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Panamá, 20 de enero de 2021 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente 

'- ' . ···Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

/',] 

Con la potestad que nos concede la Constitución Política de la República, en el artículo 165 y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presento por su digno conducto, a la consideración de esta honorable diputación, el Anteproyecto de Ley. Que establece el procedimiento especial de titulación de lotes de interés social con áreas menores a 450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados . 

. Exposición de Motivos 
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ha determinado juiciosamente en el Decreto Ejecutivo No. 150 de 16 de junio de 2020, Que deroga el Decreto Ejecutivo No. 36 de 31 de agosto de 1998 y actualiza el Reglamento Nacional de Urbanizaciones, Lotificaciones y Parcelaciones, de aplicación en todo el territorio de la República de Panamá, que "donde no exista alcantarillado sanitario, el tamaño mínimo de lote será de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450.00 m2), de acuerdo a lo establecido en el Convenio MIVIOT-MINSA, siempre y cuando medie un estudio de percolación que compruebe la permeabilidad del suelo y el mismo deberá contar con el refrendo del profesional idóneo". 
El Convenio MIVIOT-MINSA de 2006, dice en la cláusula segunda: "Los proyectos de urbanizaciones que están dentro del rango de Interés Social podrán contar con lotes hasta de 450 metros cuadrados mínimos, siempre que no representen riesgos . de afloramientos de aguas residuales y cumpla con las exigencias de las normativas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Salud y el Municipio correspondiente". 

Deduzco, que estas normas se fundamentan en razonamientos sanitarios, dado que, en un lote de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados se puede construir una vivienda y también una fosa séptica con su campo de filtración, para el tratamiento de aguas residuales caseras. 

Los dos preceptos ya enunciados son importantes para el tema que presento en este Anteproyecto, puesto que es requisito tener el visto bueno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ratificando que el lote tiene el tamaño mínimo de 450 metros cuadrados; si esta condición se da, entonces la Autoridad Nacional de Administración de Tierras iniciará el proceso de titulación. 
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En nuestro país tenemos tres casos para obtener un título de propiedad sobre un lote: 

1. Para los lotes de 450 metros cuadrados mínimos, los cuales reciben el visto bueno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por ende, se pueden tramitar en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. 2. Los lotes ubicados en asentamientos informales de diferentes tamaños; los cuales son regulados por las leyes 20 de 2009 y 31 de 2014, Que establece un procedimiento especial de expropiación extraordinaria para definir y formalizar los asentamientos comunitarios por antigüedad. El ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Asentamientos Informales, realiza la medición de los lotes y confección de los planos, para luego enviarlos a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. 
3. Los lotes con documentos con derecho posesorio, donación o testamentos y con áreas menores a 450 metros cuadrados, no se pueden titular. 

Con este Anteproyecto de Ley buscamos una alternativa para que los propietarios con lotes menores a 450 metros cuadrados y mayores de 100 metros cuadrados, y que vivan en lugares rurales o urbanos, reciban el visto bueno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, debido a que existen sistemas sanitarios que requieren de áreas pequeñas para el tratamiento de las aguas servidas, tal como lo permite el sistema biodigestor, que dependiendo del tipo de terreno se pueden desarrollar así: 
a. En terrenos de filtración rápida y media, se requiere de una distancia máxima de 7 metros de longitud para su construcción. b. En terrenos de filtración lenta, se requiere de una distancia máxima de 10 metros de longitud para su construcción. " Al lograrse la autorización del ente rector de la vivienda en la República de Panamá, se les permitiría a rniles de residentes que habitan en porciones reducidas de tierra la legalización de ellas en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. 

Por todas las consideraciones expuestas en este escrito, les solicito que este Anteproyecto de Ley reciba el trámite establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, y de los colegas espero recibir el apoyo para que se convierta en Ley de la República. 

Propuesto a consideración de la Asamb ea Nacional hoy ~.6 . l) , ~ /' JA~~ cias, ' ~ 
de 2020. 

MANOLO Ruíz 1 ~o~ \\/ (Y Diputado de la República -\ 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

De de de 2020 -- -----

f <'? 
<...:5 

Que establece el procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas menores a 
450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley establece el procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas 

menores· a 450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados. Serán 

beneficiarios de esta Ley las personas que posean documentos de derechos posesorios, 

donación o testamentos. 

Artículo 2. Glosario. Las definiciones que se presentan constituyen una explicación de las 

palabras que se utilizan en esta Ley: 

1. Afloramiento de aguas residuales: Es el ascenso de agua de niveles más profundos, 

más fría y rica en sales nutrientes (nitratos, fosfatos y silicatos). Esta agua sustituye 

al agua superficial, más cálida y generalmente más pobre en nutrientes, que ha sido 

desplazada por la acción del viento. 

2. Aguas residuales o servidas: aguas utilizadas en instancias domésticas o industriales 

que se contaminan con sustancias tóxicas para los seres vivos. 

3. Lote: es un área determinada por líneas definidas, cuyo terreno ha sido deslindado de 

las propiedades vecinas. 

4. Sistema Biodigestor residual: es un tanque cerrado elaborado en polietileno en donde 

se producen reacciones anaeróbicas (en ausencia de aire). Es este tanque se degradan 

los lodos y los disuelve en un medio acuoso, para dar como resultado una reducción 

del impacto en el ambiente. 

5. Vulnerabilidad: es una medida de nesgas para la vida humana, provocados por 

acontecimientos naturales o causados por el hombre: tales. como, derrumbes, 

deslizamientos, inundaciones, contaminación y otros. 

Artículo 3. La titulación del lote que esté dentro del rango menor a 450 metros cuadrados y 

con tamaño mayor a 100 metros cuadrados; se permitirá, siempre y cuando, el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, conjuntamente con el Ministerio de Salud y la 

Autoridad Nacional de Administración de Tierras, realicen una inspección al lote para que, 

mediante un infOlme dirigido al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

determinen: 
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a. Si el terreno permite la utilización de un sistema biodigestor o cualquier método moderno 
sanitario similar, que cumplan con las exigencias de salubridad del Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Salud y el Municipio 
correspondiente, a objeto de evitar riesgos de afloramientos de aguas residuales. 

b. Si el terreno no presenta vulnerabilidad. 

Artículo 4. El procedimiento especial para la titulación de un lote con área menor a 450 
metros cuadrados y con tamaño mayor alOa metros cuadrados, será el siguiente: 

1. A solicitud de la persona interesada, la Dirección Nacional de Ventanilla Única del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial realizará la inspección del terreno 
para verificar si cumple con 10 establecido en el artículo 3 de la presente Ley. 

2. La persona interesada en la titulación del lote contratará a un profesional idóneo de 
la agrimensura, para que realice la medición del lote y confeccione el plano, 
cumpliendo con los requisitos técnicos que exige la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras. 

3. El plano y los documentos de derecho posesono, donación o testamento, serán 
presentados por la persona interesada en la titulación del lote en la Dirección Nacional 
de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

4. Si se cumplen los acápites a y b del artículo 3, el Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Ventanilla Única, dará el visto 
bueno al plano. 

Artículo 5. La persona interesada en la titulación del lote, con el visto bueno del Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial, llevará el plano a la Dirección Nacional de Mensura 
Catastral de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras; en donde le indicarán los 
trámites para la aprobación del plano. 

Artículo 6. Esta Leyes de orden público e interés social y tendrá efecto retroactivo. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

Comuníquese y cúmplase 

Propuesta a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, ha 
dos mil veinte. 

L> 
9 ~ I ~J() Vi j/t,'r (Ci:ó n iu;if.;-y >' .D. MANOLO RUIZ 

( '--( L ¡; '_ Diputado de la República !litlJ c. r~ --r Circuito 4-5 

f" ) 
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PROYECTO DE LEY N°S47 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CAr~AL! •• I·llb 

Asamblea Nacional . ..... ___ ~z _ ___ _ 

Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Cana '" .. 
. . .•. _:.:n _ ___ _ 

Panamá,3 de febrero de 2021 
AN / CIPAC / 537-21 

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

Respetado Sr. Presidente: 

'. ' _..J .......... __ 

La Comisión Infraestructura Pública y Asuntos del Canal la cual me honro en presidir, en 

reunión efectuada el día miércoles 3 de febrero de 2021, prohijó el Anteproyecto de Ley 

N°246, Que establece el procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas menores 

a 450 metros cuadrados y con tamaño mayor a lOO metros cuadrados, presentado por los 

Honorables Diputados Manolo Ruiz, Alain Cedeño, Ariel Alba, Miguel Fanovich, Fernando 

Arce, Tito Rodríguez, Pedro Torres, Crispiano Adames, Francisco Alemán, Kayra Harding, 

Juan Diego V ásquez, Arnulfo Diaz, Eugenio Bernal, Eric Broce y Corina Cano. 

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, 

HARDINGT. 



PROYECTO DE LEY N°S47 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

PROYECTO DE LEY No. 
De_de de 2021 , - . 

. -.;..- ... ~ -----
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Que establece el procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas me ores a·----

450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

.' .. ~ "r;:'J:.!:.t ---

.. . 
"-"'.~' .. ... _.-:_ --

Artículo 1. Esta Ley establece el procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas 

menores' a 450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados. Serán 

beneficiarios de esta Ley las personas que posean documentos de derechos posesorios, 

donación o testamentos. 

Artículo 2. Glosario. Las definiciones que se presentan constituyen una explicación de las 

palabras que se utilizan en esta Ley: 

1. Afloramiento de aguas residuales: Es el ascenso de agua de niveles más profundos, 

más fría y rica en sales nutrientes (nitratos, fosfatos y silicatos). Esta agua sustituye 

al agua superficial, más cálida y generalmente más pobre en nutrientes, que ha sido 

desplazada por la acción del viento. 

2. Aguas residuales o servidas: aguas utilizadas en instancias domésticas o industriales 

que se contaminan con sustancias tóxicas para los seres vivos. 

3. Lote: es un área determinada por líneas definidas, cuyo terreno ha sido deslindado de 

las propiedades vecinas. 

4. Sistema Biodigestor residual: es un tanque cerrado elaborado en polietileno en donde 

se producen reacciones anaeróbicas (en ausencia de aire). En este tanque se degradan 

los lodos y los disuelve en un medio acuoso, para dar como resultado una reducción 

del impacto en el ambiente. 

5. Vulnerabilidad: es una medida de riesgo para la vida humana, provocados por 

acontecimientos naturales o causados por el hombre tales como: derrumbes, 

deslizamientos, inundaciones, contaminación y otros. 

Artículo 3. La titulación del lote que esté dentro del rango menor a 450 metros cuadrados y 

con tamaño mayor a 100 metros cuadrados; se permitirá, siempre y cuando, el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, conjuntamente con el Ministerio de Salud y la 

Autoridad Nacional de Administración de Tierras, realicen una inspección al lote para que, 

mediante un informe dirigido al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

determinen: 

a. Si el terreno permite la utilización de un sistema biodigestor o cualquier método 

moderno sanitario similar, que cumplan con las exigencias de salubridad del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Salud y el 

Municipio correspondiente, a objeto de evitar riesgos de afloramientos de aguas 

residuales. 
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b. Si el terreno no presenta vulnerabilidad. 

Artículo 4. El procedimiento especial para la titulación de un lote con área menor a 450 

metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados, será el siguiente: 

l. A solicitud de la persona interesada, la Dirección Nacional de Ventanilla Única del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial realizará la inspección del terreno 

para verificar si cumple con 10 establecido en el artículo 3 de la presente Ley. 

2. La persona interesada en la titulación del lote contratará a un profesional idóneo de 

la agrimensura, para que realice la medición del lote y confeccione el plano, 

cumpliendo con los requisitos técnicos que exige la Autoridad Nacional de 

Ádministración de Tierras. 

3. El plano y los documentos de derecho posesorio, donación o testamento, serán 

presentados por la persona interesada en la titulación del lote en la Dirección Nacional 

de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

4. Si se cumplen los acápites a y b del artículo 3, el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Ventanilla Única, dará el visto 

bueno al plano. 

Artículo 5. La persona interesada en la titulación del lote, con el visto bueno del Ministerio 

de Vivienda y Ordenamiento Territorial, llevará el plano a la Dirección Nacional de Mensura 

Catastral de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras; en donde le indicarán los 

trámites para la aprobación del plano. 

Artículo 6. Esta Leyes de orden público e interés social y tendrá efecto retroactivo. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

3 de febrero de 2021. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

~~ J f- . 
INGTEJADA 

H.D. JAVIER SUCRE M. ASTILLO PÉREZ 
Vicepresidente 
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TOÁBREGOT. 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

f414 v i ttJ w 
H.D. MANOLO RUIZ C. 

Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

~v~~Jj}jJ 
H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 

Comisionada 

3 



A_----¡ 

INFORME Ap"' .... --~-

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos 

, Re"""""'----' 
\ AbSten&tón----"~ 

del ' Canal---~ 

correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley N° 547, Que establece 

el procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas menores a 

450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados. 

Panamá, 11 de agosto de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

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

sus facultades constitucionales y legales, y de acuerdo con los establecido en 

el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N°. 547, "Que 

establece el procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas 

menores a 450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros 

cuadrados". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Esta iniciativa fue presentada por los Honorables Diputados Manolo 

Ruiz, Kayra Harding, Leopoldo Benedetti, Roberto Abrego T., Raúl 

Fernández, Hernán Delgado Q., Yesenia Rodríguez F. el 20 de enero de 2021, 

conforme a lo estipulado en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Posteriormente fue analizado y debidamente prohijado por la Comisión 

de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal y presentada al pleno como 
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proyecto de la comisión el 3 de febrero de 2021 y discutido en primer debate 

el día 3 de agosto de 2021. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO LEY 

Este Proyecto de Ley busca brindar una alternativa para los poseedores 

de lotes menores a 450 metros cuadrados y mayores de 100 metros cuadrados 

ubicados en zonas rurales o urbanas, para que reciban el visto bueno del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, debido a que existen 

sistemas sanitarios que requieren áreas pequeñas para el tratamiento de las 

aguas servidas, tal como lo permite el sistema biodigestor, que dependiendo 

del tipo de terreno se pueden desarrollar así: 

a. En terrenos de filtración rápida y media, se reqmere de una distancia 

máxima de 7 metros de longitud para su construcción. 

b. En terrenos de filtración lenta, se requiere de una distancia máxima de 10 

metros de longitud para su construcción. 

Al lograrse la autorización del ente rector, Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial en la República de Panamá, miles de residentes que 

habitan en porciones reducidas de tierra, lograrían la legalización de tierras en 

la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. 

Cabe resaltar que este proyecto de ley busca propiciar la seguridad 

jurídica del a tenencia de la Tierra, y velar por las necesidades de la familia 

panameña en materia habitacional, ya que la intención es que las mIsmas 

puedan acceder a una vivienda decorosa y estructuralmente segura. 

LAS CONSULTAS 

Este proyecto fue ampliamente discutido y consultado por los miembros 

de esta Comisión, a saber: R.R. D.D. Eugenio Bernal, Kayra Rarding, Juan 

Esquivel, Leopoldo Archibold, Raúl Fernández y Manolo Ruíz. y con diversos 

sectores involucrados en el tema, quienes fueron invitados al debate, 

estuvieron presentes; el Licenciado Rodrigo Sánchez Delgado de la Sociedad 

Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Licenciada María Navas y Licenciado 

Jesús Lau del Ministerio de Ambiente, Licenciados Damián Cigarruista y 

Carlos Williams de la Autoridad Nacional de Tierras Licenciada Anabel 
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Mojica y Licenciado Rodrigo A. Del Cid del Registro Público de Panamá, 

Licenciado Julio Salazar Cámara Panameña de la Construcción, Licenciado 

Víctor Harding del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Doctor 

Justo Medina Chú del Ministerio de Salud y el Licenciado Martín Castro del 

Ministerio de Comercio e Industria. También estuvieron presentes en la 

discusión de este proyecto de ley la Licenciada María Olimpia de Obaldía, 

asesora de la H.D. Corina Cano, Licenciado Cesar Jiménez, asesor del H.D. 

Javier Sucre y el licenciado Rori Núñez, asesor del H.D. Juan Esquive!. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los Honorables Diputados consideraron que esta iniciativa es 

conveniente, ya que la vivienda es una necesidad básica, y que el primer paso 

es comprar un lote y construir en el terreno que este en buenas condiciones, es 

el lugar de refugio que necesitan las personas para protegerse, resguardarse de 

las inclemencias del tiempo, preservar su intimidad, y en la mayoría de los 

casos, representa el lugar de asentamiento no solo de personas individuales, 

sino de núcleos familiares, además de tener acceso a los servicios públicos. 

A consideración de esta Comisión de infraestructura Pública y Asuntos 

del Canal, el Proyecto de Ley N°. 547, "Que establece el procedimiento 

especial para la titulación de lotes con áreas menores a 450 metros 

cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados", es jurídicamente 

viable y necesario para la nación. 

EL Proyecto es presentado en su texto original, ya que no sufrió 

modificaciones en el primer debate. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura 

Pública y Asuntos del Canal, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N°. 547, "Que establece el 

procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas menores a 

450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados". 
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2. Recomendar al Pleno de esta augusta cámara de diputados, que someta a 

segundo debate el Proyecto de Ley N°. 547, "Que establece el 

procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas menores a 

450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados". 

POR LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 

ASUNTOS DEL CANAL. 

c: C;;;2 ~ ~ 
EUGENIORNAL O. 

Presidente 

'fIO io 
ARDING TEJADA JAVIER SUCRE M. 

Vicepresidenta Secretario 

LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 

LEOPOLDO ARCHIBOLD H. RAÚL A. FERNÁNDEZ 

Comisionado Comisionado 

PEDRO TORRES M. 
~~M~~ 

MANOLO RUIZ C. 
Comisionado Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 547 
De_de de 2021 ,.------1 

,.-"-----i 
Que establece el procedimiento especial para la titulación de lotes con ár~~f¡;~I'Ií~'nu:nOTI eI!lS'alf· - -

450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadra~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley establece el procedimiento especial para la titulación de lotes con áreas 

menores · a 450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100 metros cuadrados. Serán 

beneficiarios de esta Ley las personas que posean documentos de derechos posesorios, 

donación o testamentos. 

Artículo 2. Glosario. Las definiciones que se presentan constituyen una explicación de las 

palabras que se utilizan en esta Ley: 

1. Afloramiento de aguas residuales: Es el ascenso de agua de niveles más profundos, 

más fría y rica en sales nutrientes (nitratos, fosfatos y silicatos). Esta agua sustituye 

al agua superficial, más cálida y generalmente más pobre en nutrientes, que ha sido 

desplazada por la acción del viento. 

2. Aguas residuales o servidas: aguas utilizadas en instancias domésticas o industriales 

que se contaminan con sustancias tóxicas para los seres vivos. 

3. Lote: es un área determinada por líneas definidas, cuyo terreno ha sido deslindado de 

las propiedades vecinas. 

4. Sistema Biodigestor residual: es un tanque cerrado elaborado en polietileno en donde 

se producen reacciones anaeróbicas (en ausencia de aire). En este tanque se degradan 

los lodos y los disuelve en un medio acuoso, para dar como resultado una reducción 

del impacto en el ambiente. 

5. Vulnerabilidad: es una medida de riesgo para la vida humana, provocados por 

acontecimientos naturales o causados por el hombre tales como: derrumbes, 

deslizamientos, inundaciones, contaminación y otros. 

Artículo 3. La titulación del lote que esté dentro del rango menor a 450 metros cuadrados y 

con tamaño mayor a 100 metros cuadrados; se permitirá, siempre y cuando, el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, conjuntamente con el Ministerio de Salud y la 

Autoridad Nacional de Administración de Tierras, realicen una inspección al lote para que, 

mediante un informe dirigido al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

determinen: 

a. Si el terreno permite la utilización de un sistema biodigestor o cualquier método 

moderno sanitario similar, que cumplan con las exigencias de salubridad del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial , Ministerio de Salud y el 

Municipio correspondiente, a objeto de evitar riesgos de afloramientos de aguas 

residuales. 
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b. Si el terreno no presenta vulnerabilidad. 

Artículo 4. El procedimiento especial para la titulación de un lote con área menor a 450 

metros cuadrados y con tamaño mayor a IDO metros cuadrados, será el siguiente: 

1. A solicitud de la persona interesada, la Dirección Nacional de Ventanilla Única del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial realizará la inspección del terreno 

para verificar si cumple con lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley. 

2. La persona interesada en la titulación del lote contratará a un profesional idóneo de 

la agrimensura, para que realice la medición del lote y confeccione el plano, 

cumpliendo con los requisitos técnicos que exige la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras. 

3. El plano y los documentos de derecho posesorio, donación o testamento, serán 

presentados por la persona interesada en la titulación del lote en la Dirección Nacional 

de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

4. Si se cumplen los acápites a y b del artículo 3, el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Ventanilla Única, dará el visto 

bueno al plano. 

Artículo 5. La persona interesada en la titulación del lote, con el visto bueno del Ministerio 

de Vivienda y Ordenamiento Territorial , llevará el plano a la Dirección Nacional de Mensura 

Catastral de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras; en donde le indicarán los 

trámites para la aprobación del plano. 

Artículo 6. Esta Leyes de orden público e interés social y tendrá efecto retroactivo. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL 

H.D~G=RNA~ 
PRESIDENTE 

f)1 ~ ir- · 
H.D. HARDINGT. H.D. JAVIER F. SUCRE M. 

Secretario 
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B.D. JUAN A. H~EL s. com~l~~V 

B.D. LEOPOLDO ARCBIBOLD B. 
Comisionado 

B.D. PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado 

B.D.LEOPOL ENEDETTI 
Comisionado 

B.D. RAÚL A. FERNÁNDEZ 
Comisionado 

VI Id ~¡/~ f2tA Y 

B.b. MANOLO E. RUIZ C. 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2022 

Que establece un procedimiento especial para la titulación de lotes de 100 a 450 
metros cuadrados para viviendas unifamiliares en áreas urbanas y periurbanas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley establece un procedimiento especial para la titulación de lotes en zonas 

urbanas y periurbanas, con áreas de 100 a 450 metros cuadrados, siempre que exista 

alcantarillado sanitario, un sistema de recolección común de aguas servidas, un sistema 

individual de manejo de aguas servidas tipo tanque séptico o se instale un sistema biodigestor 

para vivienda unifamiliar. Serán beneficiarias de esta Ley, las personas que posean 

documentos de derechos posesorios, donación o testamentos. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Afloramiento de aguas subterráneas. Ascenso de agua de niveles más profundos y 

más fría y rica en sales nutrientes (nitratos, fosfatos y silicatos). Esta agua sustituye 

al agua superficial, más cálida y generalmente más pobre en nutrientes, que al aflorar 

y por la acción de la atmósfera u otras sustancias presentes en la superficie, dichos 

nutrientes pueden ser desplazados. 

2. Aguas residuales o servidas. Aguas utilizadas en instancias domésticas o industriales 

que se contaminan con sustancias infecciosas o tóxicas para los seres vivos, y que 

pueden ser conducidas a un sistema de recolección y tratamiento o aflorar a la 

superficie. 

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

propiedades vecinas. 

4. Sistema biodigestor individual de aguas residuales. Es un tanque cerrado elaborado 

en polietileno u otro material en donde se producen reacciones anaeróbicas (en 

ausencia de aire). En este tanque se degradan los lodos y se disuelven en un medio 

acuoso, para dar como resultado una reducción del impacto en el ambiente y que 

puedan ser evacuados y transportados a otro sitio. 

5. Vulnerabilidad. Medida de riesgo para la vida humana, provocada por 

acontecimientos naturales o causados por el hombre, tales como derrumbes, 

deslizamientos, inundaciones, contaminación, condiciones sanitarias y otros. 

6. Riesgo sanitario domiciliario. Aquel que puede presentarse cuando las dimensiones 

de un lote residencial son muy pequeñas y no puede establecerse un sistema que 

asegure el manejo de aguas residuales que producen las personas que lo ocupan. 

7. Area urbana. Aquellas regiones del país conformadas por localidades urbanas. Un 

lugar poblado es considerado como una localidad urbana, cuando este concentra 

1,500 o más habitantes y que partiendo de un núcleo central presenta continuidad 

física en todas direcciones hasta ser interrumpidas por terrenos agrícolas. Reúne todas 



o la mayor parte de las siguientes características: servicio de luz eléctrica, acueducto 

público, sistema de alcantarillado, trazado de calles (varias de ellas pavimentadas y 

con aceras), edificios contiguos o alineados (uno o más colegios secundarios), 

establecimientos comerciales y centros sociales y recreativos. A diferencia de los 

censos anteriores, en esta ocasión se consideraron como parte del área urbana aquellas 

barriadas o urbanizaciones con menos de 1,500 habitantes, pero que cuentan con la 

mayoría de las características de una localidad. 

Artículo 3. La titulación del lote que esté dentro del rango de 100 a 450 metros cuadrados 

en zonas categorizadas como urbanas o como periferia de una ciudad podrá permitirse, 

siempre que el personal de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, después de una 

inspección previa obligatoria, en conjunto con personal del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, del Ministerio de Ambiente y de la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras, determinen lo siguiente: 

1. Que el terreno permita la instalación de un sistema biodigestor o cualquier método 

moderno sanitario similar, o un tanque séptico, o puede conectarse a un sistema de 

alcantarillado que cumpla con las exigencias de salubridad del Ministerio de Salud y 

del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para prevenir y controlar 

problemas sanitarios y molestias públicas por fugas o afloramiento de excretas y 

aguas residuales. 

2. Que en el área donde está el terreno unifamiliar no se observe vulnerabilidad por otros 

tipos de riesgos y/o por riesgos sanitarios generados desde el lote por quienes lo 

habiten y puedan afectar también los lotes vecinos. 

Artículo 4. El procedimiento especial para la titulación de un lote para vivienda unifamiliar 

de 100 a 450 metros cuadrados será el siguiente: 

1. A solicitud de la persona interesada, la Dirección Nacional de Ventanilla Única del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en conjunto con el personal del 

Ministerio de Salud, realizarán la inspección del terreno para verificar si cumple con 

lo establecido en el artículo 3. 

2. La persona interesada en la titulación del lote unifamiliar contratará a un profesional 

idóneo de la agrimensura para que realice la medición del lote y confeccione el plano, 

cumpliendo con los requisitos técnicos que exige la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras. 

3. El plano y los documentos de derecho posesorio, donación o testamento serán 

presentados por la persona interesada en la titulación del lote unifamiliar en la 

Dirección Nacional de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial. 

4. Si se cumplen los numerales 1 y 2 del artículo 3, el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Ventanilla Única, dará el visto 



5. En todos los casos, los futuros propietarios de lotes unifamiliares con estas 

dimensiones, que utilicen sistemas de biodigestores o tanque séptico, se 

comprometerán a la evacuación periódica del contenido por propia cuenta cuando sea 

necesario, y a cambiarlo o repararlo cuando se produzcan filtraciones o daños. 

Artículo 5. Una vez que las personas interesadas en la titulación de un lote unifamiliar urbano 

o periurbano, con dimensiones de 100 a 450 metros cuadrados, cuenten con el visto bueno 

del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y del Ministerio de Salud, llevarán el 

plano a la Dirección Nacional de Mensura Catastral de la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras, donde les indicarán los trámites para la aprobación del plano. 

Artículo 6. La presente Leyes de orden público y de interés social y tendrá efecto retroactivo 

en las zonas urbanas y periurbanas donde previamente se instalaron familias en lotes 

unifamiliares cuyas dimensiones son de 100 a 450 metros cuadrados. 

En las comunidades consideradas como rurales, que no figuren como parte de un área 

urbana y periurbana, el Ministerio de Salud continuará trabajando, como hace normalmente 

en las zonas rurales del país en donde no existan alcantarillados o sistemas colectores 

multifamiliares, y donde solo se puedan instalar tanques sépticos, sistemas biodigestores 

familiares y letrinas. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a través del Ministerio de 

Salud y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 547 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

cr~e~!MP-
EI&iG~ 
Quibián T. Panay G. 
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