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ASUNTOS DEL 
CANAL 

EXPOSICION DE MOTIVO 

Con fundamento en la facultad que me confiere el Artículo 108 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, me permito presentar a la consideración del Pleno de 

la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley, "Que modifica la 

Ley 198 de 15 de febrero de 2021 que establece un 

procedimiento especial para el traspaso de servidumbres 

viales de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones 

que no han sido traspasadas al estado". 

Consideramos necesario la modificación a la Ley 198 antes 

mencionada, ya que luego de un profundo análisis de su contenido y 

sentido literal, de algunos de su articulado, se observa que la misma 
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no cumple con el objetivo perseguido, dejándose de satisfacer las 

aspiraciones de una gran parte de la población que han adquirido 

bienes inmuebles dentro de estas urbanizaciones, y que por mucho 

tiempo han venido confrontado serios problemas con las distintas 

afectaciones de que son objeto por la falta atención y mantenimiento 

de esas áreas. 

En esencia, y dentro del espíritu que se quería lograr con la 

implementación de la Ley 198, es que se cuenteo contara con un 

instrumento legal que facilite mediante un corto procedimiento o 

mecanismo, que de manera efectiva y sin tanta rigurosidad el 

traspaso de servidumbres viales de urbanizaciones, 

lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al 

Estado Municipios, y que fueron construidas en la República 

de Panamá antes del 2 de febrero de 2006, tales como calles, 

aceras, veredas, áreas verdes, parques, áreas servidas y 

otras. 

Es importante recordar que con la Ley 198, contrario con lo 

anterior, lo que se hizo fue crear un procedimiento especial 

para el traspaso, cuando lo que se pretendía y quería 

conseguir, era que todas aquellas servidumbres viales de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no habían 

sido traspasadas al Estado o Municipios a la fecha del 2 de 

febrero de 2006 se declararan o consideraran de hecho 

traspasadas, tal y cual era la obligación y el deber que tenían 

y tiene los promotores de urbanizaciones, parcelaciones y 

lotificaciones privadas, 

No obstante lo anterior, tenemos que el fin y principal 



objetivo que se busca con esta iniciativa, es que tales 

traspasos se hagan de forma fluida e inmediata, sin que ello 

conlleve el formalismo de requisitos de procedimientos que 

retarden, ya la vez que hagan difícil y engorroso el traspaso, 

pues lo que verdaderamente se requiere, es darle el medio y 

hacerle justicia con prontitud a esa población que a nivel 

nacional, han adquirido lotes e inmuebles o casas en estas 

urbanizaciones, y que por más de 40 años han venido 

sufriendo graves afectaciones por la falta de mantenimiento 

a las calles, aceras, veredas y áreas verdes, etc., ello por las 

excusas de que dichas áreas no han sido traspasadas al 

Estado o Municipios según corresponde. 

Tal como está concebida la Ley 198, son dos los 

procedimientos que se establecen para el traspaso: 

l.)Cuando se trata de propietarios del folio real o finca madre, 

que sean personas naturales o jurídicas, que no existan, no 

estén presentes o estén difusos (empresas inactivas), 

2.)Cuando los propietarios del folio real o finca madre, sean 

personas naturales o jurídicas, que existan o estén presentes. 

Para el primer caso y el segundo caso se establecen 

procedimientos y requisitos en los artículos 3 y 5 respectivamente, 

no obstante, se observa, que los mismos están dirigidos a ser 

cumplidos por los propietarios adquirentes de los inmuebles, 

cuando en realidad y conforme con lo que se persigue con la 

norma, es que sean a los promotores de estas urbanizaciones, 

lotificaciones y parcelaciones privados que no han sido 

traspasadas al estado o municipios al2 de febrero de 2006, 

a quienes sean dirigidos, por ser estos los que estaban 



desde hace mucho tiempo obligados. 

Es por todo lo ya expuesto, que consideramos necesario 

modificar la precitada Ley, en aras de llenar el cometido 

que con la misma se persigue. 

H.D~tDIAJAEN 
CIRCUITO 2-1 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

"Que modifica la Ley 198 de 15 de febrero de 2021 que 

establece un procedimiento especial para el traspaso de 

servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones que no han sido traspasadas al estado". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAf~::?LE.e¡, ~~;,!'~".:!C:-:)AL 
s::c~x~ G¿~~2¡-V.L 

Presentación ____ 1 

Ho" _____ 1 

AGt:oate ___ _ 

" ,.:, 

ARTICULO 1. SE MODIFICA EL TITULO DE LA LEY 198 PARA QUE 

QUEDE ASI: 

"Que regula y crea un procedimiento para el traspaso de aquellas 

servidumbres pluviales, servidumbres viales, tales como: calles, aceras, 

veredas; áreas servidas, áreas verdes, parques, etc., de urbanizaciones, 

lotificaciones y parcelaciones privadas, construidas antes del 2 de febrero de 

2006, y no han sido traspasadas al estado o municipios según corresponda, y 

que sus promotores sean personas naturales o jurídicas, 

ARTICULO 2. EL ARTICULO 3 DE LA LEY 198 QUEDA ASI: 

ARTÍCULO 3: Todas aquellas servidumbres pluviales, servidumbres viales tales 

como: calles, aceras, veredas; áreas servidas, áreas verdes, parques, etc., de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones privadas que no han sido 

traspasadas al estado o municipios según corresponda, y que sus promotores 

sean personas naturales o jurídicas, que no existan, no estén presentes 

o estén difusos (empresas inactivas), se consideraran traspasadas 

automáticamente y de manera definitiva al Estado o al Municipio, si las mismas 

fueron construidas antes al2 de febrero del 2006. 

l. El Ministerio de Obras Públicas verificará que las urbanizaciones, 

lotificaciones y parcelaciones fueron finalizadas ante del 2 de febrero de 

2006, en atención a la Ley 6 de 2006, que reglamenta el ordenamiento 
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territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones, y deberá 

establecer provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de 

urbanización o barriada, calle y folio real. 

2. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, 

lotificación y parcelación, le corresponderá al Ministerio de Obras 

Públicas realizar una inspección técnica e inventario de las 

infraestructuras de las servidumbres viales, y confeccionar un acta de 

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

Estado o Municipio en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

3. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, 

presupuestos, planificación y ejecución para la construcción y 

habilitación de las servidumbres. 

ARTICULO 3. EL ARTICULO 5 DE LA LEY 198 QUEDA ASI: 

ARTÍCULO 5: Todas aquellas servidumbres pluviales; servidumbres viales de 

urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al 

estado o municipios según corresponda, y que sus promotores sean personas 

naturales o jurídicas, que existan o estén presentes se consideraran traspasadas 

automáticamente y de manera definitiva al Estado o al Municipio, si las mismas 

fueron construidas antes del 2 de febrero del 2006. 

1. El Ministerio de Obras Públicas verificará que las urbanizaciones, 

lotificaciones y parcelaciones fueron finalizadas antes del 2 de febrero 

de 2006, en atención a la Ley 6 de 2006, que reglamenta el 

ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras 

disposiciones, y deberá establecer Provincia, distrito, corregimiento, 

comunidad, nombre de urbanización o barriada, calle y folio real. 

2. Una vez verificada la fecha de finalización de la urbanización, 

lotificación y parcelación, le corresponderá al Ministerio de Obras 

Públicas realizar una inspección técnica e inventario de las 

infraestructuras de las servidumbres viales, y confeccionar un acta de 

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

Estado o Municipios en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

3. Las autoridades competentes procederán a realizar los diseños, 

presupuestos, planificación y ejecución para la construcción y 

habilitación de las servidumbres. 



Artículo 4. Se adiciona a la ley 198, el ARTíCULO 9A 

ARTICULO 9A. los sistemas viales tales como: calles, aceras, veredas; áreas 

servidas, áreas verdes, parques, etc., y pluviales que, al 2 de febrero de 

2006, no han sido traspasados al Estado o que el trámite del traspaso 

fue iniciado y no culminado por parte del Promotor ante las 

autoridades competentes, quedarán traspasadas automáticamente 

y de manera definitiva al Estado. a través del El Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, 

el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y el 

Ministerio de Economía y Finanzas, quienes deberán realizar 

conjuntamente las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de 

este artículo. 

Artículo 5. La presente Ley modifica el Titulo, así como los artículos 3, 

y 5, de la Ley 198 y adiciona a la misma el Artículo 9A. 

Artículo 6. La presente Ley empezará a regir a partir de su 

promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 14 de 

febrero de 2022. 

,~ ;tfBw701' 
H'0)ffERTA MQRENO 

CIRCUITO 2-1 



PROYECTO DE LEY W798 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL. ~¡¡¡~~ 

Asamblea Nacional 
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

Panamá, 22 de marzo de 2022 
2022 072 AN DNAL TC CIP AC 

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

Respetado Señor Presidente: 

Hura _--=57:=:..-,,--,,,' ~,--tJ-tr''--1 

ACcLate -----1 

AVotación _____ 1 

Aprcb¡¡da ___ Votos 

~ilis~~adón ___ Vctos 

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

reunión efectuada el día martes 22 de marzo de 2022, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 230, 

Que modifica la Ley 198 de 15 de febrero de 2021 que establece un procedimiento 

especial para el traspaso de servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones que no han sido traspasadas al estado, presentado por el Honorable 

Diputado Néstor Guardia y la Honorable Diputada Suplente Berta Moreno. 

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, 

C:=~~ 
H.D. EUGENIO BERNAL 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N"798 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAl. 

Hora _-=5=..f-';O~tJ--,rL--_ 
PROYECTO DE LEY N° ACdiate ____ _ 

De ___ de ___ de 2022 AVo:ación _____ 1 

Apiob¿da ____ \!otGS 

Que modifica la Ley 198 de 15 de febrero de 2021 que establece un proé~diiniento 

especial para el traspaso de servidumbres viales de urbanizaciones, lotificaciones y 

parcelaciones que no han sido traspasadas al estado 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 3 de la ley 198 de 2021 queda así: 

Artículo 3. Todas aquellas servidumbres pluviales, servidumbres viales tales corno: calles, 

aceras, veredas; áreas servidas, áreas verdes, parques, etc., de urbanizaciones, lotificaciones 

y parcelaciones privadas que no han sido traspasadas al estado o municipios según 

corresponda, y que sus promotores sean personas naturales o jurídicas, que no existan, no 

estén presentes o estén difusos (empresas inactivas), se consideraran traspasadas 

automáticamente y de manera definitiva al Estado o al Municipio, si las mismas fueron 

construidas antes a12 de febrero del 2006. 

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

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

2006, que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras 

disposiciones, y deberá establecer provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de 

urbanización o barriada, calle y folio real. 

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

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

e inventario de las infraestructuras de las servidumbres viales, y confeccionar un acta de 

aceptación definitiva, con el objeto de hacer efectiva la participación del Estado o Municipio 

en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

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

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

Artículo 2. El artículo 5 de la ley 198 de 2021 queda así: 

Artículo 5. Todas aquellas servidumbres pluviales; servidumbres viales de urbanizaciones, 

lotificaciones y parcelaciones que no han sido traspasadas al estado o municipios según 

corresponda, y que sus promotores sean personas naturales o jurídicas, que existan o estén 

presentes se consideraran traspasadas automáticamente y de manera definitiva al Estado o al 

Municipio, si las mismas fueron construidas antes del 2 de febrero del 2006. 

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

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

\ .. ~ ', .. 



2006, que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras 

disposiciones, y deberá establecer Provincia, distrito, corregimiento, comunidad, nombre de 

urbanización o barriada, calle y folio real. 

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

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

e inventario de las infraestructuras de las servidumbres viales, y confeccionar un acta de 

aceptación definitiva, con el objeto de hacer efectiva la participación del Estado o Municipios 

en la construcción, reparaciones y mejoras de estas. 

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

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

Artículo 3. Se adiciona el artículo 9-A a la Ley 198 de 2021. 

ARTICULO 9A. Los sistemas viales tales como: calles, aceras, veredas; áreas servidas, 

áreas verdes, parques, etc., y pluviales que, al 2 de febrero de 2006, no han sido traspasados 

al Estado o que el trámite del traspaso fue iniciado y no culminado por parte del Promotor 

ante las autoridades competentes, quedarán traspasadas automáticamente y de manera 

definitiva al Estado. a través del El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el 

Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y el 

Ministerio de Economía y Finanzas, quienes deberán realizar conjuntamente las 

adecuaciones necesarias para el cumplimiento de este artículo. 

Artículo 4. Se modifica el título de la Ley 198 de 2021 así: 

Que regula y crea un procedimiento para el traspaso de aquellas servidumbres pluviales, 

servidumbres viales, tales como: calles, aceras, veredas; áreas servidas, áreas verdes, parques, 

etc., de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones privadas, construidas antes del 2 de 

febrero de 2006, y no han sido traspasadas al estado o municipios según corresponda, y que 

sus promotores sean personas naturales o jurídicas. 

Artículo 5. La presente Ley modifica el título, así como los artículos 3 y 5 Y adiciona el 

artículo 9-A a la Ley 198 de 15 de febrero de 2021. 

Artículo 6. La presente Ley empezará 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 

22 de marzo 2022. 
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