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REPÚBLICA DE PANAMÁ
ORGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y LABORAL

Panamá, once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019)'

VISTOS:

La firma forense Camarena, Morales & Vega, actuando en su condición de

apoderados judiciales de Rita Kadock Polo, Sofía Carrillo Kadock, Dámaso Godoy Polo,

Doralia Ginela López Juárez De Karamañites, Luis Aptonio Singh Rodríguez, Luz Marina

Gómez Victoria De Singh, Lizbette Ruby Singh Gómez, lreta Povanna Singh De

Rodrlguez, Marta EImira Torres Brugiati De Fernández, René Descartes Gunning Colley,

Victor Wong Chong, Christian Aurelio Ramírez Terrientes, Cristina Teresa Ramírez

Terrientes, Marcos Ramírez Gómez, Guadalupe Terrientes De Ramlrez, Franklin Alexis

Samudio, René Alonso Carrizo Ruiz, César Enrique Carrizo Quintero, Maribel Del

Carmen Rulz De Canizo, Maritza Salazar Castro, Mario Sedden, RafaelAlexis Bárcenas

Pérez, Adilia Tong Ghen, Carlos Dornlngo Kararnañites Cascante y Juan Carlos

Karamañites López, ha presentado ante ta Sala Tercera Demanda Contencioso

Administrativa de Nulidad, con el fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución

N"363-08 de 16 de diciembre de 2008, dictada por el Ministerio de Vivienda.

La presente demanda fue admitida, por medio de la Resolución de 12 de mazo

de 2015 (f. 82), se le envió copia de la misma al Director de Control y Orientación del

Desarrollo del Ministerio de Viviencla y Ordenarniento territorial, para que rindiera su

informe explicativo de conducta y se le corrió traslado de la misma al Procurador de la

Administración.
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¡. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO.

La parte demandante son los vecinos de ta calle El Trébol, que es conocida con

los nombres de Luxemburgo y Rumania, tocalizadas en la urbanización Lomas Del

Dorado, corregimiento de Bethania, distrito y provincia de Panamá, área que es

estrictamente residencial y que de acuerdo al documento gráfico de zonificación del

Ministerio de Vivienda aprobado mediante Resolución N"204-03 de 30 de diciembre de

2003, Mosaico 6-F ,,por ta cual se aprueba el documento gráfico de zonificación para la

ciudad de panamá, actualizada hasta junio de 2003", publicada en Gaceta Oficial

N.24,gg4 de 7 de febrero deZ004,se te asignó uso de suelo identificado como "RE", es

decir residencial de Mediana Densidad Especial, el cual según dicho documento'

comprende viviendas unifamiliares, bifamiliares en hileras, apartamentos y sus

comptementarios y densidad neta hasta 500 personas por hectárea'

Dentro del área residencial que comprende la urbanización Lomas Del Dorado,

contiguo a la residencia N"P42, propiedad de la familia Karamañites López,

demandantes en este caso se encuentra la finca 102956, inscrita al Rollo 5124, Asiento

1, Código de Ubicación 8705, Sección de la Propiedad del Registro Prlblico de Panamá,

perteneciente a la sociedad Solitario Real Estate Corp, esta finca consiste en un lote

baldlo de 2,37T m2, de retieve accidentado, que colinda con la finca 92455, inscrita al

Rolfo z1lg,Asiento 1, Código de Ubicación 8705, propiedad de la sociedad Solitario Real

Estate Corp, la cual se ubica fuera de la urbanización Lomas Del Dorado, en la vla

principal de la Avenida La Amistad, contiguo al locat de comercios de nombre Psari.

A inicios del año 2013,las fincas 92455 y 102956 se iniciaron movimientos de

tierra con el propósito de construir un comptejo multifamiliar y comercial hotelero en la

propiedad horizontal, edificado con cuatro torres, con áreas de comercio, recreación y

plazas de estacionamientos, obra ejecutada por la empresa Figger,.s.A., fue paralizada
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en el mes de abril de 2013, por órdenes del Departamento de Inspecciones Técnicas de

la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá.

A través de la nota doc. 1230-330 de 17 de abril de 2013, la obra fue suspendida

provisionafmente, por cuanto se determinó que para realizar el corte de tierra a fin de

accesar a la finca 102956 se estaba utilizando la catle Luxemburgo, la cual es una calle

sin salida, que el corte de tierra reatizado formó un talud que desestabilizad elterreno y

podla generar daños a los residencias de la barriada Lomas Del Dorado y que el permiso

de construcción no contemplaba el movimiento de tierra que se realizaba ni cumplla con

la zonificación asignada, la cual es "RE" (Residencial Especial).

En atención a lo anterior la señora Rita Kadock Polo concurre al Ministerio de

Vivienda y ordenamiento territorial y solicitó certificación de uso de suelo de la calle El

Trébolconocida como Luxemburgo o Rumania en la urbanización Lomas del Dorado, es

entonces que mediante Certificación N"170-2013 de 15 de abril de 2013, la Dirección de

Controly Orientación del Desarrollo de MIVIOT indica que el uso del suelo vigente para

dicho lugar es RE, es decir, mediana densidad (500 personas por hectárea), con lo cual

quedaba claro que sobre la finca 102956 no se podía edificar un complejo hotelero,

siendo un área estrictamente residencial.

Luego, debido at nuevo movimiento de tierra y a la construcción de escaleras de

fa finca 1o2gb6, a fin de comunicarse con ta finca 92455, lo cual evidenciaba la

continuación del proyecto, nuevamente señora Rita Kadock Polo concurre al Ministerio

de Mvienda y ordenamiento territorial y solicitó certificación de uso de suelo de la calle

ElTrébot conocida como Luxemburgo o Rumania en la urbanización Lomas del Dorado

y mediante certificación N'457-2013 de 24 de septiembre de 2013, la Dirección de

controly orientación del Desarrollo de MlvloT indica que el uso del suelo vigente para

dicho lugar es RM3-RTU, es decir, Residencial de Alta Densidad (1,500 personas por

héctarea) y residencial turístico urbano.
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Dicho cambio no le fue consuttado a los moradores de la urbanización Lomas del

Dorado.

Al revisar et expediente que permitió determinar la solicitud de cambio de uso de

suelo para la finca 102956, esta fue propuesta por el arquitecto Cristóbal Jaén, en

representación de la sociedad Solitario Real State Corp, para el 15 de julio de 2008, se

gestionaron dos solicitudes de cambios de uso de suelo o código de zona que generaron

la emisión de dos resoluciones distintas: ta Resolución N'363-08 de 16 de diciembre de

2008, que cambio el código de zona de la finca 102956 de "RE" a URM-3" y la Resolución

11g-200g de 16 de marzo de 2009, que autorizó el uso complementario de

,,RTU"(Residencial turístico urbano) al código de zona RM-3 (Residencial de alta

densidad) para la finca 102956.

II. NORMAS LEGALES V¡OLADAS Y EL CONCEPTO DE SU VIOLACÉN

El artÍculo 3 de la Resolución N"204-2003 de 30 de septiembre de 2003, que aprueba el

documento gráfico de zonificación de la ciudad de Panam á, actualizado hasta junio 2003,

violado de manera directa por omisión.

Los numerales 1 ,2,3,4 del artículo décimo segundo de la Resolución N"169-2004 de 8

de octubre deZ}}4,vulnerado de manera directa por omisión.

3. El literal e) del artículo 11 de la Resolución N'213-93 de 29 de octubre de 1993, a través

de Ia cuat se crea el Comité Técnico de Zonificaciones de la Ciudad de Panamá y se

establece una reglamentación para ta tramitación de los códigos de zonificación,

vulnerado de manera directa por omisión.

Ef fiteral c) del arficulo 13 de la Resolución213 -93 de 29 de octubre de 1993, vulnerado

de manera directa Por omisión.

El literale) del arficulo 13 de la Resoluciln213 -93 de 29 de octubre de 1993, vulnerado

de manera directa Por omisión.

El literal0 del artícuto 13 de la Resoluciln213 -93 de 29 de octubre de 1993, vulnerado

de manera directa Por omisión.
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7. Et artículo 46 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, vulnerado de manera directa por

omisión.

8. El artlculo 1 1 del Decreto Ejecutivo 23 de 16 de mayo de 2007 , que reglamenta la Ley 6

de 1 de febrero de 2006, vulnerado de manera directa por omisión.

g. El argculo 26 de la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, que regula el ordenamiento territorial

para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones, vutnerado de manera directa por

omisión.

10. El artículo 35 de la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, que regula el ordenamiento territorial

para et desarrollo urbano y dicta otras disposiciones, vulnerado de manera directa por

omisión.

11.Ef artículo 21 del Decreto Ejecutivo 23 de 16 de mayo de2007, que reglamenta la Ley 6

de 1 de febrero de 2006.

1Z.El artfculo 75 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, vulnerado de manera directa por

omisión.

1g.El artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, vulnerado de manera directa por

omisión.

14.81artículo 2 de la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, vulnerado de manera directa por

/,- omisión.

III. EL INFORME DE CONDUCTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

A través de la nota 14.1 103-288-1 5 de 24 de marzo de 2015, el arquitecto Carlos

Alberto Franco, expresó lo siguiente:

1. El día 16 de julio de 2008, se presentó ante la Dirección General de Desarrollo Urbano

(hoy Dirección de Gontrol y Orientación del Desarrotlo), por parte del arquitecto Cristóbal

Jaén y Carlos Eugenio Saltarln , representante legal de Solitario Real Estate Corp,

sociedad propietaria de la finca 102956, inscrita a rollo 5124, documento 1, de cambio

de zona vigente RE al código de zona RM3, para la citada finca, ubicada en la calle

' 
Luxemburgo, a 300 metros de la Avenida La Amistad, Lomas del Dorado, Gorregimiento
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de Bethania, distrito y provincia de Panamá, con la finalidad de desarrollar un complejo

m u ltifam i I ia r-h otele ro.

Cumpliendo con la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, Ley 6 de 22 de enero de 2002 y el

Decreto Ejecutivo 23 de 16 de mayo de2007,la Dirección Generalde Desarrollo Urbano

(hoy Dirección de control y orientación del Desarrollo), le comunicó mediante nota

14.SOS-1156-0g de 24 de julio de 2008, al arquitecto Cristóbal Jaén, que debía publicar

en un diario de circulación nacional, por tres días consecutivos el Aviso de Gonvocatoria

de consulta ciudadana, la cual se tlevarÍa a cabo el 1 de septiembre de 2008.

En et expediente constan publicaciones en el periódico realizadas los dlas 8, 9 y 10 de

agosto de 200g, referente at Aviso de Convocatoria de Consulta Ciudadana, la cual se

¡evaría a cabo el 1 de septiembre de 2008 y se elaboró un informe de dicha consulta,

que fue remitido a la Junta de Planificación de Panamá, copia del expediente para la

opinión técnica de la Junta. Este informe solicitaba que se aprobara el cambio de

zonificación RE al código de zona RM3 y finalmente la Resolución 363-08 de 16 de

diciembre de 2008 que aprueba et cambio de zonificación solicitado.

IV. LA VISTA DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACION.

El procurador de la Administración, mediante la Vista No. 831 de 8 de agosto de

2¡l6indica que elinforme pericialaportado alproceso, elaborado porelperito de la parte
I

demandante, señala que el análisis técnico urbanístico de la finca 102956 y de la

urbanización Lomas del Dorado, se desprende que las mismas no reúnen las

caracterlsticas y las condiciones urbanlsticas para mantener el código RM3, que el

procedimiento para el cambio de zonificación de ta finca 102956 no cumplió con las

exigencias legales para que le fuera autorizado el código de zona RM-3, mediante

Resotución 363-08 de 16 de diciembre de 2008'

3.

f
\

I
t

lgualmente, no se cumpl¡ó

requisito de consulta ciudadana el

soficitud de cambio de zona Para

con el procedimiento, pues para cumplir con el

MlvloT profirió un aviso en el que comunicó una

la finca 1029s6, ubicada en el corregimiento de
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Bethania, distrito y provincia de Panamá, este tipo de aviso de manera genérica se hizo

sin precisar et lugar exacto de la finca, no definió exactamente la ubicación del predio'

así no permitiría a los moradores enterarse de ta reunión ciudadana, dichos moradores

nunca se enteraron de la existencia de una solicitud de cambio de código de zona sobre

la finca 102956, demostrando la falta de adecuada divulgación de los mecanismos de

participación ciudadana para tramitar dicha solicitud'

El código RM-3 no es apropiado para la finca 102956, porque la urbanización

Lomas del Dorado, no está diseñada para la construcción de edificios o construcciones

multifamiliares o de uso comercial.

Finatmente, soticita se declare nula por ilegal la Resolución 363-08 de 16 de

diciembre de 2008, emitida por el Ministerio de Vivienda.

V. INTERVENCIÓN DE TERCERO INTERESADO

Mediante Resotución de 1 de julio de 2015 se tiene a Solitario Real Estate Corp,

dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, con el fin de que se

declare nula, por ilegal, la Resolución N'363-08 de 16 de diciembre de 2008, dictada por

el Ministerio de Vivienda. Mencionan que es cierto que el dfa 15 de iulio de 2008, el

arquitecto Gristóbal Jaén, presentó una solicitud de cambio de zonificación de un suelo

de norma RE a RM3, de la finca 102956, inscrita al Rollo 5124, Documento 1, de la

Sección de propiedad. En su escrito niegan los hechos de la demanda y los conceptos

de las infracciones que son invocados por el accionante.

vl. DEclslÓt¡ oe LA SALA.

cumplidos los trámites legales, la sala procede a resolver la presente

controversia.

Elfundamento de la presente demanda radica en el hecho que la calle ElTrébol'

que es conocida con los nombres de Luxemburgo y Rumania, localizadas en la

urbanización Lomas Del Dorado, corregimiento de Bethania, distrito y provincia de
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panamá, es un área residenciaty que de acuerdo al documento gráfico de zonificación

del Ministerio de Vivienda aprobado mediante Resolución N'204-03 de 30 de diciembre

de 2003, Mosaico 6-F "por la cual se aprueba eldocumento gráfico de zonificación para

fa ciudad de panam á, actualizada hasta junio de 2003", publicada en Gaceta Oficial

N"24,gg4 de 7 de febrero de 2004, se le asignó uso de sueto identificado como uRE", es

decir residencial de Mediana Densidad Especial, el cual segrln dicho documento,

comprende viviendas unifamiliares, bifamitiares en hileras, apartamentos y sus

complementarios y densidad neta hasta 500 personas por hectárea'

Dentro del área residencial que comprende la urbanización Lomas Del Dorado,

contiguo a la residencia N'P42, propiedad de la familia Karamañites López'

demandantes en este caso se encuentra Ia finca 102956, inscrita al Rollo 5124, Asiento

i, Código de Ubicación 8705, Sección de la Propiedad del Registro Público de Panamá,

perteneciente a la sociedad Solitario Real Estate Corp, esta finca consiste en un lote

bafdfo de 2,37T m2, de relieve accidentado, que colinda con la finca 92455, inscrita al

Rolfo 2llg,Asiento 1, Código de Ubicación 8705, propiedad de ta sociedad Solitario Real

Estate Corp, la cual se ubica fuera de la urbanización Lomas Del Dorado, en la vía

principalde la Avenida La Amistad, contiguo al local de comercios de nombre Psari'

A inicios del año 2013,las fincas 92455 y 102956 se iniciaron movimientos de

tierra con et propósito de construir un complejo multifamiliar y comercial hotelero en la

propiedad horizontal, edificado con cuatro torres, con áreas de comercio, recreación y

plazas de estacionamientos, obra ejecutada por la empresa Figger,'S'A" fue paralizada

en el mes de abril de 2013, por órdenes del Departamento de Inspecciones Técnicas de

la Dirección de obras y construcciones Municipales del Municipio de Panamá'

Cuando se llevó a cabo el examen del expediente se destaca que la solicitud de

cambio de uso de suelo para la finca 102956, esta fue propuesta por el arquitecto

CristóbalJaén, en representación de la sociedad Solitario Realstate Corp, para el 15 de
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julio de 2008, se gestionaron dos solicitudes de cambios de uso de suelo o código de

zonaque generaron la emisión de dos resoluciones distintas: la Resolución N"363-08 de

16 de diciembre de 2008, que cambio el código de zona de la finca 102956 de "RE" a

"RM-3'y la Resolución 119-2009 de 16 de mazo de 2009, que autorizó el uso

complementario de "RTU"(Residencial turístico urbano) al código de zona RM-3

(Residencial de alta densidad) para la finca 102956.

Dentro de las pruebas aportadas dentro del presente proceso, consta el informe

pericial que demuestra que no se reúnen las condiciones y características urbanísticas

para mantener un código RM3 para la finca 102956, sustentado estos hechos en no se

cumple con la densidad de población por hectárea, pues sobrepasa tres veces la

cantidad establecida para la comunidad Las Lomas del Dorado que es de 100 personas

por hectárea. La calle el Trébol es una calle sin salida y fue diseñada para lotes de baja

densidad, aunado al hecho que no tiene ta capacidad de manejar un flujo vehicular que

genera una acción urbanística RM3, por lo tanto, no se cumplieron con las exigencias

legales para que se le fuera autorizado el cambio de código de zona RM3. Aunado a ello,

no se cumplió con el procedimiento, pues para cumplir con el requisito de consulta

ciudadana el MIVIOT profirió un aviso en el que comunicó una solicitud de cambio de

zona para la finca 102956, ubicada en et corregimiento de Bethania, distrito y provincia

de panamá, este tipo de aviso de manera genérica se hizo sin precisar el lugar exacto

de Ia finca, no definió exactamente la ubicación del predio, así no permitiría a los

moradores enterarse de la reunión ciudadana, dichos moradores nunca se enteraron de

la existencia de una solicitud de cambio de código de zona sobre la finca 102956,

demostrando la falta de adecuada divulgación de los mecanismos de participación

ciudadana para tramitar dicha solicitud.

De acuerdo a las pruebas aportadas dentro del proceso, el código RM-3 no es

apropiado para la tinca 102956, porque la urbanización Lomas del Dorado, no está

I
t
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3el
diseñada para la

comercial.

construccién de edificios o construcciones multifamiliares o de uso

De acuerdo con la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, es deber del Estado velar por

la protección e integridad del espacio priblico y su destinación al uso común, que

prevalece sobre el constitucionat por mandato constitucional.

En relación a lo anterior, los artículos 2,3,4 y 5 de la Resolución 4-2009 de 20

de enero de 200g, que establece los procedimiento y los requisitos para la tramitación

de las soticitudes relacionadas con et ordenamiento territorial para el desarrollo urbano,

de acuerdo a ra Ley g de 2s de enero de 1g73 y a la Ley No.o de 10 de febrero de 2006

y su Decreto Reglamentario No. 23 de 16 de mayo de 2007, establecen lo siguiente:

'ARTICULO 2: El procedimiento y tos requisitos señalados en la presente

Reso|ución se ap|icarán en |as siguientes materias:

1. Asignaciones o adiciones o camb¡os de usos de suelo o códigos de zona

y autorización de usos complementarios'
1. Asignaciones o cambios o desafectaciones de servidumbres viales y

asignaciones o cambios de lineas de construcción'
3. Tolerancias o excepciones en las normas de desarrollo urbano (No aplica

a llneas de construcción niservidumbres viales)'
4. Certificaciones de usos de suelo o códigos de zona u otros aspectos de

tas normas de Desarrollo Urbano.
b. Certificaciones de servidumbres viales y llneas de construcción.

6. Esquemas de Ordenamiento Territorial para toda propuesta mayor de 1.0

has, o en áreas menores cuya intensidad de uso sea alta, en los casos de

Ordenamiento Territorial.
PARAGRAFO: para los efectos de las Consultas Técnicas referentes a las

materias ,én"l"d"t, sólo las podrán hacer el arquitecto(a) responsable de

la sustentá"iOn i¿"n¡." y la tramitación, u otro arquitecto(a) a quien él

designe, por et dueño (a), o representante legal, ó por el abogado (a), con

debido Poder otorgado.

ARTICULO 3: para formalizar cualquier solicitud relativa a las materias

descritas en et artlculo precedente, deberá cumplirse con los siguientes

requisitos:
1. ASIGNACIONES O ADICIONES O CAMBIOS DE USOS DE SUELO O

céoleób DE zoNAyAUToRtzAcréN DE usos coMPLEMENTARIOS
(.).

i.ign cumplimiento de la Ley No.6 de 10 deJebrero de 2006, y su Decreto

Reglamentário No.23 del 16 de mayo 9?2097,la tramitación de este tipo

de sol¡citüd üqüi"t" la Participación Ciudadana, de acuerdo al

proced imiento establecido.
i.r oocuMENToS REQUERID9s EN oRlclNAL Y DoS (2) GoPIAS:

solicitud formalen papethabilitadotamaño 8Ti',x13" con 81.4.00 en timbres

o iiánqu"ado, dirijidá al Director(a) de Desarrollo Urbano, firmada por el



prop¡etar¡o (a) actual del lote o finca y el arquitecto(a) responsable de la
sustentación técnica y de la tramitación que contenga lo siguiente:

- Razones que justifican la solicitud (sustentación técnica) por parte del

arquitecto(aj responsable que incluya además los estudios técnicos
pertinentei'que-se requieran (usos de suelo, zonificación vialidad

infraestructura de servicios yvulnerabilidad, entre otros), que se consideren

necesarios para el proyecto que se va a realizar;
- Datos geñerales de la propiedad: número de finca, tomo (rollo), folio

(documeñto), número de tote, superficie, propietario y ubicación (lugar,

corregimiento, distrito y provincia);
- Noñbre, firma, nriméro de cédula y número de teléfono del propietario

actual o representante legal;
- Nombre, firma, nrimero de cédula, número de teléfono y Licencia de la
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (sello y firma) del arquitecto(a)

responsable.
Certificado del Registro Público con no más de tres (3) meses de expedido,

donde conste elnrlmero definca, tomo (rollo), folio (documento), y/o demás

generales que contengan de la propiedad tales como ubicación,

óorregimientó, superficie, medidas, colindantes, propietario(s) y número de

lote.
Cuando el propietario sea una persona jurídica, presentar Certificado del

Registro prjOnio con no más de tres (3) meses de expedición, donde conste

h vlgencia de la personería jurldica y su representante legal.

Cr"ñOo un (a) abogado(á) firme la solicitud en representación del

propietario(a) áótual Oé U(s) finca(s), deberá presentar un poder notariado.

buánOo el'solicitante sea una empresa constructora, deberá presentar

ñág¡rtto de Inscripción Vigente expedido por la Junta Técnica de Ingeniería

y Arquitectura.
ires'(3) copias de la cedula del propietario(a) o del representante legal'

Localizáción regional georeferenciada que cubra 500.00 metros a la

redonda, a escala 1:5,0Ó0. (Presentación digitalizada opcional).

Localización general' dond-e se indique los accesos prlblicos (calles,

veredas, etc.) y los colindantes, a escala legible.
(Presentación digitalizada opcional).
Étqr"t" del pioyecto quá se pretenda desarrollar en hojas 11"x17"'

(Presentación d igitalizada opcional).
i. romnANctAs o EXcEPcIoNES A ¡áS NoRMAS DE DESARRoLLo
URBANO
2.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Solicitud formal en papel habilitado tamaño 8 Ti'x13", con 8/'4'00 en

timbres o franqueaOo, dirigiOa al Director(a) de Desarrollo Urbano, firmada

óóiel propietário1a) áctuál del lote y el arquitecto(a) responsable de la

iustentácibn técnitá y de la tramitación, que contenga lo siguiente:

- R"=on"t que justifican la solicitud (sustentación técnica) por parte del

arquitecto (a) resPonsable.
- óatos gáneralés de ta propiedad asf como: finca, tomo (rollo), folio

(Oócumeñto), número de iote, superficie, propietario y ubicación lugar,

corregimiento, distrito y provincia. r_, =---:^¡
- NoñOre, firma, nUmóó de cédula y número de teléfono del propietario

actual o representante legal.
- Nombre, firma, nrlmeride cédula, número de teléfono y Licencia de la

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (sello y Firma) del arquitecto

responsable.
certificado de Registro Púbtico con no más de tres (3) mese€ de expedido,

donde conste bs áatos generales del inmueble así como: número de finca,

t"fu (rollo), folio (doicumento), ubicación, corregimiento, superficie,

medidai, colindantes, propietario(s), y nÚmero de lote'

TT



i

Cuando e[ propietario sea u¡na sociedad, presentar original y y.na ('t) aopia

del Certific'aOó del Registro Fúblico con no más de tres (3) nneses de

expedido, donde conste la vigencia de la sociedad y su reprcsentante legal"

Cüando t¡n (1) abogado G) firme !a solicitud en representacién del

propietario (aj áctual áe la finea, deberá presentan un poder notariado.

buándo eü solicitante sea una empresa constructora, deberá presentar

Registro de Inscripción vigente expedido por la Junta Técnica de lngeniería
y Arquiteotura.
l¡na if ) copia de la cédula del propietario(a) ó del representante legal.

Locaiización regional exaeta a eseala 1:5,000.

Loealizaoión génerai georeferenciada donde se indique fios aeeesos

prlblicos, veredas, etc.) y los eolindantes, a escala legible'
Érq r"*" d e l p royeeto- en hojas 1 1" x1l' g¡9 _se^ nple¡da desa rro I la r.

g. ienrlncÁeloNEs DE ÚsOs DE SUEto o eÓDlcos EE ZoNA:

3.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS:
ñota en hoja I Tz"x11" dirigida a[ Eirector (a) de Desarrollo Urbano, firmada

por e[ propietario(a) o representante flegal, el arquitecto(a) o eil

interesado(a), que eontenga lo siguiente:
- Datos gei'tói"ies de [a propieOáO como: número de Finea, tomo (rollo),

folio (doüumento), nrlmero de lote, superficie, propietario y ubicación (lugar'

corregimiento, distrito y provincia);
Tres 

-copias de la lo-cál¡zación regional de la .propiedad obtenida del

Documehto Gráfieo de Zonifieaeión ó en su defecto una [ocalizaoién

referenciada en un radio no menor de 500.00 rnetros de la propiedad, a

escala 1:5,000;
4. cERTIÉ¡CACIONES DE SERVIDUMBRES VIAtES Y tfNEAS DE

EONSTRUCCIÓN
4.1 DOEUMENTOS REQUERIDOS:
Ñota en hoja E W x11" dirigida alDirector(a) de Desarrollo Urbano, firmada

pon el propietario (a), Representante
'l-egal,"el 

árquiteetó (a) o e[ f,nteresado(a) qY9 contenga [o siguiente:

-Oátot genárales A'e'la vía: nombre y ubieaeién (lugar, corregimiento,

distrito y provineia)"
ires (gÍóopias Oe la localización regional obtenida del Doeumento Gráfico

Oe Zoniticación o eR su defeeto una localización referenciada en un radio

no menor de 500.00 metros de [a calle a certificar en eseala '[:5,000'

5. ESQUEMAS DE ORDENAIVIIENTO TERRITORIAL
5. 1 DOEUÍVIENTOS REQUERIDOS:
Solicitud formal en papel habilitado tamaño E /r"x13", col'l 8/'4'00 en

timbres o franqueado, a'irigida a[ Director(a) de Eesarrollo Urbano, firmada

ééiuf propietario(a) actuá de la propiedad y el arquiteeto(a) responsable

be ¡a sustentaciOn iécniea y de la tramitación, que contenga lo siguie.nte:

f út* generales de la proilieOaO como: número de finea, tomo (rollo), folio

tfo"r*énto) número d'e¡ iote, superficie, propietario y ubicación (lugar,

corregimiento, distrito y provincia); ¡-¡ ----:^4
- Alo¡ñbre, firma, núméü de cédula y número de teléfono del propietario

actual o representante Legal;
- hlombre, firma, 

^ú*"ro'de'cédula, 
número de teléfono y Iieeneia de [a

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (Sello y Firma) del arquitecto

nesponsable.
ór¡ü¡naf, y ,nu (1) copia de! Oertificado de Registro Público con no nnás de

1t* q3it"r", üe exüe¿ido, donde conste el nrimero de finca, tomo (rollo)'

folio idoeumento), ubicación, superficie, medidas, colindantes, propietario'

gravámenes Y número de lote.

óuando el própietario sea una persona jurídica, presentar originaly una (1)

óoóiá A"l Certincaáo del Regisiro Priblióo eon no más de tres (3) meses de

-= -) -)--) ,/ .Á\_.-/ L_2
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expcd¡do, donde conste la vigencia de üa persoRa jurídiea V sti

representante legal.
Cüando u¡l (1) abogado (a) firme [a solicitud en nepresentagié¡ del

propietario (aj áctual áe la finca, deberá presentar un Poder Notariado"

buánOo el sólicitante sea una empresa constructora, deberá presentar

nég¡rtr de Inscripción vigente expedido por la Junta Téeniea de lngeniería

y Arquitectura.
funá tf l copia de la cedula del propietario(a) O g"lrepresentante legal"

Un Doóumento en formato 8 T"'ix11" mínimo , 14"X17" máximo que cOntenga

[a información pertinente at Esquema de Ordenamiento Territorial a

flresentar de acüerdo a la guía elaborada para estos efeetos, la eua[ se

bd¡unta a esta Resolución, más un juego de planos, para el análisis'

eÁnEénnFO: para tos efectos dqlaJconsultas técnicas referentes a las

nnaterias señatadas, sólo las podrán hacer el arquitecto(a) nesponsable de

la sustentación técnica y ta tramitación, un otro arquitecto(a) a- quien él

OLr¡gná, por el dueño(a)l ó representante flegal, ó por el ahogado(a), con

debido poder otorgado.

ARTIGULO 4: Una vez presentada la solicitud en la Direecién de Desarrollo

l,Irbano, se proced erá áverificar y comprobar la finformación suministrada'

En caso dc éstar incompleta, la misma será devuelta al interesado para que

subsane lo pertinente.

ARTíGULO S: Verificado que la solicitud ha aumplido coR los requisitos se

piocederá a registrarla e iniciar la tramitacién del Gaso' como sigue:

"1. Atign".ioneé, adiciones o cambios de usos de suelo o oédigos de zona

y autoiización de usos compleme.ntarios:
I "l Cele¡rar el acto de participación ciudadana;

1.2 Transeribir el acto db parti'cipación ciudadana, por partq d"-13 E"ireccién

de Desarrollo Urbano ciue sóra remitido a [a Junta de Flanificación

Nlunicipal correspondienie conjuntamente con toda la doeumentación

presentada por el interesado(s);
i.g U" Juntá de planificación' Municipal (*) correspondiente evaluará Ia

doeumentación recibida y posteriormente etaborará un informe téc^nico con

sus necomendac¡ones án un término no mayor de treinta (30) dfas

calendario que será remitido a la Dirección de Desarrollo Urbano para su

evaluación, aProbación ó rechazo.
(o) Mientras no existan Juntas de Flanificación N/lunicipal en los Distritos

éát" l"Uor la seguirá ejerciendo el Ministerio de Vivienda. flgualmente, de

no cumplir la Juñta de Élanificación Municipal con eltérmino de treinta (30)

dÍas estabtecido, el Ministerio de Vivienda podrá nesolver de manera

autónoma la solicitud
i- Ásignaciones o cambios o desafectaciones de senridumbres viales y

asigna?iones o cambios de líneas de construcción:

2.1-Evaluar la solicitud por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano;

i,.Z nealizar inspeccióri de'campo, investigacién de ofieina y elaborar de

informe técnico;
2.3 Decidir del caso, a través del instrumento legal pertinente.

3. 
-fi'oleraneias o excepciones en las normas de desarrollo u¡rbano:

3.'f Evaluar la solicitui pot parte de la Dirección de Desarrollo Urhano;

3.2 Realizar inspecc¡O¡i Oe'campo, investigación de ofieina y elaboración

de informe técnico;
á.S Oec¡s¡ón del caso a través del instrumento legal pertinente"

4. Certificac¡ones á" u.ot de suelo, códigos de zona, servidumbres viales

y llneas de construcción:
4.1 Evaluar ¡a soi¡citud por parte de la Direccién de Eesarrollo de Urbano;
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4.2 Realizar investigación de oficina y de ser necesario inspección de

campo.
4.3 Gertificar el caso a través del instrumento legal pertinente.

5. Esquema de Ordenamiento Territorial
5.1 Evaluar el Documento por parte de la Dirección de Desarrollo de

Urbano;
5.2 Realizar investigación de oficina y de ser necesario inspección de

campo.
5,3 Certificar el caso a través del instrumento legal Pertinente'

ARTÍCULO 21: De conformidad con lo estabtecido en el artículo 35 de la

Láy No. 6 del 1 de febrero de 2006, la participación de la población.Y d"
asóciaciones representativas de los diferentes seclores de la comunidad,

qrá in.¡uy" propietarios, residentes, usuarios e inversionistas privados,

Sii"m¡oJ y sócieOad civii en general, en el diagnóstico estratégico y la
óropr"rtá finalde los planes, programas y proyectgs.de desarrollo urbano,

se'adoptan los mecánismos Oe participación ciudadana mediante las

modalid'ades, de conformidad con los numerales 1 ,2,3,4, y su parágrafo,

del artfcuto 25 de la Ley 6 del 22 de Enero del2002'
En cuanto a to estable"¡do en elparágrafo de ta citada Ley, para serefectiva

la modalidad de la participación ciudadana, la autoridad urbanlstica

iésponsanb, deberá püOtic"i portres días consecutivos con una antelación

poi lo r"nor de 30 dias hábil-es contados a partir de la tercera publicación

!n un periódico de circulación nacional, en formato legible el cual será

óágá0.;por la autoridad urbanística, el o los interesados segtln sea el caso

y contendrá lo siguiente:
1.- ldentificación del acto.
2.- Modalidad de ParticiPación.
3.- ldentificación clara de las razones que sustentan la solicitud de la
consulta pública.
4.-Plazo para que los ciudadanos u organizaciones sociales presenten sus

opiniones, propuestas o sugerencias.
S.- fecna, iugár y hora en que se celebrará la modatidad de participación

según corresponda.
Adémás de 6 anterior, las autoridades urbanisticas deberán:

a. Adelantar concertaciones con los propietarios, residentes, usuarios e

¡nu"tiot"t privados para los proyectos que promueva, gestione, lidere o

coordine en cumplimiento de sus funciones.
b. Establecer mecanismos que informen a la ciudadanla sobre los avances

qr" r" logren en la aplicáción del Plan de Ordenamiento Territorial y

permitan su medición.
b. Facil¡ar la participación de la comunidad en el control del cumplimiento

de las normas urbanas.
PARÁGRAFO:
Á lor lrupor de ciudadanos que puedan .sentirse afectados con las

actuaciónés de las Autoridades Urbanísticas se les permitirá la

farticipación en las consultas ciudadanas a través de representantes

bebidámente legitimados y tas opiniones profesionales que presenten

deberán ser suscritas por personas idóneas'
Los resultados o" iá cd,nsulta pública en sus diversas modalidades deberán

ser evaluadas y consideradas por las autoridades urbanfsticas mediante

criterios técnicos y tégabs, lós cuales deben verse reflejados en la

motivación del actoadm¡n¡strativo que se emita'"
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En consecuencia, el requisito de la participación ciudadana es un pilar importante

en este tipo de procesos, aunado a ello, el artícuto 35 de la Ley 6 de 1 de febrero de 2006

y 21 del Decreto Ejecutivo No23 de 16 de mayo de2007, establece que es obligación de

la autoridad urbanística, no sólo de permitir la participación ciudadana, cuando sus actos

administrativos, particularmente, de zonificación, afecten los intereses o derechos de

grupos de ciudadanos, sino de publicar por su cuenta tales actos administrativos en un

diario de circulación nacional por el término de tres (3) días consecutivos, con treinta (30)

dlas hábiles de antelación, tos cuales se contaran a partir deltercer dÍa de su publicación

en un periódico de circutación nacionat, en formato legible el cual será pagado por la

autoridad urbanlstica, el o los interesados segrln sea et caso y caso y contendrá los

requisitos citados en elarticulo anterior, entre ellos ta identificación detacto, la modalidad

de participación, la identificación clara de las razones que sustentan la solicitud de la

consulta púbtica, el plazo para que los ciudadanos u organizaciones sociales presenten

sus opiniones, propuestas o sugerencias y la fecha, lugar y hora en que se celebrará la

modalidad de participación segrln corresponda.

Es importante resattar el hecho que, las autoridades urbanísticas deberán

adelantar concertaciones con los propietarios, residentes, usuarios e inversores privados

para los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus

funciones y estabtecer mecanismos que informen a la ciudadanía sobre los avances que

se togren en ta aplicación del Plan de ordenamiento Territorial y permitan su medición,

facilitando la participación de la comunidad en el controldelcumplimiento de las normas

urbanas.

Respecto a este tema, la doctrina de acuerdo al autor John Jairo Morales Alzate

en su obra ,,Consulta previa: Un Derecho Fundamental", indica que "Las consultas

deben hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo, las partes

invotucradas deben buscar establecer un dialogo que le permita encontrar soluciones

adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva
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es aquella en que los interesados

Esto significa una consulta real Y

Previa: Un derecho fundamental,

pág 49).

tienen la oportunidad de influir la decisiÓn adoptada'

oportuna." (Morales Alzate, Jhon Jairo, La Consulta

Segunda EdiciÓn Doctrina y Ley, Bogotá, Colombia,

('

El artículo 21 del Decreto Ejecutivo 23 de 16 de mayo de2}07, que establece que

la participación de la población y de asociaciones representativas de los diferentes

sectores de la comunidad, incluye propietarios, residentes, usuarios e inversionistas

privados, gremios y sociedad civilen general, en eldiagnóstico estratégico y la propuesta

final de los planes, programas y proyectos de desarrotto urbano y se adoptan los

mecanismos de participación ciudadana.

De igual manera, la Ley 6 de20o2, en sus artfcutos 25y 25, establece lo siguiente:

"Artícuto 24. Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local

tená¿n la obligación de permitir la participación de los_ciudadanos en todos

los actos de lá administración prlblica que puedan afectar los intereses y

derechos de grupos de ciuáadanos, mediante las modalidades de

óárt¡.ip".¡On c¡úOáOano que al efecto establece la p-resente.Ley' lstos
áctos ion, entre otros, los ielativos a construcción de infraestructuras, tasas

de valoración zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios." . .

"Artículo 25: Sin perjuicio óe ias contempladas en otras leyes, se establece

como modalidad'es'de participación ciudadana en los actos de la
administración pública, las siguientes:
l. óonsulta púOtica. Cóns¡stJen el acto mediante el cual la entidad estatal

poñ" á Oispósición del público en general información base sobre un tema

Etü".m.o y solicita opiniones, profuestas o sugerencias de los ciudadanos

y/o de organizaciones sociales.
á. nuO¡"ñ"ia pública. Similar a la consulta pública, excepto el acto de recibir

sugéténcias, opiniones o propuestas se ieatiza en forma personal ante la

auíoridad que corresponda, de acuerdo con eltema que se trate'

3. Foro o ialleres. Éeunión selectiva o prlblica de actores relevantes o

afectados junto con la autoridad competehte, 9u9 permita el conocimiento

protunoo sobre un tema o sirva de mecanismo de obtención de consenso

o resolución de conflictos.
4. Participación directa o instancias institucionales. Actuación de

ciudadanos o representantes de organizaciones sociales en las

¡ntiitu"¡ones públicás de consulta o toma de decisiones especificas'
pÁnncnnrO. Las instituciones de la administración priblica están

büiig"Oár a puOircar, antes de lg celebración cualquiera de. los actos

administrativos tu¡"üt a participación ciudadana, la modalidad de

pártióipá.¡én ciudádana qú adoptara en cumplimiento del presente

artlculo."
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Los resultados de la consulta pública en sus diversas modalidades deberán ser

evaluados y considerados por las autoridades urbanlsticas mediante criterios técnicos y

legales, los cuales deben ser debidamente motivados'

El 16 de julio de 200g el arquitecto Cristóbal Jaén presentó ante la Dirección de

Desarrollo Urbano del Ministerio de vivienda la solicitud de cambio de uso de suelo de

la norma (RE) Residencial Especial para la finca N"102956, con una superficie de2,382

m2, propiedad de la sociedad Real Estate corp, ubicada en la calle Luxemburgo, a 300

metros desde la avenida Camino de La Amistad, en Lomas del Dorado, entrando por la

calle panamá, Corregimiento de Bethania, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá,

por la norma (RM3) Residencial Mulfifamiliar'

La Dirección de Desarrotto Urbano del Ministerio de Vivienda, hoy, Dirección de

Control y orientación del Desarrotlo, mediante nota N"14-505-1156-08 de24 de julio

de 200g, le comunicó alarquitecto CristóbalJaén, que en relación a la solicitud de cambio

de código de zona R-E(Residencial Especialde Mediana Densidad) a RM-3 (Residencial

de afta densidad), para la finca N"102956, este debla realizar una consulta ciudadana'

por lo que el aviso que debla publicar por tres días consecutivos, los días 25,26 y 27 de

julio, en un diario de circulación nacional, la cual se llevaría a cabo el 1" de septiembre

de 2008, contenía lo siguiente:

"AVISO

La Dirección de Desarrollo Urbano de este Ministerio, ha recibido una solicitud formal de

CAMBIO DE CODIGo DE ZOMA R-E (Residencial Especialde Mediada Densidad)' para

ta Finca 102eb6 íÁó¡ólOñóe cób'ioo DE zoNA c-2 (comercial de Alta densidad)

;di;; paia la ríncá g24ss,ambas tocalizadas en el corregimiento de Bethania, distrito

y provincia de Panamá. Esta institución, con la intensión de oar cumplimiento a la Ley 6

de 1 de febrero de 2006 "eue reglamenta el ordenamiento Territorial para el Desarrollo

urbano y dicta otras disposicion"r", pt."de mediante el Aviso, comunicarle a los

propietarios y residentes del sectorlánaUOo, con el nrgnógilo de conocer su opinión' a

través de representantes idóneos, acerca de dicha solicitud. Por lo tanto' se les convoca

a una reunión el día Lunes f Oe sept¡etbt" de 2!Qp, en horario de 6:30 p'm' en-la Sala

de Conferencias "La Rotonda", ubicáJ" én PlazaEdison (Aug. nigrlg J' Alfaro,4to piso'

Ministerio oe v¡v¡ánaá, "n 
bl Córiegimiento de Bethania, distrito y provincia de

pánama.'(Msible a foja bs y S+ detexpediente administrativo)
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Es importante destacar que dentro del expediente administrativo no consta que se hizo

efectiva la publieacién del aviso de consulta y de acuerdo a lo mcncionado por la entidad

demandada las publieaeiones fueron realizadas los días 8,9 y 10 de agosto de 2008 y la

convocatoria se estableció para el 1" de septiembre de 2008. (Msible afojas x'!6-119

del expediente administrativo).

En este punto, es evidente que, la entidad demandada ineumplió eon la formalidad

y requisito indispensable que es la eonsulta ciudadana que está regulada por [a

meneionada norma, no se cumplió eon c[ deber de llevar a cabo [a consulta públiea en

los términos previstos erx tal artículo, esto es, posterior a los treinta (30) días ürábiles,

contados desde quc se hubiere realizado la última publieaeión de tal convocatoria'

Además el Aviso no identifieó de forma alara fias nazones que sustentan la solicitt¡d de

consulta priblica y tampoeo se estableeieron flos plazos para que ilos eiudadanos y

organizaeiones sociales presentasen sus opiniones, propuestas o sugereneias' Las

publicaeiones fucron efectuadas los dlas 8,9, Y 10 de agosto de 2008 y [a convocatoria

se estableeió para cl dla 1' de septiembre de 2008 y los 30 dias trábiles a partin de [a

tercera publicaeiéR sc eumplía¡l el 22 de septiembre de 2008"

En el informe pericia! presentado se indica y evidencia que el eédigo RM3 no es

apropiado para [a finca 102956, ya que dieha urbanización no está diseñada para la

construeeión de edificios o construcciones multifamiliarcs o de uso eomercial'

Los residentes del área no tenlan conocimiento del aviso en el que cornunicó una

solicitud de cambio de zona para la finca 102956 r¡bicada en el aorregimiento de

tsethania,.distrito y provincia de Panamá, este tipo de aviso de manera genérica se hizo

si^ precisar el lugar exacto de la finca, no definié exactamente [a ubicación del predio,

así no permitiría a los moradores enterarse de la reunién eiudadana, dichos moradores

nunca se enteraron de ra existencia de una soricitud de eambio de eódigo de zona sobre
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la finea 102gs6, demostrando [a deficiencia en Ia divulgaeién de los mecanismos de

participaeién eiudadana para tramitan dicha solicitud'

Eil citado aviso no identificó de forma clara las razones que sustentan la solieitud

de eonsulta priblica y tampoco estableció el plazo para que los ciudadanos y

organizaciones sociales presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias y no se

convocó a consulta pública eon uRa antelación por lo menos de 30 días hábites eontados

a partir de [a tercera publicaeióR eR un periédico de circulación nacional, toda vcz que

las publicaciones fueron efectuadas los dlas 8,9 y 10 de agosto de 2008 y [a convoeatoria

se estableeié para el 1 de septiembre de 2008 y los 30 días firábiles a partir de [a tercera

pubficación se eumplían el 22 de septiembre de 2008'

Gabe considerar, sobre la garantía de la participación ciudadana en la aetividad

urbanístiea este Tribunal ha sido reiterativo en señalar que las autoridades urbanlstieas

deben permitir y garantizar la participación oiudadana en la toma de decisiones que

afecten los intereses o derechos de grupos o ciudadanos"

Sobre este tema el autor Jshn Jairo Morales Alzate ern su obra "CoRsulta Frevia:

Un Dereeho Fundamental", indica que "las eonsultas deben hacerse de buena fe, eon eil

objetivo de llegar a un acuerdo, las partes involueradas deben buscan establecer un

dialogo que le permita encontrar soluciones adecuadas eR uR ambiente de respeto mutuo

y participación plena. La eonsulta efectiva es aquella en que los interesados tienen la

oportunidad de Influin la deeisión adoptada. Esto significa una consulta neal y oportuna"

(Nlorales Alzate, Jhon Jairo, La Gonsulta Previa: [.Jn derecho fundameRtal, segunda

Edición Doetrina y Ley [-tda, Bogotá, Colombia, pág' 49)

Por otra parte, el autor colombiano Jaime orlando santofimio Gamboa, en su obra

Derecho lJrbanístico, Legislación y jurisprudencia, señala que uno de los principios

rectores der derecho urbanístico, es e[ principio de ra función públioa de urbanismo, e[

L9
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cual, dentro de sus objetivos consiste en atender los procesos de cambio de uso del

suelo y adecuarlo en aras det interés común, procurando su utilización racional en

armonía con ta función social de la propiedad a la cual le es inherente una función

ecológica, buscando el desarrotlo sostenible. Es decir, propender al mejoramiento de la

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y tos

beneficios deldesarrollo y ta preservación del patrimonio culturaly natural.

No se cumplió con la formalidad de participación ciudadana, Consulta Pública, de

manera correcta como señala el artícuto 21 del Decreto Ejecutivo N"23 de 16 de mayo

de 2007, en virtud que el Aviso de Consulta Ciudadana no se identificó de forma clara,

las razones que sustentan dicha consulta, niestableció el plazo para que los ciudadanos

y organizaciones sociales presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias; al igual

que tampoco convocó la consulta con una antelación por lo menos de 30 días hábiles

contados a partir de la tercera publicación en un periódico de circulación nacional;

requisito este que debe ser subsanado por la entidad demandada a fin de atender los

proceso de cambio en el uso del suelo y adecuarto a la norma vigente y en aras del

interés común.

Respecto a ta posición planteada, esta Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:

'DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE

NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LIqENC¡ADO JAIME
LUQUE PÉNEINA EN REPRESENTACÉN OE SILVESTER

P. KOOL, MARIO A. YEARWOOD, JIM SHAHINIAN Y
RUBÉN LUNA, PARA QU-E SE DECLARE NULA' POR

rieclu, LA nesouuc¡ÓN No.360-2008 DE 15 DE

DICIEMBRE DE 2008, EMITIDA POR LA DIREGTORA DE

DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA'
póñerure: vícron LEoNEL BENAVIDES PINILLA

PANAMÁ, NUEVE (9) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINGE

(20r5).
:.. En otras palabras, se ha dejado en evidencia que la
ólneCClórr¡ be DESARROLLO URBANO (ahora Dirección

de Ordenamiento Territoriat) del Ministerio de Vivienda de la

República de Panamá, ha desatendido su deber de observar

las formalidades básicas que, procedimentalmente se

requieren cumptir par¡¡ que tas actuaciones y solicitudes de

ocurrentes que ante ella se presenten, tengan lugar a ser

atendidas con resultados precisos.

2A
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Bien, en cuanto alfondo de la controversia que nos ocupa -y

como ya manifestáramos en pánafos precedentes', es
precisoanotar que en efecto, hemos corroborado que se han

infringido todas las disposiciones invocadas, pues la

DfRE-CC¡óN DE DESARROLLO URBANO (ahora Dirección
de Ordenamiento Tenitoriat) del Ministerio de Vivienda de la

República de Panamá, no cumplió con su deber por mandato

de la Ley, esto es, tanto de la observancia que debió tener,

respectode tas fatencias que esta sala hoy le ha señalado en

los dos (2) párrafos anteriores, como en lo referente a casos,

especialmente, de zonificación territorial, donde, entre otros,

se le impone et deber de realizar por su cuenta las

publicaciones de lugar, es decir, como se establece,

particularmente, en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo No23

ie 16 de mayo de2O07, mismo que a la letra dice:

ARTfCULO 2l: De conformidad con lo establecido en el

artículo 35 de la Ley No. 6 del 1 de febrero de 2006, la
participación de Ía población y de 

_ 
asociaciones

iepresentativas de tos diferentes sectores de la comunidad,

que incluye propietarios, residentes, usuarios e inversionistas
privados,- gremios y sociedad civil en general, en e[

biagnósticJ estratég¡.o y la propuesta final de los planes,

programas y proyeCtos de desarrollo urbano, se adoptan los

meóanismoó- Oé participación ciudadana mediante las

modalidades, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, y

su parágrafo, del artí"ulo 25 de ta Ley 6 del22 de Enero del

2002.
En cuanto a to establecido en el parágrafo de la citada Ley,

ara ser efectiva Ia modalidad de la participaciÓn ci,udadana

ffiística responqable, deberá publica{ portrgs

ffiuna antetac¡ón pof lo mgno|d-e30días
M a partir de la tercera publi=cac.lqn en un

cionat, en formato legible el cual

@oridad urbanística, el o los interesados

segrin sea el caso y contendrá lo siguiente:
1. ldentificación del acto.
2.- Modalidad de ParticiPación.
3.- ldentificación-clara de las razones que sustentan la
solicitud de la consulta Pública.
4.- Plazo para que los ciudadanos u organizaciones sociales
presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias'
b.- Fecha, lugary hora en que se celebrará la modalidad de

participación segrin corresponda.
nO"rár de lo aáterior, las autoridades urbanÍsticas deberán:

a. Adelantar concertac¡ones con los propietarios, res¡dentes,

usuarios e inversores privados para los proyectos que

promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus

iunciones.'-b. Establecer mecanismos que informen a la

ciudadanía sobre los avances que se togren en la aplicación

del Plan de Ordenamiento Territorial y permitan su medición'

c. Facilitar la participación de las unidades en el control del

cumplimiento de las normas urbanas.
PARAGRAFO:
Á nr grupos de ciudadanos que puedan sentirse afectados

con hé actuaciones de las Autoridades Urbanlsticas se les

óár*it¡ta la participación en las consultas ciudadanas a través

b" r"pt"rentanteó debidamente legitimados y las opiniones

2L
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profesionales que presenten deberán ser suscritas por

personas idóneas.
Lor resultados de la consulta priblica en sus diversas

modalidades deberán ser evaluadas y consideradas por las

autoridades urbanísticas mediante criterios técnicos y legales,

tos cuales deben verse reflejados en la motivación del acto

administrativo que se emita (Et subrayado, Ia cursiva y negrilla

son de esfa Sa/a).
Asimismo, vemos que no se cumplió con el deber de llevar a

cabo la consulta prlblica en los términos previstos en tal

artículo, esto es, posterior a los treinta (30) días. hábiles,

contados desde que se hubiere realizado la rlltima publicación

de tal convocatoria, por tanto, resulta importante y oportuno

fáá esta Magistratúra anotar que, de haberse .iniciado la

bonstrucción dél proyecto en cuestión, la misma -siempre que

no hubiere finatiiadó- tendrá que ser paralizada hasta tanto,

no solo se sanee elprocedimiento debido y atiendan todas las

observaciones que a través de este fallo se anotan, sino que

se cumpla con todas las formalidades legales existentes y

vigenteé a la fecha, pero en el evento que la obrl hubiere

fin-alizado, el Minister¡ó ae Viv¡enda y Ordenamiento Territoriafl

tlr¿iVOl, tendrá que realizar, a través de sus dependencias,

ün" r"uirión íntegra de todas la documentación, planos y

demás, a efectoJ de que se salvaguarden los. intereses y

derechos de los residenies de la Comunidad de Playa Gorona,

óorreg¡m¡ento del Higo, Distrito de San Carlos, es decir, que

todo je adecue confórme a lo prescrito por la Ley de uso de

,rálo y por aquéllas leyes, deiretos y demás.normas legales

dictadás en mater¡a d-e edificaciones estructurales como la

que se refiere en el Presente caso.
Én fin, vastas son las razones que llevan a esta Sala a

dechrár la Nulidad del acto administrativo demandado, como

en efecto lo hará seguidamente. Eso sf, no sin antes dejar

clara anotación de que no es dable que las entidades -y sus

lepresentanfes- qué conforman la Administración Ptiblica'

désplieguen actuáciones mostrando actitudes de desinterés

r"ró""ó de to que deberlan hacer como un buen paterfamilia;

prér cómo olvidar que el tr"etado en su carácter de persona
j*ídi"", tiene el deber imprescindible de cumplir con

funciones específicas, como vienen a ser, entre otras, las

administrativas que por Ley se le han atribuido. Todo lo cua[

nos lleva a entender y dejar sentado, que para que su

órgenización gire en torno at conjunto de normas jurldicas

éxístentes, mlsmas que han sido creadas para.regular su

óompet"nóia, relaciones jerárquicas y situación.jurfdica; es

"urá¡n"nte 
importante qúe sus formas de actuación y control

como tal, sean ejecutaáas cuidadosamente por quienes no

repre"enien, entiéndase sus órganos y entes en ejercicio, en

este caso, de la función administrativa'
Así las cosas, esta sala recuerda para todos cuantos tenemos

o i"ng"ror 
"l 

honor administrar la cosa priblica, que este pals

"rp"i" 
de todos los funcionarios priblicos eficiencia,

de'dicación, responsabilidad y sentido de pertenencia, para lo

cuales oportuno instar a ello, y asl, Poqgl evitar encontrarnos

con situaciones que podrían ser perjudiciales y que. además,

pro¡"r"n llegar a'escorar en daños de difícil reparación y, que

27
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eneima de etlo, tengan que ttegar a ser cargados con los

fondos del erario priblico de este Estado.
Decisión de la Sala:

@ Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, administrando justicia en nombre de la República y

pon autoridad de la Ley, declara que ES TLEGAL Y, Por ende,

ñUfn la Resoluc¡On Nó3OO-2008 de 15 de diciembre de 2008,

dictada por la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

hhora Dirección de Ordenamiento Tenitorial) del Ministerio

üe Vivienda de ta Repriblica de Panamá, misma que consta

demandada por los señores SILVESTEB P. KOOL, MARIO A.

YEARWOOó, JtM SHAHINIAN y RUBEN LUNA, a través de

tá presente DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
DE NUIIDAD y; en consecuencia, ORDENA que una vez en

firme y debidamente ejecutoriada esta resolución se

ARCHúE el presente expediente, luego de la anotación de

salida en el libro de lugar."

"DETUIANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE

ñuL¡BaB, TNTERPUESTA pOR EL BUFETE DE- SANCTTS

EN REPÉESE1,¡iEóIOru DE ASOCIAGIÓN CíV¡CA DE
pRoptETARtOS DE URBANIZAcIÓN PUNTA PAITILLA,
PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA
RESOTUCIÓN NO.177-2008 DE 21 DE JULIO DE 2OOE,

EMITIDA PoR EL M|N|sTRo DE V|V|ENDA. PoNENTE:
üióion l_" BENAV¡DES p. pANAMÁ, TRETNTA Y UNo (3r)
DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE (20141-

".. Retomando el argumento sobre la competencia para emitir

el acto administrativó impugnado, estima la Sala que en efecto

[a normativa que profündiza sobre el procedimiento en [a
áprobación o réchazo de las solicitudes de cambio de uso de

süeb, establece ctaramente que compete a la.Dirección de

Eesarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda la elaboración de

una Resolueión para aprobar o negar las solicitudes la cual

será firmada poi el Diiector General de Desarrollo Urbano"

(nrticuto 11 da Decreto Ejecutivo. No. 23 de 16 de mayo de

zooz, o,Por et cual se reglamenta ta Ley 6 de 1. de. febrero de

áooo'eu" reglamenta-et ordenamiento territorial para el

desarrollo urbáno y dicta otras disposiciones" que hace

referencia al proce-dimiento que se le debe seguir a las

solicitudcs de cambio de zonificación o de uso de suelo; y

Resolución tü" 08-86 de 1986).

... !-a zonifieación, como ya se explicó, tiene como finalidad la

división delterritorio, observando eldesarrollo de cada sector'

Este nnecanismo del desarrolto urbano, que persigue el

.r".¡r¡"',to ordenado o planeamiento de los poblados o

áiuAáOes para atender las necesidades materiales de Ia vida

humana, propugna por la mejor calidad de vida de los

habitantes.
rn el negocio de marras, es evidente que la _finalidad
flerseguiAá por los emisores del acto impugnado difiere del

objetivo del desarrollo urbano.
Átl, 

"uoque 
la solicitud presentada pala. el cambio.de uso de

soelu de la finca 22341y el trámite inicial que se imprimió a

ésta solicitud en la Direciión Generalde Desarrollo Urbano no

presentaban deficiencias formales, las reiteradas

ádvertencias formuladas por los funcionarios a cargo de este
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proecso, sobre la inconveniencia de adoptar el eédigo RM3 a

ia men"ionada finca y quc fueron desatendidas, denotan la

actuaeión de las máximas autoridades ministeriales, eoR fines

distintos a los perseguidos por ta l-ey. (v.gr. Informe Nlo. 134-

98 de 20 de mayo ole tgga y su anexo, lnforme General deü

easo E[ Oangrejó e Informe de?Zde noviembre de 1996)'

De ia lectura y análisis defl expediente judicial, y tomando en

consideraeión las reflexiones esbozadas, la Sala razona que

las autoridades del Ministerio de Vivienda inourrieron erx una

situación de desviación de poder, al aprobar una solicitud que

no sólo eontrariaba la opinión técnica levantada por [a Junta

de Fanificación del Municipio de Fanamá, [a cual fue

desatendida; sino también los objetivos y fines de tras normas

urbanísticas.
Á[ punto, considera este Magno Tribunal de Justicia que el

*aüd"l probatorio demuesira que no se dio formal

oumplimiánto a requisitos de importancia que_ debieron

llevarse a cabo previo a la emisión de [a Resolución

impugnada.
f¡ viitud de lo antes expuesto, lo que procede es acoger las

pretensiones de los demandantes en en sentido de deelarar

nula [a Resolución No. 177-2008 de 21 de julio de 2008

emitida por el Ministerio de Vivienda.
Pon consiguiente, ia sala Tercera de [o eontencioso

Administrat]vo, de la Corte Suprema de Justicia,

administrando justicia en nombre de la Repúbliea y por

autoridad de la Ley DECLARA QUE ES NULA POR ILEGAL

ta R,esolución No" lzz-zaoade 2'n de julio de 2008 emitida por

el [Ministerio de Vivienda."

Pon lo tanto, eomo ya meneionamos, no Se aumpl¡ó con [a formalidad de

participaciÓn ciudadana, eonsulta Públiea, de manera correcta como señala el artíeulo

21 delDecreto Ejecutivo N"23 de 16 de mayo de 2007, en virtud que elAviso de Consulta

Ciudadana no se identificó de forma clara, las razones que sustentan dicha consulta, Ri

estableeió el plazo para que los ciudadanos y organizaeiones sociales presenten sus

opiniones, propuestas o sugerencias; a[ igual que tampoco eoRvocó la consulta con una

antelación por lo meRos de 30 días hábiles contados a partir de la tcreera publieación en

un periódico de circulación nacional; requisito este que debe ser suhsanado pon [a

entidad demandada a fin de atender los proeeso de cambio en el uso del suelo y

adeeuarlo a ta norrna vigente y en aras del interés común. La autoridad unbanístiea

responsable, deberá publicar por tres días conseeutivos eon una antelación pon [o menos

de 30 dÍas hábiles contados a partir de la tercera publicaeióR efn urn periódico de

circuración nacionar, en formato regibre er cuar será pagado por la autoridad urbanística,

e[ o los interesados según sea el caso y contendrá lo siguiente:

74
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1.- ldentificación del acto.
2.- Modalidad de PartieiPaciÓn.
3.- ldentificación clara de las razoRes que sustentan la solicitud de la

consulta pública.
4.-Flazopara quc los ciudadanosu organizaeiones soeiales presenten suls

opiniones, propuestas o sugerencias'
5.- Fecha, lugar y hora cn quc se celebrará la modalidad de partieipación

según eorrcsponda..'"

Asimismo, como se eitó el aviso nnanifestaba lo siguicnte:

AVISO

La Direccién de Desarroilo urbano oe e# Ministerio, ha recibido una solieitud formalde

CAMBIO DE CODIGo DE ZOMA n-E (Residencial Especialde Mlcdiada Densidad)' para

ra Finca 1ozes6 váólóibr.l óÉ'ecjpieo DE zoNA.e-z (Gomerciafl de Alta densidad)

vigente, para la Finca g2455,ambas ioealizadas en elcorregimiento de Bethania' distrito

y provincia de Panamá. Esta lnstituc'lón, con la intensión de dar eumplimiento a la Ley 6

de 1 de febrero de 2006 ,,Que reglamenta el ordenamiento Territorial para e[ Desarrollo

Urbano y dicta otras disposieioneg;, piocgOe mediante el Aviso, eomuniearle a los

;r"p'bt"ñ"s y nesi6entes del sector señalado, con el propé.silo de conocer su opinión, a

través de representantes idóneos, acerca de dicha solicitud" For lo tanto, se les convoca

a una reunión el día Lunes '! de septiembre de 2008, en horario de 6:30 P:T, en la sala

de Confereneias "La Rotonda", ubicaáá en Plaza Edison (Avq' Ric.grlg J' Alfaro' 4to piso'

Ministerio de v¡viénda, eR br coriág¡miento de. tsethania, distrito y provincia de

pán.r¿.'(visible a foja 33 y 34 delexpediente administrativo)

El eitado aviso no identificó de forma elara 0as trazones que sustentan [a solieitud

de consulta priblica y tampoco estableció e[ plazo para que los ciudadanos y

organizaciones sociales presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias y no se

convocó a consulta priblioa eoR uRa antelación por lo menos de 30 días hábiles contados

a partir de la tercera publicaeióR eR un periódico de oirculación naeional, toda vez que

las publicaciones fueron efectuadas los días 8,9 y 10 de agosto de 2008 y la eonvoeatoria

se estabreeió para er .i de septiembre de 2009 y ros 30 días hábiles a partin de la tereera

pub|icaciónseeump|íane[22deseptiembrede2008.

por lo antes expuesto, lo proeedente es declarar nula la Resolueión N'363-08 de

16 de dieiembre de 200g, dictada por e[ Ministerio de vivienda, pues Ro se eumplió cot'l

la participación ciudadana, elemento [ndispensabte en estos casos, como lo scñala el

artículo 21 del Decreto Ejecutivo Nl'23 de 16 de nrayo de 2007, norma infringida, dieha

consulta ciudadana es un nequisito que debe ser subsanada por la entidad demandada

25
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a fin de atender los procesos de eambios en el uso del suclo, y adecuarlo a la normativa

vigente y en aras del interés comrln y en el presente expediente se demuestra que no se

cumplieron una serie de nequisitos necesarios para proceder eon e[ oarnbio de zona RE

(Residenciar de mediana densidad) a RM3 (Residenciar de arta densidad), para [a finca

102956.

EN CONSCCUENCiA, IA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUS]ilCIA'

administrando justicia en nombre de la Repribliea y por autoridad dc [a [-ey' DEGLARA

QUEESNULA,PORILEGAL,IaResolución363-08de16dediciembrede2008'

emit¡da por el Ministerio de VivieRda'

-

N¡OTIFÍOUESE,

EFRÉN C. TELLC C"

MAGISTRADO

ABEL AUGUSTO MORANO
MAGIS DO

VOTO ONADO

SEC

{
!

ffiKATlARosAs
Anln DE tA SALATERcERA

ema de J usticia
NOTIFIQUESE HOY JLNE

ALAS 
--7: 

q v
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ENTRADA No. 115'2014

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA

pOR LA FTRMA CAMARENA, MORALES & VEGA, EN REPRESENTAGÉru Of

RITA KADOCK, SOFIA CARRILLO Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE

NULA, pOR ILEGAL, LA RESOI-UCIÓn NO. 363-08 DE 16 DE DIC¡EMBRE DE

2OO8 DICTADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA.

VOTO RAZONADO

DEL MAGISTRADO ABEL AUGUSTO ZAMORANO

con el debido respeto, haciendo uso de las facultades que me confieren

fos artÍculos 115 y 147-Kdel Código Judicial, presento este voto razonado, aún y

cuando comparto la decisión que DECLARA QUE ES NULA, Por ilegal, la

Resolución No. 363-08 de 16 de diciembre de 2008, dictada por el Ministerio de

Mvienda dentro de la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta

por la firma Camarena, Morales & Vega, en representación de Rita Kadock, Sofia

Carrillo y Otros, toda vez que consideró que no ha sido expresado con la claridad

requerida, uno de los aspectos de la sustentación de la decisión.

A foja 24 de la sentencia, al afirmarse que "...La autoridad urbanística

responsable, deberá pubticar portres días consecutivos...", dB la forma expuesta

pareciera que se giran instrucciones a la autoridad urbanistica responsable, de

como debería actuar ante el trámite de una solicitud de cambio de uso de zona,

cuando no es la función que corresponde a esta Sala al discernir lo planteado en

este tipo de demanda, cuya finalidad es la verificación de la legalidad de la

actuación que ejerció la entidad demandada. En razónde esto, más que instruir a

la autoridad correspondiente es indicar que se incumplió con lo dispuesto en el

artículo 21 del Decreto Ejecutivo No.23 de 16 de mayo de 2007, al no realizar

correctamente la Consulta Prtblica, y no permitir el cumplimiento de la

participación ciudadana como la Ley dispone. La norma señala:

'.
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,,Artículo 21 . ... En cuanto en el parágrafo de la
precitada Ley, para hacer efectiva la modalidad de

-l- ^-f-1.'^^

participación ciudadana, l,a autoridad urbanistica

respongble. deberá . publlgar por tres dí?9
l^ oll

v-r

-

part¡r oe |a tgrcera publicaciÓn
t----l !^-*.^ta

enu
Pag.ado - Pqr la autoridad

contendrá Io siguientq:

1 -ldentificación del acto
2-Modalidad de ParticiPación
3-ldentificación clara de las razones que sustentan la

solicitud de consulta Pública'
A-plazo para que los ciudadanos y organizaciones

sociales presenten sus op¡niones, propuestas o
sugerencias.
5-Fecha, lugar y hora en que se celeb rará la modalidad

de participación según corresponda.

Además de lo anterior, las autoridades urbanísticas

deberán:
a. Adelantar concertaciones con

residentes, usuarios e inversores
proyectos que Promueva, gestione,
en cumplimiento de sus funciones.

b. Establecer mecanismos que informen a
sobre los avances que Se logren en la
Plan de Ordenamiento Territorial y

medición.
c. Facilitar la participación de la comunidad en el control

del cumplimiento de las normas urbanas.
pRRÁeRnrO: A los grupos de ciudadanos que
puedan sentirse afectados con las actuaciones de las

Autoridades Urbanísticas se les permitirá la

participación en las consultas ciudadanas a través de

representantes debidamente legitimados y las

opiniones profesionales que presenten deberán ser
suscritas Por Personas idóneas.
Los resultados de la consulta priblica en sus diversas
modalidades deberán ser evaluadas y consideradas
por tas autoridades urbanísticas mediante criterios
iécnicos y legales, los cuales deben verse reflejados
en la motivación del acto administrativo que se emita.

Tales incorrecciones delAviso de Consulta Pública se evidencian ante la

fafta de claridad de las razones que la sustentan, la omisión del plazo para que

los ciudadanos y organizaciones sociales presentaran sus opiniones, propuestas

o sugerencias; tampoco se convocó con la antelación de por lo menos de 30 días

hábiles de su reatización que debían ser contados a partir de la tercera publicación

i

los prop¡etarios,
privados para los
lidere o coordine

la ciudadanía
aplicación del
permitan su



delAviso en un periódico de circulación nacional'

Por consiguiente, es que, aun estando de acuerdo con lo decidido, presento

este VOTO RMONADO.

Fecha Ut SuPra,

$\,rc\-h\.€>
ABELAUG STO ZAMORANO
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