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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ENTRADA Ng 116-98
(De 29 de novlembre de 2002)

Ponente: Arturo Hoyos
Deman~o/~o Administrativa de Nulidad interpuesta por la Firma Asesores .lurldicos Asooiados en
representaci6n del Instituto Panamefio de Arquitectura y Urbanisrao y Otras, para que se declare nula por ilegal. La
Resoluci6n Ne347 de 20 de febrem de 1998, dictada por la junta Tdc’nica de hgenieria y Arquitectura Mini steriode
Ohms Pfiblicas.

N° 24,888

ORGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTIC:A

SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRAT[VO

Panan-~ vcintinucvc (29) de novicmbre dc dos mil dos (20029.-

Vl ST O S:

La lama Asesores Juridicos Asociad~, actuando ¢n rcprescntacidn dcl INSTITUTO

PANAME~O DE ARQUITECTURA Y URBANISMO y OTROS, ha presentado demanda

contencioso administrativa de nulichrl, con c] objcto de quc se declare nula por ilegal, la

Resolucibn I~ 347 de 20 de fch, cro de 1998, dictada pot la Junta T6cnica de Ingcnicria y

Arquitcctura, "por mcdio de la cual se reconoce idon~dad a los arquitectos y a Io8

ingenieros civiles para desarrollar los proyectos de parcelacidn 3/o urbanizaci6n en todas sus

etapas con inclusi6n de la firma de la dedaraci6n de intenci6n de parcelar y/o urbanizar".

El acto demandado contenido ea la Resolucidm N°. 347 de 20 de febrero de 1998, es

del tmaor siguimte:

"La Junta T~a~ica de In~ y Arquitcctura

CONSIDERANDO

1. Queen fa/lo IXOfc~1do por la Sala Tercera de la Cortc Supretm de
Justicia el pa.-ado 5 de dicien~e de 1997 se declar6 ilegal el uso de
la palalra arquitecto contenida en el literal a-1 del Art/culo 41 de la
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Resolucibn N"78-90, de 21 de diciembre de 1990, pot medio de la

cual el Ministerio de Vivienda adopt6 el Reglamento Nacional de
Urbanizaciones y Parcelaciones y anexos, y reemplazo, a su vez, la
voz arquitecto por la expresi6n profesional id6nee

2 Que ]as sentencias de la Corte Suprerna de Justicia son finales,
definitivas y de obligatorio cumplimiento

3 Que son atribuciones de esta Junta, de conformidad con el literal K
del Articulo 12 de la Ley 15, de 26 de enero de 1959, modificado por el
Articulo 10 de la L~ 53, de 4 de febrero de 1963, interprelar y
reglamentar la mencionada ley en todos los aspectos de car~tcter
estrictamente tecnicos

4. Que el proccso de parcelaci0n se define corno divisi6n de una
parcela, lote o predio de terreno, en dos o nAs partes, tomando como
base las normas establecidas al respecto, y que tambi6n se conoce
corno lote, Ioteamiento, reparto, fraccionamiento, subdi,~4si6n, segtin
definicion adoptat’la pot el Ministerio de Vivienda en el Reglarnento
National de UrNmizaciones y Pascelaciones y sus anexos.

5. Que de acuerdo con el mismo documento el proceso de
ur .banizacion se define como la provisi6n de vias de comunicaci6n y

los senx5cios pfiblicos adecuados a una parcelacion.

6. Que de confomlidad con el Articulo 19 del Deereto N" 257, de 3 de
Sepliembre de 1965, por medio de la cual se reglamem6 la Ley 15, de 26
de enero de 1959, las acti~5dades defmidas an-iba constituyen funciones

con’espondientes al titulo de Ingeniero CM1.

7. Que el Decano de la Facuhad de lngeniea’ia Civil de la Universidad
Tecnol6gica de Panan~. mediante Nora N" FIC-0%2-% de 26 de julio
de 1996, declm6 que el licenciado en ingeniefia civil es indispensable en
todas las etapas o fases de la elaboracion de proyectos de urbanizaciones
y parcelaciones, en tanto que el Rector de la 1 "niversidad Tecnoldgica de
Panama., a travds de la nora N" RUTP-01258-%, de 9 de agosto de lg96,
serial6 que el ingeniero civil es un profesional que posee solida
formaci6n acad6mica que lo faculta como personal id0neo para fi~rnar,
conjuntamente con el propietario del teneno, la deelaracxdn de intencidn
de parcelar y/o urbanizar un terreno y para fin-am
los pianos de la pnmera etapa de las

urbanizaciones.

8. Que antes de la adopcibn, pot pro’re del Mimsterio de VMenda, del
Reglamento Nacional de Urbanizaciones y Parcelaciones y sus anexos,
rnediante la Resolucibn 78-00. de 21 de diciembre de 1990, la
declaraci6n de intencidn de parcelar y/o urbanizar, solamente requeria de
la firma del propietario del ten’eno para su consideraci6n.

9. Que como consecuencia de Io anterior, yen virtud de su forrnac~6n
acad&nica e idoneidad profesional, los ingenieros civiles participaban en
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el desarrollo de los proyectos de parcelaci6n y/o urbanizaci6n desde sus
w’i,~z~ras etapas, sin ninguna limitaci6n, basra la adopci6n, por pare del
Mmisterio de Vivicnda del Reglamento National de Urbanizacioncs y
Paxcelacipncs, y sus anexos, arnba mencionado..

I0. Que ignorar la idoneid~d profesional de los ingenicros civacs para
patticipar cn cl desarrollo de los pmyectos de parcelaci6n y/o
urbanizacibn eRa todas sos etapas, no solo infi’kagirla la Icy 15, de 26 de
cnero de 1959, y decrctos l~lanaentarios, shao ClUe adem~s, como
consccuencia de Io sefialado arn’ba desconoceria a los ingenicros civflcs
un derecho adquirido, vulnerando con ello un principio muy claro en
nucstro ordenan~cnto juridico.

RESUELVE

1. Reconocer, como e~ efecto rcconocc, que los arquitectos y los
ingenieros civiles son los profesionales id6neos para desarrollar los
proyectos de parcelaci6n y/o ~ a que se refiere el Articulo 41,
literal a-l, de la Resoluci6n N°78-90, de 21 de dici~nbre de 1990, pot
medio de la cual el Ministerio de Vivie~da adopt6 el Reglamcnto
Nacional de Urbanizaca’ones y Parcclaciones y sus anexos."

~e resulta sefialar que contra la Resoluci6n N°347 de 20 de febrero de 1998,

la Arquitecta Sonia G6mez, representante de la Universi,hd de Panamfi y el Arquitecto Jos~

A. Batista, Representante del Colegio de Arquitectos -SPIA- ante la 1unta Tdcnica de

Ingenieria y Arquitecttw~ ~idiicron sendos salvamcntos de votos, sustentados solxe la base

de quc e~ la etapa inicial es una etapa de disefio y no de parcelaci6n, por lo que el

documento rn~s importante quc se exige es la des~fil~i6n y bosquejo del proyecto "que es

un plano de anteproye~o quc debe contene~ el ordenamiento de los espacios urbanos y debe

pla~te~ el conozpto arquitect6nico Urbanistico clue se quie~c gev~,- en dicha

I. La .r~cnsi6n v su ftmdamcnto.

En la demanda se fore,Aa peticibn para clue h Sala Tercera declare que es nula por

flegal, la Rcsoluci6n N°347 de 20 de febmro de 1998, cxpedida pot la Junta Tdcttica de

y
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Entre los hechos u orr~iones fimdan-entales de h acci6n, se destaca clue h Resoluc/6n N°

347 de 20 de febrero de 1998 file expedida, luego que h Junta T6cnica de Ingcaieria y

Arquitectur~ analizara la scatcacia proferida el 5 de dicierabre de 1997, por la Sala Tercera

de Io Contencioso A,’-i,;,,;strat/vo de la Corte Suprerm, pot medio de la cual se declar6

ilegal la palalxa "arquitecto", contcaida ca el literal a.1. del artlculo 41 de la Resoluci6n

NO78-90 de 21 de diciembre de 1990, por medio de la cual el Ministerio de Vivienda adopt6

el Reglamcato Nacional de Urbanizaciones y Parcelaciones y sus anexos, reemp|~ndo la

misma por la palabra "profesional". En opini6n del recurrcate, la Junta T6cnica-de

Ingcaieria y Arquitectura al determinar las facultades a los arquitectos e ingenieros, deb/6

esclarecer 1o dispuesto ca el articulo 41 de h Resotuci6n N°78-~0 de 2I de dici~ de

1990, es deck, con base a un a.:~li~is profesional y to.rico, lo cual involucraba

necesariaracate el examca de los planes de estudio, las materi~ clue 1o conforrmn, asl como

consultas alas universidades que debidamcate autorizadas, grad6an profesionales de la

Arquitectura y la Ingcaierla Ciwl ca h Repfiblica de Panm’~ con el fin de tcaer un arr@lio

marco de referencia para tan delicada responsabih’dad. En ese scatido sefiala que la Junta

T&-nica de Ingcaieria y Arquitectura. al no rcalizar un estudio an@lio y serio sobre el ten-z.

dej6 de considerar op/niones de arquitectos clue claramcate le plantearon clue ca la etapa que

consiste ca la declaraci6n de intcaci6n de parcelar y/o urbanizar, clue requiere de

conocimicatos de Disefio Urbano, se debe considerar al Arquitecto conm el dnico

profesional id6neo para f.i~r dicha declaraeidn, pues, se est~ ante una mtcaci6n de

parcelar y no de una parcelaci6n propimrente dicha, y, el hlgeaiero civil, seghn sefiala, no es

preparado ca el can~ especifico de la Planificaci6n Urban~ Finalmcate plantea clue el

Decreto NO257 de 3 de septierabre de 1965, por la cual se reglamenta la Ley NO15 de 26 de

enero de 1959, dispone expresaracate los catr@~ que puede desarroHar tanto el Arquitecto

como el Ingcaiero Civil ca el ejercicio de sos respectivas profesiones, donde el l~huero se
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/
para proyectar y dirigir los aspectos arquitcct6nicos de la Planificaci6n Urbana, mas

a los ingenicros civilcs no consta qucsc le pem~ ejerccr actividades relaciov~la~ con la

plani~acibn urbana, respectivamente.

En cuanto a [as disposicioncs legalcs clue se alegan como ~h~las, se aduce los

literales c) y k) de la Lcy 15 de 26 de emero de 1959, modificado por la Ley 53 de 4 

felx~o de 1963, los articulos 9, 10 y 19 dcl Dccrcto N"257 de 3 de scpti~ de 1965 clue

son del tenor siguiente:

"ARTICULO 12: Son atn’bucioncs de la Junta Tdcrtica dc Ingcrticria y
Arquitcctura las que csta Lcy le consagra y aqucllas quccn el dcsarrollo
de la n-~m el Organo I.egidat~ le confiere.

a).,,

c) Det~,,;,~a~ las f~ciones corre~ondientes a los dtulos de Ingeniero 
Arquitecto y [as acfivicL~,~o$ pro#as de A~lsores y Maestros de
0bras, I~0uja~tes Arquitectos y otros T~icos afines.

k) Interpretar y reglan~tar la presente Ley en todos los aspectos de
estrictarrente t~ficos..."

"ARTICULO 9: Se considera como ejercicio profesional, con las
respomabilidades inherentes, todas las actividades que requieran la
capacitaci6n proporcionada por la educaci6n superior y que son pro#as
de las profesiones a que se retiere la presente Ley, tales como:

a) El ofreckdento o prcstacibn de scrvicios y la dircccibn eta la cjecuci6n
& obras.

b) La realiz-aciSn dc estudios, proyectos, dir.ecciones, asesorias,
interventorias, peritazgos, nesuras, ensayos, an~isis, certificaciones,
evacuacibn de consultas y laudos, confecci6n de inforrres, di~,
inventarios y avaltios t6cnicos.

.c) El desempefio de cargos, funcioncs, comisioncs o emplcos privados o
pdblicos, de pcritazgc~ judicialcs y decanaturas de facultades &
Ingenicria y Arquitcctura"

"ARTICULO 10: Los profesionales s61o podrfin ejercer las actividades
propias de su eSlx~ciMi~ci6n o profesi6n para la cual lo autoriza
expresan~e d Certificado & Idoneid_~a"
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"ARTICULO 19: Es el profesional de amplia capaciclscl t6cnica, clue por
el especial conoeimiento de las cienc/as, matetr~cas y fisicas y de los
prmipales rr~todos de aafilisis y pmyectos de la Ingenieria, ~aquiridas
pot la educaci6n profesional, est~ I:~o para ejercer y la’acticar
cuatquicr ramo de h Ingenicria Civil.

El Ingeniero Civil, lcgalmente autor~aclo para el ejercicio de la
profesi6n, esth habflitado para rcalizar 1o siguientc:

1) Elaborar proyectos, pianos ¢structurales y especificaciones, dirigir,
organizar, inspeccionar, fiscalizar, ejecutar, reparar, presupuestar y
conservar lo siguiente:

a) Vias de comuaicaci6n tcrrcstre, fluvial y ~rea (carrctcras, ferrocarrfles,
aeropuertos, puentes, canales, etc.)
b) Obras hidr~tulicas, embalscs, presas, muros de contenei6n, etc.
c) Obras de saneamiento, de abastecimiento de agua, de riego y de
drenaje acueductos, irrigaci6n, desagOe, canalizaci6n etc.
d) Edificios de todas clases, (con excepci6n del disefio arquitect6nico).
e) Estudios de Mecfinica de Suelos.
0 Trabajos topogr~ficos y geod6sicos.

2)Elaborar y emitir los informes, avaltlos y peritaje en todo 1o
concemiente a let profesi6n de [ngeniero Civil.

3) Profesar en los centros de ensefianza las materias propias de la
profesi6n de Ingeniero Civil,

4) Ejercer cualquier otra funci6n que, por su carhcter o por los
conocimientos especiales que requiera, sea privativa del Ingeniero Civil.
El Ingeniero Civil deberh contar con la cooperaci6n de los profesionales
de la Arquitectura y otras especializaciones de la Ingenieria cuando la
naturaleza de la obra asi 1o exija."

El articulo 12 de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, eta sus literales c) y k), en opini6n del

recurrente fue violado eta la medida que la Junta T6cnica de Ingenieria y Arquitectura al

expedir el acto demandado, no analiz6, ni detc,,in6 las funciones que pueden desarroUar

los Ingenicros y Arquitectos con la finalidad de aclarar los campos de acci6n en los cuales se

pued~ desenvolver cada uno de estos profesionales. A su juicio, each una de estas

funciones deben ser detc~,dnadas sobre la base de un anhlisis serio, de la capacitaci6n

acaddn’fica con quc cucata cada uno, p~’-a 1o cual habr~ ClUe recurrir a un estudio de las
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matefias ~cluidas en el pensum acaddndco de ambas carreras. La detum,;,~acibn de estas

funciones, aclara la ~ actora, debe hacerse con base en la ~ de la Ley 15 de

26 de ¢nm’o de 19S9) modific~d~ pot la LeT 53 de 4 de febfero de 1963, no obstante, la

Ley li,~ta el alc~mce de la interpretacibn que puede desarrollar la Junta T~nica y los

circ-n~cr~ al ~ ¢strictamente t(k~ca por Io ClUe a contrade cease se debe entender que

no se pueden realizar interpretaciones de car~ter legal y mucho rnenos alguna clue involucre

la violacibn eacpresa de lo dispuesto por la Ley.

Tambidn se aduce la violaci6n de los artlculos 9, I0 y 19 del Decreto N~257 de 3 de

scptiembrc de 1965, en la medida que la Rcsolucibn hi~pugnada reconoce a los Ingenicros

Civiles, la facultad de poder r~lir~r un ejcrcicio profcsional, con el fin de poder o~eccr un

scrvicio para el cual no tiemm la capacitaci6n clue se nccesita, proporcior~a, pot la

educaci6n superior, como Io cs en el ~ea de urbanismo o para ~.ka" la ~n de

hatcnci6n de parcelar y/o urbanizar de que tram el articulo 41, literal" a-I de la Rcsoluci6n

N°78-90 de 21 de diciendxe de 1990, expedida pot el MinJsterio de Vivienda. Los

Ingcm:r~ Civ~s osmmm un fitulo y se les concede una idoneidad pant ejerce~ ]as

activida~ propias de su profedbn, no pudiendo desarrollar aquellas ~t~ritas a otrm como

es el caso de las seflaladas para los Arquitcctos.

H. E1 ~rme exDiic~ivo de conducta re,dido pot el Presidente de la Junta Tt!~nica de

In~enie~ v Armdtectu~ La o_~icibn a h demanda contencioso aG,=~struiva de

nuli~d

En Nota N° JTIA-098-9 de 13 de mayo de 1998, el President¢ ]a Junta Tc~nica de

Ingemerh y Arquitectm~ rindib el h~rne explicativo de conducta, clue es ~ de fojas

108 a 110 del expedkmte, e~ el clue destaca ClUe la Resohck~n NO 347 cuya nuli,~ se

detmnda, fue motivada por el fano de 5 de diciembre de 1997, emitido por la Sala Tercera



N° 24,888 Gaceta Oticial, mattes 16 de septiembre de 2003 23

de 1o Contencioso Adminismativo de la Corte Su~ de Justicia, que declar6 /legal In

palabra "arquitecto" Contenida e~ el literal N° a.1 del Articulo N°I de la Resoluci6n N° 78- ..

90 de 21 de diciembre de 1990, proferida por el Ministerio de Vivienda y la re~i~q~laz6 pot

la palahra "profesionaP’, luego que estableci6 que correspondia a la Junta T~c-nica de

Ingenierla y Arquitectura dctem~mr a qu6 profesional compete rea!i~r has funciones

rclacionadas con los proyectos de lotificacioncs y urbanizacioncs, cn virtud de Io cstablecido

cn ha Ley N° 15 de 1959, que da compctcncia a csa Junta T6cnica para detcrminar las

funcioncs profcsionalcs correspondicntcs a los titulos de Ingcnieros y Afquitectos, asi c omo

intcrprctar y reglamcntar csta Lcy cn sus aspectos t6cnicos.

La Resoluci6n N° 347 de 20 de febrero de 1998, estableci6 que son los Arquitectos y

los Ingenieros Civiles los profesionales id6neos para desarrollar los proyectos de

pea’celaci6n y/o urba~iTaci6n en todas sus etapas, con la inclusi6n de la fua~a de la intenci6n

de parcelar y/o urbanizar, con fundamento en 1o establecido en los literales c), g) y k) 

Articulo 12, de la Ley N*15 de 26 de enero de 1959, modifieada pot la Ley N’53 de 1963,

que reglamenta el Ejercicio Profesional de la Ingenierla y Arquiteetur~ Fn~aamnte, destaca

la nota clue la Junta nov6 a cabo un apropiaclo ~li~is de idone/dad de los profesionales

relaeio~ct-s con el tema de las parcelaciones y urbanizaciones, tomando ~ cuenta diversos

dementos de juicio de car’g-ter legal, profesional y aead6n~o. En cuasto a la idoneidad de

los ingenieros civiles, que es cuestionsd8 en la demanda, se advierte ClUe la Junta llev6 a

cabo ig.almente una evaluaci6n objetiva de la fonmci6n acad6mica y de h esfera de

actuaci6n profesional que las norrms juridicas le autorizan a tales profesionrdes.
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.... e providencia de 23 de junio de 1998, y providencia de 6 de julio de 1998,

se dmiti6 como partes para impugnar ha demanda contencioso administrativa de nulidad, a

un grupo de personas, Ingenieros Civiles de profesi6n, representadas por la firma Rosas y

Rosas, cuyas sendas demand,as de oposici6n son visibles de fojas 137 a 158 y de fojas 165 a

186, en las que se pide a la Sala que deniegue, por infundada, la solicitud de nulidad de la

Resoluci6n N°347 de 20 de febrero de 1998, proferida por ha Junta T&znica de Ingenieria y

Arquitectura. La firma Rosas y Rosas plantea que, contrario a lo expuesto en la demanda de

nulidad, no fue la Junta T~cniea de Ingenieria y Arquitectura la que dispuso que es

competente para "determinar las funciones profesionales correspondientes a los titulos de

Ingeniero y Arquitecto’, sino que rue ha Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicio, ha que

dechar6 que era la Junta T~cnica de Ingenieria la corr~petente al efecto. Con base en las

ambuciones que le concede el articulo 12 de la Ley 15 de 1959, de manera especial en el

li;eml K, sostiene la fi,i~a opositom, se procedi6 a reglamentar lo atinente a los

profesionales id6neos para intervenir en todas ha etapas de los procesos de parcelaci6n y/o

urbanizaci6n, tomundo en consideraci6n precisamente la forn~ci6n acad6mica y profesional

de ambos profesionales, medida que no rue tormda de manera inconsulta, y prueba de ello

se observa en los salvamentos de votos vertidos por dos miembros de ha Junta T6cnica

contra la resoluci6n demandada

Fina]mente, en cuanto alas disposiciones legales alegadas como infringidas, la firma

Rosas y Rosas es del criterio que no se configuran, sobre ha base de por mandato legal la

Junta T6cnica de Ingenieria y Arquitectura determin6 las actividades propias de los

Ingenieros y Arquitectos, con base en numerosos documentos y pruebas elocuentes, que

demuestran que los Ingenieros Civiles son id6neos para intervenir profesionalmente en ha

mateda que se debate, tal como Io certific6 la autoridad acad&nica oficial, la Universidad

Tecnol6gica de Panan~ por conducto del Rector y el Decano de la Facultad de lngenieria
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Civil. A su criterio, de la enumeraci6n de actividades profesionales que requieren las

actividades de lotificaci6n/o urbanizaci6n, previstas en el articulo 41, literal a.1. de la

Resoluci6n N°78-90 de 21 de diciembre de 1990, proferida por el Ministerio de Vivienda, se

advierte que son tipicas de la Ingenieria Civil, raz6n por la que se justifica plenaraente la

idoneidad concedida a los profesionales de esa disciplina.

IV. La Universidad de panarn& como Tercero Coadvuvante.

Mediante providencia de 24 de agosto de 1998, se admiti6 a la Universida~d de

Panarrfi, como parte para coadyuvar dentro de la demanda contencioso administrativa de

nulidad, cuyo escrito figura de fojas 189 a 201 del expediente.

La Universidad de Panarrfi argumenta que la Junta T6cnica de Ingenieria, al expedir

la Resoluci6n N’347 de 20 de febrero de 1998, invoca la atribuci6n que tiene de interpretar y

reglamentar la Ley 15 de 26 de enero de 1959, pero sin tener en cuenta que la

reglamentaci6n de dicha Ley no puede hacerse mediante resoluciones. De igual rnanera,

invoca las actividades propias del lngeniero Civil, establecidas en el articulo 19 del Deereto

N°257 de 3 de septiembre de 1965, en las que no aparece "la declaraci6n de intenci6n de

parcelar y/o urbanizar" cuya presentaci6n es la que reglamenta el articulo 41 de la

Resoluci6n N° 78-90 de 21 de diciembre de 1990. En opini6n del representante de la

Univemidad de Pmlamfi, d susteuto del acto demand,ado, que descama en la Nota N* FIC-

0962-96 de 29 de julio de 1996, expedido por el Decano de la Facultad de Ingenieria Civtl

de la Universidad Teenol6gic.a de Panan~ y la Nota N* RUTP-01258-96 det Rector de la

Univer~l~l Tecnol6gica, no tienen ninguna f~za norrmtiva, pues, su contenido s61o es de

meras opirtiones.

En ctmato alas disposiciones legales infringidas, el representante de la Universidad

de Panarr~ invoca el articulo 5 de la Ley N° t5 de 1959, refonnada pot la Ley 53 de 1963,
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sobr¢ los requisitos para obtcncr d certificado de idoneidad para el cjcrcicio de la Ingenicfia

y la Arquitectura, cn la rmd/da que se dcj6 de aplicar al otorgar o reconoccr a los Ing~

Civiles idoneidad de Arqu/tectos, sm haber rec~ido t/tulo o d/ploma de t~.,.;,~’i6n de

estudios ca la rama de Arquitectura, profesi6n a la clue ¢st~m legal y rcglarncntariancnte

atfibuidas las funciones t6caicas de la urbanizaci6n, parficularmcnte la de "la fu.~ de la

declaracibn de la intenci6n de parc¢lar y/o urbanizar a quc se rcfier¢ el literal 41, literal a-l,

de la Resoluci6n N° 78-90 de 21 de noviembre, por medio de la cual el Ministcrio de

Vivicada adopt6 el Reglameato National de Urbanizaciones y Parcelaciones y sus Anexos.

Tambi~a invoca la violaci6n por interpretaci6n err6nea de los literales c), g) y k) 

la Ley 15 de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, donde se enuncian las atn’buciones

coneedidas a la Junta T&~nica de hagertieria, toda vez ClUe le atn’buye a los Ingenieros Civiles

la facultad de intervenir como profesional id6neo, cuando estas atn]~uciones deben hacerse

por la via reglammataria por conducto del Organo Ejecutivo y no rncdiante una resoluci6n de

la Junta T~’nica de Ingerticros y Arquitectos del Ministexio de Obras Pfiblicas.

El fiteral c) del articulo 4 del Decrcto Ejecutivo N°175 de 18 de nmyo de 1959, que

prcv~, ¢~tr¢ las am’buciones de la Junta T6cnica de ingcnicria y Arquitcctura, la de

detcrminar las funciones profcsionales correspondientes a los titulos de ingenieros y

arquitcctos, a juicio de qucn representa la Universidad. de Panan~ se viol6 por

~n eIT6nea, al ~ indi~’;,~dnn-ente a los Ingenieros Cim.~, todas las

funeiones que r~ ti~cn los Arquitectos y tambi6n les otorg6 idonei, hd

como axquitectos, ctumclo tales funcion~ e idoncidad debc-’n establccerse ~e ¢n

corresponde~Sa a los titulos de cada una de estas profesioncs, y no adsen’bh"las medianl¢

resoluei6rL

El ~ieulo 10, literal c) dei Decreto N0257 de 3 de Sel~ti~ de 1965, por ¢1 eual s¢

, rcglammta la l.¢y 15 de 1959, ~ opini6n del tereeaista, se viol6 por ondsi6n, dado qu¢
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desc, onoe¢ el nmndato de la norma que impon¢ clue la idoneidad profesional s61o se (~torgue

a los hteresados una vez demuestren haber recl~ido fitulo o diploma de t~a,l~mci6n de

estudios en h rarm correspondiente, en este caso, el de Arquitectura_

Finalmente, se invoea h violaei6n de los articulos 10 y 19 del Decreto N° 257 de 3

de septiembre de 1965 antes eitados, por on-fisi6n e interpraaei6n err6nea respectivamente,

pues, por un hdo, el certific~clo de idoneidad ya sea de Arquiteeto o Ingeniero, s61o autoriza

para ejercer las actividades propias de su especializaci6n o profesi6n y, pot el otto lado, en

cuanto alas funciones de los Ingenieros Civiles adseritas por Ley, solo pueden ser

modificadas, adicionadas, o subrogaaa~ mediante disposici6n legal de igual jerarquia, es

decir, mediante Decreto Ejecutivo, por lo clue estas funciones son las fi_nicas que conforme a

su Certificado de Idoneidad, pueden ejercer dichos profesionales,

V. La Vista Fiscal de la Procuradora de la Adr ~V;. ac~6n.

La Procuradora de Ia Adminis-.l-acion, mediante la Vista Fiscal N° 358 de 10 de

septiembre de 1998, esfima que le asiste parcialmente el derecho al Instituto demandante.

Segain la Procuradora de la Adrmaistraci6n, para resolver el caso bajo exanxm es preciso

prirnero identificar a cufiles profesionales les corresponde, a priori, el conocimiento de la

terr~tica de la planificaci6n urbana, y, en ere sentido apunta haeia los Arquitectos de

conformidad con Io previsto en el articulo 16 del Deeret0 Ejecutivo N°257 de 3 de

septiembre de 1965, pues, no debe perderse de vista el objetivo del Reglamento contenido

en h Resohci6n NO78-90 de 21 de dieiembre de 1990, que se refiere al suelo urbano,

topografia y paisaje, que pemfitir~ que el Plan National de Vivienda y Desarrollo Urbano se

desarrolle y ejecute conforme a derecho, para lo cual es conveniente remitirse al Plan de

Estudios que ofrece la Carrera de Arquitectura de la Universidad de PanamL En cuanto a

los Ingenieros Civaqes sefiala que tambi6n est~ facultados por el articulo 19 del Decreto 257
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de 1965, para elaborar proyectos, pla~os e~t.~cturales y ~; asi corno dirigh-,

org-.,.t~, impeccionar, fecali.~, ejecu~, reparar, tcesupues~ y conserve, ed~os de

todas clases, con excepcibn del dise~ gr~co, no ot~tante, el literal d) de ia rrmm

disposiciba, es clam cuando seflala clue "no pueden ad~m-se a planiflcar el disefio

m’quitectbnico", en otros t6,.k~os, dnicmaxttte pucden l’mdtarse a parcebr y no a urbanizar,

porque la urba.i~n forma parte de la planificaci6n y diseflo urbano, tarea ~sta vedada a

los ~gemeros Cwiles, seg~ el mendonado literal d) del a~cu]o 19 del I;kcreto Ejecudvo

N°257.

VI. Decisi6n de la Sal~

Evacuados los tr~tes legales, la Sala pasa a resoiv~ la preseate controversia.

Como se expuso en lineas precedentes, el acto ~ es la Rcsoluci6n N°347

de 20 de febrero de 1998, dictada pot N Junta T6’cnica de Ingenieria y Arquitectura, pot

medio de la cuai se resuelve:

"L Reconocer, como en efecto se reconoce, que los arquitectos y los
ingeniezos civiles son los profesionales ~s para desarrollar los
proyectos de parcelaci~ y/o urtmaizacibn, en todm sus etapas, con la
inclusi~ de la f,,.~ de la declaraci6n de la intencibn de pmcelar y/o
urbanizar a que se refiere el Articu]o 4], litcraJ a-1, de ]a Reso]uci6n
N°78-90, de 21 de diciembre de 1990, pot medio de la cun] el
Ministerio de Vivienda adopt6 el Reglamento Nacional de
Urbanizacioncs y Pmcelacioncs."

A juicio del demandantc, la Junta Tdcnica de Ingenieria y Arquitcctura, al cxpedir el

acto demandado, no esclareci6 1o dispuesto en el articulo 41 de la Resolucibn N° 78-90 de

21 de diciembre de 1990, objeto de la Sentencia de 5 de diciembre de 1997 proferida pot la

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justida, en el sentido de que para detemfinar quidn es

el persona/id6neo para g, mar la declaraci6n de intencidn de parcelar y/o urban/zar, no to
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efeettio en base a un a~Ali~is profesional y tt~ico, 1o cual invohcraba el examea de los

planes de estudio. Los terceros opositores a h demanda F’~t,,a~,, por su parte disienten

de los argunaentos expuestos y sostienen que no file la Junta T6cnica de Ingenieria y

Arquitectura la que dispuso que es competente para determinar las funeiones profesionales

correspondientes a los titulos de Ingeniero y Arquitecto, sino que fue la Sala Tercera de esta

Corporaci6n de Justicia en la mencionada sentencia de 5 de diciembre de 1997 qtte asl 1o.,

dispuso, raz6n por la que Junta T6cnica expidi6 la resoluci6n que se demanda hego de

tomar ca conslderac~on la formac~o acado-t~ca y profesional de ambos profesionales.

En efecto, la Sala Tercera de esta Corporaci6n de Justicia, al resolver la denmada

contencioso administrativa de nulidad interpuesta contra el articulo 41, literal a-1 de la

Resoluci6n NO 78-90 de 21 de diciembre de 1990, emitida por el Ministro de Vivienda, por

la cual se expidi6 el Reglamento de Nacional de Urbanizaciones y Parcelaciones y sus

anexos, que fue publicada en la Gaceta Oficial No 21,746 de I8 de rmrzo de 1991, dict6 la

sentencia de 5 de diciembre de 1997, en la que se declar6 ilegal la palabra "arquiteeto"

contenida en el literal a.l del a~-ticulo 41 de la Resoluci6n N°78-90 de 21 de diciembre de

1990, y, dispone que en la parte pertinente se reemplace por la pahbra "profesionar’. En esa

oportunidad la Sala se pronunci6 especificamente en relaci6n a la facultad del Ministerio de

Vivienda para limitar la idoneidad de los lngenieros Civi|es quienes fueron excluidos para la

firma de la declm’aci6n de intenci6n de parcelar y/o urbanizar, y concluy6 que de

conformidad a la Ley, ello con’esponde al organismo t6cnico creado para detcHiarlar las

funciones profesionales correspondientes a los tituios de Ingenieros y Arquitectos e

interpretar y reglamentar la Ley 15 de 1959, en todos los aspectos de car~cter

estrictamente t~cnico.

Visto 1o anterior, es claro entonces que es la Junta T6cnica de Ingenieria y

Arquitectura, a quien le corresponde sefialar a qu6 profesional compete realizar las
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funciones relacionadas con los proyectos de lotificaciones y urbsnizaciones de que trata el

literal a.1 del articulo 41 de la Resoluci6n NW8-90, por medio de la cual se establece el

Reghmento National de Urbenizaciones y Parcelaciones, cxpedido por el Ministerio de

Vivienda a fin de estableeer, coordinar y asegurar de rmnera efectiva la ejecuci6n de una

Politica Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano. No debe, pues, perderse de vista que de

conformidad al articulo I0 del Reglamento en menct6n, las normas alli contenidas tienen

por objeto regular et proceso de urbanizact6n dentro de la Repdblica de Panarr6 y tomar en

cuenta que el n’fismo reglam~to consagra que el suelo urbano y el potencialnmlte urbano

eonsfitayen un recurso de inte.r~s national y no podr~ set alterados ni modificados en su

topografia y patsaje sin que medie autorizaci6n expresa y fundada de autoridad urbanistica

cong~ente,

As/las cosas, es iraperativo rnanifestar que el articulo 1 de la Ley 15 de 1959, sobre

el ejercicio profesional de la Ingenieria y Arquitectura, es claro al enunciar que para ejercer

en el tcMtorio de la ReDiblica de Pananfi las profesiones de lngeniero y Arquitecto se

reqttiereol0tener certificado de idoneidad Lo expuesto se arr~|ia era los articulos 16 y 19

del De~eto Ejecutivo 257 de 3 de septier~xe de 1965, reglamentario de la Ley 15 de 1959,

donde se descnl~e al profesional "Arquitecto" y al profesional "lngeniero Civil", y las

funciones para las cuales est~ habilitados una vez est6n autorizados para el ejercicto de la

profesi6n, es decir, tma vez obtengan el certifieado de idoneidad, luego de haber recibido,

como 1o m’~ne el articulo 10 del mismo decreto, el titulo o &ploma de t~a.anacibn de

estudi0 en la rmm correspondicnte de Ingenieria o

Universid_ad de Panama o Universidad Extranjera que

Universidad de Panan~

Arquitectura extendido por la

haya sido reconocida por la

Es de destar.m’, en cua~to alas funciones para las cuales estfin habilitados los

ingenieros civales, clue el numeral 10 dd articulo 19 del Deereto N-"257 de 3 de septiengae
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de 1965 prey6 que podrfin elaborar proyectos, pianos estructurales y especificaciones entre

otros, no obstante, el literal d) de la misma disposici6n legal, excepttia para estos

profesionales, el conocimiento en 1o que respecta al Disefio Arquitect6nico.

Lo antes sefialado nos remite entonces, sin lugar a dudas, al plan de estudio que

ofiece la carrera de Arquitectura e lngenieria Civil, a fin de apreciar silo referente a la

planificacidn urbana, especificamente lo relativo a la "Aprobaci6n Provisional" consistente

en Ilenar la declaracidn de intenci6n de pmcelar y/o urbanizm, es asunto del que conocen

privativarnente los arquitectos.

AI examinar el pensun acad6mico de la C~uTera de Arquitectura de la Universidad de

P:ulaufi, refleja que, en efect

o, se impayten matefios como Disefio Arquitectcfnico I.II, t11. 1"~r’, ~,,’: ~’a nivel de Cuarto Afio

y V Afio, se incluye la asignatura denominadu Urbanismo 1 x 11 en ambos semestres. A1

efectumse la descripci6n de 10s materios que se imparten en la prueba de informe que se

adjunta al expediente, se detalla que el Disefio Arquitect6nico es en esencia el aprendizaje

de "la creaci6n y mane io del espacio", ya sea en los conceptos de espacio arquitect6nico, su

relaci6n con el set hunxano~ conocimiento de la topografia para aprovechar mejor y

conse~’ar el entomo natural y m’bano, el dominio de todos los elementos que componen la

obra arquitectonica (campo tecnol6gico, m-tistico, socio cultural y econ6mico), y tamoi6n 

prev~ que todos los conocimientos adquiridos se conjuguen en proyectos de desarrollo de

mayor complejidad en los cuales se hace enfasis en su relaci6n formal y conceptual en et

entomo urban6 (veose pAgs 34 a 38 de la prueba de informe). En cuanto a la materia

denominada "Urbanismo 1 y 11", se destaca que Urbanismo 1 estudia la planificaci6n fisica

~.,~ diversos niveles, "Ciudad, la Metr6poli y la Region", y Urbanismo II, comprende el

estudio de la Planificaci6n Regional y Urbana.
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En cuanto al pensun acad6mico de ta carrera de Ingenieria Civil de la Universidad

Tecnol6gica de Panarrfi, vale destacm" que a la Nota N°SGSP-901 de 16 de noviembre de

1999, expedida pot la Secretmia de la Universidad Tecnol6gica de Panam,~ (de fojas 312 

325), se adjunta un listado correspondiente al Plan de Estudio vigente a partir de 1980 

1998 y el otto Plan de Estudio vigente a panir dcl plimer scmestre de 1999, que inc]uye

asignaturas, segfin 1o que alli se describe, relacionados con la Planificaci6n Urbana o

Urbanismo. En el caso especifico de las materias que se imparten a partir det primer

s~tre del a.fio 1999, adem,4s de efectuar el listado corcespondiente, detalla el contenido de

,. materia o las materias que incluye Planeamiento Urbano, Evaluaci6n de Proyectos,

lntelpretaci6n de Pianos y especificaciones etc., materias de las que se afirma, facultan a los

ingenieros civiles para desarrollar las actividades propias de la Planificaci6n Urbana o

Urbanismo.

En el expediente figura abundante documentaci6n probatoria, de la que relevante

resulta destacar la Nota N°RUTP-N-01258-96 de 9 de agosto de 1996, expedida por el

Rector de la Universidacl Tecnol6gica de Panarr~, visible de fojas 112 a 114 del expediente,

en la que se certifica que los lngenieros Civiles son id6neos para firmar conjuntamente con

el propietario del terreno, la declaraci6n de intencion de parcelar y/o urbanizar un terreno y

para firmar los pianos de la primera etapa de las urbanizaciones E1 Decano de la Facultad

de lngenieria ciVil de la Universidad Tecnologica en Nota FIC-0962-96 de 29 de julio de

1996 (de fojas 115 a 117), afirma que los proyectos de Urbanizacion y Parcelaci6n, incluyen

aspectos propios de la idoneidad profesional del ]icenciado en Ingenieria Civil, los que se

cubren acadonicamente en multiplicidad de cursos que ellos imparten. Figura la

certificaci6n rendida por el Presidente de la Junta T6cnica de lngenieria y Arquitectura con

fe~:ha 25 de enero de 1996 (a foja 111) en la que se hace constar la idoneidad de los

lngenieros C’wjl para conocer de esta rnateria. Tambi,Sn se aprecia de fojas 237 a 241 del
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expedicnte, copia del Acucrdo Municipal N°16 de 9 de julio de 1996, adoptado por el

Consejo Municipal del Distrito de Panam~ "por el cual se dictan disposiciones sobre

construcciones, adiciones de infiaestructura, mejoras, demoliciones y movimientos de

tierras en el Distrito de Panam,% en el que su articulo 8° claramente dispone que los planos

de lotificaci6n, urbanizaci6n e infraestructura deben set presentados con sello y firma del

"profesional id6neo" responsable, sin hacer distinci6n alguna Finalmente, la Sala hace

alusi6n a la Resoluci6n de 11 de octubre de 1999, que est~ visible de fojas 293 a 294 del

expediente, expedida poT la Decana de Ciencias Naturales y Tecnologi~ de la Uni~/ersidad

S~ta Mmia La Antigua, en la queen su parle resolutiva pone de presente que "ninguna de

]as materias del pensum acad6mico de estas carreras puede abarcar de forma aislada los

requisitos suficientes y necesarios como para facultm a uno u otto de estos dos

profesionales, al desarrollo de actividades propias de la Planificaci6n Urbana o Urbanismo".

De [a documentaci6n aportada pot- la parte actora, entre las que figura el infon

pericial rendido pot los peritos por ella designados (de fojas 118 a 121) conjuntamente con

la prueba de infotxne que se adjunta al expediente, rendida por el Instituto Panamefio de

Arquitectum y Urbanismo (IPAUR y otros), la Sala es del c6ter/o que esta se centre 

demostrar primordialmente que los #a’quitectos poseen mayor especialidad en el asunto que

se debate, pero no conducen a que la Sala estime, de conformickad a las pruebas anteriores,

que los lngenieros Civiles no son aptos pare Io que concieme a Ins actividades de

Iotificaci6n y/o urbanizaci6n de que trata el m’ticulo 41, literal a I de la Resoluci6n 78-90 de

21 de diciembre de 1999, proferida pot el Ntinisterio de Vivienda

La Resoluci6n N0347 de 20 de febrero de 1998, tal como consta en autos, tuvo como

fundamento legal io establecido en los Iitemles c), g) y k) del articulo 12 de ta Ley N°I5 de

enero de 1959, modificada ~ la Ley N*53 de 1963, que reglamenta el ejercicio prol~iona]

de h Ingeniena y ArClUitecturL seg~ el infom~ explicmivo renclido pot la Admin~raci6n,

33
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luego de efectua~ un an~lisis de idoneidad dc los profcsionalcs relacionados con el term de

las parcelacion~ y urbanizacioncs, y cfectuar una eval.a~6n objetiva de la forrmci6n

acadOr~ca y d¢ la ¢sfeta dc actuaci6n profcsional quc las nonms juridicas le autorizan a

talcs profesionalcs.

Por todo lo antes anotado, la Sala cs del criterio quc no sc configuran las violaciones

alcgadas, raz6n por la que lo proccdentc cs, no acceder alas pretcnsioncs quc se fommlan ea

la dcmanda.

En consccucncia, la Sala Tcrccra (Contcncioso Administrativa) dc la Cone Suprcma,

adminisa’ando justicia en nornlxe dc la Rcpfiblica y pot aatoridad de la Lcy, DECLARA

QUE NO ES ILEGAL, la Rcsoluci6n N° 347 de 20 dc fcbrcro d¢ 1998, dictada pot la Junta

T&:nica de Ingcnicria y Arquitcctura (Ministcrio dc Obras Pt~b~cas)..

ARTURO HOYOS

JACINTO CARDENAS HIPOLITO GILL SUAZO

JANINA SMALL
Secretarla

AVISOS "

AVISO AL PUBLICO
AI tenor de In
@stablecido on. el
Articulo 777 del
C,~ligo de Cornercio,
informo que he
vendido al sefior
CARLOS ALBERTO

en el corregimiento
de Tocumen, Via
Panamericana,
Ciuded Las Mafia-
nitas, Centro Comer-
cial Los Nogales,
local N~ 1, distrito de
PanamS, provincia

14G LAM, portador de de Panama,
la ct~dula de identidad
personal8-///-1621,
el establacimiento
comercial
denominado MINI
SUPER LOS
NOGALES, ubicado

amparado en el
registro comercial
tipo B, n0mero 1999-
5241, mediante
escdtura p0blica Ng
5040, de la Notarta
Quinta del Circuito de

Panam&, del 8 de
septiembra de 2003.
Panamd, 10 de
septiembre de 2003

Atentamente,
Luis Liang Yao Chen
C~lula: PE-11-760

L- 201-18531
Tercera publicacibn

AVISO AL PUBLICO
AI tenor de Io
establecido en el
Artfculo 777 del
C6digo de Comercio,

informo que he
vendido al sefior
YOU ZAN CHEN,
portador de la c~lula
de identidad personal
E-8-61212, el es-
tablecimiento comer-
cial denominado
LAVANDERIA Y
LAVAMATICO TAO,
ubicado en el corm-
gimiento de Juan
Diaz, Via Jos(~ Agus-
tfn Arango, Nueva
Concepci6n, Calla
Principal, local N~ 902

(al lado de la Aba-
rroteda Concepcibn),
distrito de PanamS,
provincia de
Panamd, amparado
on el registro
comercial tipo A,
n,’,mero 2001-1915,
mediante escritura
publica NQ 4687, de la
Notaria Quinta del
Circuito de Panam&,
del 21 de agosto de
2003.
Panamd, 21 de
agosto de 2003


