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SE DECLARA QUE ES NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°ADMG-035-2016 DE 15 DE FEBRERO 
DE 2016, DICTADA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS (ANATI) POR 
EVIDENTE TRASLAPE, AL NO SER CORROBORADA LA INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 
REQUERIDA PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POSESORIOS Y ADJUDICACIÓN A TÍTULO 
GRATUITO U ONEROSO

 L
Lidia Domínguez - Abogada
lidia.tribaldos@rbc.com.pa

          a Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo 
y Laboral, se pronuncia mediante la Resolución 
de 20 de octubre de 2022, en relación a una 
Demanda Contenciosa-Administrativa de Nulidad, 
presentada para que se DECLARE NULA por 
ilegal la Resolución N°ADMG-035-2016 de 15 
de febrero de 2016, expedida por la Autoridad 
Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

LO QUE SE DEMANDA

La declaratoria de nulidad, por ilegal, de la Resolución 
N° ADMG-035-2016 de 15 de febrero de 2016, emitida 
por el Administrador General de la  Autoridad  Nacional  
de  Administración de Tierras (ANATI) que RECONOCE 
el derecho posesorio,  sobre un globo de terreno baldío  
nacional con  una  superficie  de  3Has+7,323.97mts2, 
ubicado en Playa Chiquita,  Corregimiento  de Puerto 
Caimito, distrito de La Chorrera, propiedad de la 
Nación y por ende, lo ADJUDICA A TÍTULO ONEROSO.

NORMAS INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE 
VIOLACIÓN

Se considera que la Resolución N°ADMG-035-2016 
de 15 de febrero de 2016, violenta el artículo 3 de la 
Ley 80 de 31 de diciembre de 2009, “Que reconoce 
derechos posesorios y regula la titulación en las 
zonas costeras y el territorio insular y dicta otras 
disposiciones”, modificado por la Ley 59 de 8 de 
octubre de 2010, que señala que la Nación  reconoce  
la  posesión  de  una  persona  natural o jurídica por 
un período mayor de cinco años sobre las tierras de la 
Nación, en el territorio insular  y  las  zonas  costeras.  
La posesión podrá ser adquirida de una persona que la 
tuvo, y el nuevo poseedor se subrogará a los derechos 
y al tiempo de posesión que tenía el antiguo poseedor. 
El artículo 5 del Decreto Ejecutivo N°45 de 7 de junio 
de 2010, que reglamenta la Ley 80 de 3 de diciembre 
de 2009 y modifica el Decreto Ejecutivo 228 de 2006, 
que reconoce los derechos posesorios y regular la 
titulación en las zonas costeras y el territorio insular. 
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El Artículo 7° de la Resolución 209 de 6 de abril de 
2005,que reglamenta la revisión y registro de Planos 
de Agrimensura por la Dirección de Catastro y  Bienes 
Patrimoniales, relacionada a las mesuras catastrales.

CONCEPTO DE INFRACCIÓN

En la sustentación planteada sobre este concepto, 
se aduce que si la  autoridad  hubiese  seguido lo 
dispuesto  las normativas antes mencionadas, es 
decir, hacer oficiosamente inspecciones y estudios 
técnicos para corroborar la veracidad de la información 
aportada, hubiese negado de plano la solicitud que  le  
formuló la ahora adjudicataria; ya que, que el informe 
que aportó el Topógrafo que fue al sitio no era acorde 
con la documentación aportada por la  solicitante, 
pues no existían actos de posesión que demostraran 
la ocupación prolongada con ánimo de dueño, no 
existía servidumbre señaladas en el plano aportado, 
la inobservancia en la obligación de demostrar el  
uso  del terreno, la única servidumbre de acceso al 
globo de terreno solicitado en compra, es por una  
finca  de  propiedad  privada (finca  238883-8617), 
en el cual se desarrolla  un  proyecto  residencial, el 
cual podría verse  afectado, todo esto daría pie, como 
en efecto se dio, de un traslape del globo de terreno 
solicitado en compra sobre una propiedad privada.

Esta disposición fue violada directamente por 
omisión, pues si la inspección realizada por entidad 
administrativa al terreno en compra, se hubiese 
llevado a cabo mediante una inspección geodésica 
y ocular, se hubieran percatado que una parte del 
globo de terreno solicitado en compra pertenece a la 
Finca 238885-8617. Por otra parte, señala el actor, 
que existen actuaciones administrativas dentro del 
expediente contentivo de la solicitud de adjudicación 
a título oneroso que acreditan que se cumplía con los 
requisitos previos para su aprobación, tales como el 
Memo DNTR-DMEM-02- 342 de 19 de diciembre 
de 2015, del Departamento de la Coordinadora 

Técnica Nacional que informa al Departamento de 
Titulación que la petición incoada cumple con los 
requerimientos de la norma reglamentaria. El Memo 
DNTR-DMEN-02-A-31 de 28 de enero de 2015, del 
Departamento de Mensura y Mapeo que comunica 
al Departamento de Adjudicación y Titulación que 
la solicitud de adjudicación, reúne los requisitos de 
compra instituidos en la norma, pero no se percataron 
que existe un traslape entre el globo de terreno, objeto 
de la compra a título oneroso y la Finca 238885-8617.

POSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO:

En el presente litigio figura como tercero interesado, 
la solicitante de la compra a título oneroso, pero 
fueron infructuosas las diligencias judiciales, 
tendientes a notificarle del contenido de la demanda, 
por ello, se procedió a designar a un Defensor 
de Ausente, quien procedió a negar los hechos 
de la demanda y las pretensiones formuladas.

EL INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD 
DEMANDADA

A través de la Nota ANATI-DAG-1096-2020 de 12 
de noviembre de 2020, el Administrador General de 
la ANATI, rinde informe explicativo de conducta, en 
el cual señala que se cumple con las formalidades 
requeridas para dicha solicitud, la misma fue 
debidamente notificada por edicto y acorde  a los 
requerimientos, a la luz del artículo 3 de la Ley 80 
del 31 de diciembre de 2009, acreditando en debida 
forma  la  posesión  mediante  el  dominio  material 
por más de cinco años, periodo donde la ANATI,  era 
competente para  adjudicar el terreno baldío solicitado 
en el Corregimiento de Puerto Caimito, Distrito 
de Chorrera. En términos generales, la presente 
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adjudicación realizada por la ANATI, cumple con lo 
dispuesto en la Ley N° 80 de 31 de diciembre de 2009.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN

La Procuraduría de la Administración, manifiesta 
que no le es posible determinar de manera clara 
y objetiva, si en efecto, al emitir el acto acusado 
de ilegal la entidad demandada infringió las 
disposiciones que el demandante aduce en la 
demanda por lo que a su criterio quedará supeditado 
a la etapa probatoria, máxime si el  expediente 
administrativo, no  ha  sido  incorporado  al proceso.

ETAPA PROBATORIA

Mediante Auto de Pruebas N°472 de 8 de octubre de 
2021, se admite las pruebas documentales aportadas 
por la recurrente, así como la prueba informe que 
se adujo y las copias autenticadas del expediente 
administrativo del caso. Atendiendo la facultad oficiosa 
que le concede el artículo 954 del Código Judicial, el 
Tribunal, ordenó la práctica de una inspección judicial 
con intervención de perito al globo de terreno de 
ubicado en Playa Chiquita,  Corregimiento  de  Caimito, 
Distrito de  La  Chorrera, cuyo  derecho  posesorio fue 
reconocido a la solicitante mediante acto demandado, 
para determinar su efectiva ocupación, colindantes, si 
existen servidumbres y si  existe algún traslape con 
otras fincas. El Administrador General de la ANATI, 
remite el expediente DNTR-401-2014, que guarda  
relación  con la  Resolución 035-2016, acusada de 
ilegal y la Dirección  Nacional  de  Mesura  Catastral, lo 
relacionado al informe de acoplamiento de los planos 
80717-116647 y 80717-135684 y el Juez Segundo 
de Circuito de lo Civil, del  Tercer  Circuito  Judicial, 
devuelve diligenciado el Despacho 206 de 25 de octubre 
de 2021, que acompaña el Acta de Toma de Posesión 
del Perito, los testigos designados, la   Diligencia de 
Inspección Judicial, el Informe Pericial rendido por 

el perito del Tribunal y el plano demostrativo de la 
ubicación de la Finca 238885 y la Finca  30227880.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El  demandante deja plasmado en su  alegato  de 
conclusión, que las pruebas allegadas al proceso 
revelan que la entidad demandada, si bien, siguió el 
trámite administrativo para el reconocimiento de 
derechos  posesorios  y adjudicación a título  gratuito  u  
oneroso,  no  puede  obviarse  que la misma no corroboró 
en campo la información proporcionada, previo a la 
expedición  de  la  Resolución  N°ADMG-035-  2016 de 
15 de febrero de 2016, acusada de ilegal; de haberlo  
hecho,  se hubiese percatado que había un  traslape  
entre  los  predios  solicitados  en  adjudicación, a título 
oneroso, lo cual ha sido  confirmado  en  este  proceso  
por el perito designado por el Tribunal en  su informe 
pericial. La  Procuraduría  de  la  Administración, 
manifiesta que el caudal  probatorio  que  reposa  en  
el  expediente judicial, continúa siendo el mismo que 
existía  cuando  emitió  su  Concepto  de  Ley  y el 
informe pericial que  hubiera  servido  de  base  para 
poder determinar la legalidad o no del acto acusado, 
no constaba en el expediente; por lo  que, en vista 
que el demandante no asumió  la  carga  procesal  
adecuadamente,  solicita se sirva  declarar  que  NO 
ES ILEGAL  la  Resolución  N°ADMG-035-  2016 
de  15  de  febrero de  2016,  emitida por la ANATI. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

El activador jurisdiccional considera que las 
mencionadas normas no fueron atendidas por la 
ANATI, ya que al conferir la adjudicación, a título 
oneroso del globo de terreno ubicado en Playa 
Chiquita, Corregimiento de Puerto Caimito, distrito  
de  La  Chorrera  a la solicitante, no se corroboró, 
mediante una minuciosa inspección técnica en 
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campo, la veracidad de la información que se aportó 
con la petición; ya que se tendría conocimiento 
que en ese terreno existía un traslape con la Finca 
238885-8617. Al analizar el caudal probatorio, se 
logró determinar que la entidad demandada aplicó 
de manera correcta el trámite administrativo que 
indica el artículo 5  del  Decreto Ejecutivo N°45 de 7  
de  junio  de  2010,  reglamentario  de  la  Ley  N°80  
de  3 de diciembre de 2009, para el reconocimiento de 
derechos posesorios y adjudicación a título gratuito. 
En este sentido, es importante destacar que la entidad 
demandada, a efecto de comprobar la existencia del 
alegado derecho posesorio, tomó en consideración 
lo dicho por la Corregiduría de Puerto Caimito y los 
testimonios de vecinos del lugar, que manifestaron la 
solicitante mantenía un derecho posesorio, por más 
de 18 años sobre el mencionado globo de terreno; al 
igual que el contenido de las declaraciones juradas 
que rindieron los colindantes. La entidad demandada 
tiene claro que la peticionaria cumplía con el 
requerimiento que manda el artículo 3 de la Ley N°80 
de 31 de diciembre de 2009, pero es oportuno señalar 
que al revisar el material probatorio incorporado al 
proceso se observa que al rendir prueba de informe, 
esta señala que una  vez realizado el  acoplamiento  
de  la  Finca  238885,  y la Finca 30227880, se 
encontró que la  Finca  30227880, se encuentra 
traslapada  con  la  Finca 238885  la Finca  132408,  
la Finca 132407,  y la Finca 162228. La inscripción 
de la Finca 30227880 se realizó en el 2017 y según 
indica el perito “ Se investigó en el Registro Público, 
dos fincas con números diferentes y que son objetos 
del peritaje mencionado en el expediente como Finca 
N°238885, ubicada en la Provincia de Panamá Oeste 
y se determina la Ocupación, Colindantes, existencia 
de Servidumbres conforme al trámite de adjudicación 
y si existe algún Traslape. Al verificar los planos del 
globo de terreno y sus medidas, se confirma que sobre 
la Finca N°30227880, a nombre de la solicitante no 
existe edificación alguna que determine su  ocupación,  

existen  sembradíos  de algunos  moradores  del lugar 
con la anuencia  del colindante y que físicamente esta 
finca  colinda  con  la Finca N°238885. Las servidumbres 
que se presentan en el plano, refieren un camino que 
da directamente a la playa por el sector norte, que los 
otros caminos no existen ya que el paso solo es posible 
por la rivera de playa. La Finca N° 30227880, que 
alega la peticionaria presenta un TRASLAPE sobre la 
Finca N°238885. Ante los planteamientos formulados 
este Tribunal puede inferir, sin ninguna dificultad, que 
la Finca 30227880, adjudicada a título oneroso a la 
solicitante, pertenece a una empresa de la localidad, 
tal como se desprende del contenido de la prueba de 
informe y de la experticia rendida por el perito. Estos 
informes comprueban la existencia de un traslape 
entre la Finca 30227880, a nombre de la solicitante 
con las Fincas N°238885, N°132408, N°132407 y 
N°162228. Resulta claro que, a pesar de que la ANATI 
dio cumplimiento al procedimiento que ha instituido 
la Ley N°80 de 2009, dicha institución incurrió en 
un grave error técnico al momento de corroborar la 
medida de los polígonos presentados en el Plano sin 
aprobar, del globo de terreno de solicitado en compra, 
pues no tuvo presente que existía un traslape en una 
parte de dicho globo de terreno. El Tribunal considera 
que una parte de las tierras que adjudicó la ANATI 
a favor de la solicitante, mediante la Resolución 
N°ADMG-035-2016  de  15  de  febrero  de  2016,  son 
de propiedad privada; por  lo  que  debemos  declarar  
la  ilegalidad del acto administrativo impugnado 
y se pasa a decretarlo, por  lo tanto la Sala Tercera 
de lo Contencioso Administrativo DECLARA QUE ES 
NULA POR ILEGAL la Resolución N°ADMG-035-2016 
de 15 de febrero de 2016, expedida por la 
Autoridad Nacional de Administración de Tierras.
auditoría, siendo determinadas mediante 
Resolución y que, se encuentren recurridas ante 
la DGI, y aquellas determinadas mediante un acto 
administrativo que se encuentra apelado ante 
el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).L&E


