
RED CIUDADANA URBANA DE PANAMÁ 

COMUNICADO 

La RED CIUDADANA URBANA DE PANAMÁ, como partícipe de la revisión del Acuerdo 

Municipal 116, desea hacer del conocimiento público sus puntos divergentes al proyecto 116 

relativo a la normatividad municipal para reglamentar lo relativo al proceso de construcción.  Estos 

puntos han sido expuestos con anterioridad durante las diferentes reuniones de trabajo, los cuales 

constituyen parte de las justas reclamaciones de la sociedad civil,  Nuestra disconformidad la 

hacemos pública porque lo que se desea aprobar incluye elementos, los cuales, tal como lo 

planteamos más abajo, representaría un retroceso para las comunidades urbanas. 

Detallamos aquí nuestros criterios divergentes: 

a)  SOBRE EL PERMISO PROVISIONAL DE CONSTRUCCION  (PPI): 

El Proyecto es claro: Un anteproyecto no dará derecho al promotor, propietario, etc. a construir o a 

iniciar la construcción (Artículo 11, párrafo 2do).  Sin embargo, se intenta aprobar un CAPITULO 

TRANSITORIO (IX) en el cual se crea la figura del PERMISO PROVISIONAL DE 

CONSTRUCCION válido por 18 meses.   Cabe destacar que esta figura del PPI es una de las 

causas principales del caos urbano que venimos sufriendo todos. 

b)  SOBRE LA GRAVEDAD DE LAS ACTUACIONES DE LOS PROMOTORES, PROPIETARIOS, 

ETC.: 

El Acuerdo 116 contempla una formula importantísima para la reparación de los daños 

ocasionados por la irresponsabilidad de los promotores, propietarios, etc., cual es el de calificar 

como falta gravísima insubsanable las siguientes que conllevan, incluso, la demolición de las obras 

empezadas: (Artículo 97 I a.y b.).  Sin embargo, excluye de esta calificación la violación de la línea 

de construcción y la no observancia de los retiros posteriores y laterales (art. 97, II, a. y b.), las 

cuales constituyen igualmente faltas insubsanables, por lo tanto, requieren igualmente la 

demolición de las obras construidas.    

Sobre el Artículo 97-I, la redacción implicaría que puede iniciarse construcción con el simple 

ingreso de los documentos necesarios a la obtención del permiso de construcción, obviando la 

aceptación previa de la autoridad municipal. 

La autoridad municipal debe tener el derecho de sancionar con suspensión o desocupación, 

cualesquiera que fuese el caso, aquellas faltas graves cometidas por el promotor o propietario, 

etc., por lo que el artículo 100 del propuesto Acuerdo debe ser mejorado en este sentido así (ver 

inclusión en rojo): 

“…el Alcalde del distrito de Panamá podrá ordenar la suspensión definitiva de la obra o la 

desocupación cuando la falta sea grave o porque se descubra que la zonificación está 

errada…”. 

c)  SOBRE EL PERMISO DE OCUPACION: 

Lo más alarmante en este proyecto 116 es lo relativo al derecho del promotor, propietario, etc. de 

ocupar el edificio sin la debida inspección por parte de las autoridades municipales (CAP. XIX, art. 



97).  De conformidad con el proyecto, la autoridad municipal tiene 5 dias hábiles para realizar la 

inspección para determinar si la construcción puede ser ocupada o no.  No obstante, si la 

inspección no se realiza dentro de este lapso, entonces el promotor, propietario, etc. puede ocupar 

la construcción, circunstancia que  legalizaría la ocupación así hecha.  Esta acción eximiría al 

promotor, propietario, etc. de responder por los daños que sean de su responsabilidad, 

ocasionados por la ejecución de las obras. La reparación incluye la reparación de calles, aceras, 

áreas verdes y de los sistemas de drenajes pluviales, de alcantarillado sanitario y de agua potable, 

según el artículo 84. 

Este hecho constituye una farsa y una perversidad a todo lo normado y a los supuestos propósitos 

que tendría que conllevar este Acuerdo para mejorar la actividad de la construcción en el municipio 

de Panamá.   

d) SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL VISTO BUENO PARA LA OBTENCION DEL PERMISO DE 

CONSTRUCCION Y DEL PPI: 

El Acuerdo 116 (artículo 42 y 46)  permite obtener el permiso de construcción o del permiso 

provisional de construcción aún cuando el promotor, propietario, etc. tenga en su contra casos 

pendientes por diferentes causas.  En nuestro entender, para los efectos de garantizar los 

derechos de las comunidades, el MUNICIPIO debe NO OTORGAR el visto bueno para la obtención 

del permiso de construcción y el PPI, así como suspender los permisos, cuando se presenten estas 

situaciones. 

e)  SOBRE LOS EFECTOS DEVOLUTIVOS O SUSPENSIVOS: 

En el Derecho Administrativo lo clásico es el efecto devolutivo; sin embargo, las normas pueden 

establecer el efecto suspensivo, cual es el caso del presente Acuerdo.  Lo que se requiere es que 

las actuaciones de los promotores, propietarios, etc. que violen este Acuerdo sean objeto de 

suspensión inmediata hasta que la autoridad superior competente resuelva definitivamente 

cualesquier controversia. 

El propósito fundamental de esta comunicación de la RED CIUDADANA URBANA es de llamar la 

atención sobre el hecho de que se está perdiendo una oportunidad histórica de asegurar, gracias a 

la participación de la sociedad civil panameña, un crecimiento urbano sustentable y que redunde 

en una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.  LA NORMA LEGAL DEBE 

RESPONDER A LAS JUSTAS ASPIRACIONES DE UNA SOCIEDAD. 


