo 13. El promotor que se acoja al sistema de calles privadas queda obligado a poner 

en conocimiento de los adquirientes la responsabilidad que recae sobre ellos, del 

mantenimiento de los sistemas viales y pluviales de la urbanización. 

Artículo 14. El proyecto de urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas que se 

apruebe por las autoridades competentes con el sistema de calles privadas, tendrá una 

Asociación de Residentes debidamente organizada y registrada en el Ministerio de Gobierno 

como una institución sin fines de lucro. 

Artículo 15. Esta asociación de residentes queda obligada a conservar los sistemas viales y 

pluviales de la urbanización respectiva. 

Artículo 16. El Promotor que incumpla los preceptos establecidos en esta Ley será 

sancionado por la Autoridad correspondiente. 

Artículo 17 Transitorio: Los sistemas viales y pluviales que en los últimos 15 años no han 

sido traspasados al Estado o que el trámite de traspaso fue iniciado y no culminado por parte 

del Promotor ante las autoridades competentes, quedarán traspasada automáticamente y de 

manera definitiva al Estado. 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y el Ministerio de Economía y 

Finanzas deberán realizar conjuntamente las adecuaciones necesarias para el cumplimiento 

de este artículo. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día 8 de octubre de 2019, por el 
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La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 255 Que regula el traspaso de los sistemas viales y 

pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas al Estado. 

Presentado por los honorables diputados Luis R. Cruz, Tito Rodríguez, Gonzalo Gonzalez, 

Ariel Alba, Fernando Arce, Víctor Castillo, , Eric Broce, Eugenio Bernal, Marcos Castillero, 

Roberto Ayala, Cenobia Vargas, Petita Ayarza, Olivares De Frías, Leandro Ávila, Alina 

Gonzalez, . Crispiano Amades, Jaime Vargas y por la suscrita, el día 20 de noviembre del 

año que decurre. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de 

que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate. 

Atentamente, 

R.D. ~~~R~G~. 
Presidenta 

~ 
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"Que regula el traspaso de los sistemas viales y pluviales de las urbanizaciones, 
lotificaciones o parcelas privadas al Estado" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se traspasará al Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, los 

sistemas viales y pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas, 

en período no mayor a 3 años, contados a partir de la fecha en que finalice el Proyecto 

habitacional, previamente aprobado por las autoridades competentes. 

Artículo 2. Para el cumplimiento del traspaso, a la que se refiere el artículo 1 de la 

presente Ley, el promotor del proyecto habitacional deberá obtener la resolución de 

aceptación definitiva por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la 

certificación de traspaso a la Nación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 3. Para obtener la resolución de aceptación definitiva de los sistemas viales y 

pluviales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones Privadas, por parte del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Promotor habitacional deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Aportar acta de aceptación favorable del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales. 

b. Aportar acta de aceptación final favorable emitida por el Ministerio de Obras 

Públicas de los sistemas viales y pluviales a traspasar. 

c. Certificación de Inspección de campo realizado por el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial para la verificación de la habilitación de las calles y 

veredas a ceder. 

Esta inspección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles 

contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor 

habitacional para la obtención de dicha certificación. 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial queda facultada para incorporar los 

requisitos que considere necesarios para la obtención de la aceptación definitiva de los 

sistemas viales y pluviales que el promotor habitacional deberá traspasar al Estado. 



Artículo 4. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tendrá un plazo de 30 

días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor 

habitacional para emitir la resolución aceptando o rechazando la aceptación definitiva de la 

cesión de los sistemas viales y pluviales al Estado. 

Artículo 5. Para obtener el Acta de aceptación final favorable por parte del Ministerio de 

Obras Públicas, el Promotor habitacional deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Solicitud de acta de aceptación final favorable dirigido a la Dirección Nacional de 

Inspección del Ministerio de Obras Públicas. 

b. Plano aprobado por la Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial. Si se han realizado cambios al plano, se debe aportar los planos re

aprobados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

c. Nota de aceptación de la fuente de material selecto y capa base por parte del 

Laboratorio del MOP o el Centro Experimental de Ingeniería laboratorio de Suelo y 

Asfalto de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

d. Resultados de las pruebas de compactación de la base y la sub-base (en área de 

rodadura, cordón cuneta y acera) realizada por el laboratorio del MOP o 

laboratorio privado registrado en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

e. Resultados de las Viguetas de concreto tomadas durante el vaciado de la calle, 

cordón cuneta que el mismo no esté ligado al proveedor del concreto. 

f. Resultados de los cilindros a compresión de aceras y cualquier otra estructura de 

concreto. 

g. Diseño de la mescla asfáltica, de la mezcla de hormigón, y/o de cualquier otro tipo 

de pavimento a considerar, aprobada por el Departamento de Ensayo de materiales 

del Ministerio de Obras Públicas. 

h. Prueba de mezcla asfáltica, de la mezcla hormigón y/o de cualquier otro tipo de 

pavimento utilizada en campo y certificada por un Laboratorio del MOP, del Centro 

Experimental de Ingeniería laboratorio de Suelo y Asfalto de la Universidad 

Tecnológica de Panamá o un laboratorio privado certificado por la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura. 

1. La calle debe estar terminada en su totalidad con sus aceras, cordones cunetas y el 

sistema pluvial completo y limpio. 

J. Numeración de los lotes, letrero con nombre de la calle y la señalización horizontal 

y vertical según los planos revisados y sellados. 

k. Acta de inspección de Calles o servidumbre, debidamente firmada por el inspector 

del MOP asignado a la Urbanización. 

Esta inspección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a 

partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para la 

obtención del acta de inspección. 

1. Presentación de una Fianza de Cumplimiento que garantice el mantenimiento y 

traspaso de los sistemas viales y pluviales durante el periodo que se tramita el 



traspaso a la Nación ante el Ministerio de Economía y Finanzas y tres (3) años 

posteriores a este. 

El Ministerio de Obras Públicas queda facultado, para incorporar los requisitos que 

considere necesarios para la obtención del acta de aceptación final de las calles, veredas y 

sistema pluvial que el promotor habitacional deberá traspasar al Estado. 

Artículo 6. El Ministerio de Obras Públicas tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a 

partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional para emitir el 

Acta de aceptación Final aprobado o rechazado la solicitud. 

Artículo 7. Para obtener el Acta de aceptación favorable por parte del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Promotor habitacional deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. Solicitud formal, debidamente firmada por el Representante Legal o Apoderado de 

la persona jurídica propietaria de la urbanización, lotificación o parcelación. 

b. Original o copia debidamente autenticada ante notario, del Certificado del Registro 

Público donde conste el representante legal y las generales de la persona jurídica 

propietaria de la Urbanización. 

c. Original y tres (3) copias del Acta de Inspección Final emitida por el Ministerio de 

Obras Públicas en el cual debe señalar el tipo de Urbanización. 

d. Original y tres (3) copias del Informe de Detalle de Transferencia de líneas, equipos 

e infraestructuras, el cual debe ser debidamente firmado por el inspector y el 

Director de Ingeniería del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y 

por el Representante Legal de la persona jurídica propietaria del Proyecto. 

La inspección para la obtención del Informe, deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 

30 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor 

habitacional para la obtención del mismo. 

e. Original y tres (3) copias del informe o acta de Detalle de Transferencia de la 

servidumbre vial o calles emitido por el Ministerio de Obras Públicas, el cual debe 

estar firmado por el representante del Ministerio de Obras Públicas autorizado y con 

el sello de la Entidad. 

Artículo 8. El Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacionales tendrá un plazo de 30 

días hábiles contados a partir de la pr~sentación de la solicitud que realice el promotor 

habitacional para emitir el Acta de aceptación favorable aprobando o rechazando la 

solicitud. 

Artículo 9. Una vez obtenida la resolución de aceptación definitiva de los sistemas viales y 

pluviales por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Promotor de 

las Urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones deberá realizar el Traspaso a la Nación 



ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a. Memorial dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas donde conste el nombre 

del solicitante, generales, ubicación, descripción exacta del área objeto de la 

donación. La solicitud la hará el representante legal de la Sociedad o la persona 

natural propietario del área a donar. Se podrá otorgar poder a abogado, debidamente 

notariado. 

b. Fotocopia de cédula del promotor si es persona natural, o del Representante legal si 

es persona jurídica. 

c. Certificado original y vigente (90 días) del Registro Público de la Sociedad, si el 

promotor es persona jurídica, con las generales de la misma. 

d. Certificado original y vigente (90 días) del Registro Público de la finca objeto de 

donación que certifique propietarios, medidas, linderos, superficie y que se 

encuentre libre de gravámenes. Si la finca se encuentra hipotecada a favor de una 

entidad bancaria o tercero, se deberá adjuntar nota en el cual se autorice el traspaso 

a título gratuito a favor de la Nación. 

e. Acta de Junta Directiva autorizado al representante legal de la sociedad para realizar 

el trámite. 

f. Copia debidamente notariada de la fianza de cumplimiento vigente presentada ante 

el Ministerio de Obras Públicas. 

g. Plano original y tres (3) copias. 

h. Tres copias de los planos aprobados por la Dirección de catastro y bienes 

patrimoniales, por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la 

Autoridad Nacional de Ambiente cuando se efectúen ríos y quebradas. 

1. Paz y salvo de Inmueble. 

J. Paz y salvo de Agua. 

k. Presentar el acta de aceptación final favorable del Ministerio de Obras Públicas 

1. Presentar el acta de aceptación definitiva del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial. 

Artículo 10. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá un plazo de 30 días hábiles 

contados a partir de la presentación de la solicitud que realice el promotor habitacional 

para aprobar o no el traspaso de los sistemas viales y pluviales a la Nación. 

Artículo 11. El promotor de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones deberá 

darle mantenimiento a los sistemas viales y pluviales durante el tiempo de trámite de la 

aceptación de dichos sistemas por parte de las instituciones pertinentes, hasta culminar el 

traspaso a la Nación. 

Artículo 12. El promotor de un proyecto de urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones 

privadas podrá acogerse al sistema de calles privadas. Para ello deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en los artículos 3, 5 Y 7 de la presente Ley. 



Artículo 13. El promotor que se acoja al sistema de calles privadas queda obligado a 

poner en conocimiento de los adquirientes la responsabilidad que recae sobre ellos, del 

mantenimiento de los sistemas viales y pluviales de la urbanización. 

Artículo 14. El proyecto de urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones privadas que se 

apruebe por las autoridades competentes con el sistema de calles privadas, tendrá una 

Asociación de Residentes debidamente organizada y registrada en el Ministerio de 

Gobierno como una institución sin fines de lucro. 

Artículo 15. Esta asociación de residentes queda obligada a conservar los sistemas viales y 

pluviales de la urbanización respectiva. 

Artículo 16. El promotor que incumpla los preceptos establecidos en esta Ley será 

sancionado por la Autoridad correspondiente. 

Artículo 17 Transitorio: Los sistemas viales y pluviales que en los últimos 15 años no han 

sido traspasados al Estado o que el trámite del traspaso fue iniciado y no culminado por 

parte del Promotor ante las autoridades competentes, quedarán traspasadas 

automáticamente y de manera definitiva al Estado. 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y el Ministerio de Economía y 

Finanzas deberán realizar conjuntamente las adecuaciones necesarias para el cumplimiento 

de este artículo. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, 

hoy 20 de noviembre de 2019. 

y {)4-c (). lA 1. . 
H.D. KA Y~~RDING TEJADA 

Presidenta 

H.D. RAÚL G. PINEDA V. H.D. CRISPIANO ADAMES M. 
Vicepresidente Secretario 



~ 
H.D.ROBERTO ÁBREGO TORRES 

Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

Comisionado 
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H.D.MANOLO E. RUIZ C. 

Comisionado 

H.D.ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente al primer 
debate del Proyecto de Ley Nº 176, Por la cual el Estado asume la propiedad de las 
servidumbres que no han sido traspasadas de las urbanizaciones, lotificaciones o 
parcelaciones 

Panamá, 20 de mayo de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el Proyecto 

de Ley Nº 176, Por la cual el Estado asume la propiedad de las servidumbres que no han 

sido traspasadas de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones, por lo que se 

presenta a la consideración de esta augusta Cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por los diputados Luis Cruz, Kayra Harding, Tito 

Rodríguez, Gonzalo González, Víctor Castillo, Ariel Alba, Eugenio Bernal, Marcos 

Castillero, Roberto Ayala, Cenobia Vargas, Petita Ayarza, Olivares De Frías, Fernando Arce, 

Eric Broce, Crispiano Adames, Alina González, Leandro Á vila, Jaime Vargas, en virtud de 

lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, el 8 de octubre de 2019. 

Posteriormente, fue analizada y prohijada por el Pleno de la Comisión e120 de noviembre de 

2019, y presentada al Pleno el 13 de enero de 2020 como proyecto de la Comisión. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

Este proyecto tiene el objeto de establecer una formajurídica para recuperar las servidumbres 

que fueron construidas en la República de Panamá antes de131 de diciembre de 2005, a través 

de normas que regulen y obliguen a los promotores de urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones para traspasarlos a la nación. ya que han ocasionado problemas a sus 

propietarios por la falta de mantenimiento de las calles, veredas y sistemas pluviales. 



Los sistemas viales y pluviales son públicos y todos los panameños tienen derecho al uso, 

mantenimiento y conservación de estos. 

En los últimos quince años, el clamor de los residentes de las distintas barriadas es que estas 

servidumbres sean traspasadas de manera definitiva a la nación, ya que en reiteradas 

ocasiones el trámite de traspaso fue iniciado por los promotores, pero hasta la fecha no 

logrado culminarlo ante las autoridades competentes. 

Cabe resaltar, que a este proyecto de ley se le ha corregido su estructura, dándole una 

ordenación lógica de sus preceptos, teniendo en cuenta los criterios y acuerdos adaptados 

junto con los participantes y el equipo técnico-jurídico de la Secretaría Técnica de 

Infraestructura Pública, a la cual le correspondió la redacción del texto legal en formación. 

CONSULTAS 

La diputada Kayra Harding creó una subcomisión para el estudio del Proyecto de Ley Nº 

176, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, la cual estuvo integrada por ella y por los diputados Manolo 

Ruíz, quien la presidio, y Leopoldo Benedetti. 

La subcomisión se reunió los días 29 de enero, 17 de febrero y 2 de marzo del presente año 

en las oficinas de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, para tal efecto 

se hizo un análisis técnico-jurídico del proyecto de ley. 

En estas reuniones se contó la participación del arquitecto José Batista Viceministro de 

Ordenamiento Territorial y Maricarmen Rodríguez de Ventanilla Única del Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial; Manuel Bermúdez, Marisabel Achurra y Gerardo 

Carrillo por el Ministerio de Economía y Finanzas; Stefanie Vega, Cristina Gil, Eduardo Ruíz 

y Jorge González por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; Erick Portugal 

y Ricauter Bower por el Ministerio de Obras Públicas; Eladio Rojas por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá; Cesar Berbey por la Cámara Panameña de 

la Construcción; Luis Hurtado por la Asociación de Municipios de Panamá; Yamileth Estrada 

y Luis Ayala por el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda; Carmen Castro y Carlos 

Candanedo por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, y José Murillo por la 

Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos; Jannice Cigarruista asesora. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los diputados de la Comisión comparten la preocupación de los residentes de las respectivas 

barriadas, en cuanto a que hasta la fecha no han sido traspasados al Estado los sistemas viales 

y pluviales, por lo que respaldan este proyecto de ley, el cual dará herramientas jurídicas para 
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el traspaso de las servidumbres previstas en este proyecto en condiciones adecuadas y de 

acuerdo con lo establecido en la normativa que regulan las servidumbres. 

RESPECTO A LA NORMATIVA DEL PROYECTO 

Para el objetivo fundamental de este proyecto de ley se modificó el artículo 1, se eliminaron 

los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 del texto original y se 

adicionaron cuatro artículos nuevos. 

El artículo 3 del proyecto de ley hace referencia al procedimiento jurídico que se debe 

cumplir para lograr el objetivo del artículo 1, en caso de que no exista promotor, por lo cual 

los propietarios deberán redactar un memorial, a través de una declaración jurada, en la que 

se declaran propietarios del inmueble. 

El artículo 5 establece el procedimiento en caso de que exista promotor, quien deberá 

presentar un memorial acompañado de la certificación de Registro Público. 

Finalmente, se adecuó el título del proyecto, para hacerlo acorde a la parte dispositiva. 

Por las consideraciones antes expuesta, la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del 

Canal. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de la Ley Nº 176, Por la cual el Estado asume 

la propiedad de las servidumbres que no han sido traspasadas de las urbanizaciones, 

lotificaciones o parcelaciones. 

2. Recomendar al Pleno· de la Asamblea Nacional que someta a segundo debate el 

Proyecto de la Ley Nº 176, Por la cual el Estado asume la propiedad de las 

servidumbres que no han sido traspasadas de las urbanizaciones, lotificaciones o 

parcelaciones. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL CANAL 

KAYRA ~~Tt:: 
Pr ¡denta 
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H.D. RAÚL G. PINEDA V. 
Vicepresidente 

HonoROBEC: 
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 

Comisionado 

H.D. CRISPIAN 
Secretario 

H.D. MANOLO E. RUIZ C. 
Comisionado 

H.D. ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto De Ley 
NQ176, Por la cual el Estado asume la propiedad de las servidumbres que no han sido 
traspasadas de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones 

PROYECTO DE LEY NQ 176 
De de de 2020 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, luego del estudio 
correspondiente presenta el Texto Único del Proyecto de Ley NQ 176, Por la cual el 
Estado asume la propiedad de las servidumbres que no han sido traspasadas de las 
urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

/:.t'::.:::.'·;:::1 _____ 1 

Artículo 1. Esta Ley establece un procedimiento jurídico para asumir las servidumbres 

de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones construidas en la República de Panamá 

al31 de diciembre de 2005 y que no fueron traspasadas a las autoridades competentes. 

Artículo 2. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, los términos 

que se expresan a continuación tienen los siguientes significados: 

1. Autoridad competente. Es el titular de un oficio de gobierno que goza de la 

competencia necesaria para una determinada actuación jurídica pública, que 

implica generalmente ejercicio de potestad. 

2. Autoridades competentes nacionales. Son organizaciones a las que se ha delegado u 

otorgado la autoridad o el poder de realizar una función designada y que 

normalmente supervisan el cumplimiento de los estatutos y las regulaciones 

nacionales. 

3. Espacio público. Conjunto de inmuebles y elementos arquitectónicos y naturales 

públicos, destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas. (recomendamos eliminar por no aparecer en el 

articulado) 

4. Finca. Es una propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de 

terreno. 

5. Folio Real. Es el documento que acredita la existencia de un bien inmueble. En este 

se registra toda la información sobre el inmueble: el número de finca, valor 

catastral, el tipo de propiedad, la titularidad sobre el dominio, la superficie, 

ubicación, gravámenes y limitación de dominio. 

6. Infraestructura. Es el conjunto de elementos o servicios dirigidos por profesionales 

de ingeniería civil, arquitectura, urbanistas y afines, que sirven de soporte para el 

desarrollo y el funcionamiento de un país. 



7. Inmueble. Propiedad que no puede ser trasladada o separada del lugar en que se 

halla. 

8. Lote. Es el área determinada por líneas definidas, cuyo terreno ha sido deslindado 

de propiedades vecinas. Puede estar dotado de servicio públicos con acceso a una 

o más vías públicas, senderos, áreas de uso público o comunal. 

9. Lotificación. Es la división de un globo de terrenos en lotes 

10. Parcela. El término se utiliza para nombrar a una porción pequeña de terreno, que 

suele considerarse como sobrante de otra mayor que ha sido comprada, 

adjudicada o expropiada. 

11. Promotor. Recibe este nombre quien promueve la construcción de una obra o se 

limita a poner en contacto al constructor con el adquirente. 

12. Propietario de folio real o finca. Es aquella persona natural o jurídica que ejerce la 

acción de dominio sobre una porción delimitada de terreno. 

13. Propietario de inmueble. Es aquella persona natural o jurídica que e,jerce la acción 

de propiedad o dominio de un activo que no puede ser trasladado o separado del 

lugar en que se halla. 

14. Servidumbre pública. Franja territorial de uso público destinada al mantenimiento 

y a la protección de playas, ríos, quebradas, desagües sanitarios y pluviales, 

energía eléctrica, aguas potables, líneas de gas, telecomunicaciones, vías de 

comunicación (calles, aceras, veredas) o cualquier otro servicio de esa naturaleza. 

15. Solicitante. Persona que realiza diligencias o gestiona negocios propios o ajenos. 

16. Urbanización. Es el conjunto de obras realizadas para el trazado y 

acondicionamiento de un globo de terreno, mediante la dotación de vías de 

comunicación, servicios públicos, equipamiento social, áreas de uso público y 

privado y lotes servidos aptos para construir en ellos. 

Artículo 3. Para lograr el objetivo del artículo 1 de la presente Ley, se deberá cumplir 

con el siguiente procedimiento jurídico: 

1. Los propietarios de los inmuebles de las urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones, donde los propietarios del folio real o finca madre, sean persona 

natural o jurídica, que no existan, no estén presentes o estén difusos (empresas 

inactivas), deberán presentar un memorial a la Dirección Provincial 

correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, que contenga como mínimo 

51 % de firmas del total de propietarios de la urbanización, lotificación o 

parcelación, solicitando la aceptación de estas servidumbres. 

2. El memorial o solicitud de los propietarios de los inmuebles, dirigido a la 

Dirección Provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, deberá 

contener la siguiente información: 

a. Nombre, apellido y cédula de cada propietario del inmueble. 

b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de urbanización 

o barriada, calle y folio real. 
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3. El memorial deberá estar acompañado de una declaración jurada de cada 

firmante, en la cual declara ser el propietario del inmueble. Para el 

cumplimiento de este requisito, el Ministerio de Obras Públicas debe crear el 

formulario respectivo. 

4. La Dirección Provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas 

verificará que las urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones fueron 

finalizadas al 31 de diciembre de 2005, en atención a la Ley 6 de 2006, Que 

reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras 

disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 

parcelación le corresponderá a la Dirección Provincial correspondiente del 

Ministerio de Obras Públicas, realizar una inspección técnica e inventario de las 

infraestructuras de las servidumbres, para confeccionar un acta de aceptación 

definitiva, con el objeto de hacer efectiva la participación del Estado en la 

construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. El acta de aceptación definitiva se remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas 

para que reciba y traspase a las autoridades competentes lo que le corresponde 

en esta materia, por lo que notificará al Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y a 

los municipios correspondientes. 

7. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 

planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las 

servidumbres. 

Artículo 4. Una vez recibidas las peticiones de los propietarios de inmuebles de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones realizadas al31 de diciembre de 2005, la 

Dirección Provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, tendrá un plazo 

de 90 días hábiles para realizar la inspección e inventario de las infraestructuras de las 

servidumbres y entrega del acta de aceptación definitiva al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Artículo 5. Para el traspaso al Estado de las servidumbres de las urbanizaciones, 

lotificaciones o parcelaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2005, donde los 

propietarios del folio real o finca madre, ya sean persona natural o jurídica, existan o 

estén presentes, deberán realizar el siguiente procedimiento jurídico: 

1. Mediante un memorial el propietario del folio real o finca madre, ya sea persona 

natural o jurídica deberá, a través de un representante legal solicitar a la 

Dirección Provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, la 

aceptación del traspaso de las servidumbres. 

2. El memorial o solicitud, dirigida a la Dirección Provincial correspondiente del 

Ministerio de Obras Públicas, deberá contener la siguiente información: 
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a. Nombre, apellido y cédula del propietario de la finca. 

b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de urbanización o 

barriada, calle y folio real. 

3. El memorial deberá estar acompañado del certificado del Registro Público en el 

cual, conste que el solicitante es el titular del folio real o de la finca madre que 

desea traspasar. 

4. La Dirección Provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas 

verificará que las urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones fueron 

finalizadas al 31 de diciembre de 2005, en atención a la Ley 6 de 2006, "Que 

reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras 

disposiciones" . 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 

parcelación le corresponderá a la Dirección Provincial correspondiente del 

Ministerio de Obras Pública, realizar una inspección técnica e inventario de las 

infraestructuras de las servidumbres, para confeccionar un Acta de Aceptación 

definitiva de traspaso a la Nación con el objeto de hacer efectiva la participación 

del Estado en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. El acta de aceptación definitiva de traspaso a la Nación se remitirá al Ministerio 

de Economía y Finanzas para que, reciba y traspase a las autoridades 

competentes lo que le corresponde en esta materia, por lo que notificará al 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, al Ministerio de Vivienda 

y Ordenamiento Territorial, al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

República de Panamá y a los municipios correspondientes. 

7. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 

planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las 

servidumbres. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL CANAL 

H.D.KA ~~Ttif 
esidenta 

H.D. RAÚL G. PINEDA V. 
Vicepresidente 
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HonoROLGo To 
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. MANOLO E. RUIZ C. 
Comisionado 

H.D. ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2020 

Que establece un procedimiento especial para el traspaso de servidumbres viales de 
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al Estado 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley establece un procedimiento especial para el traspaso definitivo al 

Estado de las servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones 

construidas en la República de Panamá al 31 de diciembre de 2005 que no han sido 

traspasadas a las autoridades competentes. 

Artículo 2. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, los siguientes 

términos se entenderán así: 

1. Autoridad competente. Titular de un oficio de gobierno que goza de la competencia 

necesaria para una determinada actuación jurídica pública, que implica generalmente 

ejercicio de potestad. 

2. Autoridades competentes nacionales. Organizaciones a las que se ha delegado u 

otorgado la autoridad o el poder de realizar una función designada y que nOlmalmente 

supervisan el cumplimiento de los estatutos y las regulaciones nacionales. 

3. Espacio público. Conjunto de inmuebles y elementos arquitectónicos y naturales 

públicos, destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas. 

4. Finca. Propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno. 

5. Folio real. Documento que acredita la existencia de un bien inmueble. En este se 

registra la información sobre el número de finca, valor catastral, tipo de propiedad, 

titularidad sobre el dominio, superficie, ubicación, gravámenes y limitación de 

dominio. 

6. Infraestructura. Conjunto de elementos o servIcIOs dirigidos por profesionales de 

ingeniería civil, arquitectura, urbanistas y afines, que sirven de soporte para el 

desarrollo y el funcionamiento de un país. 

7. Inmueble. Propiedad que no puede ser trasladada o separada del lugar en que se halla. 

8. Lote. Área determinada por líneas definidas, cuyo terreno ha sido deslindado de 

propiedades vecinas. Puede estar dotado de servicios públicos con acceso a una o más 

vías públicas, senderos o áreas de uso público o comunal. 

9. Lotificación. División de un globo de terreno en lotes. 

10. Parcela. Porción pequeña de terreno, que suele considerarse como sobrante de otra 

mayor que ha sido comprada, adjudicada o expropiada. 

11. Promotor. Aquel que promueve la construcción de una obra o se limita a poner en 

contacto al constructor con el adquirente. 



12. Propietario de ¡olio real o finca. Persona natural o jurídica que ejerce la acción de 

dominio sobre una porción delimitada de terreno. 

13. Propietario de inmueble. Persona natural o jurídica que ejerce la acción de propiedad 

o dominio de un activo que no puede ser trasladado o separado del lugar en que se 

halla. 

14. Servidumbre pública. Franja territorial de uso público destinada al mantenimiento y a 

la protección de playas, ríos, quebradas, desagües sanitarios y pluviales, energía 

eléctrica, aguas potables, líneas de gas, telecomunicaciones, vías de comunicación 

(calles, aceras y veredas) o cualquier otro servicio de esa naturaleza. 

15 . Solicitante. Persona que realiza diligencias o gestiona negocios propios o ajenos. 

16. Urbanización. Conjunto de obras realizadas para el trazado y acondicionamiento de 

un globo de terreno, mediante la dotación de vías de comunicación, servicios públicos, 

equipamiento social, áreas de uso público y privado y lotes servidos aptos para 

construir en ellos. 

Artículo 3. Para el traspaso de las servidumbres viales al Estado, los propietarios de 

inmuebles de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones seguirán el siguiente 

procedimiento especial: 

1. Los propietarios de los inmuebles de las urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones, cuyos propietarios del folio real o finca madre sean personas 

naturales o jurídicas que no existan, no estén presentes o estén difusos (empresas 

inactivas), deberán presentar un memorial a la dirección provincial correspondiente 

del Ministerio de Obras Públicas, que contenga como mínimo 51 % de firmas del 

total de propietarios de la urbanización, lotificación o parcelación, solicitando la 

aceptación del traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud de los propietarios de los inmuebles, dirigido a la dirección 

provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, deberá contener la 

siguiente información: 

a. Nombre, apellido y cédula de cada propietario del inmueble. 

b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de urbanización o 

barriada, calle y folio real. 

3. El memorial deberá estar acompañado de una declaración jurada de cada firmante, 

en la cual declara ser el propietario del inmueble. Para el cumplimiento de este 

requisito, el Ministerio de Obras Públicas creará el formulario respectivo. 

4. La dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas verificará 

que las urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones fueron finalizadas al 31 de 

diciembre de 2005, en atención a la Ley 6 de 2006, Que reglamenta el ordenamiento 

territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 

parcelación, la dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras 

Públicas realizará una inspección técnica e inventario de las infraestructuras de las 

servidumbres viales y confeccionará un acta de aceptación definitiva, con el objeto 
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de hacer efectiva la participación del Estado en la construcción, reparacIOnes y 

mejoras de estas. 

6. El acta de aceptación definitiva se remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas 

para que reciba y traspase a las autoridades competentes lo que le corresponde en 

esta materia, por lo que notificará al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y a los municipios 

correspondientes. 

7. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 

planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 

Artículo 4. Una vez recibidas las peticiones de los propietarios de inmuebles de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones realizadas al 31 de diciembre de 2005, la 

dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas tendrá un plazo de 

noventa días hábiles para realizar la inspección e inventario de las infraestructuras de las 

servidumbres viales y la entrega del acta de aceptación definitiva al Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Artículo 5. Para el traspaso al Estado de las servidumbres viales de las urbanizaciones, 

lotificaciones o parcelaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2005, cuyos 

propietarios del folio real o finca madre sean personas naturales o jurídicas que existan o 

estén presentes, se deberá cumplir el siguiente procedimiento especial: 

l. Mediante un memorial, el propietario del folio real o finca madre, ya sea persona 

natural o jurídica, deberá solicitar, a través de un representante legal, a la dirección 

provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, la aceptación del 

traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud, dirigido a la dirección provincial correspondiente del 

Ministerio de Obras Públicas, deberá contener la siguiente información: 

a. Nombre, apellido y cédula del propietario de la finca. 

b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de urbanización o 

barriada, calle y folio real. 

3. El memorial deberá estar acompañado del certificado del Registro Público, en el 

que conste que el solicitante es el titular del folio real o finca madre que desea 

traspasar. 

4. La dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas verificará 

que las urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones fueron finalizadas al 31 de 

diciembre de 2005, en atención a la Ley 6 de 2006, Que reglamenta el 

ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 

parcelación, la dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras 

Públicas realizará una inspección técnica e inventario de las infraestructuras de las 

servidumbres y confeccionará un acta de aceptación definitiva de traspaso a la 



nación con el objeto de hacer efectiva la participación del Estado en la 

construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. El acta de aceptación definitiva de traspaso a la nación se remitirá al Ministerio de 

Economía y Finanzas para que reciba y traspase a las autoridades competentes lo 

que le corresponde en esta materia, por lo que notificará al Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados Nacionales, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ya los 

municipios correspondientes. 

7. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 

planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 

Artículo 6. Se exoneran del impuesto de inmuebles las fincas que deban ser traspasadas al 

Estado en virtud del procedimiento especial establecido en esta Ley, conforme a lo 

dispuesto en el numeral 11 del artículo 764 del Código Fiscal. 

Artículo 7. Se faculta a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas para emitir, sin más trámites, la resolución de exoneración del impuesto del 

inmueble que deba ser traspasado al Estado, y para que expida el certificado de paz y salvo 

del impuesto de inmuebles, el cual será presentado al Registro Público. 

Artículo 8. La inscripción y registro de los traspasos de las servidumbres viales de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones efectuados al Estado en la forma prevista en 

la presente Ley no causará derechos registrales. 

Artículo 9. A partir de la promulgación de la presente Ley, el Estado asume la propiedad 

de las servidumbres viales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones que se 

hayan culminado y entregado, siempre que no se declare expresamente que se acogen al 

Régimen de Propiedad Horizontal o similar, en concordancia con las regulaciones 

establecidas por las autoridades correspondientes. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 176 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

~~~---------------~ 

El serrJiL G~, 
QUib~aYG. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 21 de septiembre de 2020. 
05-029-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 176 de 2020, Que establece un procedimiento 
especial para el traspaso de servidumbres viales de urbanizaciones, 
lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al Estado, por 
cuanto que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de 
inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que el mismo sea objetado 
parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
/zr 



INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 176 DE 2019 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República, se procede a presentar formal objeción parcial, por razones 
de inconveniencia, a los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, por razones de inexequibilidad, a los 
artículos 1, 3, 4 Y 5 del Proyecto de Ley 176 de 2019, Que establece un procedimiento especial 
para el traspaso de servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no 
han sido traspasadas al Estado. 

La iniciativa fue propuesta por el diputado Luis Rafael Cruz ante el Pleno de la Asamblea Nacional 
el 8 de octubre de 2019. Fue registrada como Anteproyecto 255 y calificado para la Comisión de 
Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que la prohijó el 30 de noviembre de 2019, quedando 
como de Proyecto de Ley 176. 

La discusión inició el 9 de abril de 2020, con la participación, por parte del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial de su viceministro, el arquitecto José Batista, y de Maricarmen Rodriguez, 
de Ventanilla Única; por el Ministerio de Economía y Finanzas, Manuel Bermúdez, Marisabel Achurra 
y Gerardo Carrillo; por el Ministerio de Obras Públicas, Erick Portugal y Ricauter Bower; por la 
Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Carmen Castro y Carlos Candanedo; por el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Stefanie Vega, Cristina Gil, Eduardo Ruiz y Jorge 
González; por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Eladio Rojas; por la 
Cámara Panameña de Construcción, Cesar Berbey; por la Asociación de Promotores de Vivienda, Luis 
Hurtado; y, por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, José Murillo. 

Durante su trámite en la Comisión Permanente respectiva, se modificó el artículo 1, se eliminaron 
los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del texto original y se adicionan 
cuatro artículos nuevos. Finalmente, fue aprobado en primer debate el 29 de abril de 2020, con 
segundo debate el 4 de agosto de 2020, y en tercer debate el 5 de agosto siguiente, luego de cual 
fue recibido por el Órgano Ejecutivo ellO de agosto de 2020. 

Según lo señala la exposición de motivos que sirve de sustento la iniciativa bajo examen, la misma 
busca que aquellos sistemas viales y pluviales que en los últimos quince años no han sido 
traspasados al Estado o cuyo trámite de traspaso hay sido iniciada por el promotor, sin haber 
culminado, quedará traspasados de manera automática y definitiva al Estado, ya que con el pasar 
el tiempo en muchas ocasiones se desconoce quién es el propietario de dichas infraestructuras. 

A pesar de que en los antecedentes que forman parte del expediente legislativo se registra la 
participación de la mayoría de las entidades involucradas en la ejecución de la futura ley, no se 
tomó en consideración la opinión del Registro Público de Panamá, por lo que luego de recibido el 
texto aprobado en tercer debate, y como resultado de las opiniones expresadas por dicha entidad 
registral, del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, entre otras, durante el periodo 
que la Constitución Política le concede al Presidente de la República para su examen, presentamos 
a continuación algunas consideraciones que hacen esta iniciativa parcialmente inconveniente. 

A. Objeciones por inconveniencia al Proyecto de Ley 176 de 2019: 

1. Se objeta por inconveniente el artículo 1, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. Esta Ley establece un procedimiento especial para el traspaso definitivo al 
Estado de las servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones 
construidas en la Republica de Panamá al 31 de diciembre de 2005 que no han sido 
traspasadas a las autoridades competentes. 

*El texto resaltado es nuestro. 
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La Ley 6 de 1 de febrero de 2006, Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo 
urbano y dicta otras disposiciones entró en vigencia el 3 de febrero de 2006, fecha en que fue 
promulgada) . Sin embargo, el Proyecto de Ley 176 establece un término para este procedimiento 
especial de traspaso definitivo al Estado de las servidumbres viales de urbanizaciones, 
lotificaciones y parcelaciones construidas en la República de Panamá al 31 de diciembre de 2005, 
lo cual indica un lapso comprendido entre elIde enero al 2 de febrero de 2006 que queda fuera 
del ámbito de aplicación de la Ley 6 de 2006 y del presente Proyecto de Ley. 

2. Se objetan por inconvenientes los artículos 3 y 5, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 3. Para el traspaso de las servidumbres viales al Estado, los propietarios de inmuebles de 
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones seguirán el siguiente procedimiento especial: 

1. Los propietarios de los inmuebles de las urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones, 
cuyos propietarios del folio real o finca madre sean personas naturales o jurídicas que no 
existan, no estén presentes o estén difusos (empresas inactivas), deberán presentar un 
memorial a la dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, que 
contenga como mínimo 51 % de firmas del total de propietarios de la urbanización, 
lotificación o parcelación, solicitando la aceptación del traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud de los propietarios de los inmuebles, dirigido a la dirección 
provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, deberá contener la siguiente 
información: 
a. Nombre, apellido y cédula de cada propietario del inmueble. 
b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de la urbanización o barriada, 

calle y folio real. 
3. El memorial deberá estar acompañado de una declaración jurada de cada firmante, en la 

cual declarará ser el propietario del inmueble. Para el cumplimiento de este requisito, el 
Ministerio de Obras Públicas creará el formulario respectivo. 

4. La dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas verificará que las 
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones fueron finalizadas al 31 de diciembre de 
2005, en atención a la Ley 6 de 2006, Que reglamenta el ordenamiento territorial para el 
desarrollo urbano y dicta otras disposiciones . 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y parcelación, 
la dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas realizará una 
inspección técnica e inventario de las infraestructuras de las servidumbres viales y 
confeccionará un acta de aceptación definitiva, con el objetivo de hacer efectiva la 
participación del estado en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. El acta de aceptación definitiva se remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas para que 
reciba y traspase a las autoridades competentes lo que le corresponde en esa materia, por 
lo que notificará al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República 
de Panamá y a los municipios correspondientes. 

7. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, planificación 
y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 

Artículo 5. Para el traspaso al Estado de las servidumbres viales de las urbanizaciones, 
lotificaciones o parcelaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2005 , cuyos propietarios del 
folio real o finca madre sean personas naturales o jurídicas que existan o estén presentes, se deberá 
cumplir el siguiente procedimiento especial: 

1. Mediante un memorial, el propietario del folio real o finca madre, ya sea persona natural o 
jurídica, deberá solicitar, a través de un representante legal, a la dirección provincial 

1 Gaceta Oficial No.25478 
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correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, la aceptación del traspaso de las 
servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud, dirigido a la dirección provincial correspondiente del Ministerio 
de Obras Públicas, deberá contener la siguiente información: 
a. Nombre, apellido y cédula del propietario de la finca. 
b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de la urbanización o barriada, 

calle y folio real. 
3. El memorial deberá estar acompañado del certificado del Registro Público, en el que conste 

que el solicitante es el titular del folio real o finca madre que desea traspasar. 
4. La dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas verificará que las 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones fueron finalizadas al 31 de diciembre de 
2005, en atención a la Ley 6 de 2006, Que reglamenta el ordenamiento territorial para el 
desarrollo urbano y dicta otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y parcelación, 
la dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas realizará una 
inspección técnica e inventario de las infraestructuras de las servidumbres viales y 
confeccionará un acta de aceptación definitiva de traspaso a la nación con el objetivo de 
hacer efectiva la participación del Estado en la construcción, reparaciones y mejoras de 
estas. 

6. El acta de aceptación definitiva de traspaso a la nación se remitirá al Ministerio de 
Economía y Finanzas para que reciba y traspase a las autoridades competentes lo que le 
corresponde en esa materia, por lo que notificará al Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y a los municipios 
correspondientes. 

7. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, planificación 
y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 

En los artículos objetados se establece que el procedimiento especial de traspaso definitivo al 
Estado de las servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones construidas en 
la República de Panamá, se tramitará a través de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas. Al respecto, es preciso señalar que la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio 
de Obras Públicas, es quien actualmente está facultada para la inspección y aceptación de las 
infraestructuras públicas, para los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y de garantía. Por tal motivo, estimamos que la ley, en lugar de referirse a una unidad 
administrativa específica, debería más bien referirse en general al Ministerio de Obras Públicas, el 
cual ya tiene regulado dentro de su estructura organizativa, las competencias de cada una de sus 
dependencias. 

Por otro lado, el numeral 6 del artículo 3 y el artículo 5, también indican que el Ministerio de 
Economía y Finanzas deberá notificar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados y al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la emisión del acta de aceptación definitiva. Sin 
embargo, las instituciones mencionadas manifiestan en su contestación manifestaron que esta 
notificación debe eliminarse de los artículos objetados, ya que el procedimiento especial que se 
pretende instaurar mediante este Proyecto de Ley escapa del ámbito de sus respectivas 
competencias respectivas. 

3. Se objeta por inconveniente el artículo 4, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 4. Una vez recibida las peticiones de los propietarios de inmueble de 
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones realizadas al 31 de diciembre de 2005, la 
dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas tendrá un plazo de 
noventa días hábiles para realizar la inspección e inventario de las infraestructuras de las 
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servidumbres viales y la entrega del acta de aceptación definitiva al Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Como indicamos anteriormente, es necesario que la responsabilidad de realizar la correspondiente 
inspección e inventario de las infraestructuras de las servidumbres viales y la entrega del acta de 
aceptación definitiva este a cargo del Ministerio de Obras Públicas, de forma genérica, y no recarga 
en una unidad administrativa específica, lo que facilitará la reglamentación posterior por parte de 
la entidad, respetando con ello su autonomía y estructura organizativa. En vista de lo anterior, 
sugerimos la siguiente redacción para el artículo 4 del Proyecto de Ley 176 de 2019: 

Artículo 4. Una vez recibida las peticiones de los propietarios de inmueble de 
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones, el Ministerio de Obras Públicas tendrá un 
plazo de noventa días hábiles para realizar la inspección e inventario de las infraestructuras 
de las servidumbres viales y la entrega del acta de aceptación definitiva del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

4. Se objeta por inconveniente el artículo 6, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 6. Se exoneran del impuesto de inmuebles las fincas que deban ser traspasadas al 
Estado en virtud del procedimiento especial establecido en esta Ley, conforme a los 
dispuesto en el numeral 11 del artículo 764 del Código Fiscal. 

La exoneración del impuesto de inmuebles de las fincas que sean traspasadas al Estado, es uno de 
los impuestos que el propietario debe pagar al fisco; no obstante, no está incluido en el presente 
Proyecto de Ley cómo se manejarán las demás obligaciones tributarias, como la declaración jurada 
de trasferencia de inmuebles, en los términos prescritos, por el artículo 701 del Código Fiscal de 
Panamá. 

5. Se objeta por inconveniente el artículo 7, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 7. Se faculta a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía para 
emitir, sin más trámite, la resolución de exoneración del impuesto del inmueble que deba 
ser traspasado al estado, y para que expida el certificado de paz y salvo del impuesto de 
inmuebles, el cual será presentado de Registro Público. 

Tal como se desprende de la lectura del artículo 7 del Proyecto de Ley in comento, parece ser su 
espíritu está comprometido a ofrecer una fórmula jurídica para traspasar las servidumbres que 
fueron construidas en la República de Panamá, sin mayores trámites. Sin embargo, debemos tomar 
en cuenta el principio registral denominado tracto sucesivo, que consiste en el concatenamiento o 
sucesión ininterrumpida de traspasos secuenciales, del titular inscrito al nuevo comprador, que se 
convertirá en el nuevo titular. Este principio establece una estabilidad jurídica del traspaso que es 
constitutivo de derecho, es decir, no puede inscribirse un título por quien no tenga previamente 
inscrito su derecho real de propiedad, como lo establece el artículo 1758 del Código Civil. En tal 
sentido, la única forma de interrumpir el tracto sucesivo o esa secuencia de titulares, sería mediante 
la expropiación, una orden judicial o una resolución administrativa de adjudicación, previo 
expediente administrativo que resuelva el procedimiento. 

En este orden de ideas, resulta preciso reiterar la inconsistencia manifiesta del Proyecto de Ley en 
cuanto a los efectos registrales, hecho que debemos tomar en · cuenta frente a un inmueble con 
autonomía propia, descrito como una finca y asentado en un folio real, cuyo trafico jurídico está 
debidamente normado por las leyes civiles y registrales nacionales. Ello supone que tenemos un 
inmueble o finca debidamente inscrito, con un titular registral, que goza de una protección jurídica 
inatacable, iuris tantum, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia. 

En este contexto, resulta importante anotar que el artículo 1756 del Código Civil establece los 
tipos de documentos inscribibles en el Registro Publico: 
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Artículo 1756. Solo pueden inscribirse en el Registro los títulos que consten de escritura 
pública, de sentencia o auto ejecutoriado o de otro documento autentico, expresamente 
determinado por la ley para este efecto. 

El articulo antes mencionado, al listar entre los documentos inscribibles, los expresamente 
determinados por la ley, se refiere a aquellos revestidos de la fe pública, como las resoluciones 
administrativas, que son documentos emanados de autoridades administrativas con esa facultad. 
Sin embargo, el artículo objetado, al referirse al Acta de Aceptación Definitiva, no toma en 
consideración que aquella no se enmarca dentro del marco jurídico de los documentos inscribibles 
en el Registro Público, por lo cual la entidad registral podría desestimarlo al no considerarlo idóneo 
como título traslativo de dominio a favor del Estado de los inmuebles o fincas que constituyen las 
servidumbres viales. Pero si esta acta de aceptación definitiva estuviera contenida en una 
resolución administrativa de adjudicación del Ministerio de Obras Publicas o del Ministerio de 
Economía y Finanzas, debidamente motivada, esa aceptación final si estaría revestida de las 
características de un título idóneo, respaldado por la normativa civil vigente, como para acceder a 
la inscripción del traspaso. Por tal razón nos permitimos sugerir la siguiente redacción para el 
artículo 7 del Proyecto de Ley 176 de 2019, así: 

Artículo 7. Una vez confeccionada el acta de aceptación definitiva de traspaso a la Nación, 
el Ministerio de Obras Públicas elaborará la Resolución Administrativa de adjudicación de 
servidumbre vial a La Nación. 

Se faculta a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 
para emitir, sin más trámite, la resolución de exoneración del impuesto del inmueble que 
deba ser traspasado al Estado, y para que expida el certificado de paz y salvo de impuesto 
de inmuebles, el cual conjuntamente con la Resolución Administrativa de Adjudicación de 
servidumbre vial a La Nación, serán presentados al Registro Público para su debida 
inscripción. 

6. Se objeta por inconveniente el artículo 8, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 8. La inscripción y registro de los traspasos de las servidumbres viales de 
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones efectuados al Estado en la forma prevista en 
la presente ley no causara derechos registrables. 

El citado artículo establece una exoneración a favor del Estado de los derechos registrables, pero 
no estipula quién será responsable de los costos adicionales, como serían los de la confección del 
protocolo de traspaso a la Nación, que no está incluido en los derechos de calificación e inscripción 
de las servidumbres. 

B. Objeciones por inexequibilidad al Proyecto de Ley 176 de 2019: 

1. Se objetan por inexeguibles los artículos 1, 3,4 Y 5, cuya transcripción literal es como 
SIgue: 

Artículo 1. Esta Ley establece un procedimiento especial para el traspaso definitivo al 
Estado de las servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones 
construidas en la República de Panamá al 31 de diciembre de 2005 que no han sido 
traspasadas a las autoridades competentes. 

Artículo 3. Para el traspaso de las servidumbres viales al Estado, los propietarios de 
inmuebles de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones seguirán el siguiente 
procedimiento especial: 

1. Los propietarios de los inmuebles de las urbanizaciones, lotificaciones y 
parcelaciones, cuyos propietarios del folio real o finca madre sean personas 
naturales o jurídicas que no existan, no estén presentes o estén difusos (empresas 
inactivas), deberán presentar un memorial a la dirección provincial correspondiente 
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del Ministerio de Obras Públicas, que contenga como mínimo 51 % de firmas del 
total de propietarios de la urbanización, lotificación o parcelación, solicitando la 
aceptación del traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud de los propietarios de los inmuebles, dirigido a la dirección 
provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, deberá contener la 
siguiente información: 
a. Nombre, apellido y cédula de cada propietario del inmueble. 
b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de la urbanización o 

barriada, calle y folio real. 
3. El memorial deberá estar acompañado de una declaración jurada de cada firmante, 

en la cual declarará ser el propietario del inmueble. Para el cumplimiento de este 
requisito, el Ministerio de Obras Públicas creará el formulario respectivo. 

4. La dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas verificará 
que las urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones fueron finalizadas al 31 de 
diciembre de 2005, en atención a la Ley 6 de 2006, Que reglamenta el 
ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización . de la urbanización, lotificación y 
parcelación, la dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras 
Públicas realizará una inspección técnica e inventario de las infraestructuras de las 
servidumbres viales y confeccionará un acta de aceptación definitiva, con el 
objetivo de hacer efectiva la participación del estado en la construcción, 
reparaciones y mejoras de estas. 

6. El acta de aceptación definitiva se remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas 
para que reciba y traspase a las autoridades competentes lo que le corresponde en 
esa materia, por lo que notificará al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y a los municipios 
correspondientes. 

7. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 
planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 

Artículo 4. Una vez recibida las peticiones de los propietarios de inmueble de 
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones realizadas al 31 de diciembre de 2005, la 
dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas tendrá un plazo de 
noventa días hábiles para realizar la inspección e inventario de las infraestructuras de las 
servidumbres viales y la entrega del acta de aceptación definitiva al Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

Artículo 5. Para el traspaso al Estado de las servidumbres viales de las urbanizaciones, 
lotificaciones o parcelaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2005, cuyos 
propietarios del folio real o finca madre sean personas naturales o jurídicas que existan o 
estén presentes, se deberá cumplir el siguiente procedimiento especial: 

1. Mediante un memorial, el propietario del folio real o finca madre, ya sea persona 
natural o jurídica, deberá solicitar, a través de un representante legal, a la dirección 
provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, la aceptación del 
traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud, dirigido a la dirección provincial correspondiente del 
Ministerio de Obras Públicas, deberá contener la siguiente información: 
a. Nombre, apellido y cédula del propietario de la finca. 
b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de la urbanización o 

barriada, calle y folio real. 
3. El memorial deberá estar acompañado del certificado del Registro Público, en el 

que conste que el solicitante es el titular del folio real o finca madre que desea 
traspasar. 

4. La dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas verificará 
que las urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones fueron finalizadas al 31 de 
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diciembre de 2005, en atención a la Ley 6 de 2006, Que reglamenta el 
ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 
parcelación, la dirección provincial correspondiente del Ministerio de Obras 
Públicas realizará una inspección técnica e inventario de las infraestructuras de las 
servidumbres viales y confeccionará un acta de aceptación definitiva de traspaso a 
la nación con el objetivo de hacer efectiva la participación del Estado en la 
construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. El acta de aceptación definitiva de traspaso a la nación se remitirá al Ministerio de 
Economía y Finanzas para que reciba y traspase a las autoridades competentes lo 
que le corresponde en esa materia, por lo que notificará al Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados Nacionales, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y a los municipios 
correspondientes. 

7. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 
planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 

*El texto resaltado es nuestro. 

2. Artículo de la Constitución Política que se estima infringido: 

Artículo 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de 
interés social cuando en ellas así se expresen. En materia criminal la ley favorable al reo 
tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando tienen sentencia ejecutoriada. 

3. Concepto de la infracción: el legislador omite la mención expresa del carácter retroactivo 
de la presente iniciativa. 

La mención expresa en todo Proyecto de Ley al que se le quiera dar efectos retroactivos de su 
naturaleza de orden público o de interés social, data de las reformas constitucionales de 1946, con 
lo cual el concepto inmutable de los derechos adquiridos comenzó a perder vigencia. La 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de forma tácita corrobora este cambio, al disponer 
en fallo de 16 de junio de 1955 que tales derechos adquiridos bien pueden ser desconocidos o 
alterados por una ley posterior, que reúna los requisitos previstos en la excepción que en forma 
expresa contempla el artículo 46 de la Constitución Política. Sobre el particular, expresa el fallo 
de la Corte lo siguiente: 

"Las leyes de orden público y las de interés social ... pueden, si así lo exigen su debida 
aplicación y el cumplimiento de su finalidad, vulnerar situaciones jurídicas ya 
constituidas, hacer revivir las ya fenecidas y alcanzar los efectos ya producidos de 
situaciones jurídicas anteriores a su vigencia, todo lo cual, naturalmente, teniendo 
presente las demás disposiciones constitucionales que sean pertinentes. " 

Evidentemente, si como dice la Corte2 las leyes de orden público y de interés social tienen la virtud 
de desconocer los derechos adquiridos, la doctrina que se refiere a los mismos pierde vigencia, ya 
que en adelante lo que debe prevalecer es, por una parte, la voluntad del legislador y, por la otra, 
los conceptos de orden público o interés social que deben informar a todo ordenamiento que 
pretenda aplicarse con carácter retroactivo. 

El presente Proyecto de Ley menciona en los artículos acusados, que sus efectos serán aplicables 
hasta el 31 de diciembre de 2005, cuando hace alusión a la entrada de vigencia de la Ley 6 de 
2006; sin embargo el legislador ha pasado por alto que para que este Proyecto de Ley tenga efectos 
hacia el pasado, el artículo constitucional ya citado establece que debe señalarse de que se trata de 

2 Sentencia de 24 de mayo de 1991. Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 
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una iniciativa de orden público o interés social, lo mismo que el carácter retroactivo que tendrá la 
norma. 

El articulo constitucional que se estima infringido consagra el principio de la irretroactividad de la 
ley, por lo cual la excepción a esta regla general debe consignarse como una mención expresa en 
el presente documento, ya sea al final de cada uno de los artículos atacados de inexequibles, o 
como un artículo nuevo inmediatamente anterior al artículo de entrada en vigencia. 

C. Conclusiones 

Este proyecto tiene el objetivo de establecer una forma jurídica para recuperar las servidumbres 
que fueron construidas en la República de Panamá, a través de normas que regulen y obliguen a 
los promotores de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones a traspasarlos a la Nación, ya que 
existe un importante grupo de propietarios que se han visto afectados por los problemas 
ocasionados por la falta de mantenimiento de las calles, veredas y sistemas pluviales, los cuales 
son de uso público. 

La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a 
distinto dueño; sin embargo, la prueba de la servidumbre no se ve contemplada en el Proyecto de 
Ley 176 de 2019. Nuestra jurisprudencia indica que, para establecer una servidumbre, se debe 
probar mediante certificación del Registro Público la existencia de las fincas involucradas y se 
debe acreditar la necesidad de la misma: 

"La definición que nos brinda la norma citada, pone de manifiesto la función social de la 
institución, la cual de por sí, indica una limitación de la propiedad inmueble de una 
persona a favor de otra; mientras que, por otro lado, se infiere una función económica 
contenida en la ventaja que le brinda los predios dominantes a explotar alguna actividad 
o de llevar a cabo un uso adecuado de su propiedad sin inconvenientes, de no contar con 
esta figura jurídica no sería posible. ,,3 

Por su parte el Decreto Ejecutivo 36 de 19984, dispone en su artículo 31 lo siguiente: 

Artículo 31. El Ministerio de Vivienda establecerá en forma legal y en coordinación con 
las instituciones correspondientes sean públicas o privadas, las fajas de terreno para 
servidumbre cuando éstas fueran necesarias o convenientes para las instalaciones 
eléctricas, telefónicas, conductos, alcantarillados pluviales y sanitario, línea de gas, tubería 
de agua o cualquier otro servicio de esa naturaleza. 

Cabe recordar que la Constitución Política de la República en su Título XII, sobre "La Hacienda 
Pública", Capitulo Primero, enunciativo de los bienes y derechos del Estado, establece 
específicamente en el artículo 258, numeral 5, que "Pertenecen al Estado y son de uso público y, 
por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada", "Los demás bienes que la Ley 
defina como de uso público", a pesar de estar ubicados en un fundo privado, por lo que están 
afectados a servir, a tenor de la Ley, al bienestar público e interés social que es precisamente el 
objetivo de este proyecto de ley. 

Al Ministerio de Obras Públicas la corresponde la custodia de la servidumbre vial, a efectos de 
garantizar la seguridad vial y de tránsito, así como ejercer la administración, supervisión, 
inspección y control de las obras publicas para su debía construcción y mantenimiento, según sea 
el caso, por disposición de las Ley 35 de 30 de junio de 1978, reformada por la Ley 11 de 27 de 
abril de 2006. 

3 Sentencia de 6 de octubre 1997, Primer Tribunal Superior. Proceso sumario, Yolet, S.A. -vs- Teodoro Vásquez.) 
Revista Juris, Año 6, Tomo 1, Vol.lO, Pág.49, Sistemas Jurídicos. 
40.0.23627 de 10 de septiembre 1998. 
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La irretroactividad de la leyes un principio constitucional que opera para brindar seguridad jurídica 
a la legislación interna, de manera que las excepciones por orden público o interés social deben 
aparecer siempre consignadas de manera expresa en todo Proyecto de Ley cuyos efectos tengan 
un carácter retroactivo. 

Por ello, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 183 , numeral 6 de la Constitución 
Política, procedemos a devolver, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto 
de Ley 176 de 2019, Que establece un procedimiento especial para el traspaso de servidumbres 
viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al Estado. 
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Que rinde la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del C nal;~resRect.Q _'n_ I 

a la objeción parcial por inconveniencia del Proyecto de Le L-N-Q-1-7-é-~ue_·, --_1 

establece un procedimiento especial para el traspaso de las servidumbres 
viales de urbanizaciones y lotificaciones y parcelaciones que no han sido 
traspasadas al Estado 

Panamá, 30 de septiembre de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

En virtud de los preceptuado por los artículos 170 y 183, numeral 6 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, y en cumplimiento de lo 
señalado por los artÍCulos 204 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Infraestructura Pública y 
Asuntos del Canal; presenta a la consideración del Pleno de esta asamblea, el 
correspondiente informe en base a las objeciones por inconveniencia del 
Proyecto de Ley N° 176, arriba enunciado, en base a las siguientes 
consideraciones. 

Que el día 21 de septiembre de 2020 fue recibida en la presidencia de la 
Asamblea Nacional, la Nota N° DS-029-202, del presidente de la República, a 
través de la cual, al hacer un análisis de su contenido, encontró razones de 
inconveniencia que dan lugar a que el mismo sea objetado parcialmente; motivo 
por el cual lo devuelve a la Asamblea Nacional, sin la correspondiente sanción. 

El mismo fue recibido el día 23 de septiembre de 2020 en la Comisión de 
Infraestructura Pública y Asuntos del Canal. 

Que en cuanto al análisis de su contenido la objeción se basa tanto en 
inconveniencia e inexequibilidad. 

Que corresponde la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del 
Canal de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen 
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Interno de la Asamblea Nacional, emitir consideraciones respecto a las 

objeciones por inconveniencia. 

Que las consideraciones de inconveniencia formuladas por el Órgano 

Ejecutivo, al Proyecto de Ley N° 176, son las siguientes 

Al artículo 1: Se objeta este artículo en virtud de que el Proyecto de Ley 

establece un término para este procedimiento especial de traspaso definitivo al 

Estado de las servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones construidas en la República de Panamá al 31 de diciembre de 

2005 lo cual indica que el lapso comprendido entre elIde enero al 2 de febrero 

de 2006, queda por fuera del ámbito de aplicación de la ley 6 de 2006 que 

Reglamenta el Ordenamiento territorial para el desarrollo Urbano y dicta otras 

disposiciones, la cual entro en vigencia el 3 de febrero de 2006, y la redacción 

está contemplada hasta el 31 de diciembre de 2005. 

Los artículos 3 y 5 se vetaron en el sentido de que estos artículos 

objetados se establece un procedimiento especial de traspaso definitivo al 

Estado de las servidumbres viales de Urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones construidas en la República de Panamá; se tramitara a través de 

la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas. Se señala en la 

objeción que es preciso señalar que la Dirección Nacional de Inspección del 

Ministerio de Obras Públicas, es quien actualmente está facultada para la 

inspección y aceptación de las infraestructuras públicas, para verificar las 

especificaciones técnicas y de garantía. Motivo por el cual esta Ley en lugar de 

referirse a una unidad administrativa específica, debió referirse al Ministerio de 

Obras Públicas, el cual ya tiene regulado su estructura organizativa, y la 

competencia de cada una de sus dependencias. 

Por otro lado, el numeral 6 de los artículos 3 y 5, donde indican que el 

Ministerio de Economía y Finanzas deberá notificar al Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados y al Benemérito cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá, la emisión del acta de aceptación definitiva. 

En esta ocasión las instituciones mencionadas manifestaron en su 

contestación que la notificación debe eliminarse de los artículos objetados, ya 

que el procedimiento especial que se pretende instaurar en este Proyecto de Ley 

escapa del ámbito de sus respectivas competencias. 
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En este caso hacemos referencias de estos 2 artículos ya que los mimos 

tienen similitud a lo establecido en el numeral 6. 

Al artículo 4: Manifiesta el Presidente de la Republica en su informe de 

veto por inconveniente, que es necesario que la responsabilidad de realizar la 

correspondiente inspección e inventario de las infraestructuras de las 

servidumbres viales y la entrega del acta de aceptación definitiva este a cargo 

del Ministerio de Obras Públicas, de forma genérica y no recarga en una unidad 

administrativa específica, lo que facilitaría la reglamentación posterior por parte 

de la entidad respetando con ello su autonomía y estructura organizativa. 

Al artículo 6: Se objeta ya que la exoneración del impuesto de inmuebles 

de las fincas que sean traspasadas al Estado, es uno de los impuestos que el 

propietario debe pagar al fisco; no obstante, no está incluido en el presente 

Proyecto de Ley como se manejaran las demás obligaciones tributarias, como 

la declaración jurada de transferencia de inmuebles, en los términos prescritos 

por el artículo 701 del Código Fiscal de Panamá. 

Al artículo 7: Del Proyecto de Ley, parece ser su espíritu, está 

comprometido a ofrecer una fórmula jurídica para traspasar las servidumbres 

que fueron construidas en la República de Panamá, sin mayores trámites. Se 

debe tomar en cuenta el principio denominado tracto sucesivo, que consiste en 

el concatenamiento o la sucesión ininterrumpida de traspasos secuenciales o sea 

si se inscribe la venta de una finca es indispensable que el que vende figure 

como propietario, o sea que se convertirá en el nuevo titular. Este principio 

establece una estabilidad jurídica del traspaso que es constitutivo de derecho, es 

decir no puede inscribirse un título por quien no tenga previamente inscrito su 

derecho real de propiedad como lo establece el artículo 1758 del Código Civil. 

Artículo 1758: Pueden constituirse derechos reales o gravámenes por 

quien tenga inscrito su derecho para ello en el registro, o por quien lo adquiera 

en el mismo instrumento de su constitución. 

En tal razón, la única forma de interrumpir el tracto suceSIVO o esa 

secuencia de titulares, seria mediante la expropiación, una orden judicial o una 

resolución administrativa de adjudicación, previo expediente administrativo 

que resuelva el procedimiento. 

En este orden de ideas, resulta preciso manifestar que el Proyecto de Ley 

en cuanto a los efectos registrales, hecho que debemos tomar en cuenta frente a 
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un inmueble con autonomía propia, descrito como una finca, y asentado, en un 

folio real, cuyo trafico jurídico esta normado por las leyes civiles y registrales 

nacionales. Ello supone que este inmueble debidamente inscrito como titular 

registral, goza de una protección jurídica inatacable tal como lo ha señalado la 

Corte Suprema de Justicia. 

Resulta importante anotar que el artículo 1756 del Código Civil establece 

los tipos de documentos inscribibles en el Registro Público. 

Artículo 1756: Solo pueden inscribirse en el Registro los títulos que 

consten de escritura pública de sentencia o auto ejecutoriado o de otro 

documento autentico, expresamente determinado por la ley para este efecto. 

El articulo antes mencionado, al listar los documentos inscribibles, los 

expresamente determinados por la ley, se refiere aquellos revestidos de la fe 

pública, como las resoluciones administrativas, que son documentos emanados 

de autoridades administrativas. Sin embargo, el articulo objetado, al referirse al 

acta de aceptación definitiva, no toma en consideración que aquella no se 

enmarca dentro del marco jurídico de los documentos inscribibles en el Registro 

Público, por la cual la entidad registral podría desestimarlo al no considerarlo 

idóneo como título traslativo de dominio a favor del Estado de los inmuebles o 

fincas que constituyen las servidumbres viales. Pero si esta acta de aceptación 

definitiva estuviera contenida en una resolución administrativa de adjudicación 

del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Economía y Finanzas, 

debidamente motivada, esa aceptación final si estaría revestida de las 

características de un título idóneo, respaldado por la normativa civil vigente 

como para acceder a la inscripción del traspaso. 

Al artículo 8: Este artículo establece una exoneración a favor del Estado 

de los derechos registrales, pero según el Órgano Ejecutivo, en su objeción 

manifiesta que no se estipula quien será el responsable de los costos adicionales 

como serían los de la confección del protocolo de traspaso a la Nación, que no 

está incluido en los derechos de calificación e inscripción de las servidumbres. 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, una vez 

debidamente analizada por los Honorables Diputados, la objeción parcial por 

inconveniencia de los artículos 1,3,4,5,6,7,8, esta Comisión considera acoger 

las recomendaciones por parte del Órgano Ejecutivo, sobre la inconveniencia 

de dichos artículos del Proyecto de Ley N° 176 Que establece un 
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procedimiento especial para el traspaso de las servidumbres viales de 

urbanizaciones y lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas 

al Estado. 

Ya que las opiniones vertidas son correctas y ameritan la adecuación de 

lo contenido en dicho Proyecto, y de esta forma esclarecer las normas para 

recuperar las servidumbres que fueron construidos en la República de Panamá. 

Por las consideraciones antes expuestas la Comisión de Infraestructura 

Pública y Asuntos del Canal. 

RESUELVE 

1- Acoger el veto presidencial parcialmente por inconveniente de los 

artículos 1,3,4,5,6,7,8, del Proyecto de Ley N° 176 Que establece un 

procedimiento especial para el traspaso de las servidumbres viales de 

urbanizaciones y lotificaciones y parcelaciones que no han sido 

traspasadas al Estado, por inconveniencia presentada por el Presidente 

de la República. 

2- Recomendar al pleno de la Asamblea Nacional que someta a segundo 

y tercer debate el Proyecto de Ley N° 1 7 ~ Y que se incorpore las 

correspondientes propuestas únicamente las modificaciones sugeridas 

en el pliego. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

KAY'~~NG TEJ~A 
Presidenta 

H.D. JAVIER SUCRE M. 
JiWw , 

H.D. VICTOR CASTILLO PEREZ 
Vicepresidente Secretario 

'1/Á,/¡fi f 

~< c7~ • ;J7 

H .. ROB RTO ÁBREGO T. H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado Comisionado 
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H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

H.D. MANOLO RUIZ C. H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionado Comisionada 
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PLIEGO DE MODIFICACIONES .'. lL~;':'!I ___ _ _ 1 

Que rinde la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspon'dient:e-a-ta-5------'-c_.3 

objeciones parciales del Órgano Ejecutivo por razones de inconveniencia a los JriíCUlo"S-l, 3, ·. __ c 

I . 
4, 5, 6, 7 Y 8. Se elimina el numeral 6 del artículo 3, el numeral 6 del artículo ~ ; adeHí'ás;-se-- · '·-' 

elimina el artículo 8 del Proyecto de Ley 176, Que establece un procedimiento especial para 

el traspaso de servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no 

han sido traspasadas al Estado. 

Panamá, 30 de septiembre de 2020 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, luego de realizar el estudio 

correspondiente al Proyecto de Ley 176, Que establece un procedimiento especial para el 

traspaso de servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no han 

sido traspasadas al Estado; recomienda las siguientes modificaciones: 

Artículo 1. Esta Ley establece un procedimiento especial para el traspaso definitivo al estado 

de las servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones construidas en 

la República de Panamá al 2 de febrero de 2006 y que no han sido traspasadas a las 

autoridades competentes. 

Artículo 3. Para el traspaso de las servidumbres viales al estado, los propietarios de inmuebles 

de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones seguirán el siguiente procedimiento 

especial: 

1. Los propietarios de los inmuebles de las urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones, cuyos propietarios del folio real o finca madre, sean personas naturales 

ojurídicas, que no existan, no estén presentes o estén difusos (empresas inactivas), 

deberán presentar un memorial al Ministerio de Obras Públicas, que contenga como 

mínimo 51 % de firmas del total de propietarios de la urbanización, lotificación o 

parcelación, solicitando la aceptación del traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud de los propietarios de los inmuebles, dirigido al Ministerio 

de Obras Públicas, deberá contener la siguiente información: 

a. Nombre, apellido y cédula de cada propietario del inmueble. 

b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de urbanización o 

barriada, calle y folio real. 

3. El memorial deberá estar acompañado de una declaración jurada de cada firmante, en 

la cual declara ser el propietario del inmueble. Para el cumplimiento de este requisito, 

el Ministerio de Obras Públicas debe crear el formulario respectivo. 

4. El Ministerio de Obras Públicas verificará que las urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones fueron finalizadas al 2 de febrero de 2006, en atención a la Ley 6 de 
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2006, Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta 

otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 

parcelación le corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, realizar una inspección 

técnica e inventario de las infraestructuras de las servidumbres viales, y confeccionará 

un acta de aceptación definitiva, con el objeto de hacer efectiva la participación del 

Estado en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 

planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 

Artículo 4. Una vez recibidas las peticiones de los propietarios de inmuebles de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones, el Ministerio de Obras Públicas tendrá un 

plazo de noventa días hábiles para realizar la inspección e inventario de las infraestructuras 

de las servidumbres viales y la entrega del acta de aceptación definitiva del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Artículo 5. Para el traspaso al Estado de las servidumbres viales de las urbanizaciones, 

lotificaciones o parcelaciones realizadas hasta el 2 de febrero de 2006, cuyos propietarios del 

folio real o finca madre, sean personas naturales o jurídicas, que existan o estén presentes, se 

deberá cumplir con el siguiente procedimiento especial: 

1. Mediante un memorial el propietario del folio real o finca madre, ya sea persona 

natural o jurídica, deberá solicitar a través de un representante legal, solicitar al 

Ministerio de Obras Públicas, la aceptación del traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud, dirigida al Ministerio de Obras Públicas, deberá contener la 

siguiente información: 

a. N ombre, apellido y cédula del propietario de la finca. 

b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de urbanización o 

barriada, calle y folio real. 

3. El memorial deberá estar acompañado del certificado del Registro Público en el cual, 

conste que el solicitante es el titular del folio real o de la finca madre que desea 

traspasar. 

4. El Ministerio de Obras Públicas verificará que las urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones fueron finalizadas al 2 de febrero de 2006, en atención a la Ley 6 de 

2006, Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta 

otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 

parcelación le corresponderá al Ministerio de Obras Pública, realizar una inspección 

técnica e inventario de las infraestructuras de las servidumbres, y confeccionará un 

acta de aceptación definitiva de traspaso a la nación con el objeto de hacer efectiva la 

participación del Estado en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 

planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 
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Artículo 6. Los impuestos de las fincas que sean traspasadas al Estado, además de las 

obligaciones tributarias como la declaración jurada de transferencias de inmuebles, en los 

términos prescritos en el artículo 701 del Código Fiscal de Panamá, serán pagados por los 

propietarios de inmuebles que soliciten dicho traspaso, de acuerdo a los artículos 3 y 5 de la 

presente Ley. 

Artículo 7. Una vez confeccionada el acta de aceptación definitiva de traspaso a la Nación, 

el Ministerio de Obras Públicas, elaborará la Resolución Administrativa de adjudicación de 

servidumbre vial a la Nación. 

Se faculta a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para 

emitir, sin más trámite, la resolución de exoneración del impuesto de inmueble que deben ser 

traspasado al Estado y para que expida el certificado de paz y salvo de impuesto de inmueble, 

el cual conjuntamente con la Resolución Administrativa de Adjudicación de servidumbre vial 

a la Nación, serán presentados al Registro Público para su debida inscripción. 

Artículo 8. La inscripción y registro de los traspasos de las servidumbres viales de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones efectuadas al Estado en la forma prevista en la 

presente Ley, serán pagados por los propietarios de inmuebles que soliciten dicho traspaso 

de acuerdo a los artículos 3 y 5 de la presente Ley. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

Y aulM ti \ . 
H.D. ¿ Y~ HARDING TEJADA 

Presidenta r-... 

R.D. v~(Jl~1 H.D. JAVIER SUCRE M. 

Vicepresidente 

H.D. MANOLO ENRIQUE RUÍZ 

Comisionado 

Comisionado 

H.D. YESENIA E. RODRÍGUEZ F. 

Comisionado 

Secretario 

liL-g ~a--1/ 
Hb.~OB~~B~GO T. 

Comisionado 

Q. 

"N.l-~. ERNÁNDEZ 

Comisionado 
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INFORME !" . •• t __ .. ... :6.1 ____ _ 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales c9~ .rela~ión al _"_ 

Veto Parcial por Inexequibilidad formulado por el Presidente de la Repúbiica contra el 
.-_ .. - "--

Proyecto de Ley 176 de 2019, Que establece un procedimiento especial para el traspaso 

de servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no han 

sido traspasadas al Estado. 

Panamá, 14 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

artículos 53, numeral 2, artículos 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

emite informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente 

de la República contra los artículos 1, 3, 4 Y 5 del Proyecto de Ley No. 176, arriba 

enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 176 de 2020, Que establece un procedimiento especial para el 

traspaso de servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que 

no han sido traspasadas al Estado, establece que aquellos sistemas viales y pluviales que 

en los últimos quince años no han sido traspasados al Estado o cuyo trámite de traspaso hay 

sido iniciada por el promotor, sin haber culminado, quedará traspasados de manera 

automática y definitiva al Estado, ya que con el pasar el tiempo en muchas ocasiones se 

desconoce quién es el propietario de dichas infraestructuras. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, en razón de su competencia; lo 

cual hacemos a continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA 

COMISIÓN: 



A. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inexequibilidad de los 

artículos 1, 3, 4 Y 5 del Proyecto de Ley 176. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible los artículos 1,3, 4 Y 5 del Proyecto 

de Ley 176, Que establece un procedimiento especial para el traspaso de servidumbres 

viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al 

Estado, al considerar que infringe el artículo 46 de nuestra Constitución Política: 

ARTÍCULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden 

público o de interés social cuando en ellas así se expresen. En materia 

criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, 

aun cuando tienen sentencia ejecutoriada. 

El Presidente de la República explica en su veto por inexequibilidad que la mención 

expresa en todo Proyecto de Ley al que se le quiera dar efectos retroactivos de su naturaleza 

de orden público o de interés social, data de las reformas constitucionales de 1946, con lo 

cual el concepto inmutable de los derechos adquiridos comenzó a perder vigencia. Así 

expone que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de forma tácita, corrobora 

este cambio al disponer en fallo de 16 de junio de 1955 que tales derechos adquiridos bien 

pueden ser desconocidos o alterados por una ley posterior, que reúna los requisitos 

previstos en la excepción que en forma expresa contempla el artículo 46 de la Constitución 

Política. Sobre el particular, cita en fallo de la Corte lo siguiente: 

"Las leyes de orden público y las de interés social ... pueden, si así lo exigen 

su debida aplicación y el cumplimiento de su finalidad, vulnerar situaciones 

jurídicas ya constituidas, hacer revivir las ya fenecidas y alcanzar los efectos 

ya producidos de situaciones jurídicas anteriores a su vigencia, todo lo cual, 

naturalmente, teniendo presente las demás disposiciones constitucionales 

que sean pertinentes. " 

El veto presidencial, por inexequibilidad, explica que es evidente, tal como dice la Corte 

que las leyes de orden público y de interés social tienen la virtud de desconocer los 

derechos adquiridos, por lo cual la doctrina que se refiere a los mismos pierde vigencia, ya 

que en adelante lo que debe prevalecer es, por una parte, la voluntad del legislador y, por la 

otra, los conceptos de orden público o interés social que deben informar a todo 

ordenamiento que pretenda aplicarse con carácter retroactivo. 

El Presidente de la República menciona que los artículos vetados por inexequibles, tienen 

efectos que serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2005, cuando hace alusión a la 

entrada de vigencia de la Ley 6 de 2006. Sin embargo, el Presidente de la República, 

considera que el legislador ha pasado por alto que para que este Proyecto de Ley tenga 

efectos hacia el pasado, el artículo constitucional ya citado establece que debe señalarse de 



A. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inexequibilidad de los 

artículos 1,3,4 Y 5 del Proyecto de Ley 176. 

El Presidente de la República, objeta por inexequible los artículos 1, 3, 4 Y 5 del Proyecto 

de Ley 176, Que establece un procedimiento especial para el traspaso de servidumbres 

viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al 

Estado, al considerar que infringe el artículo 46 de nuestra Constitución Política: 

ARTÍCULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden 

público o de interés social cuando en ellas así se expresen. En materia 

criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, 

aun cuando tienen sentencia ejecutoriada. 

El Presidente de la República explica en su veto por inexequibilidad que la mención 

expresa en todo Proyecto de Ley al que se le quiera dar efectos retroactivos de su naturaleza 

de orden público o de interés social, data de las reformas constitucionales de 1946, con lo 

cual el concepto inmutable de los derechos adquiridos comenzó a perder vigencia. Así 

expone que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de forma tácita, corrobora 

este cambio al disponer en fallo de 16 de junio de 1955 que tales derechos adquiridos bien 

pueden ser desconocidos o alterados por una ley posterior, que reúna los requisitos 

previstos en la excepción que en forma expresa contempla el artículo 46 de la Constitución 

Política. Sobre el particular, cita en fallo de la Corte lo siguiente: 

"Las leyes de orden público y las de interés social ... pueden, si así lo exigen 

su debida aplicación y el cumplimiento de su finalidad, vulnerar situaciones 

jurídicas ya constituidas, hacer revivir las ya fenecidas y alcanzar los efectos 

ya producidos de situaciones jurídicas anteriores a su vigencia, todo lo cual, 

naturalmente, teniendo presente las demás disposiciones constitucionales 

que sean pertinentes. " 

El veto presidencial, por inexequibilidad, explica que es evidente, tal como dice la Corte 

que las leyes de orden público y de interés social tienen la virtud de desconocer los 

derechos adquiridos, por lo cual la doctrina que se refiere a los mismos pierde vigencia, ya 

que en adelante lo que debe prevalecer es, por una parte, la voluntad del legislador y, por la 

otra, los conceptos de orden público o interés social que deben informar a todo 

ordenamiento que pretenda aplicarse con carácter retroactivo. 

El Presidente de la República menciona que los artículos vetados por inexequibles, tienen 

efectos que serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2005, cuando hace alusión a la 

entrada de vigencia de la Ley 6 de 2006. Sin embargo, el Presidente de la República, 

considera que el legislador ha pasado por alto que para que este Proyecto de Ley tenga 

efectos hacia el pasado, el artículo constitucional ya citado establece que debe señalarse de 



manera expresa que se trata de una iniciativa de orden público o interés social, lo mismo 

que el carácter retroactivo que tendrá la norma. 

De acuerdo al veto presidencial, los artículos vetados por inexequibles contravienen el 

artículo constitucional que consagra el principio de la irretroactividad de la ley, por lo cual 

la excepción a esta regla general debe consignarse como una mención expresa en el 

presente documento, ya sea al final de cada uno de los artículos atacados de inexequibles, o 

como un artículo nuevo inmediatamente anterior al artículo de entrada en vigencia. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad de los artículo 1, 3, 4 y 5 del 

Proyecto de Ley 176, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el 

criterio del veto presidencial, ya que al no señalarse expresamente en un artículo del 

Proyecto de Ley 176, el carácter de orden público e interés social y, por ende, el efecto 

retroactivo de los artículos 1, 3, 4 Y 5, se contraviene el artículo 46 de nuestra Constitución 

Política, que consagra el principio de la irretroactividad de la ley. 

Siendo así y conforme al criterio del veto presidencial por inexequibilidad, esta comisión 

es del criterio que debe hacerse una mención expresa en el Proyecto de Ley 176, ya sea al 

final de cada uno de los artículos atacados de inexequibles, o preferiblemente como un 

artículo nuevo inmediatamente anterior al artículo de entrada en vigencia, en la cual se 

establezca el orden público e interés social y por ende el efecto retroactivo del Proyecto de 

Ley. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial 

por inexequibilidad de los artículos 1, 3, 4 y 5 del proyecto de Ley 176, realizada por el 

Presidente de la República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial de Inexequibilidad 

contra el Proyecto de Ley 176, presentada por el Presidente de la República, y por 

ende modificarlo, conforme se señala en el prescnte informe. 



POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

Presidente 

H.D.~REGO 
Vicepresidente 

Comisionada Comisionado 

H .. H.D. JUÁN DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado 

_~.L11isionado 



LEY 
De de de 2021 

Que establece un procedimiento especial para el traspaso de servidumbres viales de 
urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al Estado 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley establece un procedimiento especial para el traspaso definitivo al Estado 

de las servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones construidas en 

la República de Panamá al 2 de febrero de 2006 y que no han sido traspasadas a las 

autoridades competentes. 

Artículo 2. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, los siguientes 

términos se entenderán así: 

1. Autoridad competente. Titular de un oficio de gobierno que goza de la competencia 

necesaria para una determinada actuación jurídica pública, que implica generalmente 

ejercicio de potestad. 

2. Autoridades competentes nacionales. Organizaciones a las que se ha delegado u 

otorgado la autoridad o el poder de realizar una función designada y que normalmente 

supervisan el cumplimiento de los estatutos y las regulaciones nacionales. 

3. Espacio público. Conjunto de inmuebles y elementos arquitectónicos y naturales 

públicos, destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades 

urbanas colectivas. 

4. Finca. Propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno. 

5. Folio real. Documento que acredita la existencia de un bien inmueble. En este se 

registra la información sobre el número de finca, valor catastral, tipo de propiedad, 

titularidad sobre el dominio, superficie, ubicación, gravámenes y limitación de dominio. 

6. Infraestructura. Conjunto de elementos o servicios dirigidos por profesionales de 

ingeniería civil, arquitectura, urbanistas y afines, que sirven de soporte para el desarrollo 

y el funcionamiento de un país. 

7. Inmueble. Propiedad que no puede ser trasladada o separada del lugar en que se halla. 

8. Lote. Área determinada por líneas definidas, cuyo terreno ha sido deslindado de 

propiedades vecinas. Puede estar dotado de servicios públicos con acceso a una o más 

vías públicas, senderos o áreas de uso público o comunal. 

9. Lotificación. División de un globo de terreno en lotes. 

10. Parcela. Porción pequeña de terreno, que suele considerarse como sobrante de otra 

mayor que ha sido comprada, adjudicada o expropiada. 

11. Promotor. Aquel que promueve la construcción de una obra o se limita a poner en 

contacto al constructor con el adquirente. 

12. Propietario de folio real o finca. Persona natural o jurídica que ejerce la acción de 

dominio sobre una porción delimitada de terreno. 



13. Propietario de inmueble. Persona natural o jurídica que ejerce la acción de propiedad o 

dominio de un activo que no puede ser trasladado o separado del lugar en que se halla. 

14. Servidumbre pública. Franja territorial de uso público destinada al mantenimiento y a 

la protección de playas, ríos, quebradas, desagües sanitarios y pluviales, energía 

eléctrica, aguas potables, líneas de gas, telecomunicaciones, vías de comunicación 

(calles, aceras y veredas) o cualquier otro servicio de esa naturaleza. 

15 . Solicitante. Persona que realiza diligencias o gestiona negocios propios o ajenos. 

16. Urbanización. Conjunto de obras realizadas para el trazado y acondicionamiento de un 

globo de terreno, mediante la dotación de vías de comunicación, servicios públicos, 

equipamiento social, áreas de uso público y privado y lotes servidos aptos para construir 

en ellos. 

Artículo 3. Para el traspaso de las servidumbres viales al Estado, los propietarios de 

inmuebles de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones seguirán el siguiente 

procedimiento especial: 

l. Los propietarios de los inmuebles de las urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones, cuyos propietarios del folio real o finca madre, sean personas naturales 

o jurídicas, que no existan, no estén presentes o estén difusos (empresas inactivas), 

deberán presentar un memorial al Ministerio de Obras Públicas, que contenga como 

mínimo 51 % de firmas del total de propietarios de la urbanización, !otificación o 

parcelación, solicitando la aceptación del traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud de los propietarios de los inmuebles, dirigido al Ministerio de 

Obras Públicas, deberá contener la siguiente información: 

a. Nombre, apeilido y cédula de cada propietario del inmueble. 

b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de urbanización o 

barriada, calle y folio real. 

3. El memorial deberá estar acompañado de una declaración jurada de cada firmante, en 

la cual declara ser el propietario del inmueble. Para el cumplimiento de este requisito, 

el Ministerio de Obras Públicas debe crear el formulario respectivo. 

4. El Ministerio de Obras Públicas verificará que las urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones fueron finalizadas al 2 de febrero de 2006, en atención a la Ley 6 de 

2006, Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta 

otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 

parcelación, le corresponderá al Ministerio de Obras Públicas realizar una inspección 

técnica e inventario de las infraestructuras de las servidumbres viales, y confeccionar 

un acta de aceptación definitiva, con el objeto de hacer efectiva ia participación del 

Estado en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 

planificación y ejecución para la construcción y habilitación de las servidumbres. 
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Artículo 4. Una vez recibidas las peticiones de los propietarios de inmuebles de 

urbanizaciones, 10tíficaciones y parcelaciones, el Ministerio de Obras Públicas tendrá un 

plazo de noventa días hábiles para realizar la inspección e inventario de las infraestructuras 

de las servidumbres viales y la entrega del acta de aceptación definitiva del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Artículo 5. Para el traspaso al Estado de las servidumbres viales de las urbanizaciones, 

lotificaciones o parcelaciones realizadas hasta el 2 de febrero de 2006, cuyos propietarios del 

folio real o finca madre, sean personas naturales o jurídicas, que existan o estén presentes, se 

deberá cumplir con el siguiente procedimiento especial: 

l. Mediante un memorial al propietario del folio real o finca madre, ya sea persona 

natural o jurídica, deberá solicitar, a través de un representante legal, al Ministerio de 

Obras Públicas la aceptación del traspaso de las servidumbres viales. 

2. El memorial o solicitud dirigido al Ministerio de Obras Públicas deberá contener la 

siguiente información: 

a. Nombre, apellido y .cédula del propietario de la finca. 

b. Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de urbanización o 

barriada, calle y folio real. 

3. El memorial deberá estar acompañado del celtificado del Registro Público, en el cual 

conste que el solicitante es el titular dei folio real o de la tinca madre que desea 

traspasar. 

4. El Ministerio de Obras Públicas verificará que las urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones fueron finalizadas al 2 de febrero de 2006, en atención a la Ley 6 de 

2006, Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta 

otras disposiciones. 

5. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, lotificación y 

parcelación, le corresponderá al Ministerio de Obras Públicas realizar una inspección 

técnica e inventario de las infraestructuras de las servidumbres y confeccionar un acta 

de aceptación defmitiva de traspaso a la nación, con el o~jeto de hacer efectiva la 

participación del Estado en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

6. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, presupuestos, 

planificación y ejecución para la construcción o habilitación de las servidumbres. 

Artículo 6. Los impuestos de las fincas que sean traspasadas al Estado, además de las 

obligaciones tributarias, como la declaración jurada de transferencias de inmuebles, en los 

términos prescritos en el artículo 701 del Código Fiscal de Panamá, serán pagados por los 

propietarios de inmuebles que soliciten dicho traspaso, de acuerdo con los artículos 3 y 5 de 

la presente Ley. 

Artículo 7. Una vez confeccionada el acta de aceptación definitiva de traspaso a la nación, 

el Ministerio de Obras Públicas elaborará la resolución administrativa de adjudicación de 

servidumbre vial a la nación. 
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Se faculta a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

para emitir, sin más trámite, la resolución de exoneración del impuesto de inmuebles que 

debe ser traspasado al Estado, y para que expida el certificado de paz y salvo de impuesto de 

inmuebles, el cual, junto con la resolución administrativa de adjudicación de servidumbre 

vial a la nación, será presentado al Registro Público para su debida inscripción. 

Artículo 8. La inscripción y registro de los traspasos de las servidumbres viales de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones efectuadas al Estado en la forma prevista en la 

presente Ley serán pagados por los propietarios de inmuebles que soliciten dicho traspaso de 

acuerdo con los artículos 3 y 5 de la presente Ley. 

Artículo 9. A partir de la promulgación de la presente Ley, el Estado asume la propiedad de 

las servidumbres viales de las urbanizaciones, lotificaciones o parcelaciones que se hayan 

culminado y entregado, siempre que no se declare expresamente que se acogen al Régimen 

de Propiedad Horizontal o similar, en concordancia con las regulaciones establecidas por las 

autoridades correspondientes. 

Artículo 10. La presente Leyes de orden público y de interés social y tendrá efectos 

retroactivos hasta el 2 de febrero de 2006. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 176 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario Gen 

Qu¡&!:,ay G. 
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