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ANTEPROYECTO DE LEY N°258 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL. 

Panamá, 26 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

.. :... ... - ·:.:---- - 1 

'" , ' .1 ____ _ 
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En virtud de los dispuesto en el articulo 1 09 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 
de la Asamblea Nacional, que establece el ejercicio de la iniciativa legislativa, presento para 
su consideración el Anteproyecto de Ley "Que reconoce mi título de propiedad", el cual 
merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad de la tenencia, es la primera y principal de las recomendaciones que debe tener 
toda vivienda digna y adecuada según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es un 
componente central en el derecho a la vivienda adecuada, esto quiere decir que la vivienda 
no es digna, si sus ocupantes o residentes, no cuentan con cierta o mínima seguridad de la 
tenencia que les garantice protección jurídica contra el desahucio, desalojo forzoso, el 
hostigamiento y otras amenazas. 

La falta de seguridad de la tenencia, hace muy díficil la protección frente a los desalojos, 
dejando a los más vulnerables, tales como los habitantes de los asentamientos informales o 
comunidades no reconocidas por el Gobierno, en riesgo de padecer una serie de violaciones 
de sus derechos humanos. 

El Derecho a la vivienda se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y dicta lo siguiente: 

Artículo 25.1 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a sufamilia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad 

En Panamá, se han realizado múltiples proyectos habitacionales de interés social para 
asegurar el cumplimiento del Derecho a la Vivienda, por supuesto con algunas condiciones 



financieras, sin embargo, mucho más accesibles que las del mercado y la empresa privada, 
pero lo importante es que podemos decir que son dignas, completas, accesibles y céntricas. 
Pero, el derecho a su tenencia cabal, todavía no es completamente asegurado ni garantizado. 

Estas condiciones financieras, son establecidas, reguladas y administradas por el Banco 
Hipotecario Nacional de Panamá. 

El Banco Hipotecario Nacional, se crea mediante la Ley 10 de 25 de enero de 1973. Como 
una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y automonía en su régimen interno. 

Proporcionar financiamiento a viviendas otrogadas a través de programas nacionales, es su 
principal función, como se establece en el artículo 113 de nuestra Constitución: 

ARTICULO 113. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios 
económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo 
retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por 
entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, 
subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y las demás contingencias que puedan ser objeto de 
previsión y seguridad sociales. La Ley proveerá la implantación de tales servicios a 
medida que las necesidades lo exijan. 

El Estado creará establecimientos de asistencia y previsión sociales. Son tareas 
fundamentales de éstos la rehabilitación económica y social de los sectores 
dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces, los 
enfermos crónicos, los inválidos indigentes y de los grupos que no hayan sido 
incorporados al sistema de seguridad social. 

Esta entidad bancaria, se encarga de que las panameñas y panameños cuenten con una 
vivienda propia o un título de propiedad, lo que es garantía de mejores oportunidades, de 
brindar un legado material a su familia, de proporcionar seguridad y estabilidad, entre otros 
muchos beneficios. 

Dado que nuestra Constitución establece en su artículo 117, que el Estado debe establecer 
una política nacional de vivienda ( ... ) especialmente a los sectores de menor ingreso: 

ARTICULO 117. El Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a 
proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los 
sectores de menor ingreso. 

La misión de dicha institución es proporcionar financiamientos que tiendan a dar efectividad 
a este derecho conagrado en nuestra norma principal, deben igualmente dirigir, regular y 
fiscalizar el Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, de acuerdo a los 
planes nacionales de desarrollo económico y social del Estado. 

El Banco Hipotecario Nacional debe aspirar a atender con eficiencia, eficacia y transparencia 
la cartera hipotecaria de miles de ciudadanas y ciudadanos panameños, quienes por diversas 



razones no logran ser atendidas por otras instituciones financieras y quienes sin duda merecen 
y es su derecho gozar de una vivienda estable, digna y de acceso posible sobretodo. 

Por ello es que presento ante el Pleno de la Asamblea Nacional, la presente propuesta de 
Anteproyecto de Ley, ya que existen varios casos comprobados de personas que se esforzaron 
por pagar sus cuotas, lograron culminar sus pagos, cuentan con todos los recibos de los pagos 
efectuados y al final resulta que no se les otorga el títutlo de propiedad pues estaban 
realizando la cancelación de su vivienda ante instituciones municipales a las cuales no les 
corresponde dicho cobro, toda vez correspondía al Banco Hipotecario Nacional. Por lo que 
me veo en la obligación, como representante de dichos panameños y panameñas responsables 
y merecedores de vivir plenamente, a presentar esta legislación, que no busca brindar 
vivienda sin costo o esfuerzo alguno, sino más bien, entregar como es lo correcto, a las 
personas que ya pagaron sus cuotas y cuentan con esos comprobantes, finalmente sus títulos 
de propiedad. Buscamos básicamente la integración formal y económica de los ciudadanos 
menos favorecidos, al desarrollo de las ciudades y el pleno ejercicio de sus derechos, 
siguiendo principios de justicia social y equidad, ofreciendo un mejor futuro a los habitantes 
de las áreas urbanas, especialmente quienes carecen de títulos de propiedad después de 
muchos años de vivir en sus residencias, y así permitir un ejercicio mucho más pleno de la 
ciudadanía. 

No fui yo a quien se le ocurrió esta idea, sino que fueron muchos residentes de estos 
programas hacitacionales estatales, de mi distrito de San Miguelito, quienes acudían ante mi 
despacho con la finalidad de pelear por sus propiedades; personas que tienen recibos desde 
hace más de diez años y todos perfectamente conservados, no lograron obtener su derecho, 
por estar pagando ante una institución que cobraba, sin tener la certeza de si tenían o no la 
facultad de brindar los títulos de propiedad. Reconozco que la intención de los Municipios 
no era mala, sin embargo, sí es un error de buena fe, ya que es el Banco Hipotecario la 
institución correspondiente tanto para cobrar y administrar las viviendas, como para otorgar 
los respectivos títulos de propiedad. 

Madres y padres de familia, personas mayores, familias con un miembro con alguna 
discapacidad, sin esperanzas de obtener lo más seguro que una familia desea, anhela y merece 
tener: su casa, su vivienda, su techo. 

No me queda duda, y podrán dar fe de esto quienes trabajan en el Banco Hipotecario; a las 
personas les interesa y tienen la voluntad plena de pagar por sus viviendas, son pocas las 
personas irresponsables o despreocupadas, la gran mayoría busca la forma de poder asegurar 
aunque sea eso a sus futuras generaciones, y es que tener un título de propiedad abre un 
mundo de oportunidades y beneficios, muchas familias utilizan sus propiedades para 
hipotecarlas y enviar a sus hijos a estudiar, o para realizar algún negocio, o para simplemente 
dejar un legado concreto y estable, por lo que estoy convencido que esta propuesta vendrá a 
enmnedar los errores ocurridos con anterioridad, y lo más importante, es que reconocerá la 
responsabilidad, compromiso, trabajo ardúo y esperanza de muchos ciudadanos panameños. 



Es tiempo de acabar con esta privación de derechos, de armonizar el derecho urbanístico con 
los derechos humanos y lograr solucionar este grave problema. 

Enfatizamos con este anteproyecto el criterio de que el ideal colectivo no es sólo el derecho 
a la vivienda, sino el derecho a una ciudad democrática, incluyente, habitable, educativa, 
productiva, saludable y segura y a suelos urbanos que sean patrimonio de todos. 

íJEGO V ÁSQUEZ GU ' 
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ANTEPROYECTO DE LEY N°258 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL. 

Anteproyecto de Ley No. 

"Que reconoce mi título de propiedad" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

i i .... w •• __ •• • ~:l ___ '· . ~ .:::; 

l. , 
~_ . ¡---

Artículo 1. La presente Ley le otorga facultades especiales y transitorias al Banco 
Hipotecario Nacional para que reconozca el pago de los lotes que hayan sido cancelados por 
sus ocupantes, a los municipios u otras entidades estatales, y proceda con su titulación a favor 
de los que cumplan con los trámites establecidos en las siguientes disposiciones. 

Artículo 2. Para aplicar a las disposiciones establecidas en la presente Ley se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Contar con el certificado de cancelación del valor del terreno emitido por el Banco 
Hipotecario Nacional, que será emitido previa verificación de la legitimidad de los 
recibos. 

2. Que el lote para el que se persigue el trámite esté a nombre del solicitante, según el 
municipio o cualquier otra entidad que cobraba las cuotas. 

3. Que el lote corresponda a la vivienda familiar del solicitante. 
4. Entregar en las oficinas del Banco Hipotecario Nacional solicitud por escrito, 

firmada por el solicitante y acompañada de los documentos que certifican los 
requisitos antes establecidos. 

En el caso del numeral tres, si la persona que realizó los pagos falleció, el acceso a este 
beneficio podrá ser concedido a sus herederos declarados. 

Artículo 3. El certificado de cancelación será emitido por el Banco Hipotecario Nacional en 
favor de aquellas personas que puedan presentar los recibos de pago que acrediten la 
cancelación del valor del terreno a su respectivo municipio u otras entidades estatales. 

El Banco Hipotecario Nacional certificará la veracidad y legitimidad de la documentación a 
través de los protocolos, inspecciones y procesos que determinen necesarios para cada caso, 
así como los municipios, u otras entidades estatales, estarán obligados a emitir hacia el Banco 
Hipotecario Nacional, una certificación que corrobore la información sobre los pagos ya 
realizados. 



Artículo 4. Los municipios, u otras entidades, que hayan cobrado las cuotas por los lotes, 
deberán enviar al Banco Hipotecario Nacional, la certificación de la veracidad de estos 
recibos en un periodo no mayor de treinta (30) días calendario a partir de la solicitud realizada 
por el Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 5. El Banco Hipotecario Nacional deberá dar respuesta a la solicitud en un término 
no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que se recibe de 
parte del municipio, u otras entidades, la certificación de veracidad de los recibos y pagos 
realizados. 

Artículo 6. Queda prohibido a los municipios, o cualquier otra entidad, emitir documentos 
nuevos sobre pagos realizados en el pasado para el que no exista sustento contable o 
financiero, sobre tierras o lotes pertenecientes al Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 7. Los ocupantes de lotes propiedad del Banco Hipotecario Nacional y constituidos 
en asentamientos informales o comunidades no reconocidas por el Gobierno, que por auto 
gestión edificaron sus viviendas, desde hace 10 años o más, anteriores a la vigencia de la 
presente Ley, podrán solicitar al Banco Hipotecario Nacional, la venta de este lote 
acreditando mediante resolución del Juzgado de Paz, su ocupación por el tiempo antes 
indicado. 

El precio por metro cuadrado será de dos balboas (B/. 2.00) y el Banco Hipotecario Nacional 
podrá realizar las ventas a plazos, en las condiciones que apruebe la Junta Directiva del 
mIsmo. 

Artículo 8. El Banco Hipotecario Nacional reconocerá los abonos previa certificación de los 
Municipios u otras entidades, y financiará el saldo restante. 

Artículo 9. El Banco Hipotecario Nacional asumirá los gastos notariales de las escrituras 
públicas para los beneficiarios de la presente Ley. 

Artículo 10. Para la inscripción de la escritura pública obtenida por el procedimiento 
indicado en esta Ley, el Registro Público solo requerirá del Paz y Salvo de la finca madre del 
lote, a nombre del Banco Hipotecario Nacional, emitido por el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 

Artículo 11. Se obliga a toda entidad estatal a traspasar al Banco Hipotecario Nacional, a 
título de donación, las fincas madres de los lotes objeto de esta Ley, para alcanzar los fines 
dispuestos en la normativa, así como cualquier otro terreno o lote, tanto nacional como 



institucional, susceptibles de ser utilizadas para viviendas de interés social, según la 
reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 12. El Banco Hipotecario Nacional junto con los municipios, o cualquier otra 
entidad, desarrollarán una fórmula de compensación patrimonial, con el fin de resarcir o 
devolver las cuotas pagadas a la institución correspondiente. 
El proceso de compensación no afectará la titulación establecida en la presente Ley. 

Artículo 13. Se prohíbe la usurpación, daño, uso sin consentimiento, apropiación o invasión 
de tierra, apartamento, vivienda o cualquier otro bien del Estado destinado para fines de 
vivienda de interés social. 

Será competencia de los Jueces de Paz conocer de los procesos de lanzamientos que se 
presenten en contra de los ocupantes ilegales o intrusos en los bienes que aquí se mencionan. 
Los jueces de paz deberán tramitar de manera expedita, todas las demandas de lanzamiento 
presentadas por el Banco Hipotecario Nacional, apersonándose al bien ocupado o invadido 
ilegalmente. De no presentar el invasor u ocupante, un título justificativo, el juez deberá 
emitir de forma expedita, la orden de desalojo. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 15. Esta Leyes de interés social y comenzará a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUSE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 26 de enero de 2020 por el fv 
-:J '" 
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Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G. 

.C;:s. 
AN DIEGO V ÁSQUEZ G. 

CIRCUITO 8-6 



PROYECTO DE LEY N°S19 1I.~IAu~illi~ COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL C, 

Asamblea Nacional 
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

Panamá, 26 de enero de 2021 
AN / CIP AC / 498-21 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente: 
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La Comisión Infraestructura Pública y Asuntos del Canalla cual me honro en presidir, en 
reunión efectuada el día martes 26 de enero de 2021, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 258, 
Que reconoce mi título de propiedad, presentado por el diputado Juan Diego V ásquez, Corina 
Cano, Miguel Fanovich, Zulay Rodriguez, Leandro Á vil a, Dalia Bernal, Itzi Atencio, Kayra 
Harding, Manolo Ruiz, Raúl Pineda, Gabriel Silva, Julio Mendoza, H.H.D.D.S.S. Karen 
Gutiérrez, Tilio Meneses. 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 
mención como Proyecto de la Comisión. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 
Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 
que el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

H.D. KAYRA HARDING T. 
Presidenta 



PROYECTO DE LEY N"519 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL. 
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Que reconoce mi título de propiedad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 
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Artículo 1. La presente Ley le otorga facultades especiales y transitorias al Banco 
Hipotecario Nacional para que reconozca el pago de los lotes que hayan sido cancelados por 
sus ocupantes, a los municipios u otras entidades estatales, y proceda con su titulación a favor 
de los que cumplan con los trámites establecidos en las siguientes disposiciones. 

Artículo 2. Para aplicar a las disposiciones establecidas en la presente Ley se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Contar con el certificado de cancelación del valor del terreno emitido por el Banco 
Hipotecario Nacional, que será emitido previa verificación de la legitimidad de los 
recibos. 

2. Que el lote para el que se persigue el trámite esté a nombre del solicitante, según el 
municipio o cualquier otra entidad que cobraba las cuotas. 

3. Que el lote corresponda a la vivienda familiar del solicitante. 
4. Entregar en las oficinas del Banco Hipotecario Nacional solicitud por escrito, firmada 

por el solicitante y acompañada de los documentos que certifican los requisitos antes 
establecidos. 

En el caso del numeral tres, si la persona que realizó los pagos falleció , el acceso a este 
beneficio podrá ser concedido a sus herederos declarados. 

Artículo 3. El certificado de cancelación será emitido por el Banco Hipotecario Nacional 
en favor de aquellas personas que puedan presentar los recibos de pago que acrediten la 
cancelación del valor del terreno a su respectivo municipio u otras entidades estatales. 

El Banco Hipotecario Nacional certificará la veracidad y legitimidad de la 
documentación a través de los protocolOs, inspecciones y procesos que determinen 
necesarios para cada caso, así como los municipios, u otras entidades estatales, estarán 
obligados a emitir hacia el Banco Hipotecario Nacional, una certificación que corrobore 
la infopnación sobre los pagos ya realizados 

Artículo 4. Los municipios, u otras entidades, que hayan cobrado las cuotas por los lotes, 
deberán enviar al Banco Hipotecario Nacional, la certificación de la veracidad de estos 
recibos en un periodo no mayor de treinta (30) días calendario a partir de la solicitud 
realizada por el Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 5. El Banco Hipotecario Nacional deberá dar respuesta a la solicitud en un 
término no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que se 
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recibe de parte del municipio, u otras entidades, la certificación de veracidad de los 
recibos y pagos realizados. 

Artículo 6. Queda prohibido a los municipios, o cualquier otra entidad, emitir 
documentos nuevos sobre pagos realizados en el pasado para el que no exista sustento 
contable o financiero, sobre tierras o lotes pertenecientes al Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 7. Los ocupantes de lotes propiedad del Banco Hipotecario Nacional y 
constituidos en asentamientos informales o comunidades no reconocidas por el Gobierno, 
que por auto gestión edificaron sus viviendas, desde hace 10 años o más, anteriores a la 
vigencia de la presente Ley, podrán solicitar al Banco Hipotecario Nacional, la venta de 
este lote acreditando mediante resolución del Juzgado de Paz, su ocupación por el tiempo 
antes indicado. 

El precio por metro cuadrado será de dos balboas (B/. 2.00) y el Banco Hipotecario 
Nacional podrá realizar las ventas a plazos, en las condiciones que apruebe la Junta 
Directíva del mismo. 

Artículo 8. El Banco Hipotecario Nacional reconocerá los abonos previa certificación de 
los Municipios u otras entidades, y financiará el saldo restante. 

Artículo 9. El Banco Hipotecario Nacional asumirá los gastos notariales de las escrituras 
públicas para los beneficiarios de la presente Ley. 

Artículo 10. Para la inscripción de la escritura pública obtenida por el procedimiento 
indicado en esta Ley, el Registro Público solo requerirá del Paz y Salvo de la finca madre 
del lote, a nombre del Banco Hipotecario Nacional, emitido por el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). 

Artículo 11. Se obliga a toda entidad estatal a traspasar al Banco Hipotecario Nacional, 
a título de donación, las fincas madres de los lotes objeto de esta Ley, para alcanzar los 
fines dispuestos en la normativa, así como cualquier otro terreno o lote, tanto nacional 
como institucional, susceptibles de ser utilizadas para viviendas de interés social, según 
la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 12. El Banco Hipotecario Nacional junto con los municipios, o cualquier otra 
entidad, desarrollarán una fórmula de compensación patrimonial, con el fin de resarcir o 
devolver las cuotas pagadas a la institución correspondiente. El proceso de compensación 
no afectará la titulación establecida en la presente Ley. 

Artículo 13. Se prohíbe la usurpación, daño, uso sin consentimiento, apropiación o 
invasión de tierra, apartamento, vivienda o cualquier otro bien del Estado destinado para 
fines de vivienda de interés social. Será competencia de los Jueces de Paz conocer de los 
procesos de lanzamientos que se presenten en contra de los ocupantes ilegales o intrusos 
en los bienes que aquí se mencionan. Los jueces de paz deberán tramitar de manera 
expedita, todas las demandas de lanzamiento presentadas por el Banco Hipotecario 
Nacional, apersonándose al bien ocupado o invadido ilegalmente. De no presentar el 
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invasor u ocupante, un título justificativo, el juez deberá emitir de forma expedita, la 
orden de desalojo. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 15. Esta Leyes de interés social y comenzará a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, 
hoy 26 de enero de 2021. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

H.D. JAVIER SUCRE M. 
Vicepresidente 

~&- ¿'f . 
~IkARDING TEJADA 

residenta 

H.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 
Secretario 

~~-1~' If.'¡{ ROBE O ÁBREGO T. H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Como ionado Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

M7J (/). tdZ vI y 
¡{D.t ' MANOLO RUIZ C. lA RODRÍGUEZ F. 

Comisionado Comisionada 
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INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente 
v-

al primer debate del Proyecto de Ley No. 519, Que reconoce mi título de 

propiedad. 

Panamá, 15 de marzo de 2021 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

~~~---~~~" 

La Comisión de 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. 519, Que reconoce 

mi título de propiedad, por lo que presenta está iniciativa a consideración de 

esta augusta cámara. 

SOBRE LA INICIA TIV A LEGISLA TIV A 

La Iniciativa legislativa fue presentada por los Diputados Juan Diego V ásquez, 

Kayra Harding, Corina Cano, Miguel Fanovich, Zulay Rodriguez, Leandro 

Á vila, Dalia Bernal, Itzi Atencio, Manolo Ruiz, Raúl Pineda, Gabriel Silva, 

Julio Mendoza, Karen Gutiérrez, Tilio Meneses, en virtud de lo establecido en 

el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional, el 26 de enero de 2021. 

Posterionnente, fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 26 de 

enero de 2021, y presentada al pleno como proyecto de la comisión el 27 de 

enero del año en curso. 
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MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

Lo que busca la iniciativa presentada, es la seguridad jurídica de la tenencia 

como principal Derecho que debe tener todo ser humano a una vivienda digna 

y decorosa según la organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El Derecho a la Vivienda no lo podemos considerar como un derecho aislado 

de todos los demás derechos humanos, ya que sus ocupantes o residentes deben 

contar con una cierta o mínima seguridad de la tenencia que les garantice la 

protección jurídica. 

El Derecho a la Vivienda se encuentra consagrado en el artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y es del tenor siguiente: 

Artículo 25.1: Toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que 

le aseguré, así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

El Banco Hipotecario Nacional se crea mediante Ley 10 del 25 enero de 1973, 

y mediante Ley 123 del 31 de diciembre del 2013, se reorganiza y entre sus 

objetivos específicos está el de colaborar y contribuir con la función que realiza 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en materia de vivienda y 

desarrollo habitacional, de conformidad con las políticas de desarrollo 

económico y social del Estado. 

Esta entidad se encargará de que los panameños cuenten con una vivienda 

propia, o un título de propiedad, y de esta manera proteger por mandato de la 

Constitución la vivienda familiar. 

La familia es el elemento material y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegido, ya que a través de esta fórmula se abarca la protección en el aspecto 

económico y en especial del techo familiar. 

LAS CONSULTAS 

Para la discusión de este Proyecto de Ley, la señora Presidente de la Comisión 

de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, la Honorable Diputada Kayra 
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Harding, creó una Subcomisión con la finalidad de adelantar estudios y 

gestiones sobre los asuntos que consideren deban ser objeto de tratamiento 

previo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de nuestro Reglamento 

Interno, la cual estuvo conformada por el H.D. Roberto Abrego quien la 

presidio, Manolo Ruiz y Raúl Fernández. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

Este Proyecto de Ley que se presenta, se debe a que actualmente existen casos 

comprobados de que muchas personas han pagado sus cuotas, cuentan con los 

recibos de pago y al final resulta que no se les ha otorgado el título de propiedad. 

El Título de Propiedad es un documento de dominio total y está declarado 

legalmente, que un determinado bien inmueble tiene su dueño y está protegido 

jurídicamente por el Registro Público que es el garante. 

Así, es interesante recordar que muchas de estas personas han realizado la 

cancelación de su vivienda ante instituciones municipales, a las cuales no le 

corresponde dicho cobró, toda vez que le correspondía al Banco Hipotecario 

Nacional, y es importante esta legislación, que no busca brindar vivienda sin 

costo O esfuerzo alguno, si no entregar cómo es lo correcto, el bien a las 

personas que ya pagaron sus cuotas y cuentan con esos comprobantes con más 

de 10 años y no han logrado obtener su derecho por estar pagando ante una 

institución que cobraba sin tener el derecho a brindar los títulos de propiedad. 

La protección Constitucional de la Vivienda Familiar derivada de las normas 

específicas de la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 

117. Señala que el Estado establecerá una política nacional de vivienda 

destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, 

especialmente a los sectores de menor ingreso. 

MODIFICACIONES DE FORMA Y DE FONDO 

Los comisionados consideraron, luego de una amplia consulta y unificación de 

criterios, donde hubo la participación de todos los sectores, hacer diferentes 

modificaciones al Proyecto de Ley No. 519, Que reconoce mi título de 

propiedad, propuesto por los Honorables Diputados. Se modificó el artículo 2, 

con la finalidad de aplicar la obtención del título de propiedad, de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 1, donde se dice que el Banco Hipotecario Nacional, 

debe reconocer el pago de los lotes de su propiedad, qué hayan sido cancelado 

por sus ocupantes, a los municipios u otras entidades estatales y que se proceda 

con la titulación. 

En este caso, el solicitante deberá presentar petición por escrito. 

En el artículo 3, se establece que una vez el Banco Hipotecario Nacional reciba 

la documentación, se certificará la veracidad y legitimidad, a través de las 

inspecciones y procesos que se determinaron para cada caso. 

Sin embargo, el artículo 7 específica que en caso de que los solicitantes hubieran 

hecho el pago al municipio u otra entidad estatal por el terreno, el Banco 

Hipotecario Nacional reconocerá dichos abonos previa certificación de dichas 

instituciones. 

Conforme se desprende el artículo 8, el Banco Hipotecario Nacional no cobrará 

los gastos notariales ni registrales de las escrituras públicas, en este caso el 

Registro público sólo verificará el certificado de propiedad. 

Los planteamientos que se dieron en la Comisión fueron válidos y se tomó la 

aplicación de una normativa para el artículo 10, en la que la Nación deberá 

traspasar a favor del Banco Hipotecario Nacional, a título de donación, las 

tierras ocupadas por asentamientos informales de Viviendas surgidos hasta diez 

años. 

Además, que el Banco una vez reciba las tierras en donación, procederá a la 

verificación de los ocupantes, a segregar y vender los lotes de terreno. 

Además, el artículo once constituye un elemento más que suficiente, ya que el 

municipio o cualquier otra entidad estatal que haya ejecutado cobros por venta 

de lotes, de propiedad del Banco Hipotecario Nacional, deberá pagar a éste los 

valores recibidos. 

Además, el Registro Público a solicitud del Banco Hipotecario Nacional, 

cancelara las inscripciones qué pesen sobre Títulos otorgados, por el Banco a 

favor de terceros y que fueron traspasados o cedidos por sus titulares con la 

anuencia del Banco y los inscribirá a favor de las personas que así el Banco 

indique en su memorial. 

Igualmente, la Comisión dispuso que se incluyera que la nación, así como las 

entidades autónomas del Estado podrán traspasar al Banco Hipotecario 
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Nacional, a título de donación aquellas fincas y/o parcelas y lotes de terrenos 

susceptibles, de acuerdo con la zonificación establecida, de ser destinados a 

proyectos de vivienda de interés social. Además, que se excluye a los 

municipios, las universidades oficiales, así como la Caja de Seguro Social. 

Debe tomarse como válidos la adición de un parágrafo al artículo 792 del 

Código Fiscal, donde se establece que, en los casos de traspaso de bienes 

inmuebles por parte del Banco Hipotecario Nacional hacia un tercero, no se 

requerirá el Paz y Salvo, mencionado en los párrafos anteriores. 

Además se eliminó el artículo 4 y se incluyeron 4 artículos nuevos, y se hace la 

numeración corrida del Proyecto de Ley. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los Honorables Diputados consideran a la familia como institución 

fundamental, y que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para asegurar 

su estabilidad moral, mejoramiento económico y considerando que el acceso a 

aquellos elementos esenciales a la vida tales como la habitación la cual 

constituye un servicio que debe estimularse por los gobiernos. 

Cabe entender entonces, que para el ser humano no hay nada más importante 

que tener una vivienda digna, lo cual constituye uno de los elementos más 

importantes del desarrollo social y económico, que incide directamente en el 

bienestar y tranquilidad familiar. 

Por tales motivos, la Comisión considera que este Proyecto es de equidad social, 

ya que es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades y que resulta 

importante para el desarrollo de nuestra sociedad y la comunidad. 

Por su contenido social el Proyecto de Ley No. 519, con el total respaldo de los 

Honorables Diputados comisionados. 

En cuanto a los requisitos formales, el proyecto cumple con la Constitución 

Política en su artículo 159 con el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional con las modificaciones resaltadas en negrita, tal como lo 

establecen los artículos 137, 138 y 139, debido a las diversas propuestas 

aprobadas. 

5 



Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura Pública 

y Asuntos del Canal. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley No. 519, Que reconoce mi 

título de propiedad. 

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

debate el Proyecto de Ley No. 519, Que reconoce mi título de propiedad. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL 

KA YRA HARDING TEJADA 
Presidenta 

H.D. JAVIER SUCRE M. ~ft>""'~ ILLO PÉREZ 
Vicepresidente 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 
r~J0 

Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

/:Z.!4 (/?" Il ~C 
H.D. MANOLO RUIZ C. 

Comisionado 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionada 
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TEXTO ÚNICO 4- o/O RLl 
Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate de la b~miSién-'de----1 
Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, al Proyecto De Ley Nº 519, Que:recorrdce-rrrr----I 
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título de propiedad. 

PROYECTO DE LEY NQ 519 
De de de 2021 

, I 
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La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, luego del estudio 
correspondiente presenta el Texto Único del Proyecto de Ley Nº 519, Que reconoce mi título 
de propiedad. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo L La presente Ley le otorga facultades especiales y transitorias al Banco 

Hipotecario Nacional para que reconozca el pago de los lotes de su propiedad, que hayan 

sido cancelados por sus ocupantes, a los municipios u otras entidades estatales, y proceda con 

su titulación a favor de los que cumplan con los trámites establecidos en las siguientes 

disposiciones. 

Artículo 2. Para aplicar a la obtención de título de propiedad, establecido en el artículo 

anterior, el solicitante deberá presentar petición por escrito, debidamente firmada por 

él, en las oficinas del Banco Hipotecario Nacional, acompañada de los siguientes: 

1. Contar con el certificado de cancelación del valor del terreno emitido por el Banco 

Hipotecario Nacional, que será emitido previa comprobación de su pago total. 

2. Que el lote para el que se persigue el trámite esté a nombre del solicitante, según el 

municipio o cualquier otra entidad que cobraba las cuotas. 

3. Que el lote corresponda a la vivienda familiar del solicitante o a una pequeña o 

mediana empresa familiar. 

En el caso del numeral tres, si la persona que realizó los pagos falleció, el acceso a este 

beneficio podrá ser concedido a sus herederos declarados por sentencia ejecutoriada. 

Artículo 3. El certificado de cancelación será emitido por el Banco Hipotecario Nacional en 

favor de aquellas personas que puedan presentar los recibos de pago que acrediten la 

cancelación del valor del terreno a su respectivo municipio u otras entidades estatales o que 

los municipios o entidades estatales comprueben, a satisfacción del Banco Hipotecario 

Nacional,el recibo del precio total de venta del lote. 

Una vez recibida la documentación, el Banco Hipotecario Nacional certificará su 

veracidad y legitimidad a través de los protocolos, inspecciones y procesos que 

determinen para cada caso y solicitará a los municipios o entidad estatal que hayan 

cobrado las cuotas por los lotes, enviarle la certificación que acredite los pagos en un 



periodo no mayor a treinta (30) días calendario a partir de la solicitud realizada por el 

Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 4. El Banco Hipotecario Nacional deberá dar respuesta a la solicitud en un término 

no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que se recibe de 

parte del municipio, u otras entidades estatales, la certificación de veracidad de los recibos 

y pagos realizados. 

Artículo 5. Queda prohibido a los municipios, o a cualquier otra entidad estatal, emitir 

documentos nuevos sobre pagos realizados en el pasado para el que no exista sustento 

contable o financiero, sobre tierras o lotes pertenecientes al Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 6. Los ocupantes de lotes propiedad del Banco Hipotecario Nacional y constituidos 

en asentamientos informales o comunidades no reconocidas por el Gobierno, que por auto 

gestión edificaron sus viviendas, en los 10 años o más, anteriores a la vigencia de la presente 

Ley, podrán solicitar a este, la venta de este lote acreditando. mediante resolución del 

Juzgado de Paz, su ocupación por el tiempo antes indicado. 

El precio por metro cuadrado será de dos balboas (B/. 2.00) Y el Banco Hipotecario Nacional 

podrá realizar las ventas a plazos, en las condiciones que apruebe su Junta Directiva. 

Artículo 7. En caso de que los solicitantes, a los que hace referencia el artículo anterior, 

hubieran hecho pagos al municipio o a otra entidad estatal por el terreno del Banco 

Hipotecario Nacional, este reconocerá los abonos, previa certificación de dichas 

instituciones, y financiará el saldo restante. 

Artículo 8. El Banco Hipotecario Nacional no cobrará los gastos notariales ni registrales 

de las escrituras públicas para los beneficiarios de la presente Ley. 

Artículo 9. Para la inscripción de la escritura pública obtenida por el procedimiento indicado 

en esta Ley, el Registro Público sólo verificará el certificado de propiedad de la finca 

madre del lote a nombre del Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 10. La Nación deberá traspasar a favor del Banco Hipotecario Nacional, a título 

de donación las tierras ocupadas por asentamientos informales de viviendas surgidos 

hasta diez (10) años antes de la entrada en vigencia de esta Ley. El Banco, una vez reciba 

las tierras en donación procederá previa verificación de los ocupantes, a segregar y 

vender los lotes de terrenos que estén ocupados por viviendas familiares de personas 

naturales que no tengan procesos de lanzamiento anteriores, a través de los 

procedimientos establecidos por el propio banco, a un precio único de dos balboas por 

metro cuadrado. 

Tratándose de terrenos de propiedad de entidades autónomas del Estado o Municipios, 

la donación de los mismos a favor del Banco podrá llevarse a cabo siempre que medie 

acuerdo entre ambas instituciones. 



Para los efectos de las donaciones a las que se refiere este artículo, se cumplirán los 

procedimientos administrativos correspondientes para su perfeccionamiento, excepto 

los avalúos actualizados, los cuales podrán realizarse con posterioridad. Tampoco se 

requerirá paz y salvo alguno para la inscripción en el Registro Público de la escritura 

pública de donación. 

Artículo 11. Los municipios o cualquier otra entidad estatal que hayan ejecutado cobros 

por venta de lotes de propiedad del Banco Hipotecario Nacional, deberán pagar a éste 

los valores recibidos. Estos pagos podrán ser efectuados en efectivo o mediante el 

traspaso de terrenos susceptibles de vivienda de interés social. 

El proceso de pago no afectará la titulación establecida en la presente Ley. 

Artículo 12. Se prohíbe la usurpación, daño, uso sin consentimiento, apropiación o invasión 

de tierra, apartamento, vivienda o cualquier otro bien del Estado destinado para fines de 

vivienda de interés social. 

Será competencia de los Jueces de paz conocer de los procesos de lanzamientos que se 

presenten en contra de los ocupantes ilegales o intrusos en los bienes que aquí se mencionan. 

Los jueces de paz deberán tramitar de manera expedita, todas las demandas de lanzamiento 

presentadas por el Banco Hipotecario Nacional, apersonándose al bien ocupado o invadido. 

De no presentar el invasor u ocupante, un título justificativo, el juez deberá emitir de forma 

expedita, la orden de desalojo. 

Artículo 13. El Registro Público, a solicitud del Banco Hipotecario Nacional, cancelará 

las inscripciones que pesan sobre títulos otorgados por el Banco a favor de terceros y 

que fueron traspasados o cedidos por sus titulares con la anuencia del Banco y los 

inscribirá a favor de las personas que así el Banco indique en su memorial. 

El Banco deberá aportar con su solicitud, las pruebas que acrediten que el titular 

inscrito realizó el traspaso o cesión de su finca, la aceptación del Banco a dicho traspaso 

o cesión, así como constancia de los pagos realizados al Banco por la o las personas a 

favor de los cuales se realizó el traspaso o cesión. 

El Registro Público, una vez reciba la solicitud del Banco Hipotecario Nacional, hará el 

procedimiento administrativo correspondiente y ordenará la cancelación de la 

inscripción que pesa sobre la finca, así como la inscripción a favor del nuevo titular, 

salvo que exista asiento pendiente que pese sobre dicha finca. 

Este procedimiento solo podrá realizarse en una ocasión. 

Artículo 14: La Nación, así como las entidades autónomas del Estado podrán traspasar 

a favor del Banco Hipotecario Nacional, a título de donación, aquellas fincas y/o 

parcelas. y lotes de terrenos susceptibles, de acuerdo con la zonificación establecida, de 

ser destinados a proyectos de vivienda de interés social. Para efectuar el traspaso 

interinstitucional se cumplirán los procedimientos administrativos correspondientes 

para su perfeccionamiento excepto avalúos actualizados, paz y salvos. 



Se excluye de lo establecido en el presente artículo a los municipios, las universidades 

oficiales, así como a la Caja de Seguro Social. 

Artículo 15. Se adiciona un parágrafo al artículo 792 del Código Fiscal, así: 

Artículo 792 

Parágrafo: En los casos de traspaso de bienes inmuebles por parte del Banco 

Hipotecario Nacional hacia un tercero, no se requerirá de la comprobación del 

Paz y Salvo, mencionado en los párrafos anteriores. 

Artículo 16. Esta Ley adiciona un parágrafo al artículo 792 del Código Fiscal. 

Artículo ' 17. Esta Leyes de interés social y comenzará a regir el día siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

KA YRA HARDING TEJADA 
Presidenta 

pot- ¿J/l'W? Ú-J!k' 
H.D. JAVIER SUCRE M. 

Vicepresidente 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

!1AJC/t l! P, 
H.D. MANOLO RUIZ C. 

Comisionado 

H.D. LOPÉREZ 

?~ 
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H.D. LEOP LDO BENEDETTI M. 

H.D. 

Comisionado 

H,D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

YESENIA RODRÍGUEZ 

Comisionada 
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INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente 

al primer debate del Proyecto de Ley No. 519, Que reconoce mi título de 

propiedad. 

Panamá, 15 de marzo de 2021 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de 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. 519, Que reconoce 

mi título de propiedad, por lo que presenta está iniciativa a consideración de 

esta augusta cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La Iniciativa legislativa fue presentada por los Diputados Juan Diego Vásquez, 

Kayra Harding, Corina Cano, Miguel Fanovich, Zulay Rodriguez, Leandro 

Á vil a, Dalia Bernal, Itzi Atencio, Manolo Ruiz, Raúl Pineda, Gabriel Silva, 

Julio Mendoza, Karen Gutiérrez, Tilio Meneses, en virtud de lo establecido en 

el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional, el 26 de enero de 2021. 

Posteriormente, fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 26 de 

enero de 2021, y presentada al pleno como proyecto de la comisión el 27 de 

enero del año en curso. 
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MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

Lo que busca la iniciativa presentada, es la seguridad jurídica de la tenencia 

como principal Derecho que debe tener todo ser humano a una vivienda digna 

y decorosa según la organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El Derecho a la Vivienda no lo podemos considerar como un derecho aislado 

de todos los demás derechos humanos, ya que sus ocupantes o residentes deben 

contar con una cierta o mínima seguridad de la tenencia que les garantice la 

protección jurídica. 

El Derecho a la Vivienda se encuentra consagrado en el artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y es del tenor siguiente: 

Artículo 25.1: Toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que 

le aseguré, así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la 

alimentación, e! vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

El Banco Hipotecario Nacional se crea mediante Ley 10 de! 25 enero de 1973, 

y mediante Ley 123 del 31 de diciembre de! 2013, se reorganiza y entre sus 

objetivos especificos está el de colaborar y contribuir con la función que realiza 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en materia de vivienda y 

desarrollo habitacional, de conformidad con las políticas de desarrollo 

económico y social del Estado. 

Esta entidad se encargará de que los panameños cuenten con una vivienda 

propia, o un título de propiedad, y de esta manera proteger por mandato de la 

Constitución la vivienda familiar. 

La familia es el elemento material y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegido, ya que a través de esta fórmula se abarca la protección en el aspecto 

económico y en especial del techo familiar. 

LAS CONSULTAS 

Para la discusión de este Proyecto de Ley, la señora Presidente de la Comisión 

de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, la Honorable Diputada Kayra 
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Harding, creó una Subcomisión con la finalidad de adelantar estudios y 

gestiones sobre los asuntos que consideren deban ser objeto de tratamiento 

previo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de nuestro Reglamento 

Interno, la cual estuvo conformada por el H.D. Roberto Abrego quien la 

presidio, Manolo Ruiz y Raúl Fernández. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

Este Proyecto de Ley que se presenta, se debe a que actualmente existen casos 

comprobados de que muchas personas han pagado sus cuotas, cuentan con los 

recibos de pago y al final resulta que no se les ha otorgado el título de propiedad. 

El Título de Propiedad es un documento de dominio total y está declarado 

legalmente, que un determinado bien inmueble tiene su dueño y está protegido 

jurídicamente por el Registro Público que es el garante. 

Así, es interesante recordar que muchas de estas personas han realizado la 

cancelación de su vivienda ante instituciones municipales, a las cuales no le 

corresponde dicho cobró, toda vez que le correspondía al Banco Hipotecario 

Nacional, y es importante esta legislación, que no busca brindar vivienda sin 

costo o esfuerzo alguno, si no entregar cómo es lo correcto, el bien a las 

personas que ya pagaron sus cuotas y cuentan con esos comprobantes con más 

de 10 años y no han logrado obtener su derecho por estar pagando ante una 

institución que cobraba sin tener el derecho a brindar los títulos de propiedad. 

La protección Constitucional de la Vivienda Familiar derivada de las normas 

específicas de la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 

117. Señala que el Estado establecerá una política nacional de vivienda 

destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, 

especialmente a los sectores de menor ingreso. 

MODIFICACIONES DE FORMA Y DE FONDO 

Los comisionados consideraron, luego de una amplia consulta y unificación de 

criterios, donde hubo la participación de todos los sectores, hacer diferentes 

modificaciones al Proyecto de Ley No. 519, Que reconoce mi título de 

propiedad, propuesto por los Honorables Diputados. Se modificó el artículo 2, 

con la finalidad de aplicar la obtención del título de propiedad, de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 1, donde se dice que el Banco Hipotecario Nacional, 

debe reconocer el pago de los lotes de su propiedad, qué hayan sido cancelado 

por sus ocupantes, a los municipios u otras entidades estatales y que se proceda 

con la titulación. 

En este caso, el solicitante deberá presentar petición por escrito. 

En el artículo 3, se establece que una vez el Banco Hipotecario Nacional reciba 

la documentación, se certificará la veracidad y legitimidad, a través de las 

inspecciones y procesos que se determinaron para cada caso. 

Sin embargo, el artículo 7 específica que en caso de que los solicitantes hubieran 

hecho el pago al municipio u otra entidad estatal por el terreno, el Banco 

Hipotecario Nacional reconocerá dichos abonos previa certificación de dichas 

instituciones. 

Conforme se desprende el artículo 8, el Banco Hipotecario Nacional no cobrará 

los gastos notariales ni registrales de las escrituras públicas, en este caso el 

Registro público sólo verificará el certificado de propiedad. 

Los planteamientos que se dieron en la Comisión fueron válidos y se tomó la 

aplicación de una normativa para el artículo 10, en la que la Nación deberá 

traspasar a favor del Banco Hipotecario Nacional, a título de donación, las 

tierras ocupadas por asentamientos informales de Viviendas surgidos hasta diez 

años. 

Además, que el Banco una vez reciba las tierras en donación, procederá a la 

verificación de los ocupantes, a segregar y vender los lotes de terreno. 

Además, el artículo once constituye un elemento más que suficiente, ya que el 

municipio o cualquier otra entidad estatal que haya ejecutado cobros por venta 

de lotes, de propiedad del Banco Hipotecario Nacional, deberá pagar a éste los 

valores recibidos. 

Además, el Registro Público a solicitud del Banco Hipotecario Nacional, 

cancelara las inscripciones qué pesen sobre Títulos otorgados, por el Banco a 

favor de terceros y que fueron traspasados o cedidos por sus titulares con la 

anuencia del Banco y los inscribirá a favor de las personas que así el Banco 

indique en su memorial. 

Igualmente, la Comisión dispuso que se incluyera que la nación, así como las 

entidades autónomas del Estado podrán traspasar al Banco Hipotecario 
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Nacional, a título de donación aquellas fincas y/o parcelas y lotes de terrenos 

susceptibles, de acuerdo con la zonificación establecida, de ser destinados a 

proyectos de vivienda de interés social. Además, que se excluye a los 

municipios, las universidades oficiales, así como la Caja de Seguro Social. 

Debe tomarse como válidos la adición de un parágrafo al artículo 792 del 

Código Fiscal, donde se establece que, en los casos de traspaso de bienes 

inmuebles por parte del Banco Hipotecario Nacional hacia un tercero, no se 

requerirá el paz y Salvo, mencionado en los párrafos anteriores. 

Además se eliminó el artículo 4 y se incluyeron 4 artículos nuevos, y se hace la 

numeración corrida del Proyecto de Ley. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los Honorables Diputados consideran a la familia como institución 

fundamental, y que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para asegurar 

su estabilidad moral, mejoramiento económico y considerando que el acceso a 

aquellos elementos esenciales a la vida tales como la habitación la cual 

constituye un servicio que debe estimularse por los gobiernos. 

Cabe entender entonces, que para el ser humano no hay nada más importante 

que tener una vivienda digna, lo cual constituye uno de los elementos más 

importantes del desarrollo social y económico, que incide directamente en el 

bienestar y tranquilidad familiar. 

Por tales motivos, la Comisión considera que este Proyecto es de equidad social, 

ya que es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades y que resulta 

importante para el desarrollo de nuestra sociedad y la comunidad. 

Por su contenido social el Proyecto de Ley No. 519, con el total respaldo de los 

Honorables Diputados comisionados. 

En cuanto a los requisitos formales, el proyecto cumple con la Constitución 

Política en su artículo 159 con el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional con las modificaciones resaltadas en negrita, tal como lo 

establecen los artículos 137, 138 Y 139, debido a las diversas propuestas 

aprobadas. 
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Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura Pública 

y Asuntos del Canal. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley No. 519, Que reconoce mi 

título de propiedad. 

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

debate el Proyecto de Ley No. 519, Que reconoce mi título de propiedad. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PúBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL 

KAY~~il 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

Presidenta 

H.D.~,j&"I TILLOPÉREZ 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionada 
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Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate de la, Comisi~de _____ i 
! I 

Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, al Proyecto De Ley Nº 519, Qtie.reecmBCe-mL_., ¡ 

título de Propiedad. i..., _____ . 

."~" - ' 1
1 .. ___ ... ",. - __ 

----_J 
PROYECTO DE LEY Nº 519 

De de de 2021 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, luego del estudio 
correspondiente presenta el Texto Único del Proyecto de Ley Nº 519, Que reconoce mi título 
de propiedad. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo L La presente Ley le otorga facuItades especiales y transitorias al Banco 

Hipotecario Nacional para que reconozca el pago de los lotes de su propiedad, que hayan 

sido cancelados por sus ocupantes, a los municipios u otras entidades estatales, y proceda con 

su titulación a favor de los que cumplan con los trámites establecidos en las siguientes 

disposiciones. 

Artículo 2. Para aplicar a la obtención de título de propiedad, establecido en el artículo 

anterior, el solicitante deberá presentar petición por escrito, debidamente firmada por 

él, en las oficinas del Banco Hipotecario Nacional, acompañada de los siguientes: 

l. Contar con el certificado de cancelación del valor del terreno emitido por el Banco 

Hipotecario Nacional, que será emitido previa comprobación de su pago total. 

2. Que el lote para el que se persigue el trámite esté a nombre del solicitante, según el 

municipio o cualquier otra entidad que cobraba las cuotas. 

3. Que el lote corresponda a la vivienda familiar del solicitante o a una pequeña o 

mediana empresa familiar. 

En el caso del numeral tres, si la persona que realizó los pagos falleció, el acceso a este 

beneficio podrá ser concedido a sus herederos declarados por sentencia ejecutoriada. 

Artículo 3. El certificado de cancelación será emitido por el Banco Hipotecario Nacional en 

favor de aquellas personas que puedan presentar los recibos de pago que acrediten la 

cancelación del valor del terreno a su respectivo municipio u otras entidades estatales o que 

los municipios o entidades estatales comprueben, a satisfacción del Banco Hipotecario 

N adonal, el recibo del precio total de venta del lote. 

Una vez recibida la documentación, el Banco Hipotecario Nacional certificará su 

veracidad y legitimidad a través de los protocolos, inspecciones y procesos que 

determinen para cada caso y solicitará a los municipios o entidad estatal que hayan 

cobrado las cuotas por los lotes, enviarle la certificación que acredite los pagos en un 



periodo no mayor a treinta (30) días calendario a partir de la solicitud realizada por el 

Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 4. El Banco Hipotecario Nacional deberá dar respuesta a la solicitud en un término 

no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que se recibe de 

parte del municipio, u otras entidades estatales, la certificación de veracidad de los recibos 

y pagos realizados. 

Artículo 5. Queda prohibido a los municipios, o a cualquier otra entidad estatal, emitir 

documentos nuevos sobre pagos realizados en el pasado para el que no exista sustento 

contable o financiero, sobre tierras o lotes pertenecientes al Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 6. Los ocupantes de lotes propiedad del Banco Hipotecario Nacional y constituidos 

en asentamientos informales o comunidades no reconocidas por el Gobierno, que por auto 

gestión edificaron sus viviendas, en los 10 años o más, anteriores a la vigencia de la presente 

Ley, podrán solicitar a este, la venta de este lote acreditando, mediante resolución del 

Juzgado de Paz, su ocupación por el tiempo antes indicado. 

El precio por metro cuadrado será de dos balboas (B/. 2.00) y el Banco Hipotecario Nacional 

podrá realizar las ventas a plazos, en las condiciones que apruebe su Junta Directiva. 

Artículo 7. En caso de que los solicitantes, a los que hace referencia el artículo anterior, 

hubieran hecho pagos al municipio o a otra entidad estatal por el terreno del Banco 

Hipotecario Nacional, este reconocerá los abonos, previa certificación de dichas 

instituciones, y financiará el saldo restante. 

Artículo 8. El Banco Hipotecario Nacional no cobrará los gastos notariales ni registrales 

de las escrituras públicas para los beneficiarios de la presente Ley. 

Artículo 9. Para la inscripción de la escritura pública obtenida por el procedimiento indicado 

en esta Ley, el Registro Público sólo verificará el certificado de propiedad de la finca 

madre del lote a nombre del Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 10. La Nación deberá traspasar a favor del Banco Hipotecario Nacional, a título 

de donación las tierras ocupadas por asentamientos informales de viviendas surgidos 

hasta diez (10) años antes de la entrada en vigencia de esta Ley. El Banco, una vez reciba 

las tierras en donación procederá previa verificación de los ocupantes, a segregar y 

vender los lotes de terrenos que estén ocupados por viviendas familiares de personas 

naturales que no tengan procesos de lanzamiento anteriores, a través de los 

procedimientos establecidos por el propio banco, a un precio único de dos balboas por 

metro cuadrado. 

Tratándose de terrenos de propiedad de entidades autónomas del Estado o Municipios, 

la donación de los mismos a favor del Banco podrá llevarse a cabo siempre que medie 

acuerdoentre ambas instituciones. 



Para los efectos de las donaciones a las que se refiere este artículo, se cumplirán los 

procedimientos administrativos correspondientes para su perfeccionamiento, excepto 

los avalúos actualizados, los cuales podrán realizarse con posterioridad. Tampoco se 

requerirá paz y salvo alguno para la inscripción en el Registro Público de la escritura 

pública de donación. 

Artículo 11. Los municipios o cualquier otra entidad estatal que hayan ejecutado cobros 

por venta de lotes de propiedad del Banco Hipotecario Nacional, deberán pagar a éste 

los valores recibidos. Estos pagos podrán ser efectuados en efectivo o mediante el 

traspaso de terrenos susceptibles de vivienda de interés social. 

El proceso de pago no afectará la titulación establecida en la presente Ley. 

Artículo 12. Se prohíbe la usurpación, daño, uso sin consentimiento, apropiación o invasión 

de tierra, apartamento, vivienda o cualquier otro bien del Estado destinado para fines de 

vivienda de interés social. 

Será competencia de los Jueces de Paz conocer de los procesos de lanzamientos que se 

presenten en contra de los ocupantes ilegales o intrusos en los bienes que aquí se mencionan. 

Los jueces de paz deberán tramitar de manera expedita, todas las demandas de lanzamiento 

presentadas por el Banco Hipotecario Nacional, apersonándose al bien ocupado o invadido. 

De no presentar el invasor u ocupante, un título justificativo, el juez deberá emitir de forma 

expedita, la orden de desalojo. 

Artículo 13. El Registro Público, a solicitud del Banco Hipotecario Nacional, cancelará 

las inscripciones que pesan sobre títulos otorgados por el Banco a favor de terceros y 

que fueron traspasados o cedidos por sus titulares con la anuencia del Banco y los 

inscribirá a favor de las personas que así el Banco indique en su memorial. 

El Banco deberá aportar con su solicitud, las pruebas que acrediten que el titular 

inscrito realizó el traspaso o cesión de su finca, la aceptación del Banco a dicho traspaso 

o cesión, así como constancia de los pagos realizados al Banco por la o las personas a 

favor de los cuales se realizó el traspaso o cesión. 

El Registro Público, una vez reciba la solicitud del Banco Hipotecario Nacional, hará el 

procedimiento administrativo correspondiente y ordenará la cancelación de la 

inscripción que pesa sobre la finca, así como la inscripción a favor del nuevo titular, 

salvo que exista asiento pendiente que pese sobre dicha finca. 

Este procedimiento solo podrá realizarse en una ocasión. 

Artículo 14: La Nación, así como las entidades autónomas del Estado podrán traspasar 

a favor del Banco Hipotecario Nacional, a título de donación, aquellas fincas y/o 

parcelas y lotes de terrenos susceptibles, de acuerdo con la zonificación establecida, de 

ser destinados a proyectos de vivienda de interés social. Para efectuar el traspaso 

interinstitucional se cumplirán los procedimientos administrativos correspondientes 

para su perfeccionamiento excepto avalúo s actualizados, paz y salvos. 



Se excluye de lo establecido en el presente artículo a los municipios, las universidades 

oficiales, así como a la Caja de Seguro Social. 

Artículo 15. Se adiciona un parágrafo al artículo 792 del Código Fiscal, así: 

Artículo 792 

Parágrafo: En los casos de traspaso de bienes inmuebles por parte del Banco 

Hipotecario Nacional hacia un tercero, no se requerirá de la comprobación del 

Paz y Salvo, mencionado en los párrafos anteriores. 

Artículo 16. Esta Ley adiciona un parágrafo al artículo 792 del Código Fiscal. 

Artículo' 17. Esta Leyes de interés social y comenzará a regir el día siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

K(}»j)~ /. a. 
KA ~ ~Rf)lNG TEJADA 

President 

po~ iJrrm CtJJty 
R.O. JAVIER SUCRE M. 

Vicepresidente 

R.O. ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

R.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

l:14-v4 ¡;:/V-r 
R.o. MANOLO RUIZ C. 

Comisionado 

R.O. ÍCTOR CASTILLO PÉREZ 
Secretario 

R.D. LEO POLO O BENEDETTI M. 

R.D. 

Comisionado 

R.D. RAÚL FERNÁNOEZ 
Comisionado 

YESENIA RODRÍGUEZ 

Comisionada 

F. 
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LEY 
De de de 2021 

Que reconoce mi título de propiedad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley le otorga facultades especiales y transitorias al Banco Hipotecario 

Nacional para que reconozca el pago de los lotes de su propiedad que hayan sido cancelados 

por sus ocupantes a los municipios u otras entidades estatales, y proceda con su titulación a 

favor de los que cumplan con los trámites establecidos en las siguientes disposiciones. 

Artículo 2. Para aplicar a la obtención de título de propiedad establecido en el artículo 

anterior, el solicitante deberá presentar petición por escrito, debidamente firmada por él, en 

las oficinas del Banco Hipotecario Nacional, acompañada de los siguientes requisitos: 

l. Contar con el certificado de cancelación del valor del terreno emitido por el Banco 

Hipotecario Nacional, que será emitido previa comprobación de su pago total. 

2. Que el lote para el que se persigue el trámite esté a nombre del solicitante, según el 

municipio o cualquier otra entidad que cobraba las cuotas. 

3. Que el lote corresponda a la vivienda familiar del solicitante o a una pequeña o 

mediana empresa familiar. 

En el caso del numeral 3, si la persona que realizó los pagos falleció, el acceso a este 

beneficio podrá ser concedido a sus herederos declarados por sentencia ejecutoriada. 

Artículo 3. El certificado de cancelación será emitido por el Banco Hipotecario Naci9nal en 

favor de aquellas personas que puedan presentar los recibos de pago que acrediten la 

cancelación del valor del terreno a su respectivo municipio u otras entidades estatales o que 

los municipios o entidades estatales comprueben a satisfacción del Banco Hipotecario 

Nacional el recibo del precio total de venta del lote. 

Una vez recibida la documentación, el Banco Hipotecario Nacional certificará su 

veracidad y legitimidad a través de los protocolos, inspecciones y procesos que determinen 

para cada caso, y solicitará a los municipios o entidad estatal que hayan cobrado las cuotas 

por los lotes enviarle la certificación que acredite los pagos, en un periodo no mayor de treinta 

días calendario, contado a partir de la solicitud realizada por el Banco Hipotecario Nacional . 

Artículo 4. El Banco Hipotecario Nacional deberá dar respuesta a la solicitud en un término 

no mayor de treinta días calendario, contado a partir de la fecha en que se recibe de parte del 

municipio u otras entidades estatales la certificación de veracidad de los recibos y pagos 

realizados. 



Artículo S. Queda prohibido a los municipios o a cualquier otra entidad estatal emitir 

documentos nuevos sobre pagos realizados en el pasado, para los que no exista sustento 

contable o financiero sobre tierras o lotes pertenecientes al Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 6. Los ocupantes de lotes propiedad del Banco Hipotecario Nacional y constituidos 

en asentamientos informales o comunidades no reconocidas por el Gobierno, que por 

autogestión edificaron sus viviendas en los diez años o más anteriores a la entrada en vigencia 

de la presente Ley, podrán solicitar a este banco la venta de dicho lote acreditando, mediante 

resolución del juzgado de paz, su ocupación por el tiempo antes indicado. 

El precio por metro cuadrado será de dos balboas (B/.2.00) y el Banco Hipotecario 

Nacional podrá realizar las ventas a plazos, en las condiciones que apruebe su Junta Directiva. 

Artículo 7. En caso de que los solicitantes a los que hace referencia el artículo anterior 

hubieran hecho pagos al municipio o a otra entidad estatal por el terreno del Banco 

Hipotecario Nacional, este reconocerá los abonos, previa certificación de dichas 

instituciones, y financiará el saldo restante. 

Artículo 8. El Banco Hipotecario Nacional no cobrará los gastos notariales ni registrales de 

las escrituras públicas para los beneficiarios de la presente Ley. 

Artículo 9. Para la inscripción de la escritura pública obtenida por el procedimiento indicado 

en esta Ley, el Registro Público solo verificará el certificado de propiedad de la finca madre 

del lote a nombre del Banco Hipotecario Nacional. 

Artículo 10. La nación deberá traspasar a favor del Banco Hipotecario Nacional, a título de 

donación, las tierras ocupadas por asentamientos informales de viviendas surgidos hasta diez 

años antes de la entrada en vigencia de esta Ley. El banco, una vez reciba las tierras en 

donación, procederá, previa verificación de los ocupantes, a segregar y vender los lotes de 

terrenos que estén ocupados por viviendas familiares de personas naturales que no tengan 

procesos de lanzamiento anteriores, a través de los procedimientos establecidos por el propio 

banco, a un precio único de dos balboas (B/.2.00) por metro cuadrado. 

Tratándose de terrenos de propiedad de entidades autónomas del Estado o municipios, 

la donación de estos a favor del banco podrá llevarse a cabo siempre que medie acuerdo entre 

ambas instituciones. 

Para los efectos de las donaciones a las que se refiere este artículo, se cumplirán los 

procedimientos administrativos correspondientes para su perfeccionamiento, excepto los 

avalúos actualizados, los cuales podrán realizarse con posterioridad. Tampoco se requerirá 

paz y salvo alguno para la inscripción en el Registro Público de la escritura pública de 

donación. 
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Artículo 11. Los municipios o cualquier otra entidad estatal que hayan ejecutado cobros por 

venta de lotes de propiedad del Banco Hipotecario Nacional deberán pagar a este los valores 

recibidos. Estos pagos podrán ser efectuados en efectivo o mediante el traspaso de terrenos 

susceptibles de vivienda de interés social. 

El proceso de pago no afectará la titulación establecida en la presente Ley. 

Artículo 12. Se prohíbe la usurpación, daño, uso sin consentimiento, apropiación o invasión 

de tierra, apartan1ento, vivienda o cualquier otro bien del Estado destinado para fines de 

vivienda de interés social. 

Será competencia de los jueces de paz conocer de los procesos de lanzamientos que 

se presenten en contra de los ocupantes ilegales o intrusos en los bienes que aquí se 

mencJOnan. 

Los jueces de paz deberán tramitar, de manera expedita, todas las demandas de 

lanzamiento presentadas por el Banco Hipotecario Nacional, para lo cual se apersonarán al 

bien ocupado o invadido. De no presentar el invasor u ocupante un título justificativo, el juez 

deberá emitir de forma expedita la orden de desalojo. 

Artículo 13. El Registro Público, a solicitud del Banco Hipotecario Nacional, cancelará las 

inscripciones que pesan sobre títulos otorgados por el banco a favor de terceros y que fueron 

traspasados o cedidos por sus titulares con la anuencia del banco y los inscribirá a favor de 

las personas que así el banco indique en su memorial. 

El banco deberá aportar con su solicitud las pruebas que acrediten que el titular 

inscrito realizó el traspaso o cesión de su finca, la aceptación del banco a dicho traspaso o 

cesión, así como la constancia de los pagos realizados al banco por la persona o las personas 

a favor de los cuales se realizó el traspaso o cesión. 

El Registro Público, una vez reciba la solicitud del Banco Hipotecario Nacional, hará 

el procedimiento administrativo correspondiente y ordenará la cancelación de la inscripción 

que pesa sobre la finca, así como la inscripción a favor del nuevo titular, salvo que exista 

asiento pendiente que pese sobre dicha finca. 

Este procedimiento solo podrá realizarse en una ocasión. 

Artículo 14. La nación, así como las entidades autónomas del Estado, podrán traspasar a 

favor del Banco Hipotecario Nacional, a título de donación, aquellas fincas y/o parcelas y 

lotes de terrenos susceptibles, de acuerdo con la zonificación establecida, de ser destinados a 

proyectos de vivienda de interés social. Para efectuar el traspaso interinstitucional, se 

cumplirán los procedimientos administrativos correspondientes para su perfeccionamiento, 

excepto avalúos actualizados y paz y salvos. 

Se excluyen de lo establecido en el presente artículo a los municipios, las 

universidades oficiales, así como a la Caja de Seguro Social. 
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Artículo 15. Se adiciona un parágrafo al artÍCulo 792 del Código Fiscal, así : 

Artículo 792. 

PARÁGRAFO. En los casos de traspaso de bienes inmuebles por parte del Banco 

Hipotecario Nacional hacia un tercero, no se requerirá de la comprobación de paz y 

salvo mencionado en los párrafos anteriores. 

Artículo 16. Esta Leyes de interés social. 

Artículo 17. La presente Ley adiciona un parágrafo al artículo 792 del Código Fiscal. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 519 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo ÁIosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

.........----..~e-v"~~~ 
'<..--<--1'171 arco astillero Barahona 

El(Yj;G 
Quibian T. Panay G. 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado: 

Panamá, 12 de mayo de 2021 
Nota No. DS-014-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del artículo 
183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo primero del 
artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin 
haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 519 de 2021, Que reconoce mi título de propiedad, 
habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido, he encontrado razones que permiten 
objetarlo en su conjunto, por inconvenientes e inexequible, en los términos que a continuación 
paso a expresar. 

El artículo 289 de la Constitución Política de la República, dispone que el Estado regulará la 
adecuada utilización de la tierra de conformidad con su uso potencia y los programas nacionales 
de desarrollo, con el fin de garantizar su aprovechamiento óptimo. En este sentido, debemos 
advertir que la Ley 59 de 2010, que crea la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, 
establece que esta entidad estatal, es la única competente para regular y asegurar cumplimiento 
y aplicación de las políticas, leyes y reglamentos en materia de tierras y demás bienes inmuebles, 
independientemente de que sean de propiedad privada o estatal, nacional o municipal, o bienes 
de uso o dominio público, así corno de las tierras indígenas o colectivas, al igual que para 
recomendar la adopción de políticas nacionales relativas a estas materias o bienes. 

Según su ley orgánica, dicha Autoridad tendrá mando y jurisdicción en todo el territorio de la 
República, personalidad juridica, patrimonio propio y autonornia en su régimen interno, así corno 
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, administrar sus bienes y gestionar sus 
recursos, los cuales deberá invertir únicamente en el cumplimiento de los [mes establecidos en 
ese cuerpo normativo. 

Por su parte el artículo 3 de la Ley 59 de 2010, antes citada, dispone lo siguiente: 
Artículo 3. La N ación, reconoce la posesión de una persona natural o jurídica por un 
período mayor de cinco años sobre las tierras de la Nación, en el territorio insular y las 
zonas costeras. La posesión podrá ser adquirida de una persona que la tuvo, y el nuevo 
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poseedor se subrogará a los derechos y al tiempo de posesión que tenía el antiguo 
poseedor. 

La posesión se demuestra mediante el uso habitacional, residencial, turístico, 
agropecuario, comercial o productivo de la tierra. Igualmente, el solicitante de un título 
de propiedad podrá establecer la existencia de la posesión por el período que establece el 
párrafo anterior, mediante actos demostrativos de dominio, documentos emitidos por 
autoridades nacionales, autoridades locales de policía, testigos de la comunídad o por sus 
colindantes, así como de todos los medios de prueba permitidos en el Código Judicial. 
Los documentos emitidos por las autoridades de policía se utilizarán como elemento 
probatorio de la posesión, pero no serán definitivos. (Texto de los dos primeros párrafos 
según artículo 88, ley 59120 10). 

Para efectos de los programas de titulación, el Ministerio de Economía y Finanzas, 
hará uso de todos los medios de prueba permitidos en el Código Judicial, a fin de verificar 
la existencia de la posesión en caso que esté en duda, lo que incluye los documentos 
expedidos por las autoridades de policía y la información levantada en los procesos de 
regularización y titulación masiva, dentro de los cuales deberá tener una participación 
activa y directa el Minísterio de Economía y Finanzas. 

En caso de dudas o pleitos sobre la posesión, se aplicarán los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley, y si estos no permiten lograr 
una solución se remítirán los casos a los tríbunales de justicia. 

De la normativa ya mencionada, se desprende el establecimiento del procedimiento a seguir para 
reconocer la posesión de una persona, natural o jurídica, sobre las tierras de la N ación, en el 
territorio insular y las zonas costeras. 

Por otra parte, debo señalar que en la Ley 6 de 2006 de Descentralización y su reglamentación, 
contenida en el Decreto Ejecutivo No.23 de 2017, aparece consignada la competencia de los 
munícipios para asumir gradualmente una participación creciente en todas las tareas relacionadas 
con el ordenamiento territorial. 

También es preciso advertir, que la Ley 3 de 1999, que crea el Registro Público de Panamá, 
dispone que esa institución tendrá a su cargo la inscripción de los documentos que requieran de 
tal formalidad de conformidad con la ley, así como las demás funciones establecidas de acuerdo 
con las disposiciones régimen orgánico y su reglamento interno; el ámbito de ejercicio de sus 
funciones lo ejercerá en el territorio de la República o en el extranjero, a través de funcionarios 
autorizados. 

Hecha estas precisiones iniciales, veamos los aspectos esenciales que motivan la objeción, en su 
conjunto del Proyecto de Ley 519, el cual se encuentra estructurado en dieciocho artículos. 

A. De la objeción por inconveniencia 

Este Proyecto de Ley, según la delimitación que establece su artículo 1, tiene como fin otorgar 
facultades especiales y transitorias al Banco Hipotecario Nacional para que reconozca el pago de 
lotes de su propiedad que hayan sido cancelados por sus ocupantes a los munícipios u otras 
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entidades estatales, y para que proceda con su titulación a favor de los que cumplan con los 
trámites establecidos en las siguientes disposiciones. Sin embargo, tal como se encuentra 
redactado dicho artículo es ambiguo, puesto que cuando se refiere a otras entidades estatales no 
especifica a cuáles se le ha efectuado dichos pagos y, más aún, crea dudas sobre las atribuciones 
de las mismas en cuanto se refiere a realización de estos cobros. También creo necesario agregar, 
que tanto en este artículo como en las disposiciones que siguen a continuación no figura el plazo 
por el cual se otorgará, de manera transitoria, las facultades especiales que se le asignan al banco, 
por lo que, a mi entender, de aprobarse esta medida legislativa la misma tendria carácter 
permanente. 

El artículo 2 dispone los requisitos que deberán acompañar la solicitud de obtención del título de 
propiedad ante el Banco Hipotecario Nacional, que son: certificación de cancelación del terreno 
emitido por la propia entidad bancaria, certificación del municipio u otras entidades que 
certifiquen que el lote esté a nombre del ocupante/solicitante y que sea una vivienda familiar o 
una pequeña o mediana empresa familiar; agrega asimismo, que si el ocupante que pagó hubiese 
fallecido, el beneficio debe ser a sus herederos declarados por sentencia ejecutoriada. 

De esta redacción surgen varias interrogantes, por ejemplo: cómo recibió el municipio u otra 
entidad dinero producto de la enajenación de un lote que no le pertenece. Por su parte, el numeral 
2 de este artículo se refiere al solicitante como dueño del lote, sin tomar en consideración que, 
en estricto derecho, el dueño es el Banco Hipotecario Nacional, por lo que la redacción es 
imprecisa. Tampoco queda claro, por qué se incluye el concepto de pequeña o mediana empresa, 
si a nuestro entender el propósito de esta iniciativa es satisfacer un derecho social tutelado en el 
artículo 117 de la Constitución Política y, por tanto, el acceso a la vivienda es con un fin social 
y no económico, este último traducido de la posibilidad de que los ocupantes del lote solicitado 
hayan realizado negocios no formales en dicha propiedad pública. Además, hay una imprecisión 
técnica en la parte final de esta disposición, cuando se refiere a la sentencia ejecutoriada para la 
declaratoria de los herederos, en razón de que, en el ámbito de la jurisdicción civil, los procesos 
sucesorios no son finales y definitivos, puesto que concluye con una resolución judicial 
denominada "auto de adjudicación de bienes". 

El artículo 3 del Proyecto de Ley se refiere al certificado que debe emitir el Banco Hipotecario 
N acional sobre la cancelación del valor del terreno, tal como se indica en el articulo anterior, y 
establece los protocolos mediante los cuales dicha entidad bancaria ordenará a los municipios y 
entidades estatales que confirmen si realizaron el cobro de cuotas por los lotes de terreno, lo que 
me lleva a preguntar: ¿qué sucede si no existen constancias de estos pagos, a pesar de lo afirmado 
por el ocupante? situación que podria generar conflictos de interpretación entre las entidades 
gubernamentales involucradas, sin que se plantee una solución al respecto. 

En cuanto al artículo 4, el mismo establece un plazo de treinta días calendario para que el Banco 
Hipotecario Nacional dé respuesta a las solicitudes de reconocimiento de los pagos hechos por 
los interesados con respecto a lotes de su propiedad, los cuales se computarán a partir de la fecha 
en que se recibe, por parte de los municipios u otras entidades estatales, la certificación relativa 
a la veracidad de los mismos, lo que permite arriba a la conclusión, de que el Banco Hipotecario 
Nacional debe dar validez a pagos realizados en otras instancias municipales o estatales, lo que 
no resulta congruente con las atribuciones que la ley confiere a esta entidad financiera del Estado. 



Por su parte, el artículo 6 del Proyecto de Ley menciona a los ocupantes de asentamientos 
informales o comunidades no reconocidas por el Gobierno Nacional y que por auto gestión 
edificaron viviendas en los diez años anteriores a la entrada en vigencia de la futura ley, quienes 
estableciendo que estos podrán solicitar al Banco Hipotecario Nacional la venta del lote sobre la 
base de un precio establecido a razón de B/.2.00 por m2, para lo cual solo deberán aportar una 
resolución de un Juez de Paz que acredite el tiempo de la ocupación. Sin embargo, no se establece 
en este artículo cómo se prueba o determina la auto gestión para la construcción de tales 
edificaciones, y de paso, se asigna a la Junta Directiva del Banco Hipotecario una atribución que 
se distancia de los fines específicos que la ley de la institución orgánica de la institución le 
atribuye a este cuerpo colegiado. 

A su vez, el artículo 7 contempla el supuesto de pagos realizados al municipio u otras entidades 
estatales por terrenos de propiedad del Banco Hipotecario Nacional, y el reconocimiento de 
dichas sumas, por parte de esa entidad bancaria, en calidad de "abono al saldo". Empero, no 
queda claro cómo pudo haberse materializado esta situación y, mucho menos, el procedimiento 
a través del cual el banco debe reconocer como un abono legitimo el pago de estos montos, de 
ahí que estimo que la disposición es ambigua y poco precisa. 

En cuanto a su artículo 9, se observa que en el mismo se dispone que el Registro Público de 
Panamá solo verificará el certificado de propiedad de la finca madre, lo que constituye, en mi 
opinión, una abierta intromisión de las facultades privativas que por mandato de su régimen 
orgánico corresponden a dicha instancia responsable de la tutela de la buena fe y la seguridad 
juridica de todo lo referente al derecho de propiedad en nuestro país. 

En otro orden de ideas, se tiene que de acuerdo con el artículo 10 del Proyecto, la N ación 
traspasará a favor del Banco Hipotecario Nacional, a título de donación, las tierras que hayan 
sido ocupadas como asentamientos informales de viviendas, en un periodo de hasta diez años 
anteriores de la entrada en vigencia de la futura ley, luego de lo cual el banco deberá proceder a 
segregar y vender a los interesados los lotes de terrenos, sobre la base del precio de dos balboas 
ya dispuesto por un artículo anterior. La norma, de igual modo dispone que cuando los terrenos 
sean de propiedad de entidades autónomas o municipios, la donación se realizará, siempre y 
cuando, medie un acuerdo entre el banco y la institución o el municipio de que se trate, para lo 
cual, de acuerdo a lo dispuesto no se requerirá de avalúo s actualizados, ni paz y salvo. 

Lo propuesto en el Proyecto de Ley en su conjunto, desarrolla un contenido dispositivo en el que 
la tónica prevaleciente está referida a la existencia de terrenos de propiedad del Banco 
Hipotecario Nacional, sin embargo, en este artículo lOse ordena el traspaso, a favor del banco, 
a título de donación, de tierras ocupadas por asentamientos informales, disponiendo además, que 
el municipio o las entidades autónomas pueden tener tierras que podrían ser traspasadas a la 
entidad bancaria, si existe un acuerdo entre las partes, de lo que es posible inferir una posible 
usurpación de la competencia que sobre esta materia le corresponde particularmente a la 
Autoridad N acional de Administración de Tierras, al crearse un procedimiento "sui generis" que 
también exceptúa, para los fines de su traspaso a particulares, la realización de avalúos a los 
terrenos de la N ación, las entidades autónomas y los municipios, así como la exigencia de la 
presentación de un paz y salvo para su inscripción en el Registro Público de Panamá. 
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En otro contexto, el artículo 11 del Proyecto señala que los municipios o entidades que hayan 
recibido pagos que corresponden a terrenos de propiedad del Banco Hipotecario Nacional, 
deberán, a su vez, reembolsarlos al banco en efectivo o en especie, esto último mediante el 
traspaso de terrenos susceptibles de desarrollar proyectos de viviendas de interés social. 

Según mi criterio, lo que pretende regular este artículo es inviable, dado que los municipios o 
entidades estatales, en todo caso, dado el transcurso del tiempo entre ambos eventos, no contarian 
con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente al reembolso de estas sumas de dinero, lo 
que les obligaria a realizar el reembolso que establece el mencionado artículo 11 , mediante una 
dación en pago, consistente en la entrega de terrenos que, en todo caso, y conforme lo determina 
la norma propuesta, quedaria sujeta a la libre voluntad de las partes. 

En igual sentido, debo agregar que este artículo entra en contradicción con el Título II, Capítulo 
VI de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, denominado Enajenaciones y 
Arrendamientos, en el que se establece la autonomia de los municipios para enajenar terrenos 
que sean de su propiedad, de ahí que estos solo pueden enajenar, a título de compraventa, aquellos 
inmuebles que aparezcan en el Registro Público de Panamá como propiedad del municipio de 
que se trate, lo que hace extraña la posibilidad de que un ente municipal traspase legalmente a 
favor de un particular un inmueble perteneciente al Banco Hipotecario Nacional, tal como lo 
interpreta el legislador en esta norma. 

En cuanto al artículo 12 del Proyecto de Ley que nos ocupa, este prohíbe, de manera genérica, la 
usurpación, daño, uso sin consentimiento, apropiación o invasión de tierra, apartamento, vivienda 
o cualquier otro bien del Estado destinado para fines de vivienda de interés social y que los jueces 
de Paz deberán tramitar los lanzamientos que solicite el Banco Hipotecario Nacional que tenga 
por objeto desalojar cualquiera de los bienes listados en esta norma. La amplitud que introduce 
esta medida legislativa, en opinión del suscrito, rebasa el objeto de la futura ley, según aparece 
delimitado en su artículo 1, e incursiona en la competencia de otras entidades estatales como el 
Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. 

Con respecto a la redacción dada al artículo 13 de este Proyecto de Ley, se colige que su 
contenido propicia la ruptura de los Principios de Legalidad, de Titulación Auténtica y de Tracto 
Sucesivo de titulares, al permitir la cancelación de títulos de terceros, a quienes se les violaria las 
garantías del debido proceso, dejándolos en indefensión y despojados del título registral y de la 
seguridad juridica que le otorgó la inscripción de su derecho real de propiedad. Conforme puede 
advertirse sin mayor dificultad, esta disposición desestabiliza nuestro sistema registral que da fe 
frente a terceros de los derechos que otorga la inscripción de un inmueble, asentando un derecho 
real del titular mientras no se pruebe lo contrario judicialmente. 

En congruencia con lo ya dicho, puedo afirmar que el párrafo primero de este articulo le otorga 
al Banco Hipotecario Nacional facultades que van más allá de las del Órgano Jurisdiccional 
cuando luego de agotado un proceso judicial dispone ordenar al Registro Público la cancelación 
de una inscripción; o de aquellas que ejerce el Órgano Ejecutivo cuando que por necesidad de 
urgencia o un beneficio público social, resuelve decretar la expropiación de inmuebles y ordena 
al · Registro Público la cancelación de la inscripción del titular del bien expropiado. Estas 
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facultades concedidas al Banco Hipotecario Nacional son contrarias a lo que establece el artículo 
1784 del Código Civil con respecto a la manera de cancelar una inscripción registral, veamos: 

"Artículo 1784. No se cancelará una inscripción sino en virtud de auto o sentencia 
ejecutoriada o de escritura pública o documento auténtico en el cual expresen su 
consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la 
inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos." 

Con respecto al contenido dispositivo que ordena el segundo párrafo del propio artículo bajo 
examen, cabe indicar que el Registro Público de Panamá no está facultado ni cuenta con criterios 
para valorar pruebas aportadas junto con el memorial petitorio al que se refiere dicho párrafo, ya 
que la calificación de cualquier documento presentado para su inscripción registral debe ceñirse 
al cumplimiento del Principio de la Titulación Auténtica, que respalda la autoría de los 
documentos presentados para su inscripción y que, además, supone que los mismos están 
revestidos de fe pública notarial, judicial o administrativa, por lo que ni el memorial ya 
mencionado, ni las pruebas aportadas pueden constituir por si mismas sustento pleno para 
solicitar la cancelación de una inscripción, conforme se desprende de la lectura del artículo 1756 
de nuestro Código Civil, que es claro al establecer lo siguiente: 

"Artículo 1756. Sólo pueden inscríbirse en el Registro los títulos que consten de escritura 
pública, de sentencia o auto ejecutoriado o de otro documento auténtico, expresamente 
determinado por la ley." 

De la lectura de la norma citada, es fácil colegir que cuando esta se refiere a "otro documento 
auténtico expresamente determinado por la ley", está haciendo alusión a actos administrativos 
emitidos en resoluciones motivadas y firmadas por una autoridad correspondiente, condición que 
no alcanza la figura del memorial que instituye este artículo. 

Finalmente, el párrafo tercero del artículo examinado establece que el Registro Público, una vez 
reciba la solicitud del Banco Hipotecario Nacional, impartirá a la misma el procedimiento 
administrativo correspondiente y ordenará la cancelación de la inscripción que pesa sobre la finca 
respectiva, lo que constituye una confusión del procedimiento técnico-operativo-registral de 
calificación, elaboración de asiento registral electrónico bajo la extracción de los elementos 
calificables y la consiguiente generación de la constancia de inscripción, que constituye un 
trámite propio de un registro jurídico que crea derechos reales, frente a un simple procedimiento 
administrativo propio de registros administrativos que no crean derechos de esta naturaleza 
jurídica. 

En su momento, el legislador panameño sabiamente limitó el ejercicio de la facultad registral 
evitando que el Registrador se convirtiera en juez y parte. Así, por un lado, le concedió la potestad 
de ordenar la inscripción si el titulo presentado reúne los requisitos exigidos por la ley, pero no 
le permite ordenar la cancelación de la misma, otorgándole tal facultad solo a los actores 
consignados expresamente en el artículo 1784 del Código Civil, ya comentado. 
En otro contexto, cabe señalar que el artículo 14 contiene una redacción parecida a la utilizada 
por el legislador en el artículo 10 del Proyecto, al cual ya me he referido en párrafos anteríores, 
razón por la que en relación con el mismo también me limito a observar las mismas situaciones 
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ya comentadas con relación a potenciales conflictos entre entidades públicas que tienen 
competencia sobre estas materias. 

En cuanto a las razones de inconveniencia que motivan nuestros reparos, finalmente anoto que a 
través del parágrafo del artículo 15 de este Proyecto, se pretende modificar el artículo 792 del 
Código Fiscal para excluir del pago de paz y salvo los casos de enajenación de bienes inmuebles 
a favor de particulares por parte del Banco Hipotecario Nacional, propuesta sobre la cual debo 
puntualizar que el numeral 1 del artículo 764 del Código Fiscal actualmente exceptúa del pago 
del impuesto de inmueble los bienes del Estado, de los municipios y de las asociaciones de 
municipios, por lo que considero innecesaria la adición de esta exoneración relativa al paz y salvo 
de inmueble, cuando ya el pago de dicho impuesto se encuentra exonerado por una norma fiscal 
vigente. 

B. De la objeción por inexequibilidad 

Estimo que el Proyecto de Ley 519 de 2021 es inexequible en su conjunto. porque su contenido 
dispositivo infringe las disposiciones del Texto Fundamental que tutelan el debido proceso, la 
propiedad privada y la autonomía municipal, veamos. 

l. Conflictos con el debido proceso y la propiedad privada 

Los artículos 32 y 47 de la Constitución Política disponen lo siguiente: 

ARTICULO 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los 
trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva 
o disciplinaria. 

ARTICULO 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por 
personas jurídicas o naturales. 

A través de la presente iniciativa se pretende instaurar un proceso "sui generis" para la 
cancelación de las inscripciones que pesan sobre títulos otorgados por el Banco Hipotecario 
Nacional a terceros, para inscribirlas a favor de las personas que la institución indique en un 
memorial. 

En tal sentido, advierto la ruptura de los Principios de Legalidad, de Titulación Auténtica y de 
Tracto Sucesivo de titulares, al permitir la cancelación de títulos de terceros, a quienes se les 
violaria las garantías del debido proceso, dejándolos en indefensión y despojados del título 
registral y de la seguridad jurídica que le otorgó la inscripción de su derecho real de propiedad. 
Conforme puede advertirse sin mayor dificultad, esta disposición desestabiliza nuestro sistema 
registral que da fe frente a terceros de los derechos que otorga la inscripción de un inmueble, 
asentando un derecho real del titular mientras no se pruebe lo contrario judicialmente. 

La presente iniciativa concede al Banco Hipotecario Nacional facultades extraordinarias que van 
más allá de las del Órgano Jurisdiccional cuando luego de agotado un proceso judicial dispone 
ordenar al Registro Público la cancelación de una inscripción; o de aquellas que ejerce el Órgano 
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Ejecutivo cuando que por necesidad de urgencia o un beneficio público social, resuelve decretar 
la expropiación de inmuebles y ordena al Registro Público la cancelación de la inscripción del 
titular del bien expropiado. Estas facultades concedidas al Banco Hipotecario Nacional son 
contrarias a lo que establece el artículo 1784 del Código Civil con respecto a la manera de 
cancelar una inscripción registra!. 

Establecer en una medida legislativa que el Registro Público "ordenará" la cancelación de la 
inscripción, es una acción que no es competencia del Registrador ya que no tiene esas facultades 
judiciales ni ejecutivas para ordenar cancelación de inscripciones. Así, el legislador le concedió 
la potestad de ordenar la inscripción si el titulo presentado reúne los requisitos exigidos por la 
ley, pero no le permite ordenar la cancelación de la misma, otorgándole tal facultad solo a los 
actores consignados expresamente en el artículo 1784 del Código Civil, ya comentado. 

Por las razones anotadas estimo que con la presente iniciativa se elimina el derecho a la defensa 
y al contradictorio, y a la posibilidad de un debido proceso, cuya finalidad es confirmar la 
legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro del marco mínimo del respecto a la dignidad 
humana, lo que se erige como una infracción directa, por comisión, al artículo 32 del Texto 
Fundamenta!. También es inexequible, porque atenta contra el derecho de propiedad, al afectar 
el disfrute de derechos adquiridos, mismos que al estar inscritos son excluyentes de cualquier 
otro que se le oponga, por lo que su entrada en vigencia entraría en colisión directa con el artículo 
47 de la Constitución Política de la República. 

2. Conflicto con la autonomia municipal 

Los artículos 232 y 233 de la Constitución Política de la República señalan lo siguiente: 

ARTICULO 232. El Municipio es la organización política autónoma de la comunidad 
establecida en un Distrito. 

La organización municipal será democrática y responderá al carácter esencialmente 
administrativo del gobierno loca!. 

ARTICULO 233. Al Municipio, como entidad fundamental de la división político
administrativa del Estado, con gobierno propio, democrático y autónomo, le corresponde 
prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la Ley, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asigne la Constitución y la Ley. 

El Órgano Ejecutivo garantizará el cumplimiento de estos fines, dentro del proceso 
de descentralización de la competencia y función pública que el Estado panameño 
promoverá y realizará en base a los principios de autonomia, subsidiaridad, equidad, 
igualdad, sostenibilidad y eficiencia, y considerando la territorialidad, población y 
necesidades básicas de las municipalidades. 
La Ley establecerá cómo se descentralizará la Administración Pública y el traslado de 
competencia y la transferencia de recursos para el cumplimiento de esta norma .. 
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El contenido del Proyecto de Ley 519, es inexequible porque entra en conflicto con los artículos 
232 y 233 de la Constitución Política de la República, desde la perspectiva de la autonomia 
municipal, en particular, en lo que corresponde al campo de la administración de su patrimonio 
y la gobernanza. Sobre el particular, debo añadir que la Ley 6 de 2006 de Descentralización y su 
reglamentación, contenida en el Decreto Ejecutivo No.23 de 2017, deja consignada la 
competencia de los municipios para asumir gradualmente una participación creciente en todas 
las tareas relacionadas con el ordenamiento territorial. 

Entre las disposiciones de la presente iniciativa aparece un mandato que ordena que los 
municipios deberán pagar al Banco Hipotecario Nacional todo cobro que hayan llevado a efecto 
como producto de la venta de lotes propiedad de esa entidad bancaria oficial, lo que entra en 
contradicción con el Título II, Capítulo VI de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, 
denominado Enajenaciones y Arrendamientos, en el que se establece la autonomía de los 
municipios para enajenar terrenos que sean de su propiedad, de ahí que estos solo pueden 
enajenar, a título de compraventa, aquellos inmuebles que aparezcan en el Registro Público de 
Panamá como propiedad del municipio de que se trate, por tanto, no se permite la enajenación 
de terrenos que estén titulados a nombre de otra entidad, por lo que legislar en el supuesto de que 
los municipios han enajenado bienes inmuebles que no le pertenecen, crearia una expectativa que 
contradice la legislación actual de la materia y constituye una infracción directa de las 
disposiciones constitucionales que tutelan la autonomía municipal. 

C. Conclusiones 

Considero no conveniente el contenido de la propuesta de Ley, toda vez que, como he expuesto 
en los párrafos que anteceden, la materia que se pretende regular ya se encuentra desarrollada 
por textos legales preexistentes, por lo que la nueva normativa propiciaría conflictos de 
competencias entre instituciones públicas y también porque sus disposiciones contienen 
incongruencias y vacíos que imposibilitarían su correcta aplicación. 

También estimo, que el Proyecto de Ley 519 es incongruente con las disposiciones sustantivas 
civiles y registrales vigentes en nuestro derecho positivo desde hace muchas décadas y, por tanto , 
contrarias a las normas establecidas por el Código Civil panameño. 

Por otra parte, en esta iniciativa legislativa no existe evidencia técnica-catastral derivada de un 
estudio geodésico que demuestre que las personas que resultarían beneficiarias, de aprobarse la 
misma, ocupan desde hace algún tiempo parcelas de terreno que forman parte de ejidos 
municipales o bien de fincas pertenecientes a estos gobiernos locales o son parte de las tierras 
baldías nacionales, de fincas patrimoniales del Estado o de inmuebles de propiedad privada. 

Finalmente, debo resaltar que el presente Proyecto de Ley no introduce mecanismos ordenados 
de titulación de tierras en función de presupuestos juridicos esenciales, que permitan una 
regularización inmobiliaria en el contexto social; principalmente cuando ya existen normas 
legales que rigen esta materia, tanto desde el punto de vista de los asentamientos comunitarios y 
la titulación de tierras baldías nacionales, al igual que sobre la constitución, aprovechamiento y 
disposición del patrimonio municipal. 

9 



En atención a las consideraciones anterionnente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 519, Que reconoce mi título de 
propiedad, por lo que en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 169 y el numeral 6 
del artículo 183 de la Constitución Política, lo devuelvo a la Asamblea Nacional, con la finalidad 
que esa augusta cámara proceda a la consideración y análisis de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

LAURENT 
cional de la República 
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