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PRESENTACIÓN 

 

Presentamos en esta oportunidad el BOLETÍN DE INFORMACIONES 

JURIDICAS de ENERO - JUNIO de  2015, el número 53 de la serie completa del 

Centro de Investigación Jurídica  de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Panamá. La verdad el equipo de Investigadores del Centro se siente 

sumamente complacido por la producción jurídica de este año.  Hemos 

culminado la publicación del ANUARIO DE DERECHO 2015,  que ha sido un 

verdadero logro ponerlo al día.  También  tenemos la publicación de la profesora 

BELQUIS CECILIA SÁEZ, La Pensión Alimenticia en Panamá. Y  la Universidad 

de Panamá ha emitido un reconocimiento al Centro por la indización del 

Anuario. 

La tarea de  investigación es difícil,  sobre todo en los actuales momentos en 

que la economía del país y del mundo entero tiene serios tropiezos.  Sin 

embargo y a pesar de las limitaciones presupuestarias hemos podido cumplir 

con la comunidad en general. 

Esperamos satisfacer las expectativas, que no son otras que las de cumplir 

nuestros objetivos; brindar a la comunidad investigaciones actualizadas que 

contribuyan al conocimiento científico en el campo jurídico. 

 

VIRGILIO LUQUE 

Director del Centro de Investigación Jurídica 
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INTRODUCCIÓN 

El Boletín de Informaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho cuenta con una serie 
de publicaciones que van desde el número 1, emitido en los años 70, hasta este 
número 53 correspondiente al primer semestre del año 2015 (enero junio),  que 
estamos presentando a la comunidad jurídica. 

En esta oportunidad contamos con la participación de la Licda. Arelys E. Ureña  con el 
tema Consultorio de Asistencia Legal Clínica Estudiantil para la Excelencia Académica y 
Extensión a la Comunidad;  el licenciado Camilo Rodríguez Q. en su artículo Estudio 
comparativo de la Competencia y la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria, Administrativa 
de Policía y su Jurisprudencia en Panamá;  la licenciada Vanessa Campos Alvarado 
con el tema  sobre  La Contaminación Visual;  el profesor  Abdiel A. Ábrego,  Ll M  
con el tema:  El  Arrendamiento de Obras en la Legislación Civil Panameña; la licenciada 
Aracelys P. Batista Barrera en su Análisis de la Supremacía Contractual del 
Comerciante; el Dr. Franklin Miranda versa sobre Aspectos Esenciales del Contrato 
Bancario de Crédito Documentario y las Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de 
Comercio Internacional;  la Magistra  Auri Morrison C. se refiere en su artículo a 
Panamá: Deberá Contemplar los Términos de la Ocde y La Gafi, para no estar incluido 
como Paraíso Fiscal;  la licenciada Ilka Almanza  con su artículo:  Breve Análisis 
Jurídico de la Moratoria Fiscal; para el pago de los Tributos Administrados por la DGI - 
Ley 25 De 2014; la Dra. Sayonara Bezemer con el tema: Una Reflexión a Propósito de la 
Ética en  la Política;  el  profesor Virgilio Luque C. se refiere a La Expropiación de 
Tierras en el Derecho Minero Panameño;  la Magistra  Belquis C. Sáez N., sobre El 
Divorcio por Mutuo Acuerdo ante Notario;  el profesor  Hipólito Gill Suazo  con su tema  
las Normas Penales de Mayor Jerarquía; la profesora Virginia Arango Durling con su 
artículo: En torno a la Reincidencia en el Código Penal del 2007; el Dr. Carlos Muñoz con 
el tema: Reflexiones sobre el Delito de Robo y la profesora  Carmen Rosa Robles con su 
artículo:  Estado del Arte en la Investigación Jurídica. 

Finalmente contamos como siempre con la elaboración de recensiones por  parte de 
estudiantes distinguidos que componen la planta de asistentes de investigadores del 
Centro de Investigación Jurídica, contamos con la participación de Thalía León, Cesibel 
Jiménez, Katherine Pinto, Dalquis Stanziola y Eyda Jazmín Saavedra. 

Esperamos mantener actualizados s todos los lectores del Boletín de Informaciones 
Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá,  que es un uno de 
nuestros principales objetivos. 

 

                                                           BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO 
Directora del Boletín de Informaciones Jurídicas 
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I. DOCTRINA 

A. DERECHO ADMINISTRATIVO 

CONSULTORIO DE ASISTENCIA LEGAL CLÍNICA ESTUDIANTIL PARA LA 

EXCELENCIA ACADÉMICA Y EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD 

Licda.  Arelys E. Ureña Castillo 
Investigadora del Centro de Investigación Jurídica 

 

Artículo entregado  el 

2/julio/2014 

Aprobado 12/dic./12 

 

SUMARIO. ANTECEDENTES. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIÓN. 

ESTRUCTURA. REQUISITOS Y DINAMICA DE OPERACIÓN. CONCLUSIONES.  

RECOMENDACIONES. 

 

RESUMEN 

El Consultorio de Asistencia Legal es una unidad adscrita a la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, fundado en mil 

novecientos setenta y uno (1971), siendo Rector el Doctor Rómulo Escobar 

Bethancourt y Decano de la Facultad el Doctor César Quintero Correa. Surge 

como respuesta a la necesidad de funcionar de laboratorio estudiantil para 

complementar con ejecución práctica los conocimientos teóricos adquiridos 

durante los tres primeros años de estudio de la Licenciatura de Derecho y 

Ciencias Políticas bajo la supervisión, orientación y seguimiento de los  

abogados de la unidad; en virtud de que la Universidad de Panamá es una casa 

de estudios superiores, formadora de profesionales de calidad, así como 

también por la necesidad de extenderse a la comunidad.  Actualmente el 

Consultorio de Asistencia Legal brinda servicios legales a personas de recursos 

económicos limitados, en sus oficinas ubicadas en la Facultad de Derecho y 
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Ciencias Políticas, y en los Centros Regionales Universitario, en diferentes áreas 

del país. 

DESCRIPTORES (PALABRAS CLAVE) 

Consultorio, asistencia, legal, gratuito, docente, extensión, práctica, forense, 

clínica, estudiante, practicante, comunidad. 

ABSTRACT 

The Legal Aid Clinic is a unit within the Faculty of Law and Political Science at 

the University of Panama. Founded in 1971 (1971), being Rector Dr. Romulo 

Escobar Bethancourt and Dean of the Faculty Dr. Cesar Quintero Correa. is a 

response to the need of the time to implement the theoretical knowledge 

acquired during the first three years of study for the Bachelor of Law and 

Political Science, under the supervision, guidance and monitoring of the lawyers 

of the unit; under the University of Panama is an institution of higher learning, 

trainer of professional quality as well as the need to extend to the community, 

also fulfilling the duty of social responsibility. Currently the Office of Legal Aid 

provides legal services to persons of limited economic resources, in its offices 

located in the Faculty of Law and Political Science, and the Regional University 

Centers. 

 

DESCRIPTORS (KEYWORDS) 

Office/ Clinic, assistance, legal, free, teaching, extension, practice, forensic, 

clinic, student, practitioner, community. 

I. ANTECEDENTES. 

El Consultorio de Asistencia Legal, tiene sus orígenes cuando en el Consejo 

Directivo de la Universidad de Panamá, en reunión No. 33 del 9 de diciembre de 

1970, se crea y se aprueba el Reglamento Interno para esta unidad, sin 

embargo, imperaba contar con los recursos necesarios para iniciar operaciones, 

desde una infraestructura adecuada, así como el equipo de oficina, personal 

idóneo y demás insumos de imprescindible uso para poner en marcha un 

despacho de tal envergadura.   
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A raíz de la indispensable búsqueda para la obtención de recursos, y a razón no 

solo del  carácter académico, sino también del carácter de asistencia social y 

extensión a la comunidad, se inician se inicia en ese mismo año, conversaciones 

con la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM), 

dirigida por el Doctor César Rodríguez Maylin.  En virtud de las negociaciones 

que estuvieron a cargo del licenciado Oscar E. Ceville R., Director de Asesoría 

Jurídica de la DIGEDECOM, y del licenciado Basilio Chong Gómez, de la 

Universidad de Panamá, se logra la expedición del Decreto de Gabinete Número 

110 de 29 de abril de 197, por el cual se concede una autorización al Director 

de la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM), 

publicado en la Gaceta Oficial No. 16847 de 6 de mayo de 1971,  y que contaba 

con tres artículos que a la letra dicen: 

“Artículo Primero: Autorízace al Director de la Dirección General para el 

Desarrollo de la Comunidad, para que firme un convenio con la 

Universidad de Panamá, hasta por la suma de once mil Balboas 

(B/.11,000.00), de su fondo de inversiones, imputable a la partida 

No.11.200.03.601.005, con el propósito de crear y acondicionar los 

Consultorios de Asistencia Legal, que funcionaran bajo la dependencia 

de dicha institución. 

Artículo Segundo: Facúltese al Director de la Dirección General para el 

Desarrollo de la Comunidad, para que firme todos los documentos 

correspondientes. 

Artículo Tercero: Este Decreto de Gabinete comenzará a regir a partir 

de su promulgación.”  

Es así que el Consultorio de Asistencia Legal, adscrito a la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, siendo su primer Director el 

licenciado Basilio Chong Gómez, es formalmente fundado e inicia operaciones 

en el año 1971,  en el corregimiento de El Chorrillo, en el antiguo edificio de los 

Juzgados Municipales, donde operó hasta el 20 de Diciembre de 1989, que por 

motivos de la Invasión de Estados Unidos a Panamá, siendo El Chorrillo, el área 

más afectada, se traslada entonces, de manera definitiva, al Campus 

Universitario, específicamente dentro de las Instalaciones de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, donde hasta la fecha ha operado brindando sus 

servicios. 
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Según el Reglamento original aprobado mediante Reunión No. 33 de 9 de 

Diciembre de 1970 del Consejo Directivo de la Universidad de Panamá; todos los 

estudiantes de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas, para poder 

culminar sus estudios, debían cumplir con un mínimo de sesenta y cuatro 

horas (64 hrs.) de práctica dentro del Consultorio de Asistencia Legal, 

posteriormente, en el año 1993, mediante Resolución de Junta de Facultad, se 

modifica la carga horaria, elevando ésta a ciento noventa y dos horas (192 hrs), 

de práctica forense como mínimo, dividido en dos periodos de noventa y seis 

horas (96hrs), denominados cada uno en parte A y B respectivamente, de los 

cuales una parte se realiza en el Consultorio de Asistencia Legal y, otra parte en 

una dependencia pública, privada u organización no gubernamental sin fines de 

lucro, según convenio celebrado, con la finalidad de ampliar el bagaje de 

conocimiento en las diferentes ramas y especialidades del Derecho.  

En el año 2010, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, 

en Reunión CF-CSH No.6-10, de 5 de mayo de 2010; aprueba la propuesta de 

cambio del literal B del artículo 2 del Reglamento de los Consultorios de 

Asistencia Legal de la Universidad de Panamá. Hasta la fecha se mantiene 

vigente cumplir con el mínimo de 192 horas de práctica, así como remitir a los 

estudiantes para la realización de su parte A o B a otras entidades privadas o 

públicas como lo es el Municipio de Panamá, Órgano Judicial, Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, entre otras.  De esta manera se perfecciona la 

misión tanto de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, como de la propia 

Universidad de Panamá, de extenderse a la comunidad, y dar a conocer los 

servicios, y hacer de conocimiento también la alta calidad de profesionales que 

prepara casa de estudios superiores. 

II. MISIÓN, VISIÓN,  OBJETIVOS Y FUNCIÓN 

Misión y Visión  

El Consultorio de Asistencia Legal, apegándose a la Misión y Visión de la 

Universidad de Panamá como casa de estudios superiores de calidad y 

excelencia académica, tiene como su MISIÓN participar en la formación integral 

de los estudiantes de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas, 

profundizando y afianzando los conocimientos teóricos ya adquiridos a través de 

la inducción práctica a la vida jurídica, promoviendo en ellos el pensamiento 

crítico y mediante la extensión, el incremento de valores, ética y conciencia 
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social, mientras que su visión dentro de este contexto, es ser la clínica jurídica 

de asistencia legal gratuita formadora de los profesionales del derecho de mejor 

trascendencia y calidad, y con mayor proyección a la comunidad. 

Objetivos 

Los objetivos del Consultorio de Asistencia Legal como una dependencia de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, están 

definidos en el artículo 2 del Reglamento de los Consultorios de Asistencia Legal 

de la Universidad de Panamá, aprobado desde mayo de 2010, el que 

textualmente citamos: 

 (Tal como se encuentra en el sitio web:  

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/secgral/documentos/acuerdos/facultades/C_F

CSH/2010/C_FCSH_N%C2%BA6-10.pdf ) 

 

“Artículo 2: Dichos Consultorios perseguirán el cumplimiento de los 

siguientes objetivos:  

a. Ofrecer a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Panamá un medio de aprendizaje 

práctico enderezado a mejorar su formación profesional, así como 

también la oportunidad de conocer los problemas que afectan a 

nuestra comunidad y de realizar una labor social en beneficio de ésta. 

b. Brindar asistencia y asesoramiento legal gratuito a personas pobres 

que no estén en condiciones de pagar los servicios de un abogado y 

cuyos ingresos sean hasta ochocientos balboas (B/.800.00) 

mensuales. Con todo, no podrán los Consultorios representar a dos 

partes cuyos intereses sean contradictorios en un caso.  Por lo tanto, 

los estudiantes  ni las personas que laboren en ellos podrán recibir 

honorarios, gratificaciones ni donaciones de los usuarios por los 

servicios que les presten, y tratándose de funcionarios públicos estos 

quedaran sujetos a las sanciones que establece el Código Penal 

(artículo 160, 161, y 163). 

c. Realizar labores de conciliación y amigables componedores. 

d. Efectuar una labor de divulgación de la legislación nacional en 

beneficio de la comunidad en general y de los estudiantes de la 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/secgral/documentos/acuerdos/facultades/C_FCSH/2010/C_FCSH_N%C2%BA6-10.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/secgral/documentos/acuerdos/facultades/C_FCSH/2010/C_FCSH_N%C2%BA6-10.pdf
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facultad de derecho en particular, por medio de la prensa, la radio, la 

televisión, conferencias, seminarios, mesas redondas, etc.” 

 

Atendiendo a lo plasmado en la reglamentación anterior, se entiende que el 

Consultorio de Asistencia Legal tiene dos funciones principales, que abarcan a 

los objetivos en su conjunto, así la primera, es una función docente, pues debe 

fungir como clínica jurídica para que los estudiantes que están cursando los 

dos últimos años de la carrera, acudan a cumplir con ciento noventa y dos 

horas de práctica forense para poner en práctica los conocimientos teóricos ya 

adquiridos, bajo la tutoría de los abogados, los que instruirán y orientaran 

sobre el manejo práctico de los mandatos de ley, mecanismos, usos y 

costumbres de la gestión legal, y el manejo práctico ante instancias judiciales y 

administrativas,  lo que implica también, llegar a conocer y desplazarse a las 

ubicaciones físicas, y como conducirse ante cada jurisdicción, o entidad pública 

o privada.  También en la gestión de conciliación y amigable resolución de los 

conflictos como método alterno para solucionar controversias, implica adquirir 

habilidades y conocimientos, que una vez adquiridos teóricamente, ponerlos en 

práctica conlleva una dinámica particular de tácticas y estrategias, que en sus 

inicios debe ser guiada y conducida por los abogados tutores. 

Queda entonces una tercera función es la de divulgación, siendo que el 

Consultorio de Asistencia Legal está obligado a hacer de público conocimiento, y 

a beneficio de la sociedad en general, la legislación nacional, y como esta debe 

regir el comportamiento social. 

 

Al cumplir el Consultorio de Asistencia Legal con estos objetivos básicos a 

través de las funciones descritas, cumple con la definición de extensión que 

promulga la Universidad de Panamá a través de la Vicerrectoría de Extensión:  

―La extensión se define como la forma de crear canales de comunicación entre la 

universidad y la comunidad; entre la comunidad y su entorno. Es una 

comunicación social en doble vía que es eminentemente formativa y además 

genera un enriquecimiento a ambas partes. Se trata de una de las funciones 

básicas de la Universidad que permite y contribuye a la formación integral de los 

estudiantes en tanto posibilita esa interrelación fecunda entre la institución y el 

entorno a través de diferentes vías‖ 
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III. ESTRUCTURA  

 

Según los artículos cinco, seis y siete  del Reglamento de los Consultorios de 

Asistencia Legal de la Universidad de Panamá, establecen cual es la estructura 

organizativa de estos, artículos que citamos textualmente:   

 

“Artículo 5:   Los Consultorios tendrán tres Departamentos:  

A. De Asistencia Legal,  

B. De Asesoría Legal,  y 

C. De Documentación, Divulgación jurídica e Investigación Social. 

Tendrán además, un Comité Consultivo que coadyuvará con la Junta de 

Facultad de Derecho en la formulación de la política y la orientación de los 

Consultorios.  La integración y funciones de este Comité serán 

determinados en el Reglamento Interno. 

Artículo 6: Asistencia Legal corresponde gestionar los asuntos, ya sean de 

jurisdicción voluntaria o contenciosa, que le encomienden y actuar en los 

actos de conciliación. 

El Departamento de Asesoría Legal es el encargado de brindar asesoría 

gratuita a los usuarios del Consultorio, absolviendo las consultas verbales 

o escritas que estos formulen. 

Al Departamento de Documentación, Divulgación jurídica e Investigación 

Social, corresponde explicar a la comunidad en general, y a los estudiantes 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 

Panamá, en particular, el alcance y contenido de la legislación nacional que 

así lo requiera, realizar estudios que permitan mejorar dicha legislación y 

efectuar las investigaciones de carácter social, ya sea referida a un caso 

concreto o a un problema de carácter general, pero de evidente interés 

público.  Es responsable de los archivos y le corresponde reunir y ordenar 

la documentación necesaria para el buen funcionamiento de los 

consultorios. 

Los departamentos deberán trabajar en estrecha colaboración y armonía, y 

podrán aumentarse, difundirse o refundirse conforme lo aconsejen las 

necesidades y los intereses de la institución. 
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Los estudiantes deberán prestar servicios rotativamente en los tres 

departamentos. 

Artículo 7: Los Consultorios tendrán el siguiente  personal:  un Director 

General, un Director para cada uno de los Departamentos, uno de los 

cuales se le asignaran las funciones de Sub Director General, una o varias 

Trabajadoras Sociales, y el personal de Secretaría y de servicios que las 

necesidades demanden 

Dicho personal podrá aumentar o reducirse según lo permitan los recursos 

económicos disponibles.” 

En la realidad los Consultorios de Asistencia Legal de la Universidad de Panamá 

tienen, de hecho; una estructura distinta a la establecida en el Reglamento, y de 

esta manera han operado desde hace más de quince años, pues sólo cuentan 

con un Director en la sede principal, y un coordinador para cada centro regional 

universitario.  En todos, los abogados, en general atienden los casos asignados 

por el Director, o el coordinador, brindando asesoría, mediación y asistencia 

legal, y los estudiantes, que atienden en primera instancia a los usuarios, 

posterior son los asistentes de los abogados a quienes se les haya asignado 

como tutor. 

 

A. SEDE PRINCIPAL.  Tenemos así que el Consultorio de Asistencia Legal de 

la Universidad de Panamá, opera en el Campus Central, dentro de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, no se encuentra segmentado en 

los departamentos que se establecen en el Reglamento, cuenta 

actualmente con un Director General, once abogados, una secretaria y los 

estudiantes que asisten por periodos de noventa y seis horas, que es la 

mitad de la carga horaria total,  cumpliendo así con su parte A o B, de lo 

que se desprende que solo se encuentran cumpliendo con las funciones 

de los Departamento de Asistencia Legal, Asesoría Legal, y mediación, 

pero los departamentos como tales no se han conformado. 

 

B. CENTROS REGIONALES. En la actualidad los Centros Regionales 

Universitarios que cuentan con Consultorio de Asistencia Legal son los 

localizados en las provincias de Coclé, Colón, Bocas del Toro, Herrera, Los 

Santos y Veraguas, estando estos estructurados de forma más simple que 
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el Consultorio que opera en el Campus Central, por tratarse de una 

población más reducida a la que se extienden sus servicios, una menor 

matrícula estudiantil, y por ende, un menor número de personal, pero con 

la misma dinámica de gestión.  Actualmente, también se encuentra 

estructurándose para iniciar operaciones futuras un Consultorio en el 

Centro Regional Universitario de la Décima Provincia con sede en La 

Chorrera. 

 

 

IV.  REQUISITOS Y DINÁMICA DE OPERACIÓN 

 

A. REQUISITOS. 

 

Tanto a los usuarios del Consultorio de Asistencia Legal, como a los 

estudiantes que acuden a realizar su práctica forense, se les exige una 

serie de requisitos previos. 

 

1. Requisitos para realizar práctica forense.  

 

 Los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que hayan 

cursado satisfactoriamente todas las materias hasta el tercer año 

completo de la carrera, podrán inscribirse e iniciar su práctica forense 

dentro de los Consultorios de Asistencia Legal. 

 

Se establece así en el artículo 24 del Reglamento que los estudiantes 

deben cumplir con un mínimo de diez (10) horas semanales durante dos 

semestres, acumulando un total de ciento noventa y dos (192) horas, a 

partir del cuarto año de la carrera.  Estas,  ciento noventa y dos (192) 

horas se trabajaran en dos periodos distintos, denominados parte A y 

Parte B (Ídem).   

 

Es importante resaltar que esta práctica forense que realizan los estudiantes, 

según Resolución No.43 de doce de septiembre de 2014, equivale al servicio 
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social que debe brindar todo estudiante de la Universidad de Panamá, para 

obtener el título al que aspira según la especialidad académica. 

 

En el año 2012 se aprobó el nuevo plan de estudio de la Licenciatura en 

Derecho y Ciencias Políticas, con el de otras carreras de ofrece la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Panamá.   

 

En las modificaciones del plan de estudio estuvo el reducir los años de estudio 

de cinco a cuatro años.  Esto lo encontramos muy positivo, ya que al  mantener 

entre los requisitos del Consultorio de Asistencia Legal que el estudiante haya 

culminado todas sus materias hasta tercer año, y que incluso esté cursando 

cuarto año, implica que se ha abarcado más conocimiento teórico, sobre todo en 

aquellas materias cuyo manejo de conocimiento básico es esencial para la 

ejecución de las horas Consultorio, como lo son Derecho de Familia, Práctica 

Forense y Ética Profesional, Sucesiones, etc, o que por lo menos al iniciar estas 

horas de práctica, se encuentren cursando estas materias; esto evita así el 

desfase entre el conocimiento teórico y la aplicación de éste a los casos reales, y 

le permite incluso dialogar y exponer su punto de vista con su Abogado (a) tutor 

sobre cómo calificar la situación, para iniciar la gestión pertinente. 

 

Otro punto beneficioso con esta modificación del Plan de Estudio es que el 

estudiante ya ha cursado materias inherentes a los métodos de investigación, 

siendo esta fundamental para que el practicante se motive con los 

conocimientos ya adquiridos en ese campo, a buscar, investigar, documentarse 

y tomar las mejores decisiones para optar por los caminos más viables para 

llevar a cabo un proceso y que elementos se le pueden agregar para la 

culminación exitosa del mismo. 

 

Una vez que el estudiante practicante ha concluido las horas de práctica del 

Consultorio de Asistencia Legal, es decir, tanto parte A como parte B, las que 

para constancia serán evaluada por el abogado o abogada bajo cuya tutoría se 

encuentre, o de la entidad a la cual haya sido remitido a practicar; a éste se le 
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hará formal entrega de un certificado, el que estará debidamente firmado por el 

Decano de la Facultad de Derecho y el Director del Consultorio de Asistencia 

Legal, y dejará copia como constancia de la culminación de este requisito, la 

que se anexará a su expediente estudiantil. 

 

2. Requisitos para utilizar los servicios del Consultorio de Asistencia 

Legal. 

 

El artículo 2 del Reglamento del Consultorio de Asistencia Legal, en el literal 

b, establece textualmente: 

 

“Artículo 2… 

b. brindar asistencia y asesoramiento legal gratuito a personas pobres que 

no están en condiciones de pagar los servicios de un abogado y cuyos 

ingresos sean hasta de ochocientos balboas (B/.800.00) mensuales.  Con 

todo no podrán los Consultorios representar a dos partes cuyos intereses 

sean contradictorios en un caso.  Por tanto, los estudiantes ni las personas 

que laboren en ellos podrán recibir honorarios, gratificaciones ni 

donaciones de los usuarios por los servicios que les presten y, tratándose 

de funcionarios públicos estos quedarán sujetos a las sanciones que 

establece el Código Penal (Artículos 160, 161, y 163)” 

 

Así mismo el artículo dieciocho (18), establece que únicamente podrán hacer 

uso de los servicios de los Consultorios las personas que reúnan las condiciones 

que exige la ley para gozar del beneficio del amparo de pobreza, y el artículo 

diecinueve (19) establece que cuando una persona declare falsamente sobre su 

situación económica o aporte pruebas falsas, comprobado este hecho, el 

Director General del Consultorio deberá intentar las acciones legales pertinentes 

a fin de obtener el pago de los honorarios correspondientes. El artículo veinte 

(20) del reglamento en comento, dispone que cualquier gasto que ocasione la 

gestión de los asuntos; debe ser pagado por el usuario. 
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De lo anterior se puede colegir que los servicios de asistencia legal gratuita, 

están destinados a personas naturales con recursos económicos limitados, que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 

- No tener un ingreso mayor a Ochocientos Balboas mensuales; 

- Traer constancia de la condición económica del peticionario, como son la 

ficha del Seguro Social y el Certificado del Registro Público donde consten 

las propiedades, si el Director lo considera prudente, solicitará, a través 

de la autoridad competente, prueba de cuentas bancarias y sus montos, y 

de cualquier otro bien que pudiera mantener oculto; 

- Presentar cédula de identidad personal y dejar copia de la misma, así 

como de todos los documentos necesarios, para iniciar la gestión; 

- Firmar documentos de aceptación, en cuanto a adquirir el compromiso de 

darle seguimiento a su proceso, y correr con los gastos del mismo, pues el 

Consultorio de Asistencia Legal, brinda los servicios legales, pero los 

gastos que surjan producto de la gestión legal, corren por parte del 

peticionario.  En este punto, para mejor comprensión, lo que se quiere 

dejar al claro al peticionario, es que todo proceso estimado dentro de la 

Tarifa de Honorarios Profesionales Mínimo de los Abogados en la 

República de Panamá, publicada en Gaceta Oficial N°24,305 del 21 de 

mayo de 2001, al que se le haya en esta asignado un costo, estos 

honorarios no le serán solicitados, de ahí, la gratuidad de costo del 

proceso, pues los mismos son asumidos por el ente académico que nos 

ocupa, sin embargo, todos los gastos que dicho proceso genere, como la 

adquisición de documentos, timbres, desplazamiento a determinado 

lugar, copias, etc, debe ser cubierto por el usuario peticionario. 

  

- De tener bienes o propiedades inscritas a su nombre, serán analizados 

para confirmar que los valores no exceden del permitido para optar por 

los servicios del Consultorio de Asistencia Legal. 

- No se tramitarán procesos, si la contraparte ya ha iniciado trámites 

dentro del Consultorio de Asistencia Legal, es decir, no se tenderán dos 

partes contrarias en un mismo proceso. De acudir al mismo tiempo dos 
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partes contrarias a solicitar los servicios, el Director General decidirá, a 

quien le corresponde derecho por prelación de la atención solicitada; 

- No se tramitarán proceso cuya cuantía a recuperar sea superior al monto 

establecido, como de asistencia social gratuita. 

 

B. DINAMICA DE OPERACIONES 

 

La organización de los pasos necesarios para llevar a cabo la gestión de 

asistencia legal gratuita consiste en un trabajo en equipo en el que participan 

abogados , estudiantes y personal de secretaría, para lograr la satisfactoria 

ejecución de los trámites por medio de la gestión del talento humano con que 

cuenta la unidad.  

 

El Consultorio de Asistencia Legal presta sus servicios dentro de la Ciudad de 

Panamá, San Miguelito y Chorrera (ahora Décima Provincia), y en excepcionales 

casos se puede extender el servicio a otras áreas del país. 

 

Según la reglamentación interna,  El Consultorio de Asistencia Legal tramita en 

las Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, Jurisdicción Civil, 

Jurisdicción Administrativa, Jurisdicción Laboral, Jurisdicción Especial de 

Arrendamiento, y otras que cuyo trámite se considere de carácter social.  No se 

atienden casos comerciales, salvo excepcionales veces en materia de protección 

al consumidor.  No se atiendes casos penales, dado que los mismos implican un 

trámite más especializado, y de mayor onerosidad, por lo que usualmente los 

usuarios que tengan la necesidad de asistencia en materia penal, son remitidos 

al Instituto de Defensoría del Órgano Judicial. 

 

Pasos a seguir para iniciar la solicitud de asistencia legal gratuita: 
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1. El usuario es atendido por primera vez por un estudiante que llenará 

un formulario, asignando un número de entrada y que será con el que 

se identificará el expediente durante todo el proceso, plasmando los 

datos generales del solicitante, y haciendo un resumen de la 

problemática o inquietud que le motiva a solicitar los servicios legales.  

En esta primera fase el estudiante le advertirá, según la primera 

información recibida, que su solicitud será sometida a un reparto, para 

asignar el abogado que tramitará el proceso y la materia en que será 

calificado. 

 

2. Cuando el abogado ha sido asignado, se le dará una cita al usuario 

solicitante para que se entreviste con su abogado y afinen detalles 

sobre la situación.  El abogado analizará la situación para brindar la 

asesoría legal asertiva, e incluso proponer al solicitante, si es más 

viable llegar a una conciliación o negociación amigable, e incluso 

referirlo al Centro de Mediación del Órgano Judicial, o en su defecto 

proceder con una la demanda, lo que igual permite que a lo largo del 

proceso se pueda llegar a una amigable reconciliación. 

 

3. Una vez iniciado el proceso, el trámite queda a cargo del abogado o 

abogada que se ha asignado, y los estudiantes que estén bajo la tutoría 

del abogado, le darán seguimiento según las instrucciones recibidas, y 

el usuario se compromete a estar al tanto de su proceso, de las etapas 

en que se encuentra el mismo, de comunicarse con su apoderado y así 

también lo pondrá al tanto de cualquier incidencia que surja, que 

pueda alterar el curso del asunto, manteniendo así una colaboración 

constante y estrecha comunicación hasta la culminación del proceso. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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1. El Consultorio de Asistencia Legal, fundado en 1971 como dependencia de 

la Universidad de Panamá, surge como respuesta a la necesidad de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de poner en 

práctica los conocimientos teóricos de la gestión legal, y a su vez por la 

necesidad de que la Universidad de Panamá se proyectara a la 

comunidad, y mostrar la calidad de profesionales que se están formando. 

 

2. Actualmente el Consultorio de Asistencia Legal opera en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, como sede 

principal, brindando servicios para trámites en el Primer, Segundo y 

Tercer circuito Judicial de Panamá, tanto en materia judicial, como 

administrativa, y coadyuvando como mediador negociador para una 

solución amigable de los conflictos.  

 

3. El Consultorio de Asistencia Legal opera también en los Centros 

Regionales Universitarios de las provincias de Coclé, Colón, Bocas del 

Toro, Herrera, Los Santos y Veraguas, extendiéndose así, para brindar 

sus servicios a casi todo el país. 

 

4. Los estudiantes,  deben, para inscribir su horas de práctica, haber 

cursado todas las materias hasta tercer año, y una vez inscrito, cumplir 

con un mínimo de ciento noventa y dos horas (192) de práctica forense, 

dividido en parte A y parte B, de noventa y seis (96) cada una, siendo una 

dentro del propio Consultorio de Asistencia Legal y otra en una entidad 

externa a la Universidad de Panamá, práctica ésta que a su vez tendrá la 

validez del servicio social obligatorio, para poder obtener el título de 

grado. 

 

5. Los usuarios a quienes se destinan los servicios del Consultorio de 

Asistencia Legal, deben ser personas de recursos económicos limitados, 

que no les permita cubrir los honorarios de un abogado, no poseer bienes 

inscritos a su nombre por un valor mayor a los que se estime de interés 

social, y que se obliguen a cubrir los gastos que genere su proceso o 

gestión. 

 

6. El Consultorio de Asistencia Legal tramita en las Jurisdicción de Familia, 

Niñez y Adolescencia, Jurisdicción Civil, Jurisdicción Administrativa, 
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Jurisdicción Laboral, Jurisdicción Especial de Arrendamiento, y otras que 

cuyo trámite se considere de carácter social, y no se atiendes casos 

penales, dado que los mismos implican un trámite más especializado, y 

de mayor onerosidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Dada la encomiable y nunca bien ponderada labor de enseñanza y asistencia 

social que se realiza dentro del Consultorio de Asistencia Legal, consideramos 

viable hacer las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que se estructuren los departamentos tal cual el reglamento establece 

que debe estar conformado el Consultorio de Asistencia Legal; 

2. Que se realicen jornadas de divulgación, para hacer de conocimiento de la 

comunidad en general de los servicios que se prestan, ya que ello puede 

incluso repercutir en que organizaciones externas se interesen en brindar 

capacitaciones y donaciones para beneficio de nuestros estudiantes y de 

la comunidad. 

3. Que se implemente un programa de educación continua para los 

profesionales del derecho que fungen como capacitadores y tutores de los 

estudiantes que acuden a realzar su práctica forense y su labor social; 

4. Que se lleven a cabo los convenios necesarios con las escuelas de 

Psicología y Sociología con la finalidad de complementar la labor del 

Consultorio de Asistencia Legal con participación de un equipo 

interdisciplinario, lo que repercute directamente en la formación integral 

de nuestros futuros profesionales del Derecho. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA Y LA JURISDICCIÓN DE LA 

JUSTICIA ORDINARIA, ADMINISTRATIVA DE POLICÍA Y SU 

JURISPRUDENCIA EN PANAMÁ 

 

Por: Lcdo. Camilo Rodríguez Quiroz. 

Abogado, Profesor e Investigador Jurídico. 

RESUMEN  

La presente investigación, sobre el ―Estudio comparativo de la competencia, y la 

jurisdicción de la justicia: ordinaria, administrativa de Policía y su 

jurisprudencia en Panamá‖, tiene como objetivo general dar a conocer las 

comparaciones, facultades y atribuciones de la administración de justicia,  

(ordinaria y la Administrativa de Policía) y como objetivos específicos describir la 

organización política administrativa del Estado panameño, conceptos, 

características y la jurisprudencia.  

 

Palabras claves: Jurisdicción, Competencia, estudio, resoluciones, 

administración de justicia, Código Administrativo, justicia ordinaria, Justicia 

Administrativa de Policía, Justicia Administrativa,  Gobernadores, Alcaldes, 

Jueces Nocturnos de Policía, Corregidores.  

 

ABSTRACT 

The present research on "Comparative study of competition, and the jurisdiction 

of justice: ordinary, administrative police and jurisprudence in Panama" general 

objective to present the comparisons, powers and functions of the 

administration of justice (ordinary and Administrative Police) and specific 

objectives describe the political and administrative organization of the 

Panamanian State, concepts, features and case law. 
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Keywords: Jurisdiction, Competition, study, resolutions, justice, Administrative 

Code, ordinary justice, Police Administrative Justice, Justice Management, 

Governors, Mayors, Judges Night Police Corregidores. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación sobre el ―Estudio comparativo de la competencia y la 

jurisdicción de la justicia: ordinaria, administrativa de Policía y su 

jurisprudencia, en Panamá‖, tiene como objetivo general divulgar las 

comparaciones, facultades  y atribuciones, de la administración de Justicia, 

(ordinaria y la administrativa de Policía) y como objetivos específicos describir la 

organización política administrativa del Estado panameño, conceptos, 

características y la jurisprudencia. 

La investigación la hemos dividido en 3 Capítulos, de la siguiente forma:  

En el capítulo I,  iniciamos el trabajo, dedicado a las generalidades, 

organización y estructura de la Jurisdicción y Competencia desde la 

Constitución Política de la República de Panamá, los  antecedentes históricos y 

su regulación en los códigos.   

En el Capítulo II, lo dedicamos al concepto, características sobre  la 

Competencia y la Jurisdicción.  

En el capítulo III, analizamos diferentes fallos del Pleno, como de la Sala Tercera 

Contencioso, Administrativo y Laboral, sobre la Competencia y la Jurisdicción,  

en la justicia ordinaria y la justicia administrativa de Policía.  

Finalmente presentamos nuestras Conclusiones.  

 

MARCO METODOLÓGICO. 

1. JUSTIFICACIÓN. 

El estudio comparativo de la competencia y la jurisdicción de la justicia: 

ordinaria, administrativa de Policía y su jurisprudencia, en Panamá, tiene su 

justificación e importancia para dar a conocer la la organización política 
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administrativa del Estado panameño, las facultades y atribuciones de cada una. 

Además divulgar los fallos del Pleno y de la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo y Laboral, de la Corte Suprema de Justicia. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

El presente estudio, plantea algunas preguntas que permitirán tener un norte 

para un futuro a corto, mediano y largo plazo, para modernizar y actualizar un 

nuevo sistema para la justicia administrativa de Policía, en Panamá. 

 ¿Cuál es la actual organización política administrativa del Estado 

panameño, que regula la Competencia y la Jurisdicción, de la actual 

justicia administrativa de Policía en Panamá?  

 ¿Cuáles son los antecedentes de la legislación  nacional, sobre la 

Competencia y la Jurisdicción, para la justicia administrativa de Policía, 

en Panamá? 

 ¿Cuáles son las interpretaciones jurídicas del Pleno y la Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativo y Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, 

con relación a la Competencia y la Jurisdicción.  

 

III. OBJETIVOS. 

1. Objetivo General. Dar a conocer la organización política administrativa del 

Estado panameño, las facultades y atribuciones que tienen la Competencia y la 

Jurisprudencia, en la administración de la justicia, en Panamá.  

2. Objetivos Específicos. Divulgar los conceptos, características y la 

jurisprudencia sobre la Competencia y la Jurisdicción, sobre los fallos del Pleno 

y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de la Corte 

Suprema de Justicia. 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO PANAMEÑO. 

La organización,  principios, organización  del Estado panameño y la estructura 

de  la Constitución política de la república de Panamá, de 1972, reformada por 
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los Actos reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, están 

contemplados en los artículos constitucionales 1 a 7, 17  y 146 a 2561.  

 

         Artículo 1, describe lo siguiente:        

         Artículo 1: La nación panameña está organizada en Estado soberano e           

Independiente, cuya denominación es república de Panamá. Su gobierno   es 

unitario, republicano, democrático y representativo.  

Por su parte el artículo 2 señala como el Estado lo ejerce. 

         Artículo 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado          

Conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos         

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y          

Separadamente, pero en armónica colaboración.  

Las garantías fundamentales están contempladas en el artículo 17.  

         Artículo 17: Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se            

Encuentren y a los extranjeros  que estén bajo su jurisdicción; asegurar   la 

efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir la 

Constitución y la Ley. 

           Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben 

considerarse   como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los 

derechos    fundamentales  y la dignidad de la persona.  

De igual forma nuestra Constitución Política, desarrolla en el capítulo I, órgano 

judicial, del Título VII (Administración de Justicia) en su artículo 202, dispone 

―El órgano Judicial, está constituido por la Corte Suprema de Justicia, con 

jurisdicción en todo el territorio de la república y con asiento en la ciudad de 

Panamá; los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca‖.   

   

                                                                 

1
 Constitución Política de la República de Panamá, Sistemas Jurídicos, S.A. 2004.  
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 El artículo 201, se refiere a la Administración de la Justicia.2 

            

Artículo 201: La administración de la Justicia es gratuita, expedita e 

ininterrumpida. La gestión y actuación de todo proceso se surtirá en 

papel simple y no estarán sujetas a impuesto alguno. 

Las vacaciones de los Magistrados, Jueces y empleados judiciales no 

interrumpirán el funcionamiento continuo de los respectivos 

tribunales.  

  

Y el artículo 202 establece como está constituido, el Órgano Judicial. 

 

Artículo 202: El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema 

de            Justicia, los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca. 

La Administración de justicia también podrá ser ejercida por la 

jurisdicción arbitral conforme lo determine la Ley. Los Tribunales 

arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismo acerca de su propia 

competencia.  

 

1. ANTECEDENTES DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

 

El sistema de la justicia ordinaria de Panamá, está regulado por el Código 

Judicial, el cual fue aprobado por la Ley 23 de 2001, de 1 de junio de 2001. Que 

modifica y adiciona artículos al Código Judicial y dicta disposiciones urgentes 

para agilizar y mejorar la eficacia de la justicia. Posteriormente mediante 

Resolución No.1 de 30 de agosto de 2001. La Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa y el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, adoptaron el Texto Único del Código Judicial, de la 

República de Panamá, 

                                                                 
2
 Constitución Política de la República de Panamá, Sistemas Jurídicos, S.A. 2004. 
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Por su parte el Código Administrativo de Panamá,  tiene más de nueve décadas, 

se inicia con la Ley 2 de 1916, donde se aprueba el Código Administrativo, entró 

en vigencia el 1 de julio 1917. La justicia administrativa de Policía, está 

regulado en el Libro III, de éste código. Su objetivo fundamental es hacer 

efectiva la ejecución de las leyes y demás disposiciones nacionales y 

municipales, encaminadas a la conservación de la tranquilidad social, de la 

moralidad, las buenas costumbres, la protección de las personas, sus intereses 

individuales y colectivos.  

 

Los jefes de Policía, están descritos en el artículo 862, del Código 

Administrativo.3  

 

Artículo 862: Son jefes de Policía, el Presidente de la República en todo 

el  territorio de esta, los Gobernadores, en sus provincias, los Alcaldes 

en sus Distritos, los Corregidores  en sus Corregimientos y Barrios, los 

Jueces de Policía  Nocturnos cuando estén en servicio, los Regidores, 

en sus regidurías y los  Comisarios en sus secciones.       

         

La legislación sobre la Justicia Administrativa de Policía, en Panamá, lo 

encontramos: En el Libro Tercero, del Código Administrativo, dedicado a la 

―Policía‖; la Ley 106 de 1973. Sobre el Régimen Municipal; la Ley 112 de 1974. 

Que regula la Justicia Administrativa de Policía, en los Distritos de Panamá, 

San Miguelito y Colón; la Ley 16 de 1983. Que modifica la Ley 112 de 1974; la 

Ley 2 de 1987. Que establece las funciones de los Gobernadores de las 

provincias; la Ley 38 de 2000. Que regula el procedimiento Administrativo 

General y la Ley 38 de 2001. Sobre la intervención de las Autoridades de Policía, 

en los Delitos de Violencia Doméstica;  

 

 

                                                                 
3
 Código Administrativo de la República de Panamá, Sistemas Jurídicos, S.A. Edición actualizada 2002.  
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CAPÍTULO II. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA Y 

LA JURISDICCIÓN. 

 

1. CONCEPTO DE COMPETENCIA. 

 

La Competencia, determina las funciones, atribuciones o facultades públicas 

que tienen los funcionarios públicos, encargados de la Administración de la 

Justicia Administrativa de Policía, en Panamá. Es decir la facultad y el deber 

que tienen los Gobernadores, Alcaldes, Corregidores y Jueces Nocturnos de 

Policía, para conocer de los diferentes procesos administrativos de Policía. 

 

La Competencia, tiene sus principios fundamentales, en cuanto a los Jueces 

que tienen facultades para conocer  de ciertos asuntos en atención a la 

naturaleza  de éstos, lo cual es determinada su competencia. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, la Competencia es:4 

 

     ―Controversia que se suscita entre dos o más autoridades judiciales, 

de igual  o distinto fuero, acerca de a cuál le corresponde conocer  y 

resolver sobre una      materia‖.  

 

La Competencia, para el Profesor Jorge Fábrega Ponce, es:5 

 

 ―La Competencia es la facultad de ejercer la jurisdicción en un caso 

determinado. La facultad de ejercer la jurisdicción en determinada 

extensión Territorial‖.  

                                                                 
4
 Cabanellas,  Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. C-CH, Tomo II, 16 Edición,   Editorial Heliasta, S.R.L. 

1983, pág. 229.   
5 Fábrega Ponce, Jorge. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editores Colombia, S.A. 1 Edición, 2004, pág. 215. 
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          CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 

Las características principales de la Competencia son:  

1.1. Competencia por la Cuantía: se refiere  a la suma, cantidad o 

importe como el valor de la Demanda ó petición. 

1.2. Competencia por la Materia: Se hace referencia a la naturaleza del 

asunto sometido al conocimiento de los procesos que se encuentran  

radicados en los diferentes despachos administrativos.   

1.3. Competencia por la Calidad de las Partes: Se refiere a las personas 

litigantes o sujetos que forman parte en los procesos administrativos.  

2.4. Competencia Por el Territorio: Se refiere a la división territorial 

administrativa, asignada y adjudicada a la actividad o actuación de cada  

funcionario público administrativo de Policía. 

2.5. Competencia Funcional: Determina la naturaleza especial de las 

funciones  y actuaciones que ejercen los diversos funcionarios públicos 

administrativos  que la administran en diversas instancias dentro de un 

mismo proceso. 

2.6.Competencia por Conexión: Es un criterio o variación que modifica la  

actuación de un funcionario público administrativo, que no es 

competente    sobre un proceso y llega a conocer la causa, en virtud de 

su unión con otras  que si le corresponden y así ambas son conocidas y 

resueltas. 

 

2. CONCEPTO DE JURISDICCIÓN.  

 

La jurisdicción, por regla general, se relaciona a las facultades de Administrar 

Justicia, el ámbito territorial en donde el Estado ejerce su Soberanía, a las 

ramas jurisdiccionales, como la Jurisdicción: Civil, Penal, Constitucional, 

Contenciosa administrativa y otras.   
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Para algunos estudiosos la Jurisdicción, guarda relación, con la forma de 

aplicar el Derecho. El tratadista, Guillermo Cabanellas, al referirse a la 

Jurisdicción expresa:  6     

   ―La palabra jurisdicción, se forma de jus y de dicere, aplicar o 

declarar el  Derecho, por lo que se dice, jurisdictio  o jure dicendo. A 

toda jurisdicción  va agregada el mando, el imperio, con objeto de que 

tengan cumplido efecto  sus prescripciones; pues sin el serían 

únicamente fórmulas o disposiciones vanas y sin la eficacia las 

determinaciones de la Justicia. Por lo tanto, por Imperio se entiende la 

potestad o parte de fuerza pública necesaria para asegurar la 

ejecución de las decisiones y mandatos de la Justicia‖.  

 

     Para el Profesor Jorge Fábrega Ponce, sobre la jurisdicción expresa al 

respecto:7 

     ―La Jurisdicción constituye la función pública de Administrar Justicia, 

que es  encomendada por el Estado, fundamentalmente, al Órgano 

Judicial. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA JURISDICCIÓN 

La Jurisdicción tiene tres (3) Características principales. 

2.1. Permanencia: La Jurisdicción en principio es permanente. 

2.2. Generalidad. La función jurisdiccional es general. 

2.3. Exclusividad. El Estado, a través del Órgano Judicial 

  

 

                                                                 
6
 Cabanellas Guillermo. Op cit.  pág. 48. 

7
 Fábrega Jorge Ponce. Op cit., pág. 640. 
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CAPÍTULO III. JURISPRUDENCIAS DEL PLENO Y SALA TERCERA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL. CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, RELACIONADOS A LA COMPETENCIA Y LA JURISDICCICIÓN.   

1. FALLO 24 DE JUNIO DE 1999. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y LABORAL 

Recurrente: Licenciado Olmedo Arrocha. 

Disposición Impugnada: Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, 

para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Nº 324-C. CI. de 1 de 

octubre de 1993, dictada por el gobernador de la provincia de Panamá. 

Comentarios: El Gobernador no tiene  competencia, para conocer de  los 

recursos de apelación, sobre la expedición de Licencias para el expendio de 

bebidas alcohólicas en grado de Apelación. Solo los tribunales competentes, 

pueden conocer sobre los actos que realice el Alcalde en función de su gestión 

administrativa.  

Nota Explicativa: El licenciado Olmedo Arrocha, actuando en su propio 

nombre y representación, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte 

Suprema, demanda de nulidad con el fin de que se declare nula, por ilegal, la 

resolución No. 324-C. CI. de 1 de octubre de 1993, dictada por el Gobernador 

de la Provincia de Panamá. 

El objeto de la presente demanda consiste en la declaratoria de ilegalidad de la 

resolución No. 324-C. CI. de 1 de octubre de 1993, dictada por el Gobernador 

de la Provincia de Panamá, que resuelve revocar la Resolución No. 135-DSL. 

SO. de 22 de junio de 1992, proferida por la Alcaldía Municipal del Distrito de 

Panamá. 

I. La pretensión y su fundamento: 

La parte actora sostiene que la Resolución No. 324-C. CI. de 1 de octubre de 

1993, dictada por el Gobernador de la Provincia de Panamá, violó los artículos 

44 y 51 de la Ley No. 106 de 1973, el artículo 31 de la Ley 55 de 1973, el 

numeral 22 del artículo 9 de la Ley 19 de 1992, el artículo 1726 de Código 

Administrativo y el artículo 40 de la Ley 33 de 1946. 
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La primera disposición que se considera infringida es el artículo 44 de la Ley 

106 de 1973, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 44: Los Alcaldes tienen el deber de cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y las Leyes de la República, los decretos y 

órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los Tribunales de 

Justicia ordinaria y administrativa. Los Alcaldes son Jefes de 

Policía en sus respectivos Distritos. Los Alcaldes, cuando actúen 

como agentes del Gobierno, en desempeño de actividades ajenas a 

la autonomía municipal, quedarán subordinados en tales casos, al 

Gobernador de la Provincia y a los demás organismos superiores de 

la jerarquía administrativa." 

A juicio de la parte actora, esta norma se violó directamente porque los 

Gobernadores sólo pueden actuar como superiores de los Alcaldes cuando éstos 

últimos actúen en el desempeño de funciones ajenas a la autonomía municipal. 

El artículo 51 de la Ley 106 de 1973, que la parte actora estima violado es del 

tenor siguiente: 

"Artículo 51: Las resoluciones y demás actos de los Alcaldes, 

cuando se relacionen con la gestión administrativa municipal, son 

impugnables ante los Tribunales competentes. 

Contra las multas y sanciones disciplinarias que impongan los 

Alcaldes, cuando actúan como Jefes de Policía del Distrito, cabrá el 

recurso de apelación ante el Gobernador de la Provincia." 

En opinión del recurrente, esta norma ha sido quebrantada en concepto de 

violación directa por omisión, puesto que la expedición de licencias para el 

expendio de bebidas alcohólicas constituye un acto propio de la función 

administrativa de los Alcaldes y en éstos casos el Gobernador no puede conocer 

de los recursos de apelación, sino los Tribunales competentes. 

También la parte actora considera infringido el artículo 31 de la Ley 55 de 1973: 

"Artículo 31: Los Alcaldes del Distrito conocerán las infracciones a 

las disposiciones del presente Capítulo y aplicarán las sanciones 
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correspondientes. Las resoluciones de los Alcaldes serán apelables 

en efecto suspensivo ante la Gobernación respectiva." 

La actora considera que esta norma fue violada en concepto de interpretación 

errónea, ya que dicho artículo se refiere a los actos que realiza el alcalde en 

función de autoridad de policía y no tiene relación con la gestión administrativa 

que realizan los Alcaldes, como lo es la expedición de las licencias para la venta 

de bebidas alcohólicas. 

Otra disposición que se estima violada es el numeral 22 del artículo 9 de la Ley 

19 de 1992: 

"Artículo 9: El artículo 4 de la Ley No. 2 de 2 de junio de 1987 

queda así: 

... 

22. Conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación 

que se interpongan contra las decisiones, multas y sanciones 

disciplinarias de policía, que impongan los alcaldes como 

funcionarios de primera instancia; 

..." 

Considera la parte actora que esta norma se infringió en concepto de violación 

directa por omisión, dado que el Gobernador no estaba facultado para conocer 

en grado de apelación sobre los actos que realice el Alcalde en función de su 

gestión administrativa. 

La parte actora considera infringido el artículo 1726 del Código Administrativo: 

"Artículo 1726: Las decisiones de los Jefes de Policía son apelables 

ante el inmediato superior, quien decidirá el recurso por lo que 

resulte de autos." 

El recurrente considera que esta norma se ha infringido en concepto de 

indebida aplicación, ya que se refiere a las actuaciones del Alcalde en sus 

funciones como jefe de Policía y no como Jefe de la Administración Municipal. 
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Finalmente, la actora considera que se ha violado el artículo 40 de la Ley 33 de 

1946, cuyo contenido es del tenor siguiente: 

"Artículo 40: En los asuntos municipales se aplicará el 

procedimiento de este capítulo, salvo cuando los recursos 

establezcan reglas especiales para negocios determinados." 

Considera la parte actora que esta norma se infringió en concepto de violación 

directa por omisión, puesto que a la Gobernación de la Provincia de Panamá no 

le competía conocer del recurso de apelación. 

Doctrina: La Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal No. 

505 de 16 de diciembre de 1998, señala que no comparte el criterio jurídico 

vertido por la parte actora, razón por la cual solicita que se declare que no es 

ilegal, la Resolución No. 324-C. CI. de 1 de octubre de 1993, expedida por la 

Gobernación de Panamá. A su juicio, la facultad que tiene el Alcalde para 

expedir las licencias para la venta de licores, es una función que ejerce en base 

a su actuación como Jefe de Policía del Distrito y, por ende, en estos casos sus 

decisiones son apelables ante la Gobernación de la Provincia. 

Decisión: En consecuencia, la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la 

Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, DECLARA NULA POR ILEGAL la resolución No. 324-C. C I, 

de 1 de octubre de 1993 dictada por el Gobernador de la Provincia de Panamá. 

2. FALLO DE 11 DE MARZO DE 2002. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

PLENO. 

Recurrente: LCDA. BETSY CORREA SANJUR. 

Disposición Impugnada: La licenciada BETSY CORREA SANJUR (AGUILERA-

FRANCESCHI), actuando en representación de la señora ELSA REGALADO DE 

LA CRUZ, ha presentado demanda en la cual pide al Pleno de la Corte Suprema 

de Justicia que declare inconstitucional la Resolución No.069 del 14 de 

septiembre de 1995, proferida por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí. 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

42 

 

Comentarios: El Gobernador no tiene competencia para acoger y resolver el 

recurso extraordinario de revisión administrativa en un juicio de tránsito, en 

donde, por ley, sólo caben dos (2) instancias. 

Nota explicativa: La recurrente solicita al Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia que declare inconstitucional la Resolución No.069 del 14 de septiembre 

de 1995, proferida por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, la cual en su 

parte resolutiva establece lo siguiente: 

"PRIMERO: Revocar la Resolución #143, del 23 de mayo de 1995, 

proferida por la Alcaldía Municipal del Distrito de David, quedando sin 

efecto también la Resolución #331 del 15 de marzo de 1995, dictada 

por el Juzgado de Tránsito del Distrito de David. 

SEGUNDO: Por razón de lo anterior, la señora ELSA REGALADO DE 

LA CRUZ, como única responsable del accidente de tránsito objeto de 

este proceso, queda obligada a pagar una multa de veinte balboas 

($20.00) por la infracción del Decreto Ejecutivo. 

TERCERO: ELSA REGALADO DE LA CRUZ como responsable del 

accidente de tránsito queda obligada a pagar el costo de las 

reparaciones de los daños que ocasionó al vehículo conducido por 

CARLOS EDUARDO GALAN y ABDIEL ALTAMIRANO, lo mismo que el 

monto económico de las incapacidades sufridas por CARLOS 

EDUARDO GALAN HERNANDEZ, CELSO GUERRA, EIDY GONZALEZ, 

por lesiones que le infirió. 

MULTAR. Al señor CARLOS EDUARDO GALAN con $50.00 balboas 

por conducir con aliento alcohólico." (Fs.45) 

Los hechos que fundamentan la misma son los siguientes: 

"PRIMERO: El día 23 de julio de 1993 se dio un accidente de tránsito, 

en el que posteriormente se concluyó que el señor CARLOS EDUARDO 

GALAN HERNÁNDEZ era el responsable del mismo, debido al exceso 

de velocidad y el estado de embriaguez en que se encontraba. Dicha 

responsabilidad fue declarada en primera instancia por el Juzgado de 

Tránsito y en segunda instancia por la Alcaldía de David. 
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SEGUNDO: Luego de condenado, el señor GALAN presentó Recurso 

Extraordinario de Revisión, al Gobernador de Chiriquí. Se presentó 

una Oposición a la Revisión, ya que los juicios de tránsito sólo deben 

ser conocidos por dos instancias, razón por la cual no cabe dicho 

recurso y mucho menos debe ser acogido. 

TERCERO: El fallo del Gobernador fue en contra de nuestra 

MANDANTE y fue condenada a hacerse responsable por todos los 

daños y perjuicios que se desprendieran del accidente. En dicha 

resolución, el señor Gobernador sólo sancionó al Señor GALAN con 

una multa de B/.50.00 por conducir en estado de embriaguez. 

CUARTO: El artículo 32 de la Constitución Nacional consagra la 

garantía del debido proceso. 

QUINTO: Según el artículo 113 del Decreto de Gabinete No.160 del 7 

de junio de 1993, los procesos administrativos sobre accidentes de 

tránsito en cualquiera de sus formas, se tramitará en dos instancias; 

en el caso concreto: la primera, ante el Juzgado de Tránsito de David 

y, la segunda, ante el Municipio de David. El debido proceso consiste, 

entonces, en que un proceso de tránsito solo admite dos instancias, 

sin recurso de revisión Consecuencia del fallo adverso emitido por la 

Gobernación, pesa sobre mi mandante un proceso civil en etapa de 

alegatos y sentencia, del cual resultaría el intento de obligar a 

indemnizar por los daños provocados por el accidente, con base a la 

sentencia dictado por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, 

violentando así el debido proceso. 

SEXTO: Mediante el artículo 8 de la Ley 19 de 3 de agosto de 1992, se 

establecen las resoluciones que admiten el recurso de revisión, ellas 

son: 

1) "decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades 

municipales en materia correccional. 

2) "decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales.. 

Por razón de los juicios de policía de que trata el libro III del Código 

Administrativo y la ley 112 de 30 de diciembre de 1974. 
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SÉPTIMO: De lo anterior, se desprende que el Gobernador de la 

Provincia de Chiriquí, no tenía competencia para conocer de este caso. 

OCTAVO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, conoció de un caso 

similar en el que la Licenciada Elisa Chandeck en nombre de Sven 

Valdemar Wage interpuso recurso de Inconstitucionalidad contra el 

Acto de Autoridad del 13 de julio de 1994, expedido por la 

Gobernación de Panamá; y una vez conocido se concedió el recurso de 

Inconstitucionalidad. 

Como normas constitucionales infringidas, se cita el artículo 32 de la 

Constitución Nacional. 

La violación de la norma se señala así: 

"ARTÍCULO 32: "Nadie será juzgado sino por autoridad competente y 

conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa 

penal, policiva o disciplinaria". 

El concepto en que se estima violada esta norma es que nuestra mandante fue 

juzgada por una autoridad que no era competente para tener conocimientos 

sobre este caso y fue juzgada mediante el trámite de un Recurso de Revisión 

Administrativa que no es el legal ni el debido en este caso. 

La Gobernación de la Provincia de Chiriquí, acogió un Recurso Extraordinario 

de Revisión Administrativa contra la Resolución #143 de 23 de mayo de 1995, 

proferida en segunda instancia por la Alcaldía de David. Por lo tanto, el acto que 

acoge el Recurso de Revisión viola el artículo 32 de la Constitución, que 

consagra el debido proceso, en cuanto al derecho a ser juzgado por autoridad 

competente, derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales y derecho a 

no ser juzgado dos veces por la misma causa policiva. 

Doctrina: Entre los aspectos relevantes que indica el Procurador General de la 

Nación, podemos indicar los siguientes: 

"OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA: 

"Pese a los efectos e irregularidades de forma que contiene la 

demanda, con el ánimo de no afectar el fondo de la misma , que 
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constituye el hecho de que "se ha aplicado indebidamente una ley 

especial" que establece la viabilidad de interposición del recurso 

extraordinario de revisión administrativa, limitándola a dos (2) áreas 

solamente, según el artículo 8) de la Ley 19 del 3 de agosto de 1992, 

que son: materia correccional y en los juicios de policía, el caso que 

nos ocupa, se trata de un accidente de tránsito, es decir, un proceso 

administrativo de Juzgado de Tránsito. 

Esta consideración la hago basado en la exposición del concepto de la 

violación, que como señalé anteriormente, sí ha sido clara y bastante 

preciso. No cabe duda que la Gobernación de Chiriquí se extralimitó al 

querer hacer extensiva la aplicación del artículo 8) de la Ley 19 de 

1992, a un juicio de tránsito, en el presente caso. Pues en Derecho 

Público- Administrativo "los funcionarios sólo pueden hacer lo que la 

ley expresamente les autoriza" y no son aplicables ni "la analogía" ni la 

"interpretación extensiva" de las normas de carácter público. En 

consecuencia, el Gobernador no era competente para acoger el 

recurso extraordinario de revisión administrativa en un juicio de 

tránsito, en donde, por ley, sólo caben dos (2) instancias. Así quedó 

sentado en la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

fechada 29 de marzo de 1996, en el caso SVEN VALDEMAR WAGE 

contra resolución de la Gobernación de Panamá fechada el 13 de julio 

de 1994 y que fue aducida y adjuntada al expediente por la 

demandante. (R:J:, marzo, N°183, pág. 179) (f.38-42), que es un caso 

similar al que nos ocupa. 

Por las consideraciones expuestas, CONCEPTÚO que la Resolución 

No. 069 del 14 de septiembre de 1995, de la Gobernación de la 

Provincia de Chiriquí, sí viola el debido proceso consagrado en el 

artículo 32 de la Constitución Nacional, por lo que solicito al Pleno de 

la Corte Suprema de Justicia que DECLARE INCONSTITUCIONAL LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA N°069 fechada el 14 de septiembre de 

1995, proferida por la Gobernación de la Provincia de Chiriquí. 

Honorable Magistrado, 

Decisión: La Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES 
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INCONSTITUCIONAL la resolución No.069 de 14 de septiembre de 1995, dictada 

por la Gobernación de la Provincia de Chiriquí, por transgredir el artículo 32 de 

la Constitución Nacional. 

3. FALLO DE 21 DE FREBRERO0 DE 2014. SALA TERCERA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Recurrente: Licdo.  HECTOR HUERTAS GONZALEZ 

Disposición Impugnada: Demanda Contencioso  Administrativo de Nulidad 

interpuesta por el Licdo. HECTOR HUERTAS GONZALEZ, en representación de 

JULIA AURORA GUERRA, CANDIDO SILVERA GUERRA, PEDRO ELPIDIO 

SANTIAGO GUERRA y otros para que se declare Nula, por ilegal la Resolución, 

No.145 DE 5 DE MARZO DE 2007, EMITIDA POR EL MUNICIPIO DE GUALACA. 

Comentario: El apoderado judicial de los demandantes ha presentado ante la 

Sala Tercera de la Corte, una Demanda Contencioso Administrativa de nulidad, 

cuando lo procedente, era hacerlo a través de una de Plena Jurisdicción, en 

atención a la naturaleza del acto administrativo impugnado. 

Nota explicativa: El apoderado legal de los demandantes fundamenta su 

apelación en lo siguiente: 

"La demanda interpuesta por Julia Guerra y otros persigue que 

esta honorable Sala decrete la nulidad de un acto administrativo 

realizado por el Alcalde que violenta el debido proceso 

administrativo realizado por el Alcalde que violenta el debido 

proceso administrativo en las adjudicaciones de tierras en 

violación a la ley obviamente, la declaratoria de ilegalidad tendrá 

carácter general, ya que se persigue es que en los procesos 

administrativos de adjudicación de acuerdo a la ley 24 de 2006, 

se notifiquen a las personas que detenten derechos posesorios 

colectivos o patrimonio familiar. 

El representante de la vindicta pública confunde la figura de un 

interés particular o un derecho subjetivo frente a los intereses 

colectivos o difusos, por el solo hecho de mencionar los nombres 

de mi mandante y sus hijos. 
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Si la Corte observa la demanda no busca el reconocimiento de 

un derecho individual o subjetivo a favor de Julia Guerra y sus 

otros hijos, ni mucho menos la reparación de un derecho 

lesionado, si no que el mismo va enfocado en que en el caso de 

la Sra. Guerra y otros el Alcalde violó el procedimiento 

establecido en la ley, sobre el debido proceso en las 

adjudicaciones y obviamente las resultas del proceso tendrá 

carácter Erga Omnes debido a que la declaratoria de nulidad 

tendrá como consecuencia que todas las alcaldías del país que 

apliquen la ley 24 de 2006, notifiquen a los poseedores." 

Doctrina: La procuraduría de la Administración, presenta oposición a la 

admisión de la referida demanda, radica en el hecho que la misma incumple 

con lo dispuesto en el artículo 43-A de la ley 135 de 1943, modificado por el 

artículo 29 de la ley 33 de 1946, ya que el apoderado judicial de los 

demandantes ha presentado ante la Sala Tercera de la Corte, una acción 

contencioso administrativa de nulidad, cuando lo procedente , en todo caso, era 

hacerlo a través de una de plena jurisdicción, en atención a la naturaleza del 

acto administrativo impugnado, es decir, la resolución CH.GLA.RA 145 de 5 de 

marzo de 2007, por lo cual el Alcalde de Gualaca segrega de una finca 

perteneciente a dicho distrito, identificada con el número 6875, inscrita en el 

Registro Público al tomo 685, folio 48, de la Sección de la Propiedad, Provincia 

de Chiriquí, un lote de terreno y lo adjudica a Silvio Abel Santiago. 

Decisión: La Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA del 

auto de 3 de mayo de 2011, NO ADMITEN la demanda contencioso 

administrativa de nulidad, interpuesta por el licenciado Héctor Huertas 

González, en representación de JULIA AURORA GUERRA, CANDIDO SILVERA 

GUERRA, PEDRO ELPIDIO SANTIAGO GUERRA Y OTROS. 

4. FALLO 21 DE JUNIO DE 2013. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y LABORAL.  

Recurrente: Lcda. Guadalupe Del Carmen Martínez  

Disposición Impugnada: Demanda Contencioso Administrativo 
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Comentarios: La apoderada judicial ha presentado ante la Sala Tercera de la 

Corte, una Demanda Contencioso Administrativa de nulidad, cuando lo 

procedente, era hacerlo a través de una Acción de Plena Jurisdicción, en 

atención a la naturaleza del acto administrativo impugnado. 

Nota explicativa: La pretensión de la demandante es que se declare nulo, por 

ilegal, el Acuerdo Municipal No. 32 de 16 de junio de 2009. La apelante 

fundamenta sus objeciones en lo siguiente: 

El argumento central de la decisión de no admisión gira en torno al hecho de 

que "el Acuerdo Municipal N° 32 de 16 de junio de 2009 es un acto de carácter 

personal, que afecta directamente el interés personal del demandante, por lo 

que debió ser recurrido a través de una demanda contenciosa administrativa de 

plena jurisdicción, y no una demanda de nulidad". 

Esta afirmación se puede reducir a la siguiente premisa: Cada vez que un 

acto administrativo de carácter personal que afecte directamente un interés 

personal sólo es posible anularlo por la vía de la demanda de plena 

jurisdicción. 

Doctrina: Desde la perspectiva doctrinal, el profesor Araúz, E. advierte que 

la demanda de nulidad es un recurso que se presenta contra actos 

administrativos de carácter general. No obstante, según jurisprudencia 

también puede presentarse contra actos de carácter individual, cuando no 

se persiga la reparación subjetiva de un derecho sino la defensa objetiva del 

ordenamiento jurídico. 

Es decir, un acto administrativo de carácter personal también puede ser 

recurrido por la demanda de nulidad, siempre que no se persiga la 

reparación del derecho subjetivo violado. 

Decisión: La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la 

Resolución de 14 de diciembre de 2012, que NO ADMITE la demanda 

contencioso administrativa de la demanda contencioso administrativa de 

nulidad en contra del Acuerdo Municipal No.32 de 16 de junio de 2009, 

dictado por el Consejo Municipal de Arraiján.   
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CONCLUSIONES 

 

 La Competencia, determina las funciones y atribuciones que tienen los 

funcionarios públicos, encargados de administrar la justicia: Ordinaria; 

Administrativa de Policía; laboral y otras en Panamá. 

 La jurisdicción, se relaciona a las facultades de Administrar Justicia, por 

parte del Estado en todo el territorio nacional,  ejerciendo su Soberanía, 

en las diferentes jurisdicciones o ramas del derecho: Civil, penal, 

administrativa de Policía, laboral, Constitucional, Contenciosa 

administrativa y otras.   

 Los fallos recopilados, estudiados y  analizados confirman que los 

funcionarios públicos, encargados de administrar la justicia: ordinaria,  

administrativa de Policía y otras, durante su ejercicio, cometen 

irregularidades e iniquidades como: abusos, inventos de procesos, 

instancias,  tramites, procedimientos, acogen y resuelven recursos 

legales ordinarios o extraordinarios, sin jurisdicción y competencia, 

dando como resultado, violación del debido proceso, extralimitación de 

funciones, malas prácticas e interpretaciones erróneas de las normas 

jurídicas, sobre los actos administrativos, que realizan  durante su 

gestión, de administradores de la justicia.  
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RESUMEN 

La contaminación visual es un fenómeno de nuestras ciudades urbanas  poco 

conocido por la ciudadanía se origina por la saturación de objetos que afecta la 

estética del paisaje y que además tiene consecuencias psicológicas en el 

individuo, afectando la calidad de vida. La legislación nacional debe idear 

mecanismos   más amplios para evitarla y procurar de esta forma, un ambiente 

sano para todos. 

                                                                 
8
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Palabras claves: contaminación visual, patrimonio ecológico, pérdida de aéreas 

verdes, prevención de accidentes, estrés, concentración, calidad de vida, 

ambiente sano. 

 

SUMMARY:  

The visual pollution is a phenomenon of our urban cities little known by the 

public is caused by saturation of objects that affect the aesthetics of the 

landscape and also has psychological consequences for the individual, affecting 

the quality of life. National legislation must devise mechanisms to avoid larger 

and thus ensure a healthy environment for all. 

Keywords: visual pollution, ecological heritage, loss of green areas, accident 

prevention, stress, concentration, quality of life, healthy environment 

INTRODUCIÓN 

Cuando nos referimos al término contaminación  generalmente lo hacemos 

pensando en aquellas  formas comunes  que pueden ser percibidas de formas 

de alterar el ambiente  provocando daños a sus componentes que son 

fácilmente detectadas por que provocan en ellos una sensación desagradable 

como el ruido, los malos olores. No obstante, existen otras que  no han sido 

consideradas debió al poco conocimiento que se tiene de ellas o bien porque sus 

manifestaciones tienen otra forma de impactar nuestros sentidos que no son 

fácilmente detectables. Este el caso d la denominada contaminación visual.  

La contaminación visual es ―…. Todo aquello que afecta la visualización de una 

determinada zona o rompe la estética del paisaje. El cerebro  humano tiene una 

determinada capacidad de absorción de datos que se ve rebasada por la 

cantidad de elementos en el paisaje (Ecología verde)‖ 

 La contaminación visual  es favorecida a su vez por  la necesidad comercial  de 

dar a conocer los nuevos productos del mercado. Para esto se utilizan las vallas 

publicitarias  como medios de comunicación.  

La divulgación de los productos permite al comerciante ofertar y competir con 

otros. Esto es parte de la libre oferta y demanda, del mercadeo. En ocasiones se 

hace este mercadeo abusando de la publicidad. Esto tiene un efecto de 
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saturación visual  que provoca en las  personas  efectos como el desorden, la 

sensación de confusión y la falta de concentración  entre otros. En contra de la 

contaminación visual también se señala que  incita al consumismo.   

En cuanto a los efectos de esta sobre aglomeración de estímulos visuales:‖ Está 

comprobado que cuando el cerebro humano recibe más información visual de la 

que es capaz de procesar, produce un estado de tensiones en el sistema 

nervioso, con efectos en la salud‖.(MENDEZ,V, C,2013.p.49) 

Consecuencias  de la contaminación visual 

La acumulación de anuncios puede obstruir la visibilidad en las avenidas lo que 

puede ser causa de colisiones vehiculares e inseguridad en ciertos lugares 

donde la iluminación se ve coartada por anuncios publicitarios o bien políticos 

en tiempo de elecciones. También debe crean una saturación del panorama  el 

abuso del cableado eléctrico de alta tensión, el que a su vez se encuentra 

enredado entre arboles, antenas. Otras formas de manifestación de este tipo de 

contaminación   en nuestras ciudades   consiste en el abuso de los anuncios 

publicitarios y sus dimensiones,  el abandono de desechos algunos de 

construcción (cemento, piedras, tablones y otras). , edificaciones  desocupadas. 

Para algunos los grafitis, son una formación de contaminación visual . En este 

tema hay muchas controversias pues algunos los consideran una manifestación 

popular del arte.   

Se considera el exceso de señales de tráfico  como contaminación visual. Este 

fenómeno es frecuente en nuestro país sobre todo por los semáforos  a los que 

se le suma el cableado eléctrico que asemeja  a una madeja enredada de hilos.  

La falta de visibilidad y luz  que provoca la contaminación visual en ciertos 

espacios públicos  puede ser aprovechada por personas que cometen actos 

delincuencias y que actúan literalmente a la amparo de la oscuridad. Esto 

ocurre en espacios públicos por lo  que la intervención de las autoridades se 

hace necesaria como garantes de un ambiente que propicie la salud y garantice 

la seguridad de los ciudadanos y como parte del deber de la administración 

pública  de velar por el bienestar de los asociados.   

Efectos en las personas 
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Una de las principales preocupaciones de la contaminación visual es que se ha 

originado  en el caso de las vallas publicitarias, para llamar la atención de 

peatones y conductores lo que podría ocasionar riesgos para la  vida de ambos.  

Los anuncios publicitarios se utilizan abusando de sus dimensiones, posiciones, 

concentración de mensajes. Esto trae de por sí un efecto en las personas   como 

él : estrés, dolores de cabeza, distracciones peligrosas(especialmente cuando se 

conduce vehículos),problemas ecológico(se alejan algunas especies y se rompe el 

equilibrio ecológico)(La contaminación visual)‖ 

La forma en que esta se presenta en las vallas publicitarias puede afectar la 

concentración y atención necesaria en actividades de manejo vehicular y  el 

cruce de calles por los peatonales.  

La necesidad de difundir la información en estos medios publicitarios origina  a 

su vez una especie de competencia o rivalidad por ubicarse en  los mejores 

lugares  aglomerándose muchas de ellas en un solo lugar y provocando el efecto 

mencionado sobre la concentración y obstaculizando la visibilidad adecuada en 

las vías públicas..  

El efecto que se produce en la persona expuesta a  estos medios publicitarios es 

una especie de sobrecarga de los estímulos creados para captar su atención. De 

esta forma, se  afecta la calidad de vida  por los distractores,  aumentan los 

riesgos en las vías públicas y la falta de concentración de quienes concurren por 

las ciudades.   

Este abuso en la contaminación visual va haciendo  que se pierda el paisaje 

natural que contribuía  la relajación de los seres humanos y por ende puede 

afectar el estado emocional. El paisaje natural ha tenido una merma notable 

producto del crecimiento urbano que requiere cada vez mayores áreas para su 

desarrollo y el crecimiento demográfico. En consecuencia, se ha incrementado la 

deforestación y pérdida de recursos. Los arboles parte esencial de esta pérdida 

se traduce en menos beneficios ambientales como: 

1. Captura de Carbono 

2. Regulación de la temperatura 

3. Provisión de agua en calidad y cantidad 
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4. Generación de oxigeno 

5. Amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales 

6. Protección y recuperación de suelos (estabilización de taludes) 

7. Barrera contra ruidos (diversos estudios señalan que se logra una 

disminución del ruido hasta por 10 a 12 decibeles con la plantación estratégica 

de arboles) 

8. Biodiversidad 

9. Paisaje y recreación (REYES.A.,I Y GUTIERREZ.CH,J.2010p.98) 

El efecto del ambiente natural en las personas ha sido objeto de investigaciones  

que dejan ver los beneficios en los individuos:‖…los efectos fisiológicos de la 

calidad visual y sus implicaciones en el bienestar de la comunidad, han 

demostrado como algunos ambientes con vegetación y espejos de agua, podían 

tener efectos calmantes en personas bajo fuerte estrés, a diferencia de lugares 

con escenas de tráfico y comercio. Estas pueden ser algunas razones por las 

cuales los lugares ―feos‖ afectan nuestro sentido de comodidad y por ende se 

siente menos conexión o responsabilidad con los mismos (MAGUIRE, 1997)‖. 

La presencia de zonas verdes en la ciudad además de romper con los esquemas 

rígidos  de las edificaciones y su monotonía contribuye a la salud de los 

habitantes a su recreación y a la estética de la ciudad. 

En consecuencia, la  exposición a la contaminación visual inicia un proceso de 

―… adaptación a la sobre estimulación puede provocar frustración, debido a que 

en medios muy caóticos se pierde mucha información y energía en el proceso de 

percepción, resultando en un aumento de agresividad, jerarquización y 

territorialidad ((MENDEZ, VELANDIA, 2013.p49).‖De alguna forma, la 

exposición a estos estímulos negativo, puede predisponer nuestra conducta a 

acciones o hechos que se producen en el entorno  en los que puede estar 

presente la agresividad,  la confusión  que hace perder de vista el orden y la 

interdependencia entre situaciones u objetos. 

Percepción de la sociedad 

En los medios se resalta lo contradictorio de nuestra ciudad en promover todo 

aquello que refleje un país en desarrollo. Sin embargo, la apariencia de nuestra 
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ciudad deja mucho que desear por la contaminación visual y otras anomalías 

como el espacio peatonal. Sobre este tema  el Diario La Prensa ha  expresado:‖ 

En una ciudad como Panamá, que recibe millonarias inversiones en 

infraestructuras y presume de modernos rascacielos, persiste un déficit 

urbanístico notable, determinado por la falta de aceras, espacios públicos y las 

interminables líneas de cables aéreos y postes que impactan la imagen de la 

urbe. Un proyecto estatal promete eliminar estas telarañas en el centro de la 

capital, pero el avance es lento (La Prensa, 24 de mayo de 2014)‖. Lo cierto es 

que se requieren correctivos en este tema  que debe ser apoyado por un marco 

regulatorio y operativo efectivo para contrarrestar las posibles consecuencias 

que sobrevendrían de la contaminación visual. 

―A veces se percibe la degradación visual de los espacios públicos urbanos como 

una consecuencia inevitable del progreso y del crecimiento económico, pero no 

se repara en que el en exceso de estas acciones individuales puede disminuir el 

valor de los inmuebles de la zona. La gente cesa de responder ante el caos, pero 

esto no significa que deje de defenderse psicológicamente (MENDEZ, VELANDIA, 

2013 p49).‖ 

Esto significa que la contaminación visual es una agresión constante a la salud 

mental de los seres humanos  que de alguna forma va en aumento producto de 

nuestras propias acciones. Esta aglomeración de contaminación visual también 

tiene un efecto en la valorización de los bienes. 

Aun cuando pareciera que estas manifestaciones de contaminación no afectan a 

las personas su efecto podríamos decir es silencioso y constante.  

La adaptación a la sobre estimulación puede provocar frustración, debido a que 

en medios muy caóticos se pierde mucha información y energía en el proceso de 

percepción, resultando en un aumento de agresividad. 

 En un estudio realizado en una ciudad de Colombia en el año 2013 en el que se 

utilizó la encuesta como instrumento para recopilar información de los 

ciudadano, se pudo detectar, cuales son las formas de contaminación visual 

denunciadas por la comunidad. Algunas de ellas, pueden coincidir con las de 

nuestro país. No tenemos información sobre un estudio similar en Panamá. 

Resultaría interesante saber cómo la comunidad  panameña percibe este 

problema ya que el enfoque que se da actualmente se dirige a las  vallas 

publicitarias y su legalidad e ilegalidad en cuanto al pago de tributos 
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municipales ya que a ellos corresponde recibir las contribuciones de los 

usuarios que establecen anuncios en la vía pública.    

El problema de la contaminación visual es un asunto que repercute en la 

calidad de vida  de los ciudadanos que por disposición constitucional tienen 

derecho a un ambiente sano. Claro que en ocasiones es difícil detectar el 

problema por ese proceso de adaptación  que a la larga tiene consecuencias.  

Estos son algunos de los contaminantes visuales detectados en un estudio 

realizado en una ciudad de Colombia en el año 2013.El presente cuadro 

representa un resumen del  original. 

Panamá repite algunos de los contaminantes como los son la publicidad, el 

cableado,  terrenos baldíos, grafitis, antenas, toldos de vendedores ambulantes 

de acuerdo a lo expresado en algunos diarios del país. La actividad política  

también puede incluirse  en el problema de la contaminación visual por las  

vallas de promoción de los candidatos a puestos de elección. Estas con el 

transcurrir del tiempo, también afectan la estética de la ciudad  y cuando caen 

de los sitios donde han sido colocadas, se convierten igualmente en desecho. En 

algunos casos los soportes de estos anuncios no son retirados totalmente del 

suelo. Algunos  permanecen encubiertos por la maleza  u  otros desechos 

pudiendo provocarse  lesiones a los ciudadanos. 

 

  CONTAMINANTES VISUALES 

Publicidad  66% 

Cableado Aéreo 66% 

Pintura y grafitis 30% 

Basura 29% 

Automóviles 26% 

Terrenos Baldíos 25% 

Toldos, estructuras 

añadidas 

20% 

Edificios en 

construcción 

19% 

Deterioro 17% 

Toldas de 14% 
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vendedores 

ambulantes 

Desequilibrio en 

fachada 

13% 

Antenas 10% 

Pobre diseño 

arquitectónico 

8% 

Obstáculos en 

Espacio Público 

7% 

Ramas de los 

árboles  

4% 

Ninguno 4% 

Fuente: MENDEZ VELANDIA, Carmen Arelys. La contaminación visual de 

espacios públicos en Venezuela. Gráfico: Contaminantes visuales 

identificados en fotografías de espacio público del Barrio Obrero. Gestión 

y Ambiente volume16 No.1 mayo de 2013, Medellín. 

I. La legislación Panameña  y el tema de la contaminación visual  

La legislación panameña a través de su Constitución en el Capítulo 7, del 

Régimen Ecológico, artículo 118, defiende el derecho a un ambiente sano y libre 

de contaminación. La  contaminación visual  es un tema novedoso  creado en 

parte por el desarrollo urbano y la necesidad de promover artículos e 

información a los ciudadanos y otras actitudes por ejemplo frente a la 

disposición de desechos. Ese bombardeo constante a nuestra atención tiene en 

ocasiones el propósito de incentivarnos al consumo. La forma en que se hace 

crea distractores, entorpece nuestras capacidades visuales, de concentración y 

afecta la calidad de vida.  

Como segundo punto, el régimen ecológico constitucional expresa claramente el 

deber de participar en la tarea de preservar el ambiente por un lado el Estado 

(art.119.C.N) a través de sus reglamentaciones, normas e instituciones tiene los 

instrumentos para contribuir en esta tarea o bien crearlos pues se observa 

vacios en los existentes en este tema. La otra parte, deben hacerla los 

ciudadanos aquellos que colocan los anuncios, antenas, hacen los grafitis, tiran 

desechos, colocan antenas, no podan los arboles, aquellos que tienen que ver 
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con la organización de los cableados eléctrico para que nuestras ciudades no se 

vean enmarañadas.  

La labor del Estado deben ser constante por lo que se requiere supervisión y la 

creación de los instrumentos adecuados para realizar la tarea (art.120.C.N). 

La ley General de Ambiente de la República de Panamá 41 de 1 de julio de 1998 

desarrolla en su Capítulo II de Definiciones Básicas el concepto  de 

contaminación9 en el cual se pone de manifiesto que la contaminación puede 

producirse tanto en el paisaje urbano como el rural  por acciones el hombre 

como en efecto ocurre con la contaminación visual y que estas pueden afectar el 

ambiente o la salud humana lo cual ha quedado demostrado con los 

planteamientos del algunos autores citados. Y que impactan la calidad de vida 

10concepto igualmente desarrollado en esta ley. 

Algunos mecanismos creados para frenar el abuso en la instalación de vallas 

publicitarias en servidumbres públicas han sido dispuestos por Decretos 

Alcaldicios, como ocurre  en el distrito de Colón. En este distrito, por Decreto 

Alcaldicio  No. 007 de 2 de marzo de 2010, se establece la prohibición de la 

instalación  de vallas publicitarias privadas y la remoción de las existentes.  

En la parte motiva de dicha resolución,  las acciones que se tomaran en la 

aplicación de este decretos se justifican  por el   abuso en la instalación de 

vallas publicitarias  ―… ha causado accidentes automovilísticos debido a la 

contaminación  visual; el abuso  de las empresas publicitarias por el 

incumplimiento al pago  tributario, afectando el erario municipal.‖. La 

consecuencia es que este decreto prohíbe las vallas publicitarias en 

servidumbres  públicas por el incumplimiento al pago tributario afectando el 

erario  municipal. Las sanciones  son la remoción de todas aquellas que no 

hayan cumplido con los requisitos de permiso  y multas de B/.5.000 a B/.10, 

000 Balboas. 

                                                                 
9
 El concepto de contaminación en la Ley 41 de 1 de julio de 1998  de Panamá  consiste en la : “…presencia en el 

ambiente, por acción del hombre, de cualquier sustancia química, objetos, partículas microorganismos, forma de 

energía o componentes del paisaje urbano o rural en niveles o proporciones que alteren negativamente el ambiente 

y/o amenacen la salud, humana, animal o vegetal o los ecosistemas”. 
10

 El concepto de calidad de vida en la ley General de Ambiente de Panamá: “Grado  en que los miembros  de una 

sociedad humana satisfacen sus necesidades materiales y espirituales. Su calificación  se fundamenta en indicadores 

de satisfacciones básicas y a través de juicios de valor. 
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Siguiendo esta misma línea  el Acuerdo Municipal No. 3  del 26 de enero de 

2010 Por medio del cual el  Honorable  Concejo Municipal  de Pedasí,  en uso de 

sus facultades  legales y se fijan  costos por las dimensiones de las vallas, crea 

un mecanismos para regular de alguna forma  esta materia . En este decreto se 

establece que las vallas que no excedan  un tamaño  de 20 pies cuadrados  

deben pagar un impuesto fijo  anual de B/.10.00 por cada una y más B/.5.00 

por el permiso de instalación e cada una. El exceso por pie implica un pago 

adicional de 0.50  centésimo de Balboa más los B/.10.00 del impuesto anual.  

También tienen un costo especial, los anuncios que promueven fiestas. 

Poco dice la norma en comento como contrariamente  lo hace la del distrito de 

Colon advirtiendo, sobre la colocación de las vallas en lugares que fomentan el 

riesgo. Debe existir un reglamento especial sobre esta materia sobre la 

colocación de anuncios en ciertos lugares, sus dimensiones y la  prohibición  de 

aglomeración de ellos.  Estos son algunos ejemplos de normas en esta materia 

que deben ser reformulados mediante un reglamento especial para la colocación 

de vallas.  

En materia de cableado eléctrico existen algunas regulaciones emitidas por la 

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que tienen como propósito salva 

guardar la vida de personas  a fin de que no estén expuestas  a líneas aéreas de 

media y alta tensión lo cual hace mediante Resolución No. 789 de 27 de agosto 

de 2008  la cual modifica la Resolución 00-391 que establece la separación  de 

alambres, conductores  cables y equipos eléctricos  de las edificaciones  puentes 

y otros  estructuras fijas así como el suelo y pavimento. Además de 

resguardarse la vida de los habitantes lo que es un propósito primordial, debe 

evitarse la sobre carga de líneas aéreas lo cual es muy común en nuestra 

ciudad algunas se encuentran a poca altura del suelo.  

El vacío en esta materia en la legislación  nacional debe ir subsanándose. Hay 

que iniciar una labor  normativa para que se incorporen otras formas de 

prevenir la contaminación visual ya que la existente se limita a las vallas 

publicitarias.  

Jurisprudencia 

El problema de la contaminación visual de acuerdo a los indicadores señalados 

en la investigación hace necesaria la colaboración interinstitucional para buscar 
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soluciones a todo aquello que afecta el estado anímico, la salud  y la parte 

estética de la ciudad.  

Es un tema frecuente que afecta los municipios de las ciudades tanto por el 

desacatamiento de las normas de tributo como por la afectación al patrimonio 

ecológico constituido también por el paisaje que se afecta por la contaminación 

visual.   

La jurisprudencia de Colombia indica como las autoridades indígenas pueden 

regular el tema sin que se pierdan las facultades  constitucionales de realizar 

una legislación mucho más abarcadora sobre el tema a nivel nacional. Lo que se 

deslinda en este fallo es la competencia para regular el tema de la publicidad 

exterior por municipios o autoridades indígenas. Se habla de la existencia de 

una competencia concurrente en esta sentencia para regular el publicidad 

exterior. 

El fallo también comenta sobre la afectación del patrimonio ecológico debido a 

la publicidad  exterior visual del cual transcribimos un extracto:   

―Así las cosas, es necesario entonces ubicar el tema de la publicidad visual en un 

campo ecológico específico. Para ello es importante resaltar que la colocación de 

vallas y avisos afecta esencialmente el paisaje, que ha sido clasificado dentro de 

los denominados recursos naturales renovables. 

Ahora bien, ¿hace parte el paisaje que se puede ver afectado por la publicidad 

exterior visual de la noción de "patrimonio ecológico" local? A juicio de esta Corte 

algunos aspectos del paisaje pueden llegar a trascender el ámbito estrictamente 

local, pues una modificación profunda de un entorno visual municipal puede 

llegar a incidir sobre las localidades vecinas. Sin embargo, aquellos componentes 

del paisaje que pueden ser afectados por las formas de publicidad exterior visual 

reguladas por la ley tienen un contenido primariamente local, y no nacional, 

pues en general se puede establecer un límite municipal y territorial a esas 

modificaciones visuales, y su gestión hace parte de los intereses propios de la 

entidad territorial. De un lado, la transformación del paisaje de una determinada 

localidad por medio de vallas o similares no tiene obligatoriamente 

consecuencias sobre el paisaje visual de las localidades vecinas, a diferencia de 

lo que sucede con otras transformaciones del paisaje y, en particular con otros 

fenómenos ecológicos -como los sistemas de aguas o la contaminación 

atmosférica-, que no pueden ser delimitados dentro del ámbito municipal, por 
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cuanto en tales casos una transformación ambiental municipal tiene un impacto 

positivo o negativo sobre un ecosistema regional, nacional o incluso 

internacional. De otro lado, el paisaje es un recurso natural renovable que 

guarda una íntima relación con la identidad cultural y social de los municipios y 

territorios indígenas. 

19- Por todo lo anterior, la Corte concluye que el tema de la publicidad exterior 

visual hace parte de la noción de "patrimonio ecológico" local, por lo cual se está 

frente a una competencia propia de los concejos municipales y distritales, así 

como de los órganos de gobierno de los territorios indígenas, la cual les es 

asignada en función del interés territorial subyacente, pues los problemas de 

modificación del paisaje que le están asociados abarcan primariamente un 

ámbito local, por lo cual su regulación corresponde también, en principio, a las 

autoridades municipales y de los territorios indígenas. Sin embargo, la Corte 

reitera que eso no significa que la ley no pueda establecer una  normatividad 

básica nacional en este campo pues, como se señaló en  el fundamento 14 de 

esta sentencia, se trata de competencias concurrentes. Lo que no puede el 

Legislador es vaciar la competencia constitucional propia de los concejos y las 

autoridades indígenas de dictar normas para proteger, conforme a sus criterios, 

normas sobre la protección del patrimonio ecológico local (Sentencia 535 de 

1996. Corte Constitucional).‖. 

  

CONCLUSIONES 

Las autoridades municipales pueden a través de sus mecanismos de gobierno 

hacer una labor más intensa  en materia de contaminación visual que no se 

limite exclusivamente a la que provoca las vallas publicitarias. Debe darse un 

mayor seguimiento a la publicidad en las vías públicas. Esto debe involucrar 

una vigilancia cuando se colocan  las vallas  siguiendo las indicaciones en torno 

a las dimensiones y lugares adecuados  Para que no se afecte la visibilidad 

peatonal y de los conductores.    

Es una labor que debe ser institucional debido al problema de los cableados, el 

abuso de las señales viales, grafitis,  arboles cuyo crecimiento desmedido crea 

confusión entre cables y ramas que son otras formas de contaminación visual 

además de las vallas publicitarias. 
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El enfoque de la contaminación visual debe ir más allá de un problema 

tributario. Si bien los municipios regulan la materia de vallas publicitarias que 

son una forma de contaminación  visual, debe crearse un ordenamiento que 

controle las otras formas e involucre a las instituciones que tengan competencia 

para  formular  y fiscalizar el cumplimiento  de legislaciones en esta materia  

para que abarquen las otras formas de contaminación visual.  

En virtud del principio el que contamina paga, debe sancionarse a todo aquel 

que incurra en ella, al menos en lo que respecta a las vías públicas y cuando se 

compruebe la vinculación de alguna de estas vallas publicitarias con  incidentes 

de tránsito  ya sea el propietario o bien a la empresa que la ubica en un lugar a 

sabiendas de que puede ocasionarse riesgos. 
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 RESUMEN 

 Con el auge de los contratos comerciales para las grandes edificaciones 

surgen una serie de necesidades en que los grandes contratistas requieren 

múltiples contratos de obras y servicios.   La regulación civil resuelve breve y 

adecuadamente las necesidades  legales en esta actividad. 

 

 A menudo los autores cometen errores sobre el nombre que debe aplicarse 

al contrato de arrendamiento de obras.  Muchos especialista han llegado hasta  

llamarlo contrato de trabajo. Los códigos civiles  no han  dado un nombre único 

a este contrato, emplea el nombre de contrato de obra,  servicio a precio alzado 

y  contrato por presupuestos.  

 

Palabras Claves.  Contratos Civiles, Arrendamiento,  Obras, Servicios. 

 

SUMMARY 

 

 With the rise of commercial contracts for large buildings, needs arise in a 

number of large contractors require multiple contracts for works and services. 

Civil regulation and properly resolved shortly legal needs in this activity.  
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 Authors often make mistakes on the name to be applied to lease works. 

Many have come to call specialist contract. The civil codes have not given a 

unique name to this contract, used the name of works contract, service at fixed 

price and contract budgets. 

 

Keywords:   Civil Contracts, Works Lease, Services.  

 

SUMARIO. Introducción. Contenido.  Contrato en General. Concepto de 

contrato. Definición Legal. Requisitos. Contrato de Arrendamiento de Obras. 

Concepto. Las partes del Contrato   Requisitos de Validez. Características del 

Contrato. Efectos.  Relación con Otras figuras contractuales. Extinción del 

contrato. Contrato de Arrendamiento de Servicios. Concepto.   Las partes del 

Contrato. Requisitos de Validez. Características del Contrato. Efectos. 

Bibliografía.       

 

EL  CONTRATO EN GENERAL 

CONCEPTO DE CONTRATO 

 Por  contrato debemos entender las vinculaciones generadas por el 

consentimiento de los sujetos de derecho destinados a crear una relación 

jurídica consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. El contrato es una 

convención generadora de derecho. 

 Puede hablarse de contrato, en sentido amplio, para designar toda 

convención o acuerdo de voluntades por el que se crean, modifican o extinguen 

relaciones jurídicas de contenido patrimonial. Pero en sentido estricto, la 

palabra contrato hace referencia al acuerdo de voluntades de dos o más partes 

por lo que crean, modifican o extinguen relaciones pertenecientes al derecho de 

obligaciones. 

 Para Savigny, el contrato  ―es el concierto de dos o más voluntades sobre 

una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus relaciones 

jurídicas‖.   
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CONCEPTO DOCTRINAL 

 Señala DIEZ- PICAZO, ―el contrato es el negocio jurídico patrimonial de 

carácter bilateral.‖ Es, por consiguiente, contrato todo negocio jurídico bilateral 

cuyo efecto consiste en constituir, modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial.   

DEFINICION LEGAL 

 La definición legal de contrato la encontramos en el artículo 1105 de 

Código Civil que señala: que ―Contrato o convenio es un acto por el cual una 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada 

parte puede  ser de una o muchas personas”.   

 

REQUISITOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS 

 Los contratos requieren básicamente cumplir con las normas relativas a 

la validez y existencia del negocio jurídico que están  contempladas en el 

artículo 1112 del Código Civil, norma que señala: ―No hay contrato sino cuando 

concurren los requisitos siguientes:  

1- Consentimiento de los contratante; 

2- Objeto cierto que sea materia del contrato; 

3-  Causa de la obligación que se establezca‖ 

 El consentimiento es la manifestación concurrente de la voluntad 

conforme entre la oferta y la aceptación. Conforme al artículo 1113 del CC, el 

consentimiento se forma mediante el concurso de la oferta y la aceptación, 

sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. 

 El Objeto de los contrato puede ser, según el artículo 1122 del Código 

Civil, “Puede ser objeto de contrato  todas las cosas que no están fuera del 

comercio de los  hombres, aun las futuras. Sobre la herencia futura no se 

podrá celebrar otros contratos, que aquellos cuyo objeto sea practicar 

entre vivos la división de un caudal conforme al artículo 912.  

Puede ser igualmente objeto de contratos todos los servicios que no sean 

contrarios a la leyes o las buenas costumbres”. 
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 Los requisitos del objeto son: que sea posible, real, determinable o 

determinado y comerciable. 

 La Causa  viene a consistir en la finalidad jurídica y económica que 

persiguen los sujetos de derecho a través del respectivo contrato, viene a 

consistir en los motivos o el interés de  adquirir la prestación, que es el 

contenido del negocio, es lo que conforme al perfil del respectivo contrato se 

espera recibir de la parte contraria, lo que justifica asumir los gravámenes que 

se dan o prometen a la contraria, conforme a su posición el vínculo contractual. 

 En el artículo 1125 del Código Civil nos dice: ―en los contratos onerosos 

se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de 

una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o 

beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del 

bienhechor. 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

CONCEPTO 

 Nuestro Código Civil, siguiendo la tradición romana, define en el artículo 

1294, el Contrato de Arrendamiento como: ―el arrendamiento puede ser de 

cosas, o de obras, o servicios”. Hoy día estas figuras son tan distantes entre sí, 

distinguiendo la utilización del trabajo humano, la utilización de las cosas y el 

desarrollo de las profesiones.  

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OBRAS  

CONCEPTO 

 En nuestro Código Civil, aún enmarca bajo un mismo concepto 

contractual de arrendamiento tanto las cosas como la ejecución de una obra o 

la prestación de un servicio. Dice así el artículo 1296 del CC, ―el arrendamiento 

de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a 

la otra un servicio por precio cierto”. Este es un contrato en virtud del cual una 

persona (artífice), se obliga por un precio cierto a ejecutar una obra, a favor de 

otra (dueño o comitente) que debe pagar un precio. 

 En el Código Civil Venezolano (artículo 1630) dice que el contrato de obras 

es el ―convenio mediante el cual una parte se compromete a ejecutar un 
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determinado trabajo por sí o bajo su dirección, por un precio que la otra se 

obliga a satisfacer‖. 

 Para PUIG BRUTAU, ―es el contrato por el cual una de las partes 

(contratista, empresario o artífice) se obliga frente a la otra (principal o 

comitente) a la producción de un determinado resultados con su actividad 

independiente, a cambio de un precio cierto‖. Al señalar que el contratista se 

obliga a la producción de un resultado destacan la principal nota que permite 

distinguir este contrato del arrendamiento de servicio; y que dicho resultado 

deba ser obtenido con su actividad independiente, esta distinguiéndolo del 

contrato de trabajo en el cual el trabajador actúa bajo la subordinación o 

dependencia del empleador. 

LAS PARTES 

De acuerdo con el artículo 1296 y 1298 del Código Civil se pueden determinar 

las partes así: 

a) El arrendador, se llama arrendador el que se obliga a ceder el uso de la 

cosa, a ejecutar la obra o prestar el servicio. Se llama también contratista. 

b) El arrendatario, se denomina arrendatario o ejecutor al que adquiere el 

uso de la cosa, o el derecho a la obra o servicio que se obliga a pagar. 

 Nuestro Código Civil, regula el arrendamiento de obras el Libro IV, Titulo 

VI, Capítulo III, Sección primera, De los concertados, artículos 1335 al 1339, 

que algunos autores consideran que fueron DEROGADOS tácitamente por el 

Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS GENERALES DE VALIDEZ DEL CONTRATO. 

 CONSENTIMIENTO: cabe señalar que no existen reglas especiales que 

exijan formalidades para el perfeccionamiento de este contrato, por lo cual 

basta la concurrencia de los elementos básicos (artículo 1113 del Código Civil) 

para que se forme el consentimiento y se perfeccione el contrato. 

 CAUSA: Como se trata de una figura bilateral y onerosa, la causa para 

cada contratante consiste en la prestación a que se obliga el otro contratante 

(artículo 1125 del Código Civil). 
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 CAPACIDAD: los contratantes deben tener capacidad general para 

contratar y obligarse. 

 OBJETO: en cuanto al objeto, cabe advertir que el Código Panameño no 

precisa la naturaleza de la obra, de suerte que la misma puede ser material o 

inmaterial y recaer sobre cosas muebles o inmuebles. 

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS 

  ES UN CONTRATO CONSENSUAL: al arrendamiento de obra no se le 

imponen solemnidades, razón  por la cual el perfeccionamiento depende del 

acuerdo de voluntades. 

 ES UN CONTRATO BILATERAL Y ONEROSO: esto es así, ya que en virtud 

de esta figura ambas partes se obligan de forma reciproca.  

 ES UN CONTRATO MERAMENTE OBLIGATORIO: con base en las 

disposiciones nacionales, de este contrato se derivan obligaciones de hacer algo 

por parte de los contratantes. 

 ES UN CONTRATO GENERALMENTE CONMUTATIVO: salvo casos 

excepcionales en que se acordase que el precio consiste en las utilidades 

producidas por la obra, este contrato es conmutativo. 

 AUTONOMIA PARA ACTUAR EN RELACION CON EL ENCARGO: las 

activad del contratista se caracteriza por la autonomía para actuar con respecto 

al encargo que le hace el dueño. 

 EL CONTRATO GENERA UNA OBLIGACION DE RESULTADO: el contrato 

de obra genera una obligación de resultado a cargo del contratista, la cual debe 

sujetarse a los principios sobre este tipo de obligaciones.  Cabe señalar que el 

resultado se concreta en la propia obra cuya características son acordadas por 

los contratantes y cuya ejecución debe ajustarse a ellas.  

  El tipo de actividad que realiza el contratista corresponde a personas con 

aptitudes especiales, de suerte que diligencia que debe aplicársele no es la 

simple diligencia de un buen padre de familia sino la que se concreta en el 

cumplimiento de las reglas del respectivo arte o profesión; presumiéndose en 

ese supuesto la culpa del artífice o contratista. 
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III. EFECTOS DEL CONTRATO DE OBRA. 

 Los efectos que emergen del contrato de obra, para las partes que 

integran dicha relación de negocio son: 

Obligaciones del Contratista: Son dos: Ejecutar la obra y entregarla. Al lado 

de ellas puede existir otras accesorias o secundarias en el sentido de que 

tienden a hacer posible la actuación de las esenciales en mayor o menor grado. 

Entre estas últimas pueden mencionarse la obligación de suministrar los 

materiales de la obra o de ejecutar trabajos previos, como las llamadas ―obras 

provisionales‖ en los contratos de construcción. 

Tal cual se señala en el artículo 1340 del Código Civil: Puede contratarse la 

ejecución de una obra conviniendo en que el que la ejecute ponga 

solamente su trabajo o su industria, o que también suministre el 

material. 

Obligaciones de ejecutar la obra: 

Naturaleza: 

  La obligación de ejecutar la obra es una obligación de hacer que pesa sobre el 

contratista, sin que ello implique que éste debe realizar siempre en forma 

personal la prestación prometida (aunque a veces si debe hacerlo). 

  La obligación de ejecutar la obra es frecuentemente indivisible, sin que haya 

de distinguirse al respecto entre el contrato celebrado a precio por cuerpo y a 

precio por medida. La circunstancia que se haya pactado el pago gradual del 

precio en proporción a la progresiva ejecución de la obra tampoco obsta a la 

indivisibilidad de la obligación de ejecutar la obra. 

 La obra en todo caso debe ser ejecutada conforme a las estipulaciones del 

contrato y en silencio de éstas, conforme a las normas técnicas generalmente 

aceptadas. 

Lugar de Ejecución de la Obra: 

Cuando se trata de contratos de obras relativas a inmuebles, ambos lugares 

coinciden y el contrato resulta incompleto mientras no se haya hecho 

determinable dicho lugar. 
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En el caso de bienes muebles, rara vez tiene importancia el lugar de ejecución 

de la obra, de modo que, por lo general ni siquiera es mencionado en el contrato 

y queda a discreción del contratista. Incluso cuando se menciona dicho lugar 

puede resultar que en intención las partes, la mención no tenga efectos 

vinculantes. 

Reglas especiales del contrato 

Imputación de los riesgos en caso de pérdida total o parcial de la obra por caso 

fortuito, antes de la entrega al que la encargo. 

a) Si el contratista se ha obligado solo a poner su trabajo o industria, sufre 

la pérdida de la obra, ya que no podrá reclamar ningún estipendio del 

comitente. Pero la pérdida de los materiales ocasionados por la 

destrucción de la obra, incumbe al comitente o dueño. (artículo 1342, 

CC).  

b) Si además el contratista se obligó a poner el material, también sufre la 

pérdida de la obra. (artículo 1341, CC). 

c) Existen dos casos en que los riesgos los sufre el comitente o dueño. 

Cuando hay morosidad de su parte en recibir  la obra. 

Cuando la destrucción de la obra se debe a la mala calidad de los 

materiales, siempre que el contratista advierta oportunamente al 

comitente que los ha proporcionado, dicha circunstancia. Artículo 

1342del CC. 

d) EN CUANTO A RIESGOS ECONOMICOS 

Al respecto debe aplicarse la regla general del cumplimiento del 

contrato;  la misma debe aplicarse en condiciones normales, aun 

ante el cambio de factores tales como: los salarios y los costos de 

los materiales y mantenerse lo pactado, incluyendo el precio 

convenido (artículos 1190, 1345 y 1161 del Código Civil). 

e) EN CUANTO AL PRECIOS se entiende que el precio debe ser pagado 

al ser entregado la obra, salvo pacto o costumbre en contrario 

(artículo 1351 del Código Civil). 

f) DERECHO DE RETENCION 

Existe un derecho de retención favorable al contratista que ejecuta 

la obra en cosa mueble, pudiendo el mismo retenerla como garantía 

del pago del precio, según lo establece el artículo 1352 del Código 

Civil. 
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RELACION DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS CON OTRAS FIGURAS 

AFINES. 

 Con el subcontrato de obra  

 Con el contrato de trabajo 

 Con el contrato de mandato 

 Con la compraventa 

CON EL SUBCONTRATO DE OBRA: constituye un nuevo contrato de obra que 

el contratista o arrendador celebra con un tercero, obligándose éste en 

condición de subcontratista, a ejecutar parte o partes de la misma obra que el 

primero había contratado con el comitente, sin que por ello se afecte las 

relaciones surgidas del primer contrato. 

CON EL CONTRATO DE TRABAJO: puede darse  que el contrato de trabajo 

tenga por objeto la ejecución de una obra. 

Su principal diferencia radica en el vínculo de subordinación o dependencia que 

existe por parte del trabajador con respecto al empleador, existe mayor 

continuidad o permanencia, el resultado se incorpora al patrimonio del 

empleador que también asume el riesgo, es un contrato formal. En el contrato 

de arrendamiento de obra,  el arrendador tiene un carácter autónomo o libre, 

independiente. El precio puede pactarse alzadamente, es ocasional, consensual. 

CON EL CONTRATO DE MANDATO: el mandato en nuestro derecho es un 

contrato intuito personae para ambas partes; el arrendamiento de obras, 

cuando lo es, generalmente es tan solo con respecto al arrendador o contratista.  

TERMINACION DEL CONTRATO 

DESISTIMIENTO UNILATERAL: El contrato puede terminar por desistimiento 

unilateral del dueño (comitente), aunque la obra haya empezado (artículo 1346 

del Código Civil). 

POR MUERTE O IMPOSIBILIDAD QUE AFECTE AL CONTRATISTA: también 

puede terminar el contrato por muerte o imposibilidad del contratista al 

ejecutar el contrato por causa ajena a su voluntad (artículo 1347 del Código 

Civil), si este se celebra en atención a las cualidades o personas del contratista. 
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REGLAS ESPECIALES EN CUANTO A CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

Responsabilidad del contratista: el contratista es responsable ante el dueño de 

la obra en caso de que la misma sufra ruina luego de haber sido terminada y 

que dicha ruina sea causada por vicios de la construcción o incumplimiento en  

las condiciones del contrato, según el artículo 1343 del Código Civil; 

estableciéndose la duración de la responsabilidad a partir de la terminación de 

la obra, por diez años (10 años) en el primer caso y quince (15) en el segundo. 

Es importante señalar que existe el plazo para la prescripción de las acciones 

conducentes a hacer efectiva esta responsabilidad del contratista; el mismo 

equivale al término común, es decir, 7 anos artículo 1701 del Código Civil. 

En cuanto a la ruina de la obra, se estima que esta no es solo la destrucción o 

caída de la obra, sino el deterioro que produzca una situación que comprometa 

su seguridad o impida o disminuya en forma grave su utilización. 

 

RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO DE LA OBRA:  

 

El comitente o dueño es responsable, según la ley, frente a terceros con los 

cuales este vinculado el contratista, a causa de la obra. Y para que se de esta 

responsabilidad deben concurrir las siguientes condiciones:  

1) Que se trate de un contrato por precio alzado. 

2) Que el contratista le adeude algo a los mencionados terceros. 

3) Que el dueño de la obra le deba algo al contratista por razón de 

esta al hacerse la reclamación. 

El dueño de la obra solo será responsable hasta el monto de lo adeudado al 

contratista al hacer la reclamación.  Así  lo establece el artículo 1349 del Código 

Civil. 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

 

PUIG PEÑA, lo define como ―el contrato por el cual una de las partes se obliga a 

desplegar respecto de la otra una determinada actividad, polarizada en el 

trabajo mismo, a cambio de una remuneración proporcional al tiempo o a la 

cantidad de trabajo producido‖. 

Según CABANALLAS, ―todo el campo de las profesiones liberales se rigen en 

mayor y menor medidas por el arrendamientos de servicios‖; a menos que el 

profesional quede adscrito al servicio de una empresa con relación de 

dependencia con respecto de la jefatura de la misma, en que se convierte en 

trabajador para el derecho laboral. 

Nuestro código civil no tiene una definición por separada de los contratos de 

servicio. Dice así el artículo 1296 del CC, ―el arrendamiento de obras o servicios, 

una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un 

servicio por precio cierto”. Sin embargo, el Código Civil nuestro se refiere a los 

arrendamientos de servicios materiales, que son aquellos donde prevalece el 

esfuerzo físico sobre el intelectual, bajo el título de ―De los Concertados”, tal es 

el caso del artículo 335 que señala: ―puede contratarse esta clase de servicio sin 

tiempo fijo, por cierto tiempo o para una obra determinada. El arrendamiento 

hecho para toda la vida es nulo”. Los artículos 1336, 1337, 1338, 1339, sus 

contenido fue asumido por la legislación laboral que regula íntegramente la 

materia. 

El arrendamiento de servicios es un contrato atípico en nuestra legislación, el 

código solo se limita a definirlo. No obstante, si en base a la autonomía de la 

voluntad (art. 1106 del CC) se celebra este contrato, debe sujetarse a las reglas 

generales de contratación. 

 Las prestaciones de servicios inmateriales, que son aquellos en que prevalece el 

esfuerzo intelectual o mental sobre el físico, pueden dar origen a cuatro 

contratos diversos: 

a) A un contrato de trabajo, cuando el servicio se  presta bajo dependencia o 

subordinación del empleador y por una remuneración o salario. 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

75 

 

b) A un contrato de mandato, cuando los servicios se prestan por cuenta o 

encargo del mandante, por lo general en representación de este y en 

forma gratuita, salvo que se pacte remuneración. 

c) A un contrato de arrendamiento de obras cuando el arrendador se obliga 

a ejecutar una obra por un precio cierto, y su actividad esta polarizada no 

en el trabajo en sí, sino en el resultado que se obtenga. 

d) A un arrendamiento de servicios, cuando el arrendador se obliga a prestar 

un servicio por un precio cierto y su actividad esta polarizada en el 

trabajo mismo y no en el resultado que se obtenga.   

REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

Con relación al consentimiento, la causa y la capacidad se aplican las reglas 

generales relativas a los contratos. 

Con relación al objeto, el contrato debe recaer sobre servicios lícitos y 

determinados, y con respecto al precio, este debe ser cierto sin que exija que sea 

un precio en dinero. 

CONSENTIMIENTO: cabe señalar que no existen reglas especiales que exijan 

formalidades para el perfeccionamiento de este contrato, por lo cual basta la 

concurrencia de los elementos básicos (artículo 1113 del Código Civil) para que 

se forme el consentimiento y se perfeccione el contrato. 

CAUSA: Como se trata de una figura bilateral y onerosa, la causa para cada 

contratante consiste en la prestación a que se obliga el otro contratante 

(artículo 1125 del Código Civil). 

OBJETO: en cuanto al objeto, cabe advertir que el Código Panameño no precisa 

la naturaleza de la obra, de suerte que la misma puede ser material o inmaterial 

y recaer sobre cosas muebles o inmuebles. 

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

ES UN CONTRATO CONSENSUAL: el contrato de arrendamiento de servicio es 

un contrato consensual, ya que no existe formalidad indispensable para su 

perfeccionamiento. 
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ES UN CONTRATO BILATERAL Y ONEROSO: este contrato es bilateral y 

oneroso, ya que como principio no se concibe su carácter gratuito y ambas 

partes se obligan. 

ES UN CONTRATO ATIPICO: el contrato de arrendamiento de servicios es un 

contrato atípico ya que carece de una regulación sistemática y concreta que lo 

desarrolle. 

LOS SERVICIOS TIENEN UN CARÁCTER INDEPENDIENTE Y AUTONOMO: 

quien presta el servicio en este contrato lo hace con independencia y 

autonomía. 

ORIGINA UNA OBLIGACION DE HACER: el contrato de arrendamiento de 

servicios da origen a una obligación de hacer a cargo del arrendador quien se 

obliga a un hacer consistente en la realización del servicio. Esta obligación esta 

sometida a las reglas de dichas obligaciones. 

ORIGINA UNA OBLIGACION DE MEDIO: lo que significa que en cuanto a reglas 

sobre la prueba de la culpa del arrendador, es al arrendatario a quien 

corresponde acreditar esta, ya que aquel no se obliga al logro de un resultado, 

sino a la diligente realización de una actividad (el servicio). 

Efecto de  prestación de servicios. 

Efecto de las obligaciones por jornada: pudiéndose celebrar el arrendamiento 

por un tiempo tan breve como se quiera, resulta de ello que los obreros 

contratados por días nunca está seguro de ser contratados al día siguiente. 

Cada mañana se forma un nuevo contrato y nada garantiza a ninguna de las 

partes la continuación del trabajo. Así, el patrón que ya no quiere contratar un  

obrero, no necesita observar ningún plazo de despedido; solo tiene que negarse 

a contratarlo nuevamente. 

Relación de servicio. Respecto a la relación de servicio hay que considerar que 

el prestatario de un servicio no responde si su relación con el causante del daño 

es una de las mencionadas relaciones de servicio no laborales, sobre todo si 

dicho agente es ―una empresa autónoma en su organización y medios y con 

asunción de propio riesgos‖: pero si responde si se ha reservado o le 

corresponde la vigilancia o la participación en los trabajos o la dirección de los 

mismo. 
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Relación de uso: la relación de uso o posesión no puede ser considerarse la 

existencia misma de una situación de dependencia que genere responsabilidad, 

por la relación termina con la cesión del bien a través del cual se causa daño y 

por ello el uso de dicho bien realice el cesionario no puede generar 

responsabilidad para el cedente, dado el amplio margen de maniobra del 

poseedor del bien. 

Naturaleza del contrato. Este contrato es un arrendamiento. La cosa 

arrendada es la fuerza de trabajo que reside en cada persona, y que puede ser 

aprovechada por otra, como la de una maquina o de un caballo. Esta fuerza 

puede arrendarse, siendo esto justamente lo que ocurre en este contrato, en que 

la remuneración del trabajo por medio del salario es proporcional al tiempo, 

como en el arrendamiento de cosas, la suma debida se obtiene multiplicando la 

unidad del precio convenido, por el número de días o de horas que ha durado el 

trabajo. 
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RESUMEN   

La utilización de los llamados contratos de adhesión o contratos con clausulas 

predispuestas  se ha convertido en un tendencia frecuente y podría decirse que 

es indispensable en la contratación comercial, no solo para los contratos entre 

comerciantes y consumidores sino también en las relaciones que se entablan 

entre los propios comerciantes, con la utilización frecuente de modelos de 

contratos pre redactados que contribuyen a agilizar, flexibilizar la contratación 

entre empresarios, regla y uso aplicable al contrato de franquicia. 

PALABRAS CLAVES 

Contratos, autonomía de la voluntad de las partes, libertad contractual, 

cláusulas, contratos predispuestos o contratos de adhesión, tráfico empresarial, 

contratos unilaterales, comerciantes. 

SUMMARY 

The use of so-called adhesion contracts or contracts with predisposed clauses 

has become a common trend and arguably essential in commercial contracts, 

not only for contracts between traders and consumers but also in the relations 

established between the own merchants, with the frequent use of models of pre 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

79 

 

written contracts that contribute to expedite, flexible contracts between 

employers and usage rule applicable to the franchise agreement. 

KEYWORDS: Contracts, autonomy of the parties, freedom of contract, clauses, 

predisposed contracts or contracts of adhesion, business traffic, unilateral 

contracts, traders. 

 

INTRODUCCIÓN 

El contrato existe en la medida en que los sujetos que interactúan en la 

sociedad  ejercitan dentro de su libre albedrío, acciones de carácter voluntarias 

sostenidas en sus propios intereses, lo que los motiva a establecer pactos, 

acuerdos o convenciones para su obtención, lo que se logra a través del 

entendimiento y armonización de intereses comunes en los contratantes.  

Con el presente escrito se pretende analizar la figura de los contratos pre 

elaborado o contratos de adhesión como tal, observando sus características e 

importancia en la actualidad. 

A. Aspectos de supervisión 

        Debemos señalar que todo contrato es un convenio que genera 

obligaciones, que contiene una causa o efecto pretendido por las partes y posee 

un contenido o estipulaciones libremente pactadas, que dotado de validez 

jurídica se convierte en fuente de obligaciones y ley para los contratantes, al 

brindar a su contenido fuerza normativa.  

 El derecho de los contratos en el ámbito privado es el que refleja con 

mayor claridad el principio de autonomía de la voluntad de las partes, como 

elemento intrínseco de todo ser humano y que en el ámbito de las personas 

jurídicas forma parte integrante de su capacidad jurídica, por medio del cual los 

sujetos pueden regular sus relaciones con pretensión de reconocimiento 

jurídico, siendo la regla predominante la libertad contractual y de negociación, 

así como la facultad de disponer sobre bienes y relaciones personales 

adoptando normativas a través del contenido de los contratos y brindando 

seguridad a los convenios y transacciones. 
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 Pero dentro del amplio mundo de las relaciones jurídicas que tienen 

contenido económico, encontramos que en el tráfico comercial y empresarial 

que forma parte del sistema económico, también se materializan contratos bajo 

el principio general de libertad en la contratación que sostiene a la economía de 

mercado y que se fundamentan en los principios de la libre oferta y demanda, 

en la cual se presenta como una actividad corriente y característica la 

contratación de forma masificada, que permite a los empresarios, comerciantes 

y profesionales establecer de forma unilateral las cláusulas y estipulaciones 

dentro de los contratos que realizan con los consumidores, con lo cual 

centralizan a través de contratos - tipo o pre redactados un gran volumen de 

contratos, a los cuales debe adherirse el consumidor interesado en adquirir un 

bien o servicio que estos profesionales ofertan en el mercado. 

Estamos en presencia de un fenómeno que caracteriza a la contratación 

moderna en el ámbito comercial, que permite que el contenido del contrato sea 

predispuesto de forma previa por el ofertante que redacta sus cláusulas y se las 

impone a los adherentes, los que se encuentran en una condición de 

dependencia producto de la necesidad de contratar la adquisición de bienes y 

servicios básicos y necesarios para su subsistencia, con lo cual se restringe el 

ejercicio de su actividad negocial, al no haber contribuido a la formación de las 

estipulaciones del contrato, sino convertirse en receptores, a los cuales se les 

impone el clausulado, producto de la posición de dominio que en la actividad 

económica ejercen las empresas, razón por la cual ha surgido con carácter 

especial una legislación aplicable a esta clase de contratos, con reglas 

particulares y distintas de las reglas generales aplicable a la contratación civil, 

en la búsqueda del equilibrio en la contratación y el reconocimiento de la 

igualdad que pregona el principio de autonomía de la voluntad de las partes, 

como figura emblemática que sustenta las reglas de la contratación. 

Una característica que informa e identifica a la actividad empresarial es la 

repetición constante de los actos de comercio, principalmente aquellos actos 

tipificados por la ley mercantil, de manera que la actividad comercial no se 

desarrolla de una forma aislada, sino a partir del uso, la costumbre y la 

realización de contratos de forma repetida, en la que el empresario no contrata 

de forma individual, sino de forma colectiva, razón por la cual resultan de 

mucha utilidad la utilización de los contratos predispuestos o modelos 

contractuales pre redactados por este para satisfacer la demanda cada vez más 

creciente de los consumidores y concretar las transacciones que interesan a las 
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partes, por lo que su utilización se ha convertido en actividad común y 

necesaria en el tráfico empresarial.11 

La doctrina refleja que el surgimiento de los contratos con condiciones 

predispuestas y de carácter general para todos los contratantes tuvo su génesis 

en la revolución industrial, período histórico dentro del cual se instalaron las 

grandes empresas con capacidad para la producción masiva de bienes 

superando la fabricación de carácter artesanal por una producción y 

manufactura con carácter industrializada, lo que significaba una onda 

expansiva en la oferta de bienes y productos y su adquisición de forma masiva 

por los compradores, reduciendo los costos de la transacción para las empresas 

e industrias, lo cual a su vez trajo como consecuencia las diferentes formas de 

contratación para la adquisición de esos bienes y productos, lo que requirió de 

modelos de contratos a efectos de normar los efectos de la adquisición y brindar 

seguridad jurídica a los contratantes, lo que a su vez resolvía inconvenientes 

para el empresario, que encontró en los contratos estandarizados y 

predispuestos una forma de contratación mucho más rápida, con disminución 

de los riesgos y que le permitía encuadrar en un modelo de contrato múltiples 

transacciones. 

El uso de las condiciones generales encuentra justificación en la reducción de 

los costos de la transacción, ya que permite concretar los contratos de una 

forma más rápida y eficaz y permite que la regulación del contrato sea 

extensible de forma uniforme a todos los contratos concertados con los 

adherentes, de esta manera se simplifica la celebración de los contratos en el 

uso de los medios y personas que facilitan la contratación, el tiempo de la 

negociación, etc., que son propios de la contratación que se realiza de forma 

individual y negociada, de ahí que el uso de contratos estandarizados o 

uniformes y su necesaria aparición en la actividad comercial (contratos de 

financiamiento, contratos bancarios, contratos de seguro, contratos de servicios 

públicos, contrato de franquicia, etc.). 

                                                                 

11
 Langle. Las Directrices Fundamentales del Derecho Mercantil, Revista de Derecho Mercantil. Madrid. 1947. T.1. 

Pág. 317. 
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Sin embargo debemos establecer que en materia de contratos entre 

comerciantes no existen reglas de control sobre las clausulas generales 

redactadas por el comerciante que predispone el contrato bajo la vigencia del 

principio de autonomía de la voluntad de las partes y en nuestra legislación solo 

encontramos la definición de contrato de adhesión en la Ley 45 de 31 de 

octubre de 2007, que trata sobre La Protección de los Consumidores pero solo 

para efectos de la aplicación de esa normativa a las relaciones entre proveedores 

y consumidores con la posibilidad de sancionar dichas condiciones generales 

cuando tengan carácter abusivo en contra de los derechos de los consumidores, 

reglas que no son aplicables a las contratación entre empresarios.  

 Para efecto de definir lo que es un contrato de adhesión que en materia de 

consumidores dicho contrato se define como: "aquel cuyas cláusulas han sido 

establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios, sin que el 

consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar". 

Bajo este parámetro el contrato de adhesión con carácter general y de acuerdo a 

la contratación entre comerciantes se pudiera definir como ―aquel contrato 

cuyas clausulas han sido redactadas de forma unilateral por el predisponente 

del contrato, al cual se adhiere la otra parte sin que pueda discutir su contenido 

al momento de contratar‖.  

 La existencia de condiciones o cláusulas generales en un contrato son las 

que determinan su carácter de adhesión, por cuanto su incorporación es 

impuesta por una de las partes y se redactan con la finalidad de ser 

incorporadas a una pluralidad de contratos, básicamente a través de la 

aceptación del adherente. Entre las características que contienen las 

condiciones generales, tenemos que son formuladas para ser integradas a un 

número plural de contratos que la empresa utiliza; son condiciones 

predispuestas, ya que son elaboradas unilateralmente por la empresa de modo 

previo a la concreción de los contratos; el contratante no participa en la 

elaboración y sólo se adhiere a través de cláusulas especiales que lo identifican 

dentro del contrato, por lo que se somete a las condiciones generales que son 

iguales para todos los contratantes en la misma clase de contrato y por último 

su propia realización que evidentemente favorece la posición contractual del pre 

disponente. 
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Esta definición solo se plantea para efectos teóricos y explica que en el contrato 

de adhesión siempre hay una parte con una posición de dominio contractual 

que le permite imponer las condiciones del contrato a la otra que sin tomar en 

cuenta esta característica le es conveniente su realización por las ventajas que 

pueda obtener, pero que plantea un desequilibrio en las prestaciones que 

asumen las partes siempre en beneficio del que predispone el contrato. 

 Cabe resaltar que en la dogmática contractual referida al contrato de 

consumo, la noción de contratación involucra cualquier clase de modalidad 

contractual y no se refiere necesariamente al contrato de compraventa, concepto 

que supera la concepción tradicional contenida en el artículo 3, numeral 1 del 

Código de Comercio que exceptúa de la aplicación de la ley comercial "la compra 

de objetos destinados al consumo doméstico del comprador...", ya que la 

relación de consumo a través de contratos de adhesión involucra todas las 

posibilidades de contratación entre proveedores y consumidores (v.gr. 

compraventa, prestación de servicios, depósitos, arrendamiento, transporte, 

seguros, etc.).  

 La posición dominante en materia contractual se constituye en la 

principal afectación de la libertad contractual, ya que esta surge por razones de 

la propia estructura o diseño del sistema de contratación en la actividad 

económica y comercial, lo que ha llevado a reconocer que la contratación 

mediante cláusulas predispuestas por el ofertante ha reducido el margen de 

actuación de la libertad de contratar, principalmente en el ámbito de las 

relaciones de consumo, cuya manifestación se ha extendido hasta los criterios 

que sostienen el advenimiento de una "crisis contractual" en la contratación 

moderna.  

 La doctrina adiciona como otras funciones que cumplen las condiciones 

generales insertas en los contratos de adhesión, la de uniformar cada clase de 

modelo contractual, lo que debe generar una mejor interpretación de esta clase 

de contrato, aún cuando la ventaja contractual se la proporciona el 

predisponente, quien al haber redactado unilateralmente el contenido propicia 

sus propios beneficios y seguridad jurídica, en contraposición a la desigualdad 

que le acarrea a todos los adherentes. 

 Podemos mencionar como ejemple los modelos de contratos de franquicia 

que son elaborados para ser utilizados en la contratación con todos los 
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interesados en formar parte de la ―red de franquicia‖, bajo el esquema de un 

contrato estandarizado, que de forma previa a elaborado el titular de la 

franquicia que adopta la posición de franquiciante que impone a los 

contratantes (franquiciados) las condiciones generales del contrato con base en 

estipulaciones y clausulas tendientes a favorecer su posición contractual en el 

cumplimiento de las obligaciones, los precios o tarifas pactadas, las causales, 

determinación del contratos, etc. 

CONCLUSIONES 

El contenido de estos tipos de contrato esta determinado de forma general por 

las cláusulas predispuestas por el comerciante, el cual mediante un contrato de 

adhesión redacta las condiciones generales del contrato que le son impuestas a 

la otra parte por lo que en muchas ocasiones pueden ocurrir un desequilibrio 

contractual que coloca en situación de inferioridad a este dado el posible abuso 

de su poder contractual que puede imponer el comerciante.  
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RESUMEN 

 

Hoy día nadie puede negar la importancia y la frecuencia  de las actividades 

bancarias en todo el mundo ni su enorme incidencia en todas las actividades 

económicas de gobiernos, corporaciones  y el comercio en general en todos los 

países. Toda clase de mercancías y productos se han estado movilizando, y lo 

siguen haciendo, entre distintos países y entre personas ubicadas en distintos 

países; esto es, dos personas residiendo u operando en dos distintos países. 

Cuando tenemos la intervención de tal clase de personas existe una enorme 

probabilidad, como en efecto lo es, que ellas no se conozcan personalmente y, 

sobre todo, no conocen su solvencia, su reputación contractual y su 

responsabilidad en cuanto al cumplimiento de sus compromisos. 

Los bancos desarrollan un rol importante entre ambas partes, sin participar de 

sus contratos sino en el pago de las sumas pendientes generadas por su 

relación. Entre su amplio rango de sus  actividades crediticias y financieras el 

contrato de crédito documentario está dando una gran respuesta en todas las 

actividades económicas en este tipo de relaciones de negocios. 

Debido a la enorme importancia que hemos expresado, presentamos está 

investigación y trabajo sobre el contrato de crédito documentario, el cual es 

muy común y típico en los sistemas bancarios del mundo. Analizamos los 
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orígenes de este contrato lo mismo que la manera  en que ha sido regulado 

privadamente por la Cámara Internacional de Comercio, una organización 

privada preocupada por el mejor desarrollo de las actividades comerciales entre  

ciudadanos de los países. Tratamos de obtener una profunda comprensión de 

todos los lectores sobre este tema. Sin embargo, sabemos que este tipo de 

trabajo merece y necesita una exposición más profunda, debido a las 

dimensiones de las actividades bancarias en esta área.  

Iniciamos analizando el origen de la preocupación de cómo asegurar el pago y 

la entrega de las mercancías, productos y demás objetos negociados entre las 

partes. Pasamos por la explicación de lo que es un crédito documentario, sus 

modalidades y las responsabilidades involucradas, así como las reglas precisas 

de la mencionadas Reglas y Usos Uniformes 600 y cómo han sido eficientes 

para el propósito para el cual fueron creadas.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Crédito, documentario, UCP600, RR.UU.600, función económica, emisor, 

solicitante, beneficiario, regulación, obligaciones, comercio, principios, 

modalidades, clases de carta,  pagador, corresponsal, revocable, irrevocable, 

roja, verde. 

 

SUMMARY 

 

Nowadays nobody can deny the importance and frequency of banking activities  

throughout the entire world nor its enormous incidence in all economic 

activities of governments, corporations and commerce in general in every 

country. All kind of merchandise and goods have been moved and still are 

between different countries and people located in different countries; that is, 

two persons living or operating each one in a different country.  

When we have the intervention of such a kind of persons there is a huge 

probability, as in fact it is, that they do not know each other personally and, 

most of all, they do not know the solvency, contractual reputation and 

responsibility regarding their accomplishment of commitments. 

Banks develop an important role between both parties, not participating of their 

contracts but in the payment of pending amounts generated by their 

relationship. Among their wide range of credit and financial activities the 
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documentary credit contract is giving a big answer in all the economic activities 

in this type of relations. 

Due to the enormous importance as exposed we present this investigation and 

work on the documentary credit contract which is very common and typical in 

the banking systems of the world. We analyze the origins of this contract as 

well as the way it has been privately ruled by the International Chamber of 

Commerce, a private organization preoccupied for the best development of 

commercial trade activities between citizens of countries. We try to get to a deep 

comprehension of this subject for all readers. Nevertheless, we know this kind 

of job deserves and needs a profounder exposition due to the dimensions of the 

banking activities in this area. 

We start analyzing the origin of the concerns on how to assure and secure the 

payment and the delivery of the goods, merchandise and other assets 

negotiated between parties. We go through the explanation of what a 

documentary credit is, its modalities and responsibilities involved as well as the 

precise rules as provided by the aforementioned Uniform Custom Practices and 

how they have been efficient for the purpose they were created. 

 

KEYWORDS 

Credit, documentary, UCP600, RR.UU.600, economic function, issuer, 

applicant, beneficiary, regulation, obligations, trade, principles, methods, 

classes letter, paying correspondent, revocable, irrevocable, red, green. 

 

I.- CONCEPTO, FUNCIÓN ECONÓMICA Y CARACTERÍSTICAS. 

      A.- Concepto. 

 

      El concepto del contrato de contrato de crédito documentario  no lo 

encontramos en la legislación, ya que la misma no se encarga de ello y ni 

siquiera lo regula; es un contrato atípico. Tenemos que referirnos 

necesariamente al documento denominado ―Reglas y Usos Uniformes Relativos a 

los Créditos Documentarios‖ (RR.UU.), adoptado por la Cámara de Comercio 

Internacional (en inglés Uniform Customs Practices, o UCP), las cuales fueron 
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publicadas por primera vez en Viena, Austria en 1933 y posteriormente 

revisadas en los años 1951, 1962, 1964, 1993 (en vigencia en 1994) y más 

recientemente en el año 2006, y son aplicables a todos los créditos 

documentarios siempre que así lo acuerden las partes en la contratación, cosa 

que en la práctica bancaria ocurre automáticamente, porque así lo imponen los 

bancos en los contratos como cláusulas de adhesión. Estos conjuntos de reglas 

se han ido numerando de 100 en 100; así, las primeras fueron las Reglas 100, 

las segundas las Reglas 200 y así sucesivamente hasta las Reglas 600 de 2006, 

que entraron en vigencia el 1 de julio de 2007. 

    Las RR.UU. (o UCP) son reglas internacionales que regulan el nacimiento, 

cobro y extinción de los créditos documentarios (documentary credit), que 

consiste en una promesa de pago contra la presentación de ciertos documentos 

pre-establecidos. La función genérica del crédito documentario en el comercio 

internacional es la de permitir pagos a distancia, estando el solvens y el 

accipiens situados en distintas áreas geográficas, a través de la intervención de 

bancos en los lugares en que esas personas están, mediante cuya participación 

se produce el flujo monetario que conlleva el pago. 

      En cuanto a su aplicación en nuestro sistema jurídico como fuente de  

Derecho Comercial, nuestros tribunales han señalado que mientras no estén 

pactadas en una determinada relación contractual no son de aplicación de 

forma general. Esto es, no son  usos normativos sino parte de unas condiciones 

generales de la contratación, y por tanto usos interpretativos, conforme a la 

teoría general de la formación del Derecho Comercial.  

     Así, si las partes (banco y cliente) incorporan expresamente estas reglas en el 

contrato de apertura de crédito documentario, o transcriben las condiciones de 

tales reglas uniformes en el contrato, o si se ha expresado en el contrato que el 

banco se ha adherido a tales reglas, las mismas deben ser tenidas como parte 

de las condiciones generales de la contratación con el banco. 

 

 

     B.- Las Reglas y Usos Uniformes de los créditos documentarios. 

      

   Como quiera que el comercio exterior tiene prácticas semejantes o uniformes, 

se ha hecho necesario la creación de reglas uniformes debido a que existen 

diversas regulaciones y legislaciones en los respectivos países de los 

participantes en una compraventa internacional que, por su complejidad y falta 
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de homogeneidad entre ellas, podría ser dañino a una relación contractual 

armoniosa, pacífica y justa. 

     Buscando esta uniformidad la Cámara de Comercio Internacional ha 

realizado, desde hace muchos años, una ingente e incesante labor de 

recopilación de reglas y usos relativos al crédito documentario que se utilizan 

corrientemente, lo cual ha permitido llegar a una reglamentación completa, que 

va siendo actualizada constantemente a medida que el dinamismo de las 

costumbres del comercio van indicando su necesidad de actualización. 

    Estas Reglas no tienen la naturaleza jurídica de una convención 

internacional ni tampoco son ley interna en los países en que se aplica, sino que 

su fuerza obligatoria (como señalamos antes) proviene de su incorporación a los 

contratos de crédito documentario por medio del acuerdo de las partes que lo 

suscriben; a su vez, la obligación de abrir un crédito documentario proviene del 

contrato o negocio que establezca la respectiva obligación de pagar, que se 

conviene en cumplir mediante tal crédito documentario. 

     Como señalamos al inicio de estas notas (en la página 1), la labor de la 

Cámara de Comercio Internacional se inició en Viena, Austria, en 1933 con la 

primera publicación de las Reglas y Usos Uniformes, las cuales fueron 

modificadas subsiguientemente en los años que mencionamos anteriormente, 

hasta llegar a la última publicación, en 2006.  

     De acuerdo con las RR. UU. de 2006, conocidas en español como las 

RR.UU.600 (o en inglés UCP 600 y también como Brochure 600), el contrato de 

crédito documentario es el acuerdo mediante el cual un banco emisor, obrando 

a petición y de conformidad con las instrucciones de su cliente (ordenante) se 

obliga a hacer un pago a un tercer beneficiario o a la orden de éste,  o a aceptar 

y pagar las letras de cambio libradas por el beneficiario; o autoriza a otro banco 

para que efectúe el pago o para que acepte o pague tales instrumentos de giro; o 

autoriza a otro banco para que  negocie dichos documentos, contra la entrega 

de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las 

condiciones del crédito.  

     El artículo 2 de estas Reglas lo define como cualquier acuerdo, como sea 

denominado o descrito, que es irrevocable y en cuya virtud contiene un 

compromiso definitivo del banco emisor de honrar una presentación que 

cumpla‖. En síntesis, se trata de un instrumento de pago utilizado para las 

transacciones internacionales. 
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      C.- Función económica del crédito documentario. 

 

      El antecedente o causa remota de un contrato de crédito documentario es el 

negocio que establece una obligación de pagar mediante la apertura de un 

crédito documentario. Sin embargo, el contrato que lo antecede (al de crédito 

documentario) y que generalmente es una compraventa internacional, no tiene 

relación directa con el documentario, pues son independientes y autónomos 

uno del otro.  

      Su función económica está vinculada con los riesgos propios del tráfico 

internacional de mercancías; este tráfico genera riesgos tanto económicos como 

jurídicos y económicos, por el desconocimiento recíproco de importadores y 

exportadores en cada operación, relativas  a su respectiva solvencia. También 

implican riesgos jurídicos, por cuanto las partes se encuentran en distintos 

Estados con diferentes ordenamientos jurídicos aplicables.  

     Para reducir tales riesgos, y basándose en la confianza que inspiran las 

instituciones de crédito, se interpone una o varias de estas instituciones entre 

comprador y vendedor, asumiendo dichas entidades los compromisos esenciales 

de pagar el efectivo, o aceptar o negociar  los efectos de comercio derivados de la 

compraventa y entregar los documentos representativos de las mercancías 

vendidas (de ahí su denominación de ―crédito documentario‖ o ―documentado‖). 

     Este contrato es un mecanismo que asegura al vendedor-exportador el cobro 

del precio de la compraventa y al comprador-importador la certeza de que le 

será entregada la mercancía comprada. Al mismo tiempo el banco es partícipe 

de una compraventa internacional de modo indirecto, asistiendo a las partes en 

la satisfacción de las necesidades de cada una de ellas y el cumplimiento de sus 

respectivas obligaciones. 

     Vale resaltar que en el contrato en que mayormente se utiliza el presente 

contrato es en el de compraventa internacional, pero el banco no está 

involucrado en dicho compraventa, pues se limita a facilitar la modalidad de 

pago que hayan acordado las partes en tal compraventa, pues el crédito 

documentario se utiliza para el pago del precio en esta relación entre las partes. 

 

     1.- Descripción de la operación 

 

     A pesar de la cantidad de variantes que se puede dar en el contrato de 

crédito documentario, podemos describir a grandes rasgos cómo se utiliza este 

contrato. Como ya señalamos, el paso previo para este contrato es el contrato de 
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compraventa que celebran dos personas que se encuentran en países o regiones 

diferentes, contrato en el cual pactan sus condiciones, entre la que está la de 

pagar a través de un banco. 

 

a) En el primer paso el comprador-importador se acerca al banco y solicita 

como ordenante la apertura de crédito documentario, lo cual es un 

mandato al banco para que le pague al vendedor-exportador el precio que 

se indicó entre dichas partes en el contrato de compraventa. 

b) Una vez que el banco aprueba la solicitud de su ordenante, procede a 

abrir el crédito documentario solicitado, en el cual se han especificado los 

pormenores de la compraventa, tales como las mercancías, los nombres y 

direcciones de las partes, precios y otros. También se incluye el monto del 

crédito abierto, su forma de utilización y cancelación, siguiendo las 

instrucciones de su cliente, según corresponda. Además, se incluye un 

listado de los documentos que el vendedor-exportador (beneficiario del 

crédito documentario) deberá entregar y las fechas para ello. 

c) El banco emisor procede a comunicar la apertura del crédito a su banco 

corresponsal (que se encuentra en el área geográfica o plaza del vendedor-

exportador) y todas las condiciones a las que debe sujetarse. 

d) El banco corresponsal notifica al vendedor-exportador que existe un 

crédito a su favor y que puede utilizar su cuantía de acuerdo con las 

condiciones señaladas por el banco emisor. 

e) Lo más común es que el vendedor embarca las mercancías con destino 

hacia el comprador-importador y procede entonces al cobro del precio 

involucrado en la carta de crédito, para lo cual tendrá que presentar los 

documentos acordados y ya señalados en la carta, que demuestran el 

despacho de la mercancía, para lo cual gira una letra de cambio contra el 

comprador-importador. Los documentos que normalmente se presentan 

los mencionaremos más adelante. 

f) Una vez que el banco corresponsal recibe los documentos los envía al 

banco emisor, notificándole que ha pagado al vendedor-exportador, lo cual 

debitará contra dicho banco en su relación contable entre ellos. 

g) Una vez que lleguen las mercancías (o de acuerdo con lo convenido) y el 

comprador-importador recibe los documentos que le permitirán retirarlas, 

pagará a su banco emisor la cantidad respectiva según lo acordado y el 

crédito queda así cancelado. 
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C.- Principios que lo caracterizan 

 

      Este contrato presenta tres principios esenciales propios de él, además de 

las otras características que, como contrato mercantil, posee y comparte con 

otros contratos mercantiles.  Estos tres principios son: 

 

     1.- Independencia y autonomía del crédito. Los créditos documentarios 

son, por su naturaleza, operaciones independientes de las ventas o de cualquier 

otro contrato que hubiese originado la utilización de este instrumento de pago. 

A los bancos no les afectan tales contratos ni están vinculados con ellos, aun 

cuando el crédito incluya alguna referencia a los mismos. 

     Según el artículo 4a de las UCP 600 el contrato de crédito documentario ―es 

por naturaleza una transacción separada de la compraventa u otro contrato en 

el cual está basado, incluso si alguna referencia de cualquiera especie al mismo 

se incluye en crédito‖. En consecuencia, dispone la norma citada, ―la promesa 

del banco de honrar, negociar o cumplir cualquier otra obligación de este 

crédito no está sujeta a los reclamos o defensas del solicitante, que resulten de 

su relación con el banco emisor o con el beneficiario‖. Por esa razón ―el 

beneficiario no podrá en caso alguno alegar la relación contractual existente 

entre los bancos o entre el solicitante y el banco emisor‖. 

 

     2.- Su espiritualización, en el sentido de que todas las partes intervinientes  

en un crédito documentario negocian con documentos y no con mercancías ni 

servicios ni otras prestaciones a que tales documentos puedan referirse. 

    Este principio fluye del artículo 5 de las RR.UU. que señala que ―los bancos 

se relacionan con documentos y no con bienes, servicios o cumplimientos a los 

cuales se relacionan dichos documentos‖. . 

 

   3.- Su imperatividad, porque las instrucciones para la emisión de un crédito 

y para sus modificaciones deben ser completas y precisas, evitándose cualquier 

confusión o malentendido (artículo 5 de las RR.UU.). 

     Por los principios característicos que hemos mencionado, y del concepto del 

contrato de crédito documentario, nos encontramos ante una estructura 

triangular compuesta de tres contratos entre tres sujetos: 
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a) El contrato básico o causal, que suele ser una compraventa internacional 

de mercancías con envío o expedición, y en la que figura la cláusula de 

pago contra entrega de documentos. 

b) El contrato de apertura de crédito documentario, que se realiza entre el 

comprador-  importador, que actúa como ordenante,  y el banco emisor. 

c) El contrato de carta de crédito, que se establece entre el banco emisor y el 

vendedor de la mercancía, que se convierte en beneficiario del crédito 

documentario abierto por el comprador. 

 

II.- SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LOS CRÉDITOS DOCUMENTARIOS 

 

     Esta estructura triangular que hemos señalado puede complicarse por la 

presencia de otras entidades de crédito junto al banco emisor y así, cuando éste 

no posea establecimiento en el lugar del domicilio del exportador-vendedor, la 

emisión del crédito documentario se notifica al beneficiario utilizando los 

servicios del banco del país del exportador, quien actúa como banco notificador 

o avisador, el cual se encargará de comunicar su apertura al beneficiario de la 

carta de crédito. 

     Por otra parte, dado que el banco notificador o avisador es elegido por el 

banco emisor, el beneficiario (para su mayor confianza o comodidad) puede 

solicitar a un tercer banco (del que sea cliente), llamado banco intermediario o 

pagador, que se encargue de recibir los documentos y de pagar, remitirlos 

después al banco notificador y reembolsarse de él. 

    En conclusión, las partes que inician la relación de crédito documentario son 

el cliente (comprador-importador) que es el solicitante (applicant) ante su 

banco, que será el banco emisor pero, además, podrían participar otros bancos 

con diferentes estatus, como hemos señalado en los dos párrafos anteriores. Al 

final de las operaciones, el banco emisor (que está en el lugar del comprador- 

importador) pagará al beneficiario de la carta de crédito (vendedor-exportador) o 

al banco que hubiese tenido que desembolsar las sumas involucradas; posterior 

al pago por el banco emisor, su cliente (el ordenante comprador-importador) 

deberá reembolsar a su banco (el banco emisor) las sumas que éste hubiese 

tenido que desembolsar. Podemos resumir los sujetos que intervienen así: 

     1) Generalmente el solicitante del crédito es la persona que debe pagar el 

precio en el negocio o contrato cuya ejecución dio origen a la apertura del 

crédito documentario. 
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     2) El banco emisor (issuing bank) es el que abre o emite el crédito a solicitud 

del requirente. 

     3) El banco informante o notificador (advising bank) es el que comunica la 

existencia del crédito al beneficiario.      

     4) El beneficiario (beneficiary) es la parte a cuyo favor se emite el crédito, 

quien generalmente es el acreedor de la obligación de pago que antecede a 

apertura del crédito. Sin embargo, no es exigido que el embarcador o 

consignante de las mercancías coincida con el beneficiario (artículo 14k de las 

UCP 600). 

     5) El banco confirmante (confirming bank) o corresponsal es el banco que 

agrega su confirmación a un crédito a solicitud o autorización del banco emisor, 

obligándose a pagarlo al beneficiario, aunque esto no es un trámite esencial.  

     6) El banco nominado (nominated bank) es el banco con el cual el crédito 

está disponible o cualquier banco en el caso de que el crédito esté disponible 

con cualquier banco. 

     De todos estos sujetos sólo el solicitante, el banco emisor y el beneficiario 

son esenciales para que el crédito nazca y se ejecute. Los demás bancos son 

accidentales y pueden no existir para una operación determinada, sin que ello 

afecte su validez. 

 

III.- LA CARTA DE CRÉDITO 

 

       Este documento no es el contrato sino un efecto del contrato de crédito 

documentario.  Es la forma material en que se cumple el encargo del ordenante 

comprador-importador.  Cuando se le notifica al beneficiario (vendedor-

exportador) en el lugar donde él está, se convertirá en un título contractual 

entre el banco emisor o su corresponsal avisador- pagador, ante el cual tendrá 

derecho de hacer su cobro cuando hubiese presentado los documentos 

inherentes a la compraventa que realizó con su comprador-importador y que 

hayan sido especificados, tanto por este último como por el banco emisor en su 

comunicación al banco notificador y, posteriormente, al banco pagador. 

       La emisión de la carta de crédito no puede apartarse de lo que el ordenante 

hubiese instruido al banco emisor, ni de las condiciones de pago ni en la 

documentación que debe presentar en el país exportador para que pueda tener 

derecho al pago de su mercancía. 
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      A.- Clases de carta de crédito 

 

      Como consecuencia de los contratos de crédito documentario se expiden 

cartas de crédito como producto de las instrucciones del ordenante; en las  

mismas suele darse una serie de clases o particularidades, las cuales tienen 

denominaciones y contenidos diferentes entre sí. Veamos. 

      1.- Con respecto a la asunción de una obligación por parte del banco 

emisor, la carta de crédito puede ser revocable irrevocable. 

      Este criterio está basado, como dijimos, en el compromiso asumido por el 

banco emisor.  

     En la carta de crédito revocable, el crédito puede ser modificado o cancelado 

por el banco emisor en cualquier momento y sin previo aviso al beneficiario, ya 

sea por iniciativa del banco o siguiendo las instrucciones del ordenante. En 

otras palabras, no hay un compromiso en firme de sostener su oferta, de 

manera que la promesa de pago puede ser retirada en cualquier momento. 

       En el crédito irrevocable el banco se compromete en firme a realizar la 

operación convenida, si el beneficiario entrega  los documentos pertinentes 

especificados en el texto de la carta de crédito. El banco emisor, en cuanto 

notifica la apertura de un crédito irrevocable, adquiere un compromiso personal 

directo y autónomo frente al beneficiario, del cual no puede librarse ni aunque 

se lo pida el ordenante. 

       Toda carta de crédito debe indicar con claridad si es revocable o 

irrevocable. Conforme al artículo 6 de las RR.UU., a falta de clara indicación el 

crédito será considerado irrevocable. 

      2.- De acuerdo con la existencia de una obligación por parte del banco 

corresponsal, la carta de crédito puede ser confirmada o no confirmada por 

dicho banco corresponsal. 

     Si la carta de crédito es confirmada el banco corresponsal asume una 

deuda, con lo cual se agrega un nuevo obligado a pagar el precio y deberá pagar 

aunque el banco emisor no le proporcione los fondos para ello. El vendedor-

exportador (beneficiario) podrá exigirle entonces al corresponsal dicho pago. En 

este caso debe quedar claro que no por ello el banco emisor queda libre de 

responsabilidad con el corresponsal. 

     Si la carta de crédito es no confirmada, el banco corresponsal actuaría 

entonces como un simple mandatario del emisor del crédito y no tiene 

obligación de cumplir con el pago de la suma involucrad. 
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     3.- Desde el punto de vista de la transmisibilidad del crédito, la carta de 

crédito puede ser transferible o intransferible (“negotiable and non 

negotiable letter of credit”). 

      Este criterio se establece en atención al derecho del beneficiario de disponer 

del pago de las mercancías.  

      En el crédito transferible, el primer beneficiario puede requerir al banco 

autorizado a pagar o aceptar o negociar  (llamado entonces banco transferente) 

a poner el crédito, total o parcialmente, a disposición de uno o más segundos 

beneficiarios.  En estos casos los créditos transferibles  pueden servir al primer 

beneficiario como medio de pago a sus respectivos proveedores. Pero para que 

una carta de crédito sea transferible debe estar expresamente previsto así y la 

transferencia no puede hacerse más de una vez, pero puede ser fraccionada. 

     Esto le facilita al exportador transferirle a su propio proveedor en forma 

parcial, reservándose un margen para sus gastos y ganancias y fraccionándolo 

en caso de tratarse de distintos proveedores, lo que sí está permitido, a 

diferencia de la imposibilidad  contractual de realizar sucesivas transferencias.  

     En los casos de crédito transferible, la transmisión suele hacerse mediante 

endosos, aunque podría hacerse de otro modo pactado. 

      A la inversa, en la carta de crédito intransferible no puede haber tal 

disposición por parte del beneficiario y sólo a él podrá hacérsele el pago 

respectivo de las mercancías, previa presentación de la documentación 

especificada.  

      4.- Carta de crédito subsidiaria  (“Back to back letter of credit”). 

      Esta carta de crédito es aquella que se emite con el respaldo de otra carta 

de crédito abierta y notificada al beneficiario en el país del vendedor-exportador. 

Esta carta de crédito tiene la misma finalidad económica que la carta de crédito 

transferible, pero con distinta instrumentación, ya que el vendedor (beneficiario)  

utiliza ―el crédito documentario que le ha sido concedido para garantizar otro 

crédito concedido‖ (GARRIGUES, Joaquín, Contratos bancarios, Madrid, 1965). 

O sea que el beneficiario original de la carta de crédito  se transforma a la vez en 

el ordenante de una nueva carta de crédito que garantiza con la primera y cuyo 

beneficiario habrá de ser su proveedor. 

      O sea que, una vez notificado de la confirmación de la existencia de una 

carta de crédito a su favor, el beneficiario solicita otra carta de crédito (basado 

en otro respectivo contrato de crédito documentario) para respaldar la apertura 

de una segunda carta de crédito a favor de distinta persona.  
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      Este tipo de carta de crédito se utiliza cuando el vendedor exportador no es 

el productor de la mercancía, sino que él la debe adquirir de otro que es el 

productor y, luego, venderla a su comprador-importador. De este modo el 

vendedor no divulga quién es su productor o suplidor ni las condiciones en que 

adquiere los productos; así trata de evitar que, en el futuro, el comprador se 

vaya directamente al productor y eluda al intermediario. 

     En el caso de los créditos back to back ambos están relacionados desde el 

punto de vista económico, mas no desde el punto de vista jurídico. O sea, 

jurídicamente se trata de dos contratos distintos y dos créditos distintos. 

 

      5.- Carta de crédito con cláusula roja (“Red Ink Clause”). 

      En general, las cartas de crédito confirman el pago de una suma de dinero a 

favor del beneficiario vendedor-exportador, total o parcialmente,   cuando haya  

presentado o entregado todos los documentos especificados y que confirmen 

haber enviado la mercancía al comprador importador (ordenante); sin embargo, 

en ocasiones se expiden las cartas de crédito con cláusula roja, que no exige 

documento alguno al vendedor para hacerle un adelanto estipulado sobre el 

monto del crédito,  sino la simple promesa suya de presentar en determinado 

plazo los documentos previstos para la utilización . 

      6.- Carta de crédito con cláusula verde (“Green Ink Clause”). 

      La carta de crédito con cláusula verde tampoco exige la entrega de toda la 

documentación requerida (para hacer un adelanto al vendedor exportador), sino 

un documento o documentos que establezcan un principio de prueba de que el 

vendedor está en vías de cumplir con el envío de la mercancía. Por ejemplo, el 

comprobante de haber depositado  en un depósito público la mercancía  que va 

a ser enviada. En estos casos se adelanta también una suma sin exigir aún la 

entrega del resto de los documentos; posteriormente, cuando entregue los 

documentos restantes, se le pagará al beneficiario el saldo pendiente. 

      7.- Carta de crédito en espera (“Standing-by letter”) 

      Esta carta de crédito se emite con instrucciones e indicaciones de cubrir 

una futura o futuras operaciones de compraventa o entregas de mercancías 

entre el comprador-importador y el vendedor-exportador, todo de acuerdo con 

las instrucciones que en cada caso serán dadas por el ordenante al banco 

emisor y por éste a su corresponsal y demás bancos y al beneficiario. De este 

modo no tendría que expedirse una nueva carta de crédito para cada operación  

o no habría que tener un presente contrato de compraventa ya perfeccionado .  
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     Este tipo de crédito se utiliza más bien como una especie de garantía para el 

vendedor. 

      8.- De acuerdo con la prestación a cargo del banco, la carta de crédito 

puede ser divisible o indivisible. 

     Es divisible  cuando las mercancías no pueden ser entregadas todas de una 

sola vez sino en forma fraccionada. En este caso el beneficiario (vendedor-

exportador) puede optar por una ejecución parcial de la carta de crédito, en la 

medida que aporte los documentos que demuestren que ha ejecutado 

parcialmente el contrato de compraventa. Lo usual es que los créditos 

documentarios son para su utilización de una sola vez, de modo que los 

documentos presentados acrediten que el envío de la mercancía cubierta por el 

crédito fue realizado totalmente de una sola vez.  Este es el crédito indivisible. 

     La carta de crédito es indivisble en el caso contrario al visto, o sea que no 

admite entregas parciales de mercancías ni, por tanto, ejecución parcial de la 

prestación de la carta. 

     9.- Como un supuesto especial de la carta de crédito divisible, tenemos la 

carta de crédito rotatorio o rotativo (“Revolving  letter of credit”). 

     En esta carta de crédito el banco, o el ordenante, no queriendo obligarse 

irrevocablemente desde el principio por la totalidad del crédito, establece el 

despacho en ciertas cantidades y dentro de determinados períodos, 

comprometiéndose el banco emisor a pagar contra los documentos que 

acrediten el primer envío y, si se presentan éstos a tiempo, se obliga a pagar el 

siguiente y así en forma sucesiva a cada entrega. Si no se realiza el envío 

fraccionario dentro del plazo previsto, cesa la disponibilidad del crédito para 

esta fracción y para las subsiguientes, salvo que el crédito disponga otra cosa. 

      Adicional a lo expuesto, el banco se obliga además a renovar el crédito 

después de que le hubiesen reembolsado la cantidad utilizada antes. Esto podrá 

hacerse todas las veces que sea necesario antes del vencimiento preestablecido 

en la carta de crédito.  

 

     A su vez, esta modalidad puede ser acumulativa o no acumulativa, según 

que el crédito  no utilizado en el período establecido se acumule o no para el 

siguiente período o se pierda definitivamente. 

 

 

 

 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

99 

 

IV.-  EFECTOS DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO. 

 

      En este tema debemos separar los efectos que tendrá el contrato entre el 

banco emisor y el ordenante (su cliente), entre el banco emisor (o su 

corresponsal, avisador y pagador) y el beneficiario.  

 

      A.- El contrato básico o causal: importador (comprador) y vendedor 

(exportador). 

      Independientemente de la carta de crédito y del contrato de crédito 

documentario, debemos tener presente que todo inicia con la relación 

contractual del contrato de compraventa o suministro de mercancías entre el 

comprador y el vendedor. Este contrato suele tener dos características 

especiales propias de las ventas internacionales de mercancías: son ventas con 

expedición de plaza a plaza y, además, incorporan la cláusula del pago del 

precio mediante crédito documentario que conlleva la cláusula de pagos contra 

documentos, cuyo incumplimiento lleva a la posibilidad de resolución del 

contrato de compraventa o de suministro a que se refiera. 

      En estas compraventas suelen utilizarse los términos establecidos por la 

Cámara de Comercio Internacional para la interpretación de los términos 

comerciales (INCOTERMS). El uso de estos incoterms simplifica y da mayor 

seguridad a las transacciones comerciales internacionales, porque implica un 

acuerdo sobre las obligaciones que asume cada parte, el momento de 

transmisión del riesgo de las mercancías del vendedor al comprador y los 

aspectos incluidos en el precio. 

       

 

     B.- Las relaciones en el contrato de apertura de crédito documentario. 

       

Son las que se establecen entre el ordenante (que es el comprador de la 

mercancía) y el banco emisor del crédito documentario, del cual el comprador es 

su cliente crediticio. 

     En realidad, esta relación ordenante-banco emisor está sujeta a las normas 

del mandato mercantil. Se trata de un mandato sin representación, porque 

frente al beneficiario el banco actúa en su propio nombre.  Cuando el crédito 

deba ser usado en el exterior o en otra plaza en donde el banco no tenga filiales 

propias, podrá (para cumplir las instrucciones del ordenante) utilizar los 

servicios de otro banco para notificar el crédito, como señalamos anteriormente, 
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o sea para informar al beneficiario que se ha producido la apertura del crédito 

documentario o para retirar los documentos o, bien, para confirmar el crédito. 

Es decir, para obligarse frente al beneficiario a aceptar la letra o pagar el precio.  

En este caso estaríamos ante una sustitución de mandato y no de un mandato 

complementario, por lo que el banco que sustituye sólo responde por la mala 

elección. 

       1.- Obligaciones del ordenante 

 

      a) Hacer las oportunas provisiones de fondos al banco emisor para que éste 

pueda cumplir con la obligación de pagar al beneficiario; esta provisión de 

fondos puede surgir de una previa operación pasiva (un depósito, por ejemplo)  

o de una operación activa (un préstamo o una línea de crédito, por ejemplo) . 

      b) Dar instrucciones precisas al banco sobre los documentos que debe 

entregarle el beneficiario para que se produzca el pago del crédito. En este 

sentido, debemos empezar por recordar que las instrucciones tanto para la 

emisión como para la modificación deben ser completas y precisas.  Además, 

debe precisar con claridad los documentos contra los que se tiene que hacer el 

pago, aceptación o negociación de efectos (artículo 12 de las RR.UU.). 

     c) Retirar los documentos que el beneficiario haya entregado al banco. 

d) Pagar la comisión pertinente por el servicio de gestión que le préstale 

banco en el crédito documentario y proveer al banco los fondos o 

reembolsarle el capital y los intereses (en este último caso, si es dinero 

puesto por el banco con sus propios fondos, que es lo más usual) . 

      e) Constituir a favor del banco emisor las garantías a que se comprometió 

en el contrato, sean reales o personales, incluyendo la orden al beneficiario para 

que extienda el conocimiento de embarque o guía aérea en blanco o a la orden 

del banco emisor, de modo que pueda operarse a favor de éste la transferencia 

de la mercancía, o bien constituirla en prenda a favor del banco emisor o emitir 

un trust receipt, en el que se dejará constancia de que el ordenante recibió la 

mercancía pero la dejó en garantía al banco para pagar la suma del crédito, en 

el evento de que el ordenante no le hubiese dado los fondos o no le reembolsara. 

 

     2.- Obligaciones del banco emisor 

 

     a) Abrir una carta de crédito a favor del beneficiario, debiendo tener en 

cuenta si el crédito es revocable o irrevocable, y comunicarlo debidamente al 

beneficiario del crédito en el lugar del destino. 
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     b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del beneficiario del crédito, 

que consiste básicamente en entregar los documentos que se establecieron en el 

crédito documentario, Deberá analizar dichos documentos y constatar que son 

correctos formalmente formalmente y en su contenido.(artículos 7, 7b y 7c de 

las RR.UU.) 

     c) Recibir los documentos y examinarlos en el plazo previsto en el contrato, o 

en uno razonable, y con diligencia profesional y rechazar los documentos 

irregulares. Esta obligación es extensiva a los bancos que actúan por cuenta del 

emisor (avisador, corresponsal, pagador) y a los que actúan también en nombre 

propio, como el banco confirmador. 

El mandato asumido por el banco lo obliga a examinar con la diligencia 

necesaria los documentos para verificar la coincidencia plena con las 

condiciones del contrato de crédito documentario. Ante las dudas razonables 

sobre la apariencia de regularidad de los documentos, el banco emisor debe 

consultar a su cliente (el ordenante) y pedirle instrucciones. De igual modo debe 

actuar el banco corresponsal frente al banco emisor. 

     El control de los documentos por parte del banco es cuantitativo y 

cualitativo.  Cuantitativo porque tiene que verificar la existencia de todos los 

documentos exigidos en el crédito.  Cualitativo, porque debe verificar su 

coincidencia desde el punto de vista formal con los documentos exigidos y la 

concordancia entre ellos. En particular, la denominación  y descripción de las 

mercaderías debe coincidir estrictamente con las condiciones del crédito.  

     Este examen se circunscribe rigurosamente a los documentos, en el sentido 

de que no puede efectuar averiguaciones más allá, y está limitado a las 

apariencias de los documentos, ya que el encargo hecho al banco es 

independiente de la relación subyacente entre comprador y vendedor, como 

hemos señalado anteriormente; el banco debe examinar que cumplan con lo 

especificado por el ordenante. Este deber de examen es celosamente regulado 

por las RR.UU.(artículos 13 al 38),  las cuales  establecen las normas de 

conducta en supuestos de ambigüedad o del contenido de los documentos y, en 

particular, se establecen  las reglas específicas sobre los distintos tipos de 

documentos tales como las siguientes: conocimiento de embarque marítimo (bill 

of lading) o guía aérea (Airway  bill), documento de embarque marítimo no 

negociable, conocimiento de embarque sujeto a fletamento, documento de 

transporte multimodal, documento de transporte por carretera o ferrocarril 

(carta de porte), documentos o pólizas de seguro, facturas comerciales y otros 

documentos de acuerdo con el tipo de carga o producto (por ejemplo, 
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certificados fitozoosanitarios, certificado de añejamiento, certificado de libre 

venta). 

      d) Responde con respecto al comprador cuando acepta documentos 

irregulares y diferentes de aquellos que le fueron indicados por él, pero esa 

responsabilidad se limita a la regularidad formal de los documentos y no tiene 

que responder de su autenticidad. 

e)  Entregar al ordenante los documentos recibidos del beneficiario. 

 

      3.- Relación entre el banco emisor y el beneficiario de la carta de 

crédito 

 

      El beneficiario del crédito documentario suele ser el vendedor-exportador de 

la compraventa causal. 

      El vendedor-exportador se compromete a entregar los documentos previstos 

en el contrato, mientras que el banco emisor se compromete al pago del efectivo 

o a la aceptación  o negociación de los efectos contra la entrega de los 

documentos, si se trata de un crédito irrevocable. Si es un crédito revocable, el 

mismo puede ser revocado o modificado por el banco emisor en cualquier 

momento y sin previo aviso al beneficiario (artículo 8 de las  RR.UU). 

 

     4.- Información del crédito. 

 

     Tanto el crédito como sus modificaciones pueden ser informados al 

beneficiario mediante un banco notificador, entidad que no asume la obligación 

de honrar ni negociar el crédito (art.9a). Informar un crédito implica que el 

banco notificador está satisfecho sobre la aparente autenticidad del crédito (o de 

una modificación) y que este crédito refleja los términos y condiciones precisos 

del crédito (artículo 9b). Esta función la puede llevar a cabo un segundo banco 

notificador (second advising bank) (artículo 9c) 

      Si este banco notificador está satisfecho con la autenticidad aparente debe 

informarlo sin mayor demora al banco del que provienen las instrucciones. Si 

pese a ello opta por informar el crédito o sus modificaciones, debe informar al 

beneficiario o al segundo banco notificador que no fue capaz de satisfacerse 

sobre la autenticidad aparente del crédito, de sus modificaciones o de su 

información (artículo 9f) El artículo 9d establece una limitación: debe utilizarse 

el mismo banco notificador, o segundo banco notificador,  para notificar las 

modificaciones a un crédito. 
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    5.- Modificaciones al crédito. 

     Para modificar o cancelar el crédito se requiere el consentimiento del banco 

emisor, del banco confirmante (si lo hay) y del beneficiario (artículo 10a). El 

banco emisor queda irrevocablemente obligado a una modificación desde el 

momento en que la emite; el banco confirmante puede confirmar la modificación 

y entonces quedará irrevocablemente obligado por ella, o bien puede informarla 

sin confirmarla. En este último caso debe  comunicárselo sin demora al banco 

emisor y al beneficiario cuando le informe la modificación (10b). 

    No se puede aceptar parcialmente una modificación, ya que es indivisible: 

una aceptación parcial, conforme al artículo 10f, se considerará como un 

rechazo a la modificación. 

 

 

     6.- Obligaciones del beneficiario del crédito. 

 

 

a) Presentación de los documentos especificados. La presentación es el acto por 

el cual el beneficiario entrega al banco nominado los documentos que el crédito 

establece como requisitos para su pago, con el objeto de cobrarlo. 

     Quien debe presentar los documentos es llamado ―el presentador‖ y puede 

ser el beneficiario, banco u otra parte que hace la presentación. La 

presentación, para que cumpla con lo exigido es una ―presentación que está de 

acuerdo con los términos y condiciones del crédito, las disposiciones aplicables 

de estas reglas y la práctica internacional bancaria estándar‖. 

b) Cumplir con los plazos de presentación. De acuerdo con el artículo 14 de las 

Reglas hay dos plazos para la presentación: un plazo general, el cual no puede 

ser después de la fecha de expiración del crédito; un segundo plazo que 

consiste en que si se incluye alguno de los documentos de transporte regulados 

en los artículos 19 al 25 de dichas Reglas, la presentación debe hacerse no 

después de los 21 días calendario siguientes a la fecha de embarque. 

c) Presentar dentro del horario del banco. La presentación debe hacerse dentro 

de las horas de funcionamiento del banco, pues éste no está obligado a aceptar 

presentaciones que se efectúen fuera de dicho horario (artículo 33). 
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RESUMEN 

El presente artículo aborda los aspectos más importantes de nuestro país al ser  

incluidos en listas grises ya sea como paraíso fiscal o como incumplidor de las 

recomendaciones de transparencia e información para colaborar en la 

prevención del combate de blanqueo de capitales y la evasión fiscal 
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ABSTRACT 

This article discusses the most important aspects of our country to be included 

in grey listing either as a tax haven or as defaulting on the recommendations of 

transparency and information to assist in preventing combat money laundering 

and tax evasion. 

KEYWORDS:  Tax Haven, grey listing, offshore, OECD societies IBC 

(International Business Companies), retaliation, tax evasion, money laundering. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Business_Companies&action=edit&redlink=1
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INTRODUCCIÓN 

Panamá tiene que avanzar en una estrategia nacional que involucre al sector 

público y privado para salir de las listas grises de organismos internacionales y 

algunos países, por supuestamente no aplicar todos los controles para combatir 

la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. 

Ya en octubre de 2013, el Gobierno colombiano en un decreto ubicó 

transitoriamente a Panamá en una lista de paraísos fiscales, al no haber 

firmado un acuerdo bilateral de intercambio de información fiscal como insiste 

el país suramericano. 

Panamá también está desde este año en la lista gris del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) de países que no cumplen con todas las 

recomendaciones de transparencia e información para colaborar en la 

prevención del combate de blanqueo de capitales y la evasión fiscal, y está 

tratando de cumplir con las observaciones que se le han formulado al respecto. 

El presente artículo tratará de explicar la importancia que tiene para nuestro 

país el estar incluido en estas listas, su afectación y sus consecuencias. 

 

CONCEPTO O DEFINICIÓN DE PARAÍSO FISCAL 

 

Un paraíso fiscal (en inglés tax haven, ‗refugio fiscal‘) 12es 

un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario 

especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se 

domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten 

en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los 

principales impuestos. 

                                                                 
12

 El término español «paraíso fiscal» es un calco del francés paradise fiscal y este es una traducción incorrecta 

del inglés tax haven („refugio fiscal‟). La palabra haven („puerto‟, „refugio‟, „asilo‟) es parecida 

a heaven („paraíso‟). «OECD Tax Haven Criteria», artículo en inglés publicado en el sitio web OECD (OCDE). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Calco_sem%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_33745_30575447_1_1_1_37427,00.html
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,13cuatro 

factores clave son utilizados para determinar si una jurisdicción es un paraíso 

fiscal: 

 Si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales. La 

OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si imponer 

impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se 

utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un 

paraíso fiscal. 

 Si hay falta de transparencia. 

 Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de 

información para propósitos fiscales con otros países en relación a 

contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos. 

 Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun 

cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país. 

Una característica de  un paraíso fiscal es que en el mismo suelen convivir dos 

regímenes fiscales diferenciados y legalmente separados. Por un lado, el que 

afecta a los residentes y empresas locales, los cuales están sujetos al pago de 

impuestos como en cualquier otro país y, por el otro, el de los no residentes, que 

gozan de ventajas fiscales y suelen tener prohibida cualquier actividad 

económica o de inversión dentro de su territorio. Para facilitar la separación de 

estas dos economías paralelas, usualmente se cuenta con legislación e 

instituciones especialmente reservadas a los no residentes, como los 

bancos offshore o las sociedades IBC (International Business Companies). 

Otro rasgo identificatorio de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas 

leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que 

los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros 

públicos, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal, el 

llamado agente residente (registered agent). Estas características han  

provocado que estos países, a menudo muy pequeños en extensión y población, 

hayan conseguido acumular un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo, 

según el FMI.14 Históricamente se los ha acusado de servir de cobijo a evasores 

                                                                 
13

 Suiza debate contar su secreto: se busca nuevo paraíso fiscal. 

 

14 OECD Tax Heavens 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Offshore
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Business_Companies&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_bancario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agente_residente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://www.soitu.es/soitu/2009/02/25/actualidad/1235589855_629431.html
http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf
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de impuestos, terroristas y narcotraficantes que esconden sus identidades 

tras sociedades offshore, cuentas numeradas, directores fiduciarios, 

fundaciones, trusts  o acciones al portador. 

La presión de diversos organismos internacionales, especialmente la OCDE y 

el GAFI, ha conseguido que, en los últimos años, muchos paraísos fiscales, 

hayan accedido a hacer ciertas concesiones en materia de intercambio de 

información, especialmente en lo relativo a la colaboración en el esclarecimiento 

de delitos graves. También el sector bancario aplica ahora estrictas políticas de 

identificación de sus clientes, conocidas como  "due diligence". No obstante, en 

muchos casos la opacidad de estos territorios todavía es importante, así como lo 

son sus ventajas fiscales. Esto es aprovechado por sectores muy diferentes de la 

economía, desde ahorradores privados, pasando por inversores, empresas de 

importación y exportación, hasta grandes multinacionales, bancos y 

aseguradoras. 

Por otro lado, muchos países (particularmente los miembros del OCDE) han 

promulgado leyes que pretenden dificultar a sus ciudadanos eludir el pago de 

impuestos mediante sociedades en paraísos fiscales. En estos casos, estas 

sociedades se consideran como una corporación extranjera controlada o CEC, 

aplicándose a su dueño un régimen de transparencia fiscal, es decir, 

considerando los ingresos de dicha compañía como generados directamente por 

su propietario. En cuanto a sus relaciones internacionales, pocos países 

cuentan con acuerdos bilaterales en materia de doble imposición internacional 

o, si existen, se excluyen de ellos expresamente a las sociedades no residentes. 

CONSECUENCIAS QUE TIENE UN PAIS DE ESTAR EN EL LISTADO DE 

PARAISO FISCAL  

* Los pagos a personas extranjeras ubicadas en jurisdicciones consideradas  

como paraísos fiscales, por concepto de rentas de fuente nacional del país de 

origen, están sometidos a una retención en la fuente del 33 por ciento. 

* Por regla general, los pagos que se realicen a personas ubicadas en paraísos 

fiscales no pueden ser deducidos como costo o deducción al determinar el 

impuesto sobre la renta. 

* Toda operación que realice un residente fiscal  ubicado en otro país con una 

persona ubicada en un paraíso fiscal estará sometida el régimen de precios de 

transferencia sin importar si son o no vinculados económicos y tendrá, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Offshore
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/GAFI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparencia_fiscal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_doble_imposici%C3%B3n
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consecuencia, que presentar documentación comprobatoria (estudio de precios 

de transferencia) y declaración informativa de precios de transferencia. 

*La tarifa general de retención en la fuente para los inversionistas de portafolio 

del exterior domiciliados en paraísos fiscales es del 25 por ciento, mientras que 

la retención en la fuente para aquellos que no están domiciliados en paraísos 

fiscales es del 14 por ciento. 

*Las personas naturales nacionales (personas que tengan pasaporte extranjero) 

que tengan residencia fiscal en un paraíso fiscal serán considerados como 

residentes fiscales y, por lo tanto, estarán sometidos a impuesto sobre la renta 

sobre sus rentas de fuente mundial. 

¿ES PANAMÁ UN PARAÍSO FISCAL O NO? 

Últimamente los Gobiernos de diferentes países se han aficionado a tramitar 

leyes demoledoras con ―nocturnidad y alevosía‖. Se vio en el caso del país de 

Chipre, dónde durante un festividad local se decidió ―ordeñar‖ las cuentas de 

los principales bancos de la isla para reflotar a estos de su desastrosa situación 

financiera.  

El año pasado, en Panamá, el día 30 de diciembre de 2013, el sector offshore se 

sobresaltó con la llamada Ley 120, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del 

país sin ningún tipo de aviso previo y en vísperas de las festividades de fin de 

año. Dicha ley, ni más ni menos, abolía el sistema de fiscalidad territorial 

existente en Panamá, el cual gravaba a residentes y no residentes solamente por 

aquellos ingresos obtenidos dentro de su territorio. Es decir, las personas y 

sociedades domiciliadas en Panamá tendrían que pagar impuestos por TODOS 

sus ingresos mundiales. En otras palabras, esto suponía el fin de Panamá como 

paraíso fiscal y con ello también el de un sector que se calcula da empleo a 

unas 30,000 personas. Tal fue el revuelo que levantó la sorpresiva medida que 

al día siguiente se publicó la siguiente entrada en la página de la Presidencia de 

Panamá: 

―El Director de la Autoridad Nacional de Ingresos, Luis Cucalón aceptó haberse 

equivocado al proponerle a los Diputados de la Asamblea Nacional, la 

incorporación de los artículos 2 y 3 de Ley 120 del 2013, referente a la 

territoriedad de los ingresos devengados en el extranjeros por personas 

naturales y jurídicas panameñas. ―Aunque se han dicho cosas equivocadas 

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27443_A/44901.pdf
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sobre los alcances de la norma, reconozco que me equivoque al pensar que 

Panamá estaba preparada para este paso‖. 

Y efectivamente, como muchos expertos ya anunciaban, el 2 de enero de 2014 el 

Consejo de Gobierno panameño aprobó una resolución derogando los artículos 

2 y 3 de la ley 120, que establecía el pago de impuestos sobre rentas obtenidas 

fuera de Panamá. Con esto, todo volvía a la normalidad. 

No obstante, este episodio ha erosionado la imagen de Panamá y la seriedad de 

su Gobierno. En primer lugar, porque una medida de tal calado, que cambia 

toda la estructura fiscal de un país, no puede aprobarse de la noche a la 

mañana, sin debate previo, y por la puerta trasera en la víspera de una 

festividad. Esta forma de actuar no sólo denota improvisación, sino una total 

falta de respeto por los profesionales que trabajan en el sector financiero y de la 

constitución de sociedades, así como de los miles de inversores que ostentan la 

titularidad de empresas o cuentas bancarias en Panamá. Ofrece también 

importantes pistas sobre cuáles son las intenciones del Gobierno panameño en 

el futuro, con respecto a su categoría de paraíso fiscal. Es de prever que 

Panamá seguirá la estela de otras jurisdicciones como Gibraltar o Andorra y 

tratará de abolir el sector offshore y el sistema de tributación territorial, para 

convertirse en un país de tributación moderada, pero convencional. El Gobierno 

del Presidente Martinelli dio muestras de apostar claramente por otras vías de 

ingreso e ir dejando caer poco a poco al sector offshore. La pregunta es: ¿será 

capaz Panamá de compensar todos los ingresos, depósitos y puestos de trabajo 

que obtiene gracias a su condición actual de jurisdicción offshore? ¿Si se pierde 

la confianza en el país, podría producirse una huida masiva de capitales 

comprometiendo el hasta ahora sólido sistema bancario panameño? Es difícil 

decirlo, pero lo que parece claro, es que Panamá ya no será percibido como 

un lugar estable y seguro por la comunidad de inversores internacionales, a la 

que no le gustan las sorpresas ni inestabilidades. Así que, el declive de Panamá  

como paraíso fiscal puede darse. 

COLOMBIA AMENAZA A PANAMÁ EN INCLUIRLO COMO PARAISO FISCAL 

Colombia y Panamá son países vecinos con una gran relación comercial. Al 

tratar de incluir a Panamá como paraíso fiscal puede traer como consecuencias 

un impasse y gran sin sabor en las relaciones de ambos países. 
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Para tratar de encontrar un acuerdo para solucionar este problema se reunieron 

Mauricio Cárdenas ministro de Hacienda de Colombia y Dulcidio de la Guardia, 

ministro panameño de Economía y Finanzas. Concluyendo que: ―Aún no se ha 

diseñado una hoja de ruta para solucionar retos como los que ha planteado 

Colombia‖, según De La Guardia. 

El ministro panameño fue enfático en señalar que su país ―no es un paraíso 

fiscal y rechazamos que se nos califique así. Nos afecta porque se utiliza la frase 

en una forma discriminatoria cuando Panamá da el mismo tratamiento fiscal 

tanto a sus ciudadanos como a extranjeros‖. 

Cárdenas, por su parte, reiteró que el interés de Colombia es asegurar que los 

colombianos con residencia fiscal en el país no evadan impuestos y precisó que 

el decreto que nombró a Panamá como paraíso fiscal seguirá vigente hasta que 

se llegue a una solución. 

Según el Ministerio de Hacienda colombiano, Panamá fue incluido en esa lista 

porque no firmó a tiempo un acuerdo de intercambio de información fiscal. 

Previamente, Panamá había anunciado que tomaría medidas de retaliación 

contra Colombia por incluirlo en la lista de paraísos fiscales Y rechazó 

categóricamente cualquier designación de paraíso fiscal y ante la solicitud de 

las autoridades colombianas para un "intercambio de información fiscal a 

requerimiento, intercambio espontáneo e intercambio automático mediante la 

negociación de un acuerdo mutuo", el Gobierno del país vecino afirmó que no 

pueden ser forzados a negociar acuerdos bilaterales "bajo la amenaza de 

imposición de un trato discriminatorio". 

 

La Cancillería panameña planteó otros mecanismos para el intercambio de 

información, pero estos "infortunadamente han sido rechazados por Colombia". 

Panamá además sostuvo que la decisión de Colombia "refleja un 

desconocimiento del funcionamiento del sistema tributario panameño, que ha 

sido reconocido por organismos internacionales debidamente acreditados". 
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Colombia anunció la inclusión de Panamá, junto a otros países, en la lista de 

paraísos fiscales, por considerar que no tiene suficiente intercambio de 

información tributaria.15  

Inmediatamente después de este anuncio El gobierno de Panamá respondió 

rápidamente a la declaratoria, como paraíso fiscal, de Colombia y lo amenazó 

con fuertes retaliaciones si no le levanta ese calificativo en máximo siete días. 

 

De acuerdo con la Ley de Retorsión (Ley 58 de 2002), los principales efectos 

serían cerrarles la posibilidad a empresas colombianas de tener negocios con el 

Estado panameño, teniendo en cuenta que esos efectos no son retroactivos. 

 

La inclusión tiene implicaciones como que los pagos de empresas colombianas 

por servicios prestados por firmas con sede en ese país tendrán una retención 

en la fuente del 33 por ciento, 23 puntos más que para otras economías, y 

tampoco podrán deducirse como costos. 

Dicha ley incluye la exclusión de las empresas del país que discrimina de las 

compras, concesiones y contrataciones públicas. Esto tiene nerviosos a 

empresarios colombianos con intereses en la economía vecina, algunos de los 

cuales han criticado fuertemente la decisión del gobierno colombiano. 

En el istmo tiene asiento un poderoso centro financiero internacional y una 

zona libre (la de Colón) para el paso y distribución de mercancías, muchas de 

las cuales llegan sub-facturadas o de contrabando a Colombia. Allí, según la 

administración Santos, van a parar capitales colombianos que se resisten a 

pagar sus impuestos en el país.  

 

Sin embargo, columnistas de prensa y abogados del istmo aseguran que, 

haciendo gala de su soberanía, Panamá puede decretar cualquier retaliación y 

                                                                 
15

 "Fueron incluidos en el listado de paraísos fiscales Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Panamá, 

excluidos transitoriamente en 2013, y cuya exclusión dependía de la conclusión y firma de un acuerdo para el 

intercambio de información tributaria con Colombia", indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) en un comunicado. 

 

http://www.eltiempo.com/noticias/panama
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han elaborado una larga lista de castigos que van desde sobre aranceles a 

productos colombianos, aumento a impuestos sobre remesas, visas para los 

colombianos, hasta cobro de tarifas a barcos colombianos que usen el canal. 

Todas esas medidas son posibles porque Panamá, como Colombia, es un país 

soberano que puede adoptar las decisiones que considere. 

El asunto estuvo bastante tenso, sobre todo a nivel empresarial de colombianos 

y panameños, aunque también en la mano de obra colombiana que vive aquí, 

que es muy grande. 

La rapidez con la cual han actuado las autoridades del vecino país supera, 

incluso, lo establecido en la Ley 58.16 

Mario Valencia, vocero de la Red de Justicia Tributaria, dijo que muchos de los 

capitales de colombianos que se encuentran en Panamá buscarán ahora esos 

nuevos destinos, con el propósito de seguir evadiendo impuestos. 

―Solo por mencionar unos ejemplos, con Islas Vírgenes Británicas, la cantidad 

de operaciones desde y hacia Colombia sumó 611 millones de dólares el año 

pasado. Desde Anguila ha llegado inversión extranjera directa por valor de 

1.524 millones de dólares en los últimos tres años‖, afirmó la Red. 

Si bien Valencia reconoció que hay empresas legalmente establecidas en 

Panamá, advirtió que estas no tendrán problemas con el nuevo escenario de 

paraíso fiscal, pues su condición de legalidad hace que deban declarar sus 

actividades con toda claridad ante el gobierno colombiano. 

                                                                 
16 Según el artículo tercero, una vez identificada la discriminación, el gobierno consultará, en un plazo de seis meses, con el 

gobierno del otro país para lograr una solución bilateral, mediante un acuerdo que elimine los efectos de dicha medida. La misma 

norma advierte que, si transcurrido ese plazo no se logra un acuerdo, el país será incluido en la lista de los que discriminan a 
Panamá. Las retaliaciones serán decididas por el Presidente y el Gabinete. 
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Munir Jalil, director de investigaciones económicas del Citibank Colombia, 

sostuvo que desde hace muchos años ha sido común que ciudadanos 

nacionales lleven dinero a Panamá y luego lo reintegren a Colombia como 

inversión extranjera para obtener ventajas tributarias. 

En los seis primeros meses del 2014, la inversión extranjera directa de Panamá 

en Colombia fue de 1.363 millones de dólares, frente a 1.095 millones en igual 

lapso del año pasado. Esas cifras sitúan a Panamá como uno de los países con 

mayor inversión extranjera en Colombia. 

El 15 de octubre de 2014 La canciller de Colombia, María Angela Holguín,a 

pesar de todo  confirmó,  que Panamá será considerado como paraíso fiscal a 

partir del 1 de enero de 2015. 

Pero, el 21 de octubre el presidente Juan Manuel Santos, anunció durante su 

intervención en la celebración de los 20 años del Consejo Gremial Nacional, en 

el Gun Club de Bogotá, la salida de Panamá de la lista como Paraíso Fiscal al 

firmar un tratado entre ambos países. 

Se trata de un tratado de doble tributación que incluirá  una cláusula de 

información financiera con los estándares de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ―que era justamente lo que 

Colombia estaba buscando‖. Las negociaciones para ese tratado tendrán como 

fecha límite el 30 de septiembre de 2015. 

El acuerdo también incluye cooperación en la lucha contra el lavado de activos 

y la evasión tributaria. ―Esta es la prueba de que el diálogo es el camino que 

tienen dos países hermanos que comparten tantas realidades‖, después de que 

en el primer intento de negociación con el Gobierno panameño, no llegaran a 

ningún acuerdo.  

En su mensaje a los empresarios, Santos indicó que es una buena noticia para 

todos. "Lo que hicimos, en nada tiene que ver Panamá como país, porque 

Panamá es un país amigo, con el cual tenemos una relación muy especial. 

Nosotros vamos es detrás de los evasores y de los corruptos. Ese es nuestro 

objetivo", añadió Santos. 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

115 

 

 

DOBLE TRIBUTACIÓN 

El memorando de entendimiento sienta las bases para la negociación de un 

tratado de doble tributación que incluirá una cláusula de información 

financiera con los estándares de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (Ocde), que era justamente lo que Colombia estaba 

buscando. 

El tratado incluirá además cooperación en el lavado de activos y blanqueo de 

capitales a través de la Unidad de Información y Análisis financiero (Uiaf) y 

cooperación con organismos internacionales. 

"Lograr un acuerdo de intercambio de información tributaria y financiera con 

Panamá es un paso importante para la cooperación internacional en la lucha 

contra el lavado de activos y la evasión tributaria", señaló el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

El funcionario reveló que Barbados, Emiratos Árabes Unidos y el Principado de 

Mónaco firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria con 

Colombia y, por consiguiente, fueron excluidos de la lista de países 

considerados como paraísos fiscales. 

PANAMA EN LA LISTA GRIS 

Por otra parte, El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Panamá, el 27de 

junio de 2014, en una lista de países que tienen deficiencias en la lucha contra 

el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. 

La lista surge luego de la reunión plenaria del GAFI, que concluyó en París, 

Francia. La entidad reconoció que Panamá mostró un compromiso de alto nivel 

político para enfrentar sus deficiencias. Entre las acciones que deberá acometer 

el país está la creación de una unidad de inteligencia financiera con 
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funcionamiento efectivo y ampliar los requerimientos de reportes de actividades 

sospechosas, entre otras.17 

Representantes del gobierno, que afrontaran esta realidad, han señalado que 

diseñarán junto al sector privado una estrategia para salir de las listas grises. 

En la siguiente reunión de Panamá con el Grupo de Acción Financiera  (GAF) 

fue el  29 y 30 de septiembre en Paris, Francia. Ya el pasado 5 de agosto 

Panamá presentó los avances que ha hecho al respecto y en la cita de 

septiembre los sustentó. 

Al frente de esta tarea se encontraba  Maruquel Pabón18, quien está a cargo de 

la Unidad de Servicios Internacionales, adscrita al Ministerio de Economía y 

Finanzas, y que llevará adelante la batuta en este tema. 

Seguir con esta tarea es su primer reto. El segundo será sentar a todos los 

sectores que deben regularse y conseguir que todos logren un acuerdo ―en lo 

básico‖. Pabón entiende que hay temas que son sensitivos para algunos 

gremios, pero allí el desafío es que todos entiendan que ―estamos juntos en el 

mismo barco y que hay que remar para adelante‖. 

Panamá no puede detenerse en ningún momento porque para junio de 2015 el 

país debe haber hecho estas reformas para fortalecer su lucha contra el lavado 

de activos y el financiamiento del terrorismo. 

El detalle es que este tema no le compete única y exclusivamente a la banca ya 

que el radio de acción de reportes de actividades sospechosas se extiende a 

seguros, custodios de efectivo, leasing, factoring, bienes raíces, casinos, 

distribuidores de automóviles, joyeros, notarios, contadores, abogados y 

empresas de zonas libres. 

                                                                 
17 La inclusión de Panamá en la lista, en la que figuran también territorios como Nicaragua, Namibia y Pakistán, se produce luego 

de que una misión del Fondo Monetario Internacional detectara que el país solamente cumplía completamente una de las 40 

recomendaciones del GAFI en la lucha contra el lavado de capitales. 
18 La señora Maruquel Pabón fue Comisionada Nacional de Valores, hoy es de la Superintendencia del Mercado de Valores, 

correspondiéndole dirigir la unidad que coordinará con las entidades que deben hacer ajustes para salir de esta lista, como es el 

caso de la Unidad de   Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos, entidades que han 

llevado la batuta y que, a través de un equipo técnico, ya habían estado trabajando en el tema desde el gobierno anterior. 
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Se debe solicitar que las instituciones financieras que ofrecen servicio de 

corresponsalía midan la efectividad para luchar contra el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo. 

Y una de esas maneras de medir es a través de la debida diligencia o due 

diligence.  Se le exige a las entidades financieras que ofrecen servicios a las 

entidades bancarias aplicar esa debida diligencia ampliada con el objetivo de 

conocerlos mejor ―y medir la eficiencia del sistema de control interno que tiene 

esa institución financiera‖. 

Para los bancos, fiduciarias, casas de valores y demás agentes de la industria 

financiera los principales riesgos  asociados al lavado de dinero son la 

reputación frente a los clientes, autoridades, la banca local e internacional y sus 

propios accionistas; el  operativo que conlleva cierre de cuentas, congelamiento 

fondos y hasta cancelación de licencias y el jurídico que puede incluir multas y 

sanciones monetarias impuestas por la autoridad reguladora. 

 

―Ninguna institución financiera puede eliminar por completo los riesgos 

relacionados al blanqueo de capitales, lo que sí puede hacer es disminuirlos 

mediante el establecimiento de un programa de cumplimiento que incluya 

capacitación al personal y la implementación de un buen sistema de monitoreo 

de transacciones‖, puntualiza. 

Los puntos importantes en esta salida de Panamá de la lista gris del GAFI son: 

reestructurar y fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, derogar, más que 

modificar, la ley 42 del 2000 sobre medidas para la prevención del delito de 

blanqueo de capitales y fortalecer algunas tipificaciones de los delitos, 

contemplados en el Código Penal, y todo lo que esté relacionado con la 

cooperación internacional. 

En definitiva Panamá tiene compromisos adquiridos que nadie los puede mover 

y en los que se tienen que hacer los ajustes a más tardar en un año. 

 

Lo cierto es que ya existe una fecha para estar todos listos y esa es junio de 

2015. De no hacerlo, Panamá se vería en una situación muy difícil y no  

descartaría la posibilidad de pasar a la lista negra.  
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ACCIONES  QUE  TOMA PANAMÁ PARA SALIR DE LISTA GRIS 

De acuerdo con Felipe Argote, se estableció una unidad técnica de negociación 

por parte del Ministerio de Economía y Finanza (MEF) que está desarrollando 

los pasos por seguir para poder salir de la lista gris del Gafi. 

Añadió que ellos como gremio pueden dar sus opiniones, pero es el Estado el 

que toma las decisiones, a ellos solo les toca estar pendientes de las medidas 

tomadas, estar de acuerdo o no con algunas políticas y criticar otras si es 

necesario. 

Panamá está tomando medidas para lograr ser excluido de la lista gris del 

Grupo de Acción Financiera (Gafi), en la cual figura como uno de los países que 

tiene deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento 

del terrorismo internacional. 

Felipe Argote, presidente de la Comisión Macroeconómica de la Asociación 

Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), indicó que entre las medidas 

inmediatas que se están tomando están las aplicadas por parte de las entidades 

bancarias, en no permitir que en Panamá se abran cuentas de ahorro corrientes 

por parte de sociedades anónimas con acciones al portador. 

Esto, a pesar de que no está establecido como medida de protección por parte 

de estas entidades. 

Argote destacó que, sin embargo, hay áreas específicas, como los casinos y las 

ventas de autos, que han tenido una evolución en esta lucha. 

Resaltó que también se sabe que en última instancia puede haber algunos 

puntos que conviertan a Panamá en un ―cuello de botella‖, lo que podrá poner 

en peligro la economía nacional. 

El economista y financista Ernesto Bazán explicó que además de reformar y 

crear leyes que protejan el sector financiero, también se deben regular otros 

sectores de la economía. Recordó que el blanqueo de dinero consiste en 

introducir un dinero obtenido de manera ilícita al sistema financiero para 

hacerlo legal. 
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No obstante, hizo énfasis en que este dinero se produce en otros sectores de la 

economía y se desarrolla normalmente dentro de las prácticas empresariales 

privadas.19 

Por su parte, la Asociación Bancaria destacó que precisamente lo considerado 

por Bazán fue una de las recomendaciones dictadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), en su último informe económico sobre Panamá. 

Porque hay muchas actividades propensas a ser utilizadas para el blanqueo de 

capitales que no están reguladas. Sin embargo, la regulación de estas áreas 

deben estar acompañadas de las normativas del sector bancario dictadas por el 

Estado. 

Estas declaraciones se dieron luego de que la semana pasada el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer la creación de la Unidad de Políticas 

para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. 

La unidad, creada mediante el Decreto Ejecutivo 10 del 18 de septiembre del 

2014, apoyará a la Unidad de Análisis Financiero en la implementación de 

acciones para el cumplimiento de acuerdos con organismos nacionales e 

internacionales sobre los temas de blanqueo de capitales. 

Además, la nueva unidad asistirá en la preparación de toda la información, 

para las reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). 

 

ACCIONES CONCRETAS 

 

―Todo tipo de iniciativas destinadas a reforzar la seguridad contra el lavado de 

activos siempre es una buena noticia, sin embargo, requiere también de la 

creación de acciones complementarias como algunas reformas legales que hay 

que hacer para fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAF. 

                                                                 
19

 “Estos fondos fueron obtenidos de alguna acción, en un sector de la economía, entonces la idea es que en estas 

áreas económicas también se implementen normativas que logren dificultar estas prácticas”. 

 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

120 

 

El dinero proveniente de la evasión fiscal, contrabando o sub y sobre 

facturación, también comprende un capital ilícito, por lo que el financista 

afirmó que ―todo esto debe incorporarse en la definición de lavados de activos 

que se sostienen en las leyes actuales‖. 

Por su parte, el también financista y experto en el tema bancario Julio Aguirre 

señaló que en Panamá se debe realizar un trabajo en grupo con el sector 

privado para que se logren los resultados esperados. 

Agregó que estos resultados deben darse ―tanto para salir de la lista gris, como 

para mantener el crecimiento económico del país‖. 

 

CONCLUSIONES 

 

1- La calificación como paraíso fiscal por parte de un gobierno hacia otro tiene 

implicaciones tributarias drásticas. En el caso colombiano, la declaratoria 

de paraíso fiscal implica que los pagos u operaciones que realicen los 

residentes nacionales con personas ubicadas en estas jurisdicciones 

causan: (i)  una retención en la fuente del 33%; (ii) imposibilidad de deducir 

pago como costos o deducciones en la declaración de renta; (iii) obligación 

de declarar precios de transferencia, sean o no vinculados económicos; (iv) 

retención en la fuente del 25% por inversión extranjera proveniente de un 

residente en paraíso fiscal; y (v) pago del impuesto sobre la renta por 

ingresos de fuente mundial. 

2- El Grupo de Acción Financiera (Gafi) incluyó a Panamá en su lista gris en 

junio, después de que el país fue evaluado de manera desfavorable por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto a su lucha contra el 

blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Luego de que el 

Gafi anunciara la entrada de Panamá a los países con deficiencia en sus 

normativas que restrinjan estas prácticas ilícitas, el ministro de Economía y 

Finanzas, Dulcidio de la Guardia, afirmó que es crítico para el país realizar 

una hoja de ruta y normativas para salir de esta lista gris que le puede 

hacer mucho daño al Centro Financiero panameño. 

 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

121 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Sol Gil, Jesús: «Los paraísos fiscales» Sección (página 653) del  

Libro Lecciones de Derecho Tributario inspiradas por un maestro, de 

VV. AA. Bogotá (Colombia): Universidad del Rosario, 2010. 

2. Luis Miguel Avila (luis.avila@epasa.com). 

3. http://www.panamaon.com/noticias/ultima-hora/1156317-panama-

trabaja-para-salir-de-lista-gris. 

4. www.larepublica.co/república-de-panamá-un-paraíso-fiscal-por-colombia 

5. www.wikipedia.org/wiki/Paraíso_fiscal. 

 

 

http://books.google.es/books?id=XyuLyoBFA78C&pg=PA653
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Rosario
mailto:luis.avila@epasa.com
http://www.panamaon.com/noticias/ultima-hora/1156317-panama-trabaja-para-salir-de-lista-gris
http://www.panamaon.com/noticias/ultima-hora/1156317-panama-trabaja-para-salir-de-lista-gris
http://www.larepublica.co/república-de-panamá-un-paraíso-fiscal-por-colombia
http://www.wikipedia.org/wiki/Paraíso_fiscal
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RESUMEN 

 

Presentamos este análisis jurídico de la Ley de moratoria fiscal, y todo lo 

relacionado con lo que concede la moratoria para el pago de los tributos 

administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF. Lo cierto es que esta moratoria busca producir 

ingresos adicionales para reducir el déficit fiscal del año fiscal 2014. 

Los temas agregados en la temática jurídica analizada  y que tienen que ver con 

la parte del presupuesto General del Estado y las inversiones que están en la 

palestra pública no serán objeto de análisis y no profundizaremos en otros 

aspectos que contiene la normativa en comento. 

Los plazos que ofrecen estas Leyes de Moratorias, generalmente son términos 

cortos y funcionan para cubrir déficit fiscales, con las  metas de desarrollo 

social de una administración de gobierno o cubrir los gastos  excedidos a sus 
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ingresos públicos; ya sean heredades o que siempre son sometidos los gobiernos 

o las nuevas administraciones y le darán la oportunidad a los contribuyentes 

morosos cancelar sus tributos adeudados sin la exigencia de recargos, intereses 

o multas. 

 

Palabras claves: Moratoria, déficit fiscal, Dirección General de Ingresos (DGI), 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

ABSTRACT 

 

We present this legal analysis of the Law of tax deferral, and everything related 

to what attaches the moratorium for the payment of the taxes administered by 

the Directorate General of income (DGI) in the Ministry of Economy and Finance 

(MEF. What is certain is that this moratorium aims to produce additional 

revenue to reduce the fiscal deficit in the fiscal year 2014. 

Items added in the thematic analyzed legal and that have to do with the part of 

the General Budget of the State and the investments that are in the public 

arena will not be subject to analysis and not delve into other aspects that 

contains the regulations in said. 

The time limits that offer these Laws of moratoria, terms are usually short and 

are functioning to cover fiscal deficit with the goals of social development in a 

government administration or cover the costs exceeded their public revenue; 

whether they are inherited or they are always under the governments or the new 

administrations and give you the chance to delinquent taxpayers cancel their 

taxes owed without the requirement of surcharges, interest or penalties. 

 

Keywords:  Moratorium, fiscal deficit, General Directorate of revenues (DGI), 

Ministry of Economy and Finance (MEF). 

Índice: Resumen, Palabras Claves, Abstract, Keywords, , Introducción, I. 

ANTECEDENTES Y CONCEPTO DE LA MORATORIA; II.  PERIODO QUE 

COMPRENDE LA MORATORIA; III. A QUIÉNES APLICA LA MORATORIA; IV. 

EXCEPCIÓN Y MODIFICACIÓN; V. INSTRUMENTOS NEGOCIABLES 

HABILITADOS PARA LA MORATORIA; CONSIDERACIONES PERTINENTES, 

BIBLIOGRAFÌA.  
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I. ANTECEDENTES Y CONCEPTO DE LA MORATORIA 

Podemos inferir que los antecedentes de la moratoria en nuestro país han sido 

prácticas de los diferentes gobernantes de turno, que implementan  dichas 

medidas; para consolidar la disciplina fiscal en la gestión financiera del Sector 

Público, condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento económico 

sostenible; aunado en reducir el impacto adverso en las finanzas públicas como 

lo son las contenciones de los gastos a que se abocan. 

Además de que se hace necesario que estas medidas produzcan los ingresos 

necesarios para cubrir el déficit fiscal, que sostengan las administraciones 

públicas en los referidos momentos fiscales.  

Por otro lado,  el diccionario de la Lengua Española de la lengua la define la 

moratoria como ―plazo que se otorga para solventar una deuda vencida‖, 

especificando que ―se dice especialmente de la disposición que difiere el pago de 

impuestos o contribuciones‖. Y del cual para nuestro análisis jurídico lo 

acogemos. 

 

II. PERIODO QUE COMPRENDE LA MORATORIA 

La moratoria fue determinada para el pago y cancelación de tributos morosos; 

en la Ley 25 de 201421;  la cual indica que concede moratoria para el pago de 

los tributos administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI) del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y dicta otras disposiciones; en la cual 

su periodo inicia a partir de la entrada en vigencia de la Ley en comento y cuyo 

término será el último día hábil del año en curso o sea el 31 de diciembre 

(2014). 

Los contribuyentes tendrán un plazo desde el 29 de octubre que fue 

promulgada en gaceta oficial  digital y que entro en vigencia desde su 

promulgación,  hasta el 31 de diciembre del año en curso; es decir  dos (2) 

meses y dos (2) días de moratoria fiscal para el pago de sus tributos 

administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

                                                                 
21

 Ley 25 del 28 de octubre de 2014 “Que concede moratoria para el pago de tributos administrados por la dirección 

general de ingresos del ministerio de economía y finanzas y dicta otras disposiciones”. Comentarios: La presente ley 

modifica el literal a del artículo 708, el numeral 3 del parágrafo 1 del artículo 710, el numeral 9 del artículo 764 y el 

artículo 1072-A del Código Fiscal y los artículos 10, 23 y 24 de la Ley 34 de 5 de junio de 2008. Vigencia: A partir 

de su Promulgación. Gaceta  Oficial No. 27653-C del 29 de octubre de 2014. 
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III. A QUIÉNES APLICA LA MORATORIA 

 

La Ley 25 de 2014, aplica a todo contribuyente o persona responsable del pago 

de los tributos morosos ante o que tenga competencia la Dirección General de 

Ingresos (DGI); en fin todos los tributos, los impuestos, las tasas, las 

contribuciones y las multas derivadas directamente de estos, en condición 

líquida y exigible, que como contribuyente tenga que pagar al fisco nacional; 

causados, morosos hasta el 30 de septiembre de 2014, y como refiere la 

normativa ―…además de los que están en litigio ante la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanza, el Tribunal Administrativo 

Tributario y la Corte Suprema de Justicia‖. 

 

Tal como relata la normativa quedan incluidos también: 

 

 …Artículo 3: 

 

Las personas que se encuentren en estado de morosidad, inclusive 

las que hayan acordado arreglos de pago. 

Los contribuyentes, agentes retenedores y demás personas 

responsables de tributos. 

 

1. Los bienes inmuebles.22 

 

Se enmarca en esta ley de moratoria lo concerniente a las personas que se 

encuentran litigando liquidaciones, gravámenes de pago ante la DGI, la Corte 

Suprema de Justicia; todo contribuyente morosos, agentes retenedores y otros. 

‖Artículo 4: … Previo desistimiento  de 

la acción o recurso para el pago de la 

obligación‖. …con el objeto de pagar, 

dentro del periodo de moratoria, la 

totalidad de la suma nominal que es 

objeto del proceso, sin la exigencia de 

                                                                 
22

 ibídem 
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recargos, intereses o multas derivados 

de los tributos del caso objeto del 

litigio‖.23 

 

Toda gestión de las finanzas públicas se ejecutara bajo principios de 

transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.  

En consecuencia, mencionaremos algunos ejemplos de los impuestos o tributos 

que son objetos de la moratoria, como son: 

 Impuesto sobre la renta 

 Impuesto de inmueble 

 Impuesto de dividendos 

 Impuesto complementario 

 Impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS). 

 Tasa Única 

 Timbres 

 Impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y servicios 

 Impuesto de transferencia de bienes inmuebles. 

 Aviso de operaciones de empresas. 

 Otros… 

 

La morosidad que presenten los contribuyentes o personas responsables del 

pago, lo realizaran sin la exigencia de recargos, intereses o multas derivados de 

los tributos. Tal como lo refiere la excerta legal que aclara en su último párrafo 

del artículo 1: …―Los Saldos de impuestos previstos…que por cualquier 

razón, no se hubieran cancelado oportunamente dentro del período de 

moratoria estarán sujetos a los intereses, recargos y multas previstos en la 

Ley‖ (la negrita es nuestra). 

 

IV. EXCEPCION Y MODIFICACIÓN 

 

Una excepción que presenta esta normativa analizada, que exonera del 

impuesto sobre la renta a los que se dedican a la actividad agropecuaria o 

agroindustrial (artículos 7-9 de la Ley 25 de 2014), con ingresos brutos anuales 

menores de 350 mil balboas; No obligándolos a presentar su respectiva 

declaración de renta. Además de exceptuar a las fincas dedicadas a la actividad 

                                                                 
23

 ibídem 
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agropecuaria con valores de 350 mil balboas o menor según catastro, del 

impuesto de inmueble. Creando un descontento y un desbalance en el equilibrio 

fiscal. 

 

Lo que se propugna en esta moratoria es que el contribuyente realice los pagos 

beneficiados por la moratoria, dentro del término de  Ley; concluido los cuales 

se reactiva la aplicación de  intereses, recargos y multas que resultaren en cada 

caso, con los recargos e intereses establecidos en el artículo 1072-A del Código 

Fiscal, que es sometido a modificación en esta normativa del cual a su tenor 

predice: 

Artículo 10. El Artículo 1072-A del Código Fiscal queda 

así: Articulo 1072-A. A partir del 1 de enero de 2015, 

los créditos a favor del Tesoro Nacional, vencidos y no 

pagados dentro del plazo legal establecido, devengarán 

un recargo de 10% y adicionalmente un interés 

moratorio de dos puntos porcentuales por mes o 

fracción de mes sobe la tasa de referencia del mercado 

que indique anualmente la Superintendencia de 

Bancos, contados a partir de la fecha en que el crédito 

debió ser pagado y hasta su cancelación.24 

 

Lo cierto es que la Ley de moratoria aprobó también que, a partir del 1 de enero 

de 2015, los créditos a favor del Tesoro Nacional, vencidos y no pagados dentro 

del plazo legal establecido, devengarán un recargo de 10% y adicionalmente un 

interés moratorio de 2% por mes o fracción, sobre la base de referencia que 

indique la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 

Por otro lado, a lo que se refiere a los créditos tributarios por concepto de 

impuestos y derechos de importación se mantendrán por las reglas que expresa 

la misma norma: 

 

Las liquidaciones deberán pagarse dentro del término de los 3 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la fecha de su expedición, y después de 

este término, deberá  pagarse con recargo del 10% del valor de la liquidación; 

                                                                 
24 Ley 25 de 2008. 
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cuando lo paguen dentro de los 5 días hábiles siguientes, vencidos los cuales  

las liquidaciones prestarán mérito ejecutivo, haciéndose efectivas con recargo 

del 20%. 

 

Esta divulgación de la moratoria por parte de las autoridades se tiene que 

realizar con la transparencia fiscal, en forma oportuna y anunciar las metas que 

conlleva esta moratoria, o sea cuanto se presume recoger en los tributos 

morosos de dicha política fiscal. 

Es importante resaltar que si persistimos con esos déficits, por un lado 

afectamos el nivel de la buena gestión fiscal que tiene nuestro país, en cuanto a 

la afectación de calificación de inversiones y por otro lado,  se le transmite al 

costo de los intereses a la población o sectores responsables. 

 

V. INSTRUMENTOS NEGOCIABLES HABILITADOS PARA LA MORATORIA 

 

Otro instrumento que trae a la palestra pública es la aparición de los cheques 

fiscales emitidos por el tesoro en 1991; Artículo 14:  

 

―Los tenedores de los cheques fiscales podrán 

utilizarlos para cancelar hasta el 15% de los tributos 

que adeuden al 31 de diciembre de 2013. Los cheques 

fiscales solo serán aceptados si el saldo de los tributos 

adeudados, es decir el 85% restante, es cancelado en 

su totalidad al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los cheques fiscales serán reconocidos al 100% de su 

valor facial para efectos de esta Ley. 

…‖25 

 

Estos documentos negociables, han sido de vital importancia para el tenedor de 

los mismos; ya que al revivirlos o traerlos a la vida fiscal, serán reconocidos al 

100% y ya no serán documentos negociables que habían prescrito; y regirán  

nuevamente bajo los términos originales establecidos en el Decreto de Gabinete 

de 1991, según la excerta legal analizada. 

 

                                                                 
25 ibídem 
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CONSIDERACIONES PERTINENTES: 

 

Tratamos de realizar este análisis jurídico de esta Ley de moratoria fiscal, sin 

entrar en otros aspectos que contiene la normativa en comento; como lo son la 

preparación del  Texto Único del Código Fiscal y la reforma al déficit fiscal 

permitida dentro de la ley existente. 

 

Lo cierto es que esta moratoria busca producir ingresos adicionales para reducir 

el déficit fiscal del año fiscal 2014. Pero una apreciación sin  mucha redacción 

es que los recursos estimados a obtener de esta moratoria, no resultarán 

suficientes para cumplir con el tope del déficit fiscal establecido para el Sector 

Público No Financiero (SPNF) (compuesto por todas las entidades del Gobierno 

General y las Empresas Públicas No Financieras), en la Ley 34 de 2008 26de 

Responsabilidad Social y  Fiscal (LRSF) y sus muy rápidas modificaciones que 

trajeron consigo; elevando la posibilidad de un aumento en el déficit permitido 

por la ley en referencia a la responsabilidad fiscal y por ende en una 

modificación de esta ley, para cumplir con las metas de desarrollo social de la 

nueva administración de gobierno y las heredades a que siempre son sometidos 

los gobiernos o las nuevas administraciones; deformando el principio de 

eficiencia en la inversión de nuestros recursos. 

 

Como también que; para procurarse los tributos planteados por la Dirección 

General de Ingresos, mediante liquidaciones adicionales y pendientes de la 

decisión de este ente gubernamental, como también el Tribunal Administrativo  

Tributario (TAT) y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; tendrán la 

opción mediante recurso de desistimiento los sujetos morosos de cancelar la 

deuda tributaria, pagando solo el nominal, sin interese y recargos, solo cuando 

                                                                 
 
26

  Ley 34 de 5 de junio de 2008, “DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL”; Comentarios: A través de esta 

Ley, se busca establecer normas, principios y metodologías para consolidar la disciplina fiscal en la gestión financiera 

del Sector Público, condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento económico sostenible. A tal efecto, se 

pretende, en materia de finanzas públicas, aumentar el ahorro corriente del sector público no financiero, establecer 

límites del crecimiento de la deuda y el déficit para el sector público no financiero, y proveer la rendición de cuentas 

a la sociedad en todo el sector público. Vigencia: A partir del 1 de enero de 2009. Gaceta Oficial No. 27653-C, del 6 

de junio de 2008. 
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lo hagan dentro del periodo de moratoria, de lo contrario se les aplicarían 

recargos y sus respectivos intereses enmarcados en la normativa legal. 

 

De una u otra forma es una manera en de cadena subsidiar al contribuyente 

moroso o parte de este componente; desencadenando reiterados déficit fiscal 

cada vez más preocupantes, recurrentes  y en aumento,  propiciando  una 

afectación a las calificaciones y el grado de inversión que hemos sido sujeto en 

los últimos tiempos, y del cual ha sido atractivo para atraer la inversión 

extranjera. 

 

Fuera de todo contexto la reviviscencia de instrumentos fiscales negociables que 

se consideraban prescritos. 
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RESUMEN 

Se propone una  reflexión frente a  uno de los diversos  problemas  que 

confronta la sociedad panameña, de vista al progresivo soslayo de valores 

morales y a una determinada disminución de la presencia ética en la 

convivencia social,  especialmente en el caso de  servidores públicos, que 

ejercen cargos de elección popular, y  muchas veces pierden el rumbo del deber 

y relativizan los principios que debieran dar fundamento a su escogimiento.    

PALABRAS CLAVES: Ética, Moral, valores, política, sociedad, bien común, 

justicia, normas, filosofía. 

ABSTRACT 

With the development of this article, we propose ,   to analyze few of so many 

situations that occur in this country, following the Lack of Ethics and Moral 

Values, especially with some public servants, exercising positions of popular 

election , and often lose their way in to the reason for which they were chosen. 

KEY WORDS:  Ethics, morals, values, politics, society, common good, justice,   

laws, philosophy. 
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INTRODUCCION 

Todos los que vivimos en sociedad, tenemos una idea de lo que nos parece 

aceptable o  inaceptable, admirable o despreciable. También tenemos una idea  

más o menos clara de cuáles son nuestros derechos, es decir, qué esperamos 

que los demás hagan por nosotros y cuáles son nuestras responsabilidades y 

deberes (aunque nos cueste  un poco más reconocerlos). Además, todos 

tenemos una idea de cómo vivir la vida, de qué es la felicidad y esto es lo que 

nos permite distinguir entre el bien y el mal, de qué nos podemos avergonzar y 

de qué  podemos sentirnos orgullosos, qué podemos perdonar y que no.27En  

Panamá, el periódico La Prensa, publicó  recientemente una noticia, que decía ,   

que el Vice- Presidente de la Asamblea Legislativa, solicitaba más prerrogativas 

para los miembros de ese Órgano del Estado. 

Este señor, requería del Titular de la Asamblea, la compra de carros de último 

modelo, para los miembros  de la Junta Directiva  del Parlamento, aludiendo 

que ―No es justo que los ministros y vice ministros, que ganan su dinero, tienen 

choferes y tienen carros nuevecitos de último modelo…‖, después de explicar 

que ellos, los diputados, tienen los mismos derechos y privilegios  que 

magistrados y ministros. 

Además de esto, también solicitó   a las autoridades del Aeropuerto Tocumen 

S.A., que atiendan a los diputados en el Salón Diplomático del  terminal aéreo,  

cuando estos viajen en misión oficial, y sugirió que se les otorgue 

estacionamientos especiales. 

Ese mismo día, muchas personas conversaban  sobre la misma noticia y 

manifestaban su disgusto, y desesperanza, y  comentaban, que la situación 

política del país, cada vez  se torna menos comprensible. 

Actualmente vivimos y resentimos  las actitudes negativas se  observan sobre 

todo en el campo de la ética y en la observancia de los valores. Así, el foro 

político que es la Asamblea Legislativa, se convierte en el objeto principal de 

estas actitudes y resentimientos. Tenemos que recordar que nuestro sistema 

                                                                 
27

 http://calipige.en.eresmas.com/etica/et2.htm 
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político produce una asamblea que refleja el país que somos  y no  el que 

queremos ser.28  

La clase política, está en la mira, cuando no en la picota. Esta situación es 

preocupante y lamentable, por cuanto del voto libre y democráticamente  

expresado, deben surgir los estamentos  llamados a servir con honestidad,  

desprendimiento y con eficiencia a la comunidad, y no a servirse de ella.29 

I. CRISIS DE VALORES EN LA ASAMBLEA DE DIPUTADOS. 

El comportamiento o actuación de  la mayoría de los políticos se encuentra  en 

una grave crisis,  lo que es irremisiblemente el resultado de una evidente falta e 

inobservancia de los valores. Muchos políticos ven el hecho de obtener una 

curul en la Asamblea Legislativa como un botín. El país es de todos los 

ciudadanos,  y por tanto,  se debe tratar de desarrollarlo  al máximo, labor que 

en la actualidad se ve dificultada por la acendrada mentalidad de apropiarse de 

los bienes comunes.  

El partido, el político ya no se valora por su capacidad de generar ideales,  sino 

muchas veces la efectividad para resolver problemas  o aparentar resolverlos de 

forma convincente. Gerente de la cosa pública no servidor de la red pública. 

Resulta necesario que los partidos políticos deban recobrar la dignidad y 

recobrarla con algunos valores  como serían una conciencia moral, el deber, la 

justicia, razón práctica, el sentimiento moral, etc., y con estos  entre otros servir 

a toda la comunidad que los escogió.  

El  Código de Ética de la Asamblea Legislativa. 

La Asamblea de Diputados en Panamá, cuenta con la Ley 33 de 27 de octubre 

de 2005 “Que adopta el Código de Ética y Honor Parlamentario”, este código 

se refiere ― a la conducta moral de los hombres y las mujeres investidos con el 

cargo de diputados o diputadas de la República, así como la de sus suplentes 

mientras ejerzan el cargo‖.  

                                                                 
28

 Rubén Arosemena, Foro Ética en la Política, Tribunal Electoral, Panamá, 2013. 
29

 Palabras de Luis H. Moreno, Foro Ética en la Política, Tribunal Electoral, Panamá, 2014, p.6. 
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Este Código de Ética se rige por principios democráticos de igualdad, 

imparcialidad, solidaridad, justicia, equidad y libertad, basado en valores éticos 

y morales que conforman los derechos humanos  reconocidos universalmente. 

En el artículo 2 de dicho precepto, establece que dicho código tiene como objeto 

establecer las normas básicas para el ejercicio honesto y probo de la función 

parlamentaria, y  general la confianza y la credibilidad por parte de la Sociedad 

panameña. Además de establecer sus valores Éticos. 

Continuando con este código observamos su artículo 10, habla sobre  las 

incompatibilidades con los deberes al cargo de diputado o diputada y señala  en 

su numeral 3 que es incompatible  

‗1……………………………………………………………………………………………2……

………………………………………………………………………………………..3.Solicitar 

o aceptar, directamente o por interpuestas  personas, regalos, aportes en 

dinero, donaciones, dádivas, recompensas o beneficios de cualquier tipo, 

siempre que su aceptación incida directamente  en las decisiones  y actuaciones  

que adopte en el ejercicio de su cargo‖. 

Por tanto tal y como lo establece el código de ética en su artículo 11 la 

inobservancia  de los valores ´ticos parlamentarios  y de las normas relativas  a 

los deberes e incompatibilidades de los diputados o diputadas, constituye una 

falta al Código de Ética parlamentaria. 

Así su artículo 12  establece que corresponderá a la comisión de ética y honor 

parlamentario el conocimiento de actos que constituyen infracción a las 

disposiciones del presente código. A tal efecto la comisión realizará las 

diligencias pertinentes según lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la asamblea Nacional. 

El artículo 70 del Reglamento Interno se refiere  a la selección de comisiones 

accidentales  con carácter breve y eventual que serán conformadas por el 

Presidente de la Asamblea previa consulta  con los coordinadores  o fracciones 

parlamentarias tomando en cuenta  la representación de la minoría. 

Así, pues observamos que lo que pareciera en el Código de Ética  Parlamentaria, 

una incompatibilidad o  infracción  que debe ser subsanada, ya que se refiere al 
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art. 70 para buscar una solución a la incompatibilidad, El Reglamento Interno 

en su artículo 70 no se refiere a la corrección del mismo sino al nombramiento 

de una comisión accidental  breve y eventual  que no toma ningún tipo de 

represalias en contra del comportamiento observado. 

Concepto de Ética. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece las 

siguientes definiciones para la Ética: 

Ética: Del latín ethicus: 

1. Adj. recto, conforme a la moral. 

2. Parte de la filosofía que trata de la moral  y de las obligaciones del 

hombre. 

3. Conjunto de normas morales que rigen la conducta  humana. Ética 

professional.  

De lo anterior se desprende que la palabra ética  está relacionada con el estudio 

fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en 

la sociedad. 

 Dicho de otra forma, la ética es un conjunto de conocimientos derivados de la 

investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de 

manera racional, fundamentada, científica y teórica. Es una reflexión sobre la 

moral. 

De esta forma en la medida en que una persona se comporte frente a los demás, 

estará demostrando que tipo de persona es, ya que esto se ve reflejado en su 

actuar, al decir de Adela Cortina: ―En definitiva más verdadero que el refrán 

―dime con quién andas y te diré quién eres‖, es este otro: ―Dime que valoras, y te 

diré quién eres‖. El perfil de una persona o de una sociedad es el de sus valores, 

el de sus preferencias valorativas a la hora de elegir, de tomar un camino u 

otro‖.30 

                                                                 

30
 Cortina Adela, El mundo De Los Valores, Ética Minima y Educación, Editorial el Buho, Bogotá, 2004, p.68. 
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Concepto de Moral. 

También el  Diccionario de la Real Academia, en cuanto  a la definición  de 

moral, establece  que, la moral es perteneciente o relativo a las acciones o 

caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Otra 

definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia con respecto a la moral, 

es que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto 

humano.  

Así, se colige que la moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida 

cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas 

guían a cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es 

moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno o malo. 

Las palabras ética y moral en sus orígenes griego (ethos) y latino (mos), 

prácticamente significan los mismo: carácter, costumbre. Por esta razón se 

justifica  que la gente  las utilice como sinónimos. Ambas expresiones se 

refieren a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos  un buen carácter, 

que permita enfrentar la vida con altura humana.  

Porque se puede ser un profesional exitoso y a la vez una persona carente de 

valores necesarios para la convivencia. 

II.  ÉTICA Y MORAL. 

La mayoría  de las veces  se habla indistintamente  de moral y de ética, 

refiriéndose con estas expresiones  al mundo de los valores, actitudes, 

principios, normas, en el que resulta difícil establecer  con claridad qué es cada 

cosa, y si conviene hablar de actitudes, valores y normas  morales o éticas. 

Existe alguna diferencia entre estos dos vocablos? Hay ocasiones en que 

deberíamos utilizar el término ―moral‖ y otras, en que lo correcto sería emplear 

el término ―ética‖?31 

Las palabras ―ética‖ y ―moral‖, en sus  orígenes griegos (ethos), y latino (mos) 

significan  lo mismo: carácter, costumbre. Así, está justificado  que las personas 

las utilicen como sinónimo. Ambas expresiones  se refieren a un tipo de saber  

                                                                 
31

 Cortina Adela, El Mundo de los Valores, Edit. El Buho, Bogotá, 2010, p .p 41 y 42. 
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que nos orienta para forjarnos  un buen carácter, que permita enfrentar la vida 

con altura humana. Porque se puede ser  un auténtico experto  en diferentes 

campos  y, sin embargo, poco aceptable como persona. De ahí que tanto la ética 

como la moral nos ayuden a labrarnos un buen carácter para ser personas en el 

pleno sentido de las palabras y lo que se dice de las personas  se puede decir 

también  de las instituciones,  los sistemas y las sociedades.  

En el lenguaje filosófico se distingue entre estas dos expresiones  -moral y ética-

porque se necesitan dos términos diferentes para designar dos tipos de saber : 

uno que forma parte de la vida cotidiana  y que ha estado presente en todas las 

personas y en todas las sociedades la moral , y otro que reflexiona sobre él 

filosóficamente(la ética o filosofía moral). 

Igual que distinguimos entre ciencia y la filosofía de la ciencia, la religión y la 

filosofía  de la religión, el arte y la filosofía del arte, distinguimos también entre 

la moral y la filosofía de la moral o ética. De ahí que José Luis Aranguren 32 las 

caracterizara muy adecuadamente con dos expresiones: la moral sería  ―moral 

vivida:, y la ética, ―moral pensada‖. 

La moral es un tipo de saber, encaminado a forjar un buen carácter y que ha 

formado parte de la vida cotidiana de los pueblos. Así, se puede decir que no la 

han inventado los filósofos, mientras que la ética sería filosofía moral,   una 

reflexión sobre la moral cotidiana hecha por filósofos.33 

En un sentido práctico, el propósito de la ética y la moral es muy similar. 

Ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta 

del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de 

enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad 

Se necesitan criterios morales  para que no se muevan solo los criterios 

particulares. Criterios que tengan en cuenta el bien común, la honestidad, el 

respeto, la justicia, etc. Pero en cambio nos encontramos con una ciudadanía 

                                                                 
32

 José Luis Aranguren citado por Adela Cortina, El Mundo de los Valores” Ética mínima y Educación, Bogotá, 

Editorial el Buho LTDA.2a. Reimpresión 2010, p.41. 
33

 Ibídem 
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apática, individualista, que vive instalada en la cultura de la satisfacción, 

recluida  en la privatización, desimplicada de los asuntos públicos. 34 

Nos transformamos  la mayoría de las veces, en consumidores de democracia, 

en lugar de ser ciudadanos constructores de ella. y un consumidor  es fiel al 

sistema  solo en cuanto le proporciona beneficios . Y ello no puede ser. 

Necesitamos una nueva justicia social basada en la honestidad, el respeto, en la 

igualdad, solidaridad etc. 

Corresponde devolverle a la política su dignidad y su auténtico rol de 

constructora de una nueva sociedad. Los cambios son necesarios y debemos 

darnos cuenta  que cada vez más el tiempo es más corto y los pueblos buscan el 

cambio y votan por el cambio, y muchas veces oscilan como un péndulo y llevan 

el voto  en una cierta dirección porque esperan que la situación va a  cambiar, y 

cuando no resulta se van en otra dirección, pensando que de allí van a venir los 

cambios, y a veces llega un vacío tal, un desencanto tal35. 

III. LA ÉTICA ESTA DE MODA! 

En palabras de Adela Cortina; La ética está de moda. Al  menos verbalmente de 

moda; políticos y empresarios, periodistas, agentes económicos, médicos y 

docentes se lamentan día tras día de la escasa moral de que hacen gala sus 

actividades  y profesiones, y añoran –nostálgicos- un tiempo futuro  en que los 

valores morales  auténticos  se coticen más en la vida social que la aburrida 

charlatanería de los políticos, el morbo de programas macabros  y anuncios 

zafiantemente provocativos, la carrera descompuesta hacia los puestos de 

poder,…―!Que diferente sería todo- …si el personal sanitario tomáramos en serio 

que el bien del paciente es nuestro primer deber, si algún día los docentes  

creyéramos de verdad que la calidad de la enseñanza es un valor prioritario…! 

!Qué diferente sería todo si –en definitiva- si viviéramos moralmente!36 

Existe la convicción de que en cuestiones éticas no es necesario estudiar para 

tener una opinión al respecto, tan fundada o tan poco fundada al menos como 

cualquier otra, mientras que quien quiera opinar en el ámbito de las ciencias 

                                                                 
34

 Rodríguez Madariaga, Oscar Andrés, Ética y Política, editorial Portobelo, Panamá, 2004, p. 14. 
35

 Ibídem 
36

 Cortina Adela, 10 Palabras Claves en Ética, Editorial Verbo Divino, España, 2004, p.11.  
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naturales, o incluso en las ciencias sociales, debe esforzarse por descubrir los 

secretos de tan esotéricos saberes. Una cosa es la ciencia natural o social –

suelen pensar la gente- y, muy otra la moral. En la ciencia se descubren las 

leyes necesarias de la realidad, con lo cual se trata de un saber intersubjetivo. 

La ética por el contrario  no es saber alguno, sino, o bien objeto de fe, o bien 

objeto de opinión, Quien profese una fe religiosa, debe creer en la moral que un 

magisterio le revela; quien  se tenga por no creyente, mantendrá una opinión 

subjetiva, tan válida al menos como cualquier otra. Todo, menos hacer de lo 

moral objeto de reflexión, diálogo riguroso y argumentación. 

Y, sin embargo, tomar en serio el mundo moral es conditio sine qua non para la 

permanencia de nuestra civilización, porque sin profundidad ni altura moral –

sin reflexión ni vida- mal vamos a poder seguir siendo hombres -varones, 

mujeres- ante los retos e interrogantes  que ya nos desbordan. 37 

 

IV. LA ÉTICA EN LA POLITICA. 

Actualmente, la clase política está en la mira. Y, es lamentable, por cuanto del 

voto libre  y democráticamente  expresado, deben surgir los estamentos 

llamados a servir con honestidad, con desprendimiento y con eficiencia  a la 

comunidad y no  a servirse de ella. 

Hoy en día,  en el país, nos agobia el tema interminable  de la falta de ética. Y la 

corrupción.  Así, en palabras del Ing. Luis H. Moreno, cuando manifiesta ―Los 

escándalos de la corrupción, para llamar las cosas por su nombre , porque a 

eso hemos venido, estremecen las estructuras de todos los sectores, a todos los 

niveles, en las cuatro esquinas del globo, minando la confianza, el respeto y el 

bienestar. !La culpa es de todos! Porque la apatía y la permisividad, cuando no 

el contubernio o la complicidad, han hecho de la impunidad un elemento 

corriente de desafío. Y porque el trastrocamiento de valores  ha tornado 

estériles la convicción personal, el compromiso social y el valor cívico. Cuando 

                                                                 
37

 Cortina Adela,10 Palabras Claves en Ética, Editorial Verbo Divino, España, 2004, pa11. 
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entonces la prensa recoge el reto, se escarnece más al mensajero que al actor. Y 

es menester insistir en el deber ciudadano hasta el cansancio.‖.38 

El tema de la Ética en la Política, es un debate que se exige , para que de este 

emanen  luces que ayuden  a introducir en la actividad política, la seriedad, la 

ética, el civismo y el compromiso de una patria más digna de sus buenos 

nacionales. 

El debate de hoy propone el relevante, expuesto y angustioso tema de la Ética 

en la Política. Hoy en día, hablar de ética y política es como decir agua y aceite. 

No se mezclan se repelen, ―juntos pero no revueltos‖ .Contradicción. Lo único 

contradictorio es que la ética se refiere a lo personal y la política a lo colectivo, 

pero ambas tienen como objeto la conducta humana  y más precisamente la 

―buena‖ conducta. Como decían los filósofos renacentistas, la ética se dedica a 

la búsqueda de la ―buena vida‖, y la política a la búsqueda  de la ―buena 

ciudad‖39 

Es necesario, recalcar que para que la democracia se estabilice  y pueda 

profundizarse son necesarias personas que vivan los valores democráticos, que 

se hayan socializados con ellos. interiorizándolos, porque la democracia no se 

limita al voto ni a unos procedimientos para solucionar conflictos. Es necesario 

un talante moral. Este solo puede nacer y consolidarse desde el interior, 

comprometido con la colectividad y con la felicidad de los demás. Y ciertamente 

esto no es fácil hoy en día.  

CONCLUSIONES 

La sociedad panameña día a día está dando muestras o se está volviendo   más 

consciente de todas las actitudes negativas realizadas por los servidores 

públicos de turno, que ocurren con respecto a la política. 

Resulta necesario que la ciudadanía participe más, cuando ocurre una 

situación que le perece mal. Hay que reemplazar aquello que nos parece 

perverso o malo.  

                                                                 
38

 Moreno Luis H., La Ética en la Política, Revista  Tribunal Electoral,. Fundación Panameña de Ética y Civismo 

2002, p.14. 
39

 Foro Ética en la Política, Tribunal Electoral, ,Julio 2013. 
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Hay que cambiarla actitud apática y sin importancia que asume el pueblo, 

frente a comportamientos faltos de todo valor ético o moral, y así podremos 

darnos a respetar frente a los servidores públicos que llegan a estos puestos, 

gracias a los votos que obtuvieron por  las personas que votaron por ellos. 

La política sin ética es un mal negocio para cualquier sociedad. La vida ética 

hay que vivirla. Es practicando la virtud de la justicia como llega uno a ser 

persona justa.  

La ética y la política son facetas de la vida humana que pueden y deben 

propender  a la buena vida y a la buena ciudad. No se puede obtener una buena 

vida en un entorno caótico o corrupto y no se puede lograr un buen gobierno si 

los ciudadanos no son virtuosos.  

En los tiempos que vivimos,  nuestra propia sociedad exige a todos aquellos 

servidores o funcionarios públicos  que de una u otra forma ostentan algún 

cargo público comportarse de acuerdos a ciertos principios establecidos  a 

dichos funcionarios para la tranquilidad de los asociados. 
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RESUMEN 

En este artículo se presentará la inusual modalidad de expropiación que se da 

en el derecho positivo panameño y precisamente en el derecho minero 

panameño, el cual tiene la particularidad de quien expropia es el Estado sin 

embargo el monto de la indemnización por las tierras expropiadas la paga el 

concesionario.  

Palabras claves 

Derecho minero, indemnización, concesión minera, expropiación.  

RIASUNTO 

Con questo lavoro si analizerá la particolare forma di espropiazione di terra 

regolata nella legislazione mineraria panamense secondo la quale lo Stato 

espropia  peró  chi paga la indennisazzione é la persona a cui si espropia. 

Parole Chiave 

Diritto Minerario, indennisazzione, concessione mineraria, espropiazione 
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INTRODUCCIÓN  

Con esta investigación se pretende explicar el fundamento legal a nivel 

constitucional y del Código de Recursos Minerales de la expropiación de tierras 

necesarias para el desarrollo de proyectos de explotación minera, la  cual tal 

como se ha señalado en el resumen previo, contiene ciertas modalidades que la 

diferencian del juicio de expropiación contemplado en el Código Agrario y en la 

Ley de Reforma Agraria. .  

Bien es sabido que constitucionalmente todos los recursos minerales sin 

excepción pertenecen al Estado,  sin importar quién sea el dueño del terreno 

superficial, de tal manera que el Estado está constitucionalmente facultado 

para otorgar concesiones mineras de exploración o explotación a los 

particulares en cualquier parte del territorio de la Nación sin importar si se 

trata de tierras estatales o tierras pertenecientes a los particulares o tierras 

privadas. La expropiación de tierras en materia minera está regulada en el 

Código de Recursos Minerales en los artículos 123 y 124 los cuales serán 

analizados profundamente más adelante]; por ahora valga decir que en estos 

artículos se establece de manera diáfana que la expropiación de tierras la 

realiza el Estado a solicitud del concesionario debiendo este último correr con 

los gastos del juicio y el pago de la indemnización, y por la otra parte la 

Constitución panameña califica la actividad minera como de orden público y de 

interés social, motivo por el cual el interés de los particulares debe ceder ante 

esta prioridad.  

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de entrar en el fondo de este análisis es conveniente que establezcamos 

algunas consideraciones doctrinarias y legales  para entender de mejor manera 

en que consiste el juicio de expropiación de tierras.  

En primer lugar es pertinente establecer en qué consiste la expropiación; según 

la doctrina y nuestra legislación, la misma consiste en la apropiación de un bien 

por parte del  Estado, por razones de utilidad pública, mediante el pago de una 

justa indemnización. El concepto de utilidad pública está en la esencia de esta 

institución en la cual en principio la indemnización debe ser previa, sin 

embargo en Panamá este requisito fue eliminado, de modo que en la 

Constitución vigente se establece como requisito el pago de una indemnización, 

la cual debe ser justa. En la doctrina tenemos varias teorías que tratan de 
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explicar el fundamento de la expropiación de las cuales vamos a proceder a 

revisar tres de ellas las cuales  se consideran como las más importantes. 

A. Teoría de la Venta forzada: para un grupo de autores la expropiación 

consiste en una venta forzada de la propiedad. Esta teoría ha sido objeto 

de múltiples críticas dado que en este tipo de actos no aflora por ninguna 

parte el contrato, ya que el Estado procede como poder público, no 

discute con el dueño, no negocia condiciones, simplemente impone una 

solución y luego por razones de justicia y respeto a la propiedad privada 

indemniza al dueño, es decir, que no paga un precio sino más bien 

procede a repara un daño. 

Quienes defienden esta teoría señalan que hay un consentimiento 

presunto anticipado del dueño del bien, en el sentido de que quien 

adquiere una propiedad, acepta desde ese momento someterse a las leyes 

del Estado, que lo obligan a vender en caso de necesidad o conveniencia 

pública.  

Está tesis obviamente es insostenible por ser falsa e inútil. 

 

B. Teoría del Dominio eminente del Estado: muchos autores señalan que la 

expropiación tiene su fundamento en  el dominio eminente del Estado, de 

tal manera que el derecho de expropiar derivaría de esa supremacía que 

es característica del Estado soberano.  

A esta teoría se le critica que ella no logra explicar ― el concepto Estado de 

derecho‖, según el cual todas las personas incluyendo al Estado se 

encuentran sometidas a las leyes y al orden público. Esta teoría 

conduciría a que el Estado por sí, sin justa causa, por decisión fundada 

en su libre y soberano arbitrio, pueda en cualquier momento apropiarse 

de un bien perteneciente a un particular o privado. 

 

C. Teoría sobre los fines del Estado: existe un gran número de autores que 

señalan muy atinadamente que la expropiación encuentra su fundamento 

en la teoría de los Fines del Estado, y en la esencial  función de este, de 

promover el bien común. Ese bien común prevalece frecuentemente sobre 

los intereses de los particulares; pero como es propio de un Estado de 

derecho el sacrificio no puede imponerse arbitrariamente al particular a 

quien se le priva de su propiedad,  debiendo indemnizársele de manera 

justa; esta teoría es la más aceptada la cual pareciera ser seguida por 
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nuestro derecho positivo;  pasemos ahora a revisar la normativa 

constitucional y el Código de Recursos Minerales. 

La Expropiación de tierras en la ley minera panameña 

Iniciamos viendo el contenido del artículo 47 de la Constitución el cual 

establece de manera muy clara, que se garantiza la propiedad privada adquirida 

con arreglo a la ley por personas naturales o jurídicas; por su parte, el artículo 

48 nos está indicando que la propiedad privada implica obligaciones para su 

dueño por razón de ―la función social que debe llena. Por motivos de utilidad 

pública o de interés social definidos en la ley puede haber expropiación 

mediante juicio especial e indemnización‖, mientras que el artículo 50 establece 

que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública 

o de interés social resultaren en conflicto los derechos de particulares con la 

necesidad reconocida por la misma ley,  el interés privado deberá ceder al 

interés público o social. 

La Constitución Política vigente establece en los numerales  5 y 6  del artículo 

257 que pertenecen al estado:  

-5. Las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por  empresas 

estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación 

según lo establezca la Ley. Los derechos mineros otorgados y no ejercidos 

dentro del término y condiciones que fije la Ley, revertirán al Estado. 

-6. Las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales,  depósitos de 

hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase que no podrán ser 

objeto de apropiación privada, pero podrán ser explotados directamente por el 

Estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros 

contratos para su explotación,  por empresas privadas. La Ley reglamentará 

todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas en este 

ordinal. 

Como bien puede observarse de estos artículos se desprende claramente que el 

Estado panameño en materia de minería sigue el sistema REGALÍSTA O 

DOMINAL según el cual el único dueño de los recursos minerales es el Estado 

panameño, pudiendo el mismo otorgar concesiones u otro tipo de contratos a 

los particulares para la explotación de dichos recursos.  
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Las figuras legales más comunes que se utilizan para la explotación de los 

recursos minerales son, la Adjudicación Minera, la Administración Directa, la 

Administración Delegada y la Concesión Minera, de estas cuatro formas el 

Estado panameño ha utilizado la Administración Directa y la Concesión Minera 

pudiendo sin embargo utilizar las otras dos formas u otro tipo de contrato, tal 

como señalan los numerales 5 y 6 del artículo 257 precitado. 

 La Administración Directa el Estado panameño siempre la ha ejercido pues 

siempre  ha sido dueño de canteras para la explotación de material pétreo  para 

construir y reparar calles, carretas y caminos. La otra forma, que es la 

Concesión Minera, está regulada en el Código de Recursos Minerales para las 

actividades de exploración y explotación de minerales y es la figura que 

actualmente más se utiliza.  

Continuando con el análisis podemos observar que artículo 259 de nuestra 

Constitución establece que las concesiones para la explotación del  ―Suelo, 

Subsuelo‖, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de 

comunicación o transporte y de otras empresas de servicios públicos se 

inspirarán en el bienestar social y el interés público.  

Este sin lugar a duda es el artículo que fundamenta la expropiación de tierras 

en materia de minería toda vez  que los numerales 5 y 6 del artículo 257 

establecen que las riqueza minerales pertenecen al Estado y que pueden ser 

aprovechadas mediante contratos de concesión mineras que el Estado pueda 

otorgar a los particulares mientras que el artículo 259 ante citado establece 

claramente que las concesiones para la explotación del suelo, 

subsuelo…………………, se inspirarán en el bienestar social e interés público; 

este artículo habría que analizarlo conjuntamente con el artículo 48 citado 

anteriormente el cual señala que la propiedad privada implica obligaciones para 

su dueño por razón de la función social que debe llenar y que por motivo de 

utilidad pública o interés social definido en la ley puede haber expropiación 

mediante juicio especial e indemnización. 

El Código de Recursos Minerales en su artículo 122 en concordancia con la 

normativa constitucional analizada, establece que son de utilidad pública y de 

interés social las operaciones mineras, por su parte el artículo 120 de dicho 

Código señala que el derecho a  la superficie del terreno, incluyendo el derecho 

del agua, de bosques y el uso de piedras de construcción, podrán ser adquiridos 
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por los concesionarios de acuerdo con las leyes vigentes del país y lo 

preceptuado en este Código, hasta la cantidad necesaria para llevar a cabo las 

operaciones mineras. El artículo 121 del Código muy juiciosamente establece 

que la concesión minera no autoriza a los concesionarios para entrar en 

terrenos de propiedad privada cercados o cultivados sin autorización del dueño.  

Cuando el Estado otorga una concesión minera en terreno de particulares, la 

actitud del Estado es la de esperar que se dé un satisfactorio acuerdo entre 

concesionario y el dueño del terreno superficial, en relación con las condiciones 

y preciso de tierras, o arriendos por el uso de las mismas; cuando este acuerdo 

no se produce, entonces el Estado a  solicitud del concesionario podrá proceder 

a la expropiación de las tierras necesarias para que se puedan realizar las 

operaciones mineras correspondientes, fundamentándose justamente en el 

hecho reconocido por el artículo 259 de la Constitución de Panamá que dichas 

concesiones se inspirarán en el bienestar social e interés público.  

El artículo 124 del Código de Recursos Minerales establece la forma  cómo 

procede la expropiación  de tierras pertenecientes a los particulares señalando 

que en los casos de expropiación el concesionario que la solicite pagará a la 

Nación el precio que se establezca por las tierras que sean expropiadas y todos 

los demás costos que ocasione el procedimiento de expropiación. Los títulos de 

propiedad de los terrenos expropiados así adquiridos permanecerán a nombre 

de la Nación pero el concesionario podrá ocupar y usar las tierras durante el 

tiempo que duren las operaciones mineras que dieron motivo a que se tomara 

tal acción.  

Resulta interesante observar  que en nuestra legislación minera la carga del 

pago del monto de la indemnización por las tierras expropiadas y los costos del 

proceso de expropiación corren por cuenta del concesionario, situación esta que 

no es muy común, puesto que lo normal al expropiar es que el Estado 

indemnice a la persona expropiada, pero si examinamos el contenido del 

artículo 48 de la Constitución precitado anteriormente podemos ver que el 

mismo no establece de manera taxativa quien debe pagar el monto de la 

indemnización, motivo por el cual debe entenderse, que el legislador por el 

hecho de que el beneficiado con la expropiación en materia de minería es el 

concesionario minero, lo obliga al pago del monto de la indemnización y el costo 

que ocasione el proceso de expropiación 
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Adicional a esto vale la pena indicar que el Código contempla la posibilidad de 

que el Ejecutivo pueda solicitar la ocupación temporal de los terrenos 

particulares necesarios para llevar a cabo las operaciones mineras incluyendo 

aquellos requeridos para la servidumbre, de acuerdo con las leyes que se dicten 

y que establezcan los procedimientos aplicables a la ocupación temporal, en vez 

de solicitar la expropiación. Hasta tanto se dicten las leyes especiales 

respectivas se utilizarán en lo pertinente los procedimientos legales aplicables a 

la expropiación, según lo establece el artículo 125 del Código de Recursos 

Minerales. 

CONCLUSIONES 

Al consultar distintos expertos en la materia y a connotados profesores 

universitarios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Panamá pudimos percatarnos que  no  existe un criterio uniforme sobre el 

tema tratado en este escrito; para algunos,  el hecho de que el  concesionario 

minero deba pagar el monto de la indemnización constituye un acto  

inconstitucional; para otro grupo el acto es completamente legal, pues tal como 

se explicara anteriormente, la Constitución no señala de manera taxativa  a 

quien corresponde el pago del monto de la indemnización y por ser el 

concesionario minero la persona directamente beneficiada  con esta acción, el 

legislador dispuso que corresponde a éste la carga del pago del monto de la 

indemnización; siendo ésta la posición más acertada, si se analiza con 

detenimiento el contenido de la normativa constitucional conjuntamente con lo 

que establece el Código de Recursos Minerales. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Luque Virgilio     -     Apuntes de clase de Derecho Minero 

Constitución Política de Panamá 

Código Agrario 

Ley de Reforma Agraria 

Código procesal panameño 

 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

149 

 

 

H. DERECHO DE FAMILIA 

 

EL DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO ANTE NOTARIO 

 

Por. Belquis Cecilia Sáez Nieto 

Investigadora del Centro de Investigación Jurídica 

magistrabelquis@gmail.com 

 

Artículo 
entregado 
12/nov./2014 

Aprobado 
12/dic./2014 

 

RESUMEN 

En esta oportunidad presentamos a la consideración de la comunidad jurídica 

una propuesta de aprobar en Panamá, el divorcio en notaría. Consideramos que 

existen las circunstancias para que se pueda llevar a la vía administrativa el 

divorcio por mutuo consentimiento cuando no hay hijos.  O habiendo hijos que 

los procesos de guarda, reglamentación de visitas y pensión alimenticias estén 

resueltos.  

Palabras claves. Divorcio. Pensión alimenticia. Desjudicialización. 

 

1. Consideraciones previas. 

En Panamá,  las causales de divorcio,  están en el artículo 212 del Código de 

Familia y están enunciadas en orden de gravedad,  siendo la más grave; el 

atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, o de sus hijos, hijas, 

mailto:magistrabelquis@gmail.com
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hijastros o hijastras; y la menor el numeral 10 que se refiere al mutuo 

consentimiento de los cónyuges. 

Estas causales se han mantenido invariables; salvo ciertos fallos de 

inconstitucionalidad desde el mes de enero de 1995 hasta el presente. Sentimos 

que el divorcio en el caso de la causal de mutuo consentimiento debe 

flexibilizarse por múltiples razones, entre las cuales están las siguientes. 

1. El derecho de familia regula las relaciones humanas y por tanto, debe ser 

más humanizado en ese contexto en donde convergen múltiples derechos 

de personas  y nacen los valores y se puntualizan los criterios morales 

frente a la sociedad. 

2. Evitar la violencia doméstica en el seno familiar.  Sentimos que cuando 

dos personas no pueden comprenderse, pues lo mejor es poner fin  a las 

relaciones jurídicas interpersonales que nacieron con el matrimonio. Y 

como manifiesta Carrión García de Parada ―al judicializar esta materia se  

le está dando un viso de litigiosidad  y conflictividad que  no siempre  

existe‖ (Pedro. C. 2000. pág70) 

3. Evitar la gran cantidad de casos de divorcios  que existen en los 

tribunales de familia.  Que bien pueden dedicarse a otros procesos que 

son igual de importantes pero con matices más profundos en el seno 

familiar. 

4. Desjudicializar los procesos de familia. 

5. Evitar la violencia de los padres frente a los hijos con estos 

inconvenientes que se presentan cuando existen crisis familiares. 

6. La ausencia de principios de contradictorios en estos procesos que no 

supone la negación total de la competencia judicial cuando así sea 

requerida. 

7. Que las personas tengan una alternativa de solución de los conflictos 

menos onerosa que pueda contribuir a la solución de los problemas reales 

de la familia  

8. Racionalizar los recursos del Estado buscando mayor productividad. 
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Finalmente podríamos mencionar una gran cantidad de razones de tipo 

organizacional, de evitar el divorcio sanción,  pero lo más importante a mi juicio 

es lograr concienciar a la gente de la importancia que tiene el hecho del divorcio 

sin mayores traumas para los hijos. 

1. La necesidad de establecer el divorcio no judicial  y su adecuación en 

Panamá. 

El  divorcio notarial no existe en Panamá.  En el artículo 212 se establece el 

divorcio por mutuo consentimiento,  que debe ir a los tribunales de la 

jurisdicción especializada de Familia.  El actual panorama económico que vive el 

país  que motiva la racionalización de los recursos del Estado exigiendo cada vez 

mejor producción   y mejores resultados  sin desembolsos del Estado.  Unido a 

las estadísticas de aumento de la violencia intrafamiliar y el femicidio  nos 

hacen pensar que debemos tener un derecho de familia más humanizado y 

desjudicializar el divorcio,  al menos aquellos en donde las partes están de 

acuerdo. Es traspasar la competencia de la disolución matrimonial,  que ha sido 

acordada por los cónyuges a los notarias sin atribuirles funciones judiciales a 

los notarios,  porque lo que haría el notario es dar fe del acuerdo entre los 

cónyuges. 

También es importante mencionar que los juzgados de familia tienen una 

multiplicidad de funciones muy delicadas y heterogéneas,  de manera que esta 

medida contribuye a descongestionar los juzgados,  por tanto, es necesario 

reconocer que existen motivos organizacionales importantes. 

Si partimos de la base de que en el divorcio por mutuo consentimiento no existe 

litigio y que responde a los esquemas de la jurisdicción voluntaria  y que no 

existe contradictorio no hay razón para que el reconocimiento del mismo se de 

en vía notarial. 

Ahora bien, hay que establecer también si el sistema notarial panameño está 

capacitado para recibir esa nueva función,  dado que en nuestro sistema esa 

función recae en muy pocas personas.  De allí que es importante realizar un 

análisis de ese tipo. Pero lo cierto es que la función notarial en nuestro medio 

está revestida de una serie de principios (Fe pública, imparcialidad, rogación, 

legitimación, legalidad, etc.) que hacen que la función del notario sea 

importante pero sobre todo sujeta a una serie de requisitos rigurosos y de 

estricta legalidad.  
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En Panamá, la primera reforma en materia de causales de divorcio se dio con la 

ley 43 de 1925, luego se expidió la ley 47 de 1928, la ley 69 de 1941 y 

finalmente  la ley 3 de 1994. 

Todas las reformas han contemplado la causal de mutuo consentimiento 

respondiendo básicamente  al principio de autonomía de la voluntad de las 

partes.  

En la práctica el proceso de divorcio por mutuo consentimiento se puede 

realizar la autenticación de las firmas del poder, la certificación donde consta el  

deseo de contraer matrimonio, el allanamiento y todo en notaría.  Se lleva a la 

autoridad judicial y se deja dos meses allí.  Por tanto,  el juez sólo lo deja un 

lapso de tiempo en el despacho y dicta sentencia, 

Se ha flexibilizado mucho el cumplimiento del artículo 218 del Código de 

Familia, en el sentido de que si las demandas de guarda, crianza y educación, 

alimentos y reglamentación de visitas están presentadas es suficiente para 

otorgar el divorcio. 

2. Modelos de divorcio no judicial. 

La agilización de todos los procesos de divorcio es uno de los ejes que ha movido  

a los legisladores,  investigadores y académicos para establecer  divorcio no 

judicial. ―Existe una diversidad de fórmulas que pasamos a detallar. Por una 

parte existe un grupo de países,  todos ellos iberoamericanos, que otorgan dicha 

facultad al notario. Se amparan en la solvencia profesional acreditada de dicho 

cuerpo. Así como en la posibilidad de asimilar sus funciones tradicionales a los 

requerimientos de un proceso de divorcio por mutuo acuerdo‖(MESSIA. J. A. 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. N. 734, pág. 3351ª3396). 

Los países que han adoptado este sistema, lo hacen en el entendimiento de que 

el divorcio por mutuo consentimiento es un proceso no contencioso y por tanto,  

no es necesario constatar la voluntad de las partes.  ―En algunos países la 

competencia se ha otorgado de forma compartida con otras autoridades o 

funcionarios públicos, como alcaldes  o también a la Dirección General del 

Registro Civil. ― (Ibídem Pág., 3357). 

Ahora bien,  existen otros grupos de países que le han dado mucha 

preponderancia al principio de autonomía de la voluntad de las partes,  en 

donde la intervención de un funcionario se reduce a la mera ―constatación de 
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los hechos  y de la voluntad real de las partes,  al no requerir control de 

ninguna exigencia, como ocurre en el caso japonés‖ (Ibídem pág. 3357). 

La verdad es que la mayoría de las legislaciones han permitido el divorcio en 

notaría,  pero en el caso de que los cónyuges no tengan hijos o cuando ya la vía 

judicial ha resuelto el tema de reglamentación de visitas, guarda, crianza y 

educación y pensión alimenticia.  

En los países en donde es permitido el divorcio en sede notarial, la solicitud es 

presentada por los propios cónyuges o apoderados judiciales, acompañada 

obviamente de los documentos que se requieren (Certificados de nacimiento, de 

matrimonio y obviamente el convenio de divorcio)  y no es exigible la 

concurrencia de abogados.  Así el funcionario autorizante extiende un acta 

notarial en que la que se ratifica la solicitud y de fe del acto  y se extiende la 

escritura pública pertinente para proceder con la inscripción en el Registro 

Civil. 

3. La desjudicialización del divorcio en América.  

 

Debemos decir que la ola de expansión del divorcio en Notaría nació en la 

legislación cubana  con la aprobación del decreto número 154 /1994 de 6 de 

septiembre.  De allí México lo aprobó en el año 2000 en la vía administrativa,  

porque quien lo autoriza es el juez del Registro Civil.  Luego se ha 

implementado en Colombia (2005)  Brasil (2007) Perú (2008), Perú, etc. 

Como manifiesta Pérez  Gallardo ― se trata de una ola expansiva,  a mi juicio 

indetenible, consecuencia del influjo marcado que unos ordenamientos 

jurídicos tienen sobre otros, en un continente,  en que lo próximo prima lo 

extraño, en tierras que abrazan una memoria histórica, idéntico contorno 

geopolítico,  una misma religión y una comunidad lingüística. Es cierto que 

cada país ha legislado bajo su impronta, teniendo en cuenta sus propias 

particularidades,  pero con un denominador común el descongestionar la 

función judicial y atribuirle competencia al notario‖. (IBIDEM pág 232) 

Panamá, no puede mantenerse alejado de esta realidad sobre todo tomando 

en consideración su posición geográfica y el hecho de que en esto momento 

tenemos una gran cantidad de personas solicitando a la sala Contencioso 
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Administrativo la validación de esos acuerdos notariales de divorcios en 

notaría.   

4. Antecedentes del divorcio por mutuo consentimiento en Panamá. 

Debemos comprender  en primer lugar que el divorcio, en muchos países 

estuvo prohibido.  Y en nuestro medio  siempre ha estado sujeto a causales 

bien definidas, al punto que la causal de mutuo consentimiento no fue 

regulada hasta el año 1925. Ahora bien, coincidimos en que ―la 

judicialización  del divorcio obedece más a razones históricas, fruto de una 

época en que jurisdicción y administración estaban encomendadas a los 

jueces,  que a la propia esencia de esta institución  40.  (Álvarez Alberto. 

Intervención notarial en Asuntos de Familia. En 

http://www.euren.es/articulos_profesionales/100203_derecho_familia.pdf  

visitada el día 22 de octubre de 2014).  Lo que sí es importante afirmar es 

que  los procesos de familia en Panamá requieren de una tramitación 

humanizada y que haga menos daño al entorno familiar, caracterizada por  

reconocer los derechos a cada uno de los cónyuges tomando en 

consideración que los menos afectados sean los hijos. 

Como manifestábamos anteriormente,  el Código Civil Panameño se aprobó 

mediante la ley 2 de 1916.  En el proyecto de Código civil las causales se 

incluyeron en el artículo 217 y no se contempló el divorcio por mutuo 

consentimiento .Luego con la ley 43 de 1925, la ley 47 de 1928 y 69 de 1941 

se admitió el divorcio por mutuo consentimiento con algunas excepciones 

por ejemplo si el varón era menor de veinticinco años o a la mujer menor de 

veintiún años; cuando  habían  transcurrido dos años después de  celebrado 

el matrimonio  y si las partes no ratificaban su solicitud de divorcio cuatro 

meses después de haberla presentado. De manera que con la ley 43 de 1925 

se inició el divorcio por mutuo consentimiento entre los cónyuges. 

La ley 7 de 1961, estableció en el artículo 114 la causal de mutuo 

consentimiento numeral 11, al tenor siguiente 

                                                                 

40
 Coincidimos con muchos autores que sostienen el hecho de que la competencia de los divorcios está atribuía a los 

jueces por razones históricas. 

http://www.euren.es/articulos_profesionales/100203_derecho_familia.pdf
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El mutuo consentimiento de los cónyuges y pone como excepción los 

siguientes casos; 

1. Si los cónyuges  son menores de veintiún años; 

2. Cuando han transcurrido dos años después de celebrado el matrimonio 

3. Si las partes no ratifican su solicitud de divorcio cuatro meses después de 

haberla presentado. 

La ley 8 de 1990 también reformó las causales de divorcio,  pero la de mutuo 

consentimiento se mantuvo sin reformas. 

Con la ley 3 de 1994 o Código de familia que inició su vigencia en enero de 

1995, se reconoce:  

1. Que los cónyuges sean mayores de edad; 

2. Que el matrimonio tenga como mínimo dos años de celebrado; y 

 

3. Que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio transcurridos dos meses 

desde la presentación de la demanda de divorcio y antes de los seis (6) meses 

de la citada presentación. 

El numeral 2  de la causal 10 del artículo 212 del Código de familia, fue objeto 

declarado inconstitucional 

El hecho de que se declare inconstitucional uno de los requisitos previstos en el 

numeral 10 del artículo 212 de dicho Código no quiere decir que se desconozca 

la importancia del matrimonio como consecuencia de la facilitación del divorcio 

por mutuo consentimiento, ya que en el mismo Código de la Familia se han 

introducido instituciones muy concretas para la protección del mismo, como es 

el caso de la diligencia de conciliación entre cónyuges que está llamada a jugar 

un papel fundamental en las causas de divorcio. 

Por todo lo expuesto, y aunque se reconoce que es deber del Estado proteger y 

defender la institución del matrimonio, como uno de los pilares de la familia, a 

la Corte no le cabe otra alternativa que acceder parcialmente a lo solicitado por 

la demandante en esta causa en base a las consideraciones antes efectuadas. 
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En virtud de lo anotado, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA que el artículo 

212, numeral 10, ordinal 1, del Código de la Familia ES INCONSTITUCIONAL 

por ser violatorio del artículo 20 de la Constitución y de los artículos 7 y 16 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, en relación con el artículo 4 de 

la Constitución y DECLARA que el artículo 212, numeral 2, del Código de la 

Familia NO VIOLA el artículo 17 de la Constitución ni ningún otro artículo de 

dicho texto, ni de la Declaración Universal de Derechos Humanos en relación 

con el artículo 4 de la Constitución Nacional. 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR 

MARIBLANCA STAFF CONTRA UNA FRASE CONTENIDA EN EL 

NUMERAL 2 Y EL ORDINAL 1 DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 212  

DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. 

MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO (1995). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. 

5. El divorcio  por mutuo consentimiento actualmente en Panamá41. 

Actualmente en Panamá, existen fundamentalmente dos formas de interponer la 

causal de mutuo consentimiento, establecida en el artículo 212 del Código de 

Familia. 

En primer lugar  debemos tomar siempre en consideración el hecho de que el 

artículo 218 del Código de familia establece que en los casos previstos en los 

numerales 9 y 10 del Artículo 212, el Juez solamente podrá decretar el divorcio 

cuando en el proceso esté acreditado que se encuentra resuelto lo concerniente 

a la guarda, régimen de comunicación y de visita y los alimentos de los hijos o 

hijas que tengan derecho a ellos. 

Las causales 9 y 10 del artículo 212 del Código Familia son; la separación de 

hecho por más de dos (2) años, aun cuando vivan bajo el mismo techo; 

                                                                 
41 La posibilidad de potenciar la tramitación del divorcio amistoso ante notario público ha ido ganando adeptos en los 

ordenamientos jurídicos latinoamericanos.  En el orden técnico jurídico nada priva que el notario sea competente por razón de la 

materia para autorizar la escritura pública la disolución del vínculo matrimonial. (Pérez Gallardo. Un Fantasma recorre 

Latinoamérica en los Albores de este Siglo. El divorcio por mutuo acuerdo en sede notarial. página 217) 
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 y el l mutuo consentimiento de los cónyuges. En el caso de mutuo 

consentimiento podemos presentar la solicitud de divorcio de dos maneras. 

 

1. Realizando la solicitud de divorcio por mutuo acuerdo con el arreglo 

de la reglamentación de visitas, guarda crianza y educación y 

pensión alimenticia. En mi caso muy particular si los cónyuges han 

llegado a un entendimiento en el tema de los bienes también le agrego la 

liquidación del régimen económico del matrimonio. 

2. Presentar el divorcio por mutuo consentimiento y por separado  

presentar las demandas ante otros tribunales según sea el caso de 

reglamentación de visitas, guarda y pensión alimenticia. 

La verdad es que los tribunales han flexibilizado la interpretación del artículo 

218 del Código de Familia y algunos han aceptado la sola presentación de la 

demanda de guarda, reglamentación de visitas y pensión alimenticia. También 

la interpretación del artículo 218 del Código de Familia ha sido flexibilizado por 

la Corte Suprema de Justicia mediante fallo de 17 de septiembre de 2003,  que 

es del tenor siguiente. 

 

PENSION ALIMENTICIA (se puede conceder el divorcio cuando los hijos sean 

mayores de edad y no se ha pedido la previamente la pensión alimenticia) 

Empero, tal como lo señaló el Procurador de la Nación, la recurrente 

no probó el status de estudiante de DAV en ninguna de las instancias 

del proceso y mucho menos el provecho y rendimiento académico de 

sus estudios; además, el obtener éste la mayoría de edad antes de que 

se iniciara el proceso de divorcio, lo habilitó para solicitar 

independientemente por sí mismo, la pensión alimenticia de su padre, 

razón por la que esa pretensión no es viable dentro de este juicio de 

divorcio. 

Además, la lectura del libelo de contestación de la demanda (fs. 37-39) 

revela que la demandada nunca solicitó pensión alimenticia para su 

hijo DAVI, razón por la que ni el ad-quem ni el a-quo no sólo no 
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tenían, sino que no podían fijar dicha pensión alimenticia antes de 

dictar sentencia. 

Por lo tanto, el fallo venido en casación no violó los artículos 218 y 377 

numeral 3 del Código de la Familia y del Menor, lo que implica que no 

prospera la causal planteada, y el presente recurso de casación." 

(Registro Judicial, octubre 2002, págs. 284-289) (Énfasis de la Sala) 

 

RAQ EST RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE 

LE SIGUE ALEJ. PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES (2003).Tribunal: Corte Suprema de 

Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: José A. Troyano. 

Fecha: miércoles, 17 de septiembre de 2003.Materia: Familia. Casación. 

Expediente: 85-2001 

 

En ambas alternativas, para presentar una solicitud de divorcio por mutuo 

consentimiento,  el abogado puede y debe a mi juicio recurrir a las notarías a 

efectos de autenticar todas y cada una de las firmas de las personas para 

posteriormente presentar el divorcio ante la autoridad jurisdiccional 

correspondiente.  De manera que el juez sólo cumple la función de esperar los 

dos meses que establece el artículo 212 del Código de Familia.  O sea en la 

práctica judicial panameña los divorcios por mutuo consentimiento van en su 

mayoría a la notaría.  Porque a través del notario podemos 

1. Autenticar las firmas del poder para que uno o dos abogados los 

representen. 

2. Certificar su deseo de divorciarse 

3. Llevar la demanda de reglamentación de visitas y pensión alimenticia 

para autenticar la firma. 

 

Finalmente queremos agregar el hecho de que el divorcio por mutuo 

consentimiento en Panamá, se puede autenticar las firmas ante notario como 

una forma de darle veracidad a la voluntad de las partes.  Y todos los trámites 
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se pueden realizar así.  De manera que en la vía judicial lo único que hace es 

esperar el término de dos meses para darle cumplimento a los requerimientos 

establecidos por el artículo 212 del Código de Familia para la causal de mutuo 

consentimiento y que el juez verifique  que los requisitos han sido cumplidos en 

su totalidad.  De manera que no vemos inconvenientes en que se pueda dar una 

reforma a la solicitud de divorcio por mutuo acuerden la vía notarial. 

 

 

Bibliografía. 

 

1. Pedro Carrión García de Parada. Aspectos jurídicos y fiscales del divorcio 

amistoso. En Revista Jurídica del Notariado. Número 34. abril-

junio.2000pág 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

160 

 

 

I. DERECHO PENAL 

 

NORMAS PENALES DE MAYOR JERARQUÍA 

 

Hipólito Gill Suazo 
Profesor de Derecho Penal 

 

Artículo entregado 

2/septiembre/2014 

Artículo Aprobado 

3/noviembre/2014 

 

La comisión de un supuesto delito desata una serie de interpretaciones y 

aplicaciones  de la ley penal –sea sustantiva o procesal—  que a veces  

contradicen los objetivos del derecho penal, tanto en su aspecto sustancial 

como en su aspecto ritual, pues se pretende llegar a una determinada 

conclusión, aunque sea  contraria a los objetivos pensados por el legislador o el 

constituyente, al momento de interpretar la norma penal, la cual puede 

encontrarse en distintos instrumentos jurídicos.  

 

Es necesario que aclaremos que no se trata de un tema o problema  de 

interpretación  constitucional. Se trata de determinar cuál es la norma que tiene 

mayor jerarquía por su contenido material o teleológico y, no necesariamente, 

por el lugar que ocupa en el ordenamiento  jurídico. En un momento de 

sesgadas interpretaciones e intereses, es necesario  replantear la legitimidad del 

derecho, extremo que no es nuevo, pues hace bastante tiempo Radbruch se 

refirió a este aspecto, como lo explica Muñoz Conde:  
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―Para impedir situaciones de este tipo, son muchos los que 

opinan que el juez no sólo debe estar vinculado a la ley, sino 

también al ―Derecho‖. Sólo así –dicen- pueden considerarse 

prevaricadores al jueces alemanes que aplicaron los aspectos 

más barbaros de las leyes nazi, y no a quienes, muy poco es 

cierto –y, por eso, tienen más méritos—, no las aplicaron y 

actuaron en conciencia arrostrando los peligros que su 

actuación les imponían‖. 

Estos últimos, al aplicar el Derecho por encima de una ley 

injusta, fueron no sólo héroes, sino jueces en el sentido más 

noble del término; los primeros, al aplicar la ley injusta 

desoyendo elementales principios jurídicos, se convirtieron 

en verdugos de su propio pueblo y de la conciencia jurídica 

universal que mancillaron con su actuación al servicio del 

régimen político más criminal de cuantos ha conocido la 

historia de la humanidad. 

Con la conocida ―formula de Radbruch‖ –famoso filosofo del 

Derecho y penalista alemán de la República de Weimar— de 

que hay “leyes que no son Derecho y un derecho que esta 

por encima de las leyes”, los juristas alemanes de la 

posguerra intentaron resolver el espinoso problema de la 

responsabilidad de los jueces que aplicaron la parte más 

brutal del Derecho nazi‖. (Destacado nuestro). 42 

 

Es más, sobre este aspecto, en relación con la ―justificación‖ o 

―legitimación‖ de interpretaciones judiciales sobre la constitucionalidad de la 

habitualidad o de la reincidencia, se ha llegado al criterio constitucional de que 

el asunto está resuelto ―jurídicamente‖ desde  el momento en que el legislador 

ha adoptado una determinada posición sobre el tema. En lo particular, ya 

sabemos lo que ha acontecido entre nosotros, en materia de reincidencia. El 

código penal de 2007 la excluyó de su normativa y una ley posterior, 

                                                                 
42

  Muñoz conde, Francisco, La búsqueda de la verdad en el proceso penal, Editorial Hammurabi,   Argentina, 2007,  

p. 308. 
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específicamente la ley 68 de 2 de noviembre de 2009, la reincorporó a la 

legislación penal. No vamos a pronunciarnos sobre la conveniencia o no de la 

reincidencia, pues ese es un asunto distinto al que aquí abordamos. El análisis 

que ha de hacerse  es el valor jerárquico normativo en el juicio o debate y no en 

consideraciones abstractas que no coinciden con la naturaleza de los hechos 

que son objeto de la controversia: hecho punible debatido. Sobre este aspecto 

ha habido una controversia, a propósito de decisiones de dos tribunales 

constitucionales que se refirieron específicamente al tema de la habitualidad y 

de la reincidencia. 

 

―… es claro que el examen  constitucional de la habitualidad 

pasa por que este Tribunal precise previamente que el 

control constitucional abstracto de las leyes  no se realiza en 

función de las construcciones doctrinales realizadas en 

materia penal sobre la habitualidad, si en función del 

conjunto de derechos, principios y valores que incorpora 

nuestra Constitución. De modo tal que el parámetro de 

validez   constitucional de la ley impugnada al cual el 

Tribunal debe recurrir es la propia Norma Fundamental y no 

la doctrina penal, por muy autorizada que esta sea‖. 

(Sentencia del Tribunal Constitucional peruano). 

 

―Para resolver sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del agravante de reincidencia... hay que 

atender no a las construcciones formuladas respecto de la 

agravante ahora cuestionada, sino únicamente y 

exclusivamente a la regulación y efecto que el Código 

penal establece respecto de la misma, para comprobar si 

la determinación  de una pena superior por el hecho de la 

concurrencia de la reincidencia es o no conforme con la 

constitución; el parámetro a utilizar para resolver su 

constitucionalidad o inconstitucionalidad es la propia 

Constitución y no determinadas categorías dogmáticas 

jurídico-penales sobre las que no corresponde pronunciarse 
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a este Tribunal‖ (Tribunal Constitucional español) 

(Destacado nuestro). 43 

 

Es importante destacar y reivindicar el valor objetivo de la interpretación 

doctrinal, por supuesto cuando esta interpretación no esté alejada del interés 

común o del estado de derecho, pues su papel es ofrecer salidas, alternativas o 

soluciones a problemas penales que aquejan a una comunidad política, en la 

cual el centro de atención es el individuo, como una pieza esencial del 

conglomerado social y del cual el delito no es un asunto aislado de ese orden 

económico, social, político o cultural. 

En relación con las normas de mayor  valor ―jerárquico‖, pueden 

plantearse los siguientes aspectos: 

El primer problema que se observa, es el carácter teleológico de las leyes 

penales, o mejor aún,  del ordenamiento jurídico ―penal‖. Es un aspecto que 

siempre se ha considerado de un alto contenido teórico. Es cierto que lo es, pero 

esto no implica que no tenga trascendencia ―práctica‖, pues de ello depende la 

―utilidad‖  del sistema represivo. Si no tenemos claro, desde el principio, hacia 

dónde debe dirigirse este orden, es obvio, que al final vamos arribar a 

conclusiones absurdas, arbitrarias, autoritarias y deslegitimadas. Por eso, como 

cuestión preliminar, debemos definir con antelación el objetivo del  ―orden‖ 

jurídico-penal. Es un análisis de ―fondo‖ que acarrea un conocimiento que 

excede los estrechos márgenes  de la ley penal, con independencia del texto 

legal en el que se encuentre registrado: en la constitución, en el código penal o 

procesal, en las convenciones internacionales, etc.  

 

El segundo problema,  es el  respeto de las garantías jurídicas del 

ciudadano en general y del ciudadano que de alguna manera se ve involucrado 

en un delito, extremo que debe ubicarse en el contexto legal, social y cultural 

del ―infractor‖, con el objeto de no desconocer los derechos de los ciudadanos ni 

de las víctimas –que incluso puede tratarse de víctimas colectivas, como la 

                                                                 
43

     Oré Sosa, Eduardo A., Temas de derecho penal, Editorial reforma, S.A.C., Lima, Perú, 2009, pp. 185 y 186. 
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propia organización política o social: los ciudadanos en general— por lo que ha 

de hacerse un escrupuloso y detallado estudio de la causa, puesto que el 

conocimiento técnico, procesal y sustancial, es indispensable para no burlar los 

derechos que le asisten y es necesario tener presente que la ley penal sólo es un 

instrumento      –defectuoso por cierto— de la política criminal,  porque no hay 

que olvidar el sustrato ideológico de lo delictivo, sobre todo,  como se ha puesto 

al descubierto, al develarse lo injusto e inequitativo del sistema represivo, sin 

desconocer también  el contenido ético-social de la infracción penal, en la 

medida en que respondan a las necesidades de la coexistencia social. 

 

El tercer problema que puede dificultar esta suerte de jerarquización de 

las normas o leyes penales, es el relativo a la supuesta ausencia correlativa de 

disposiciones procesales que resuelvan aspectos que han sido decididos ya por 

el derecho penal material o por el derecho procesal penal.  El intérprete, sobre 

todo, el intérprete autorizado por la ley, nos referimos al legislador, al juez, al 

fiscal, pueden encontrarse ante la supuesta dificultad de no hallar  una salida 

regulada en el proceso penal para la solución del caso que se le presenta. En 

esta materia hay que abandonar la idea de que el Código  –penal o procesal — 

va a resolver todos los problemas. La ley sólo es un marco. El conocimiento 

jurídico se impone en la solución de estos casos. Es lo que sucede, por ejemplo, 

en el supuesto contemplado en el artículo 56  del código procesal  penal de 

2008, el cual consagra una norma penal de mayor jerarquía de las normas 

punitivas, al señalar que no procede la recusación contra el  juez de garantías 

durante la fase de investigación. La naturaleza del tribunal, es decir, se trata de 

un organismo de garantías, el momento del proceso, el carácter urgente de la 

medida que debe adoptar y los objetivos del procedimiento impiden una 

interpretación diferente. Esto no debería ser objeto de mayores polémicas, por 

cuanto que se trata de dispositivos materiales o procesales que el legislador ha 

resuelto de manera satisfactoria, teniendo presente los objetivos del orden 

jurídico penal que instaura de conformidad con el sistema de enjuiciamiento 

que ha adoptado.  

 

Es importante resaltar que desde el punto de vista penal          –entendido 

en sentido amplio—  existen normas de mayor jerarquía, las cuales están 
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definidas por el valor o interés protegido por el ―sistema‖ u ―orden‖ penal. Este 

aspecto es importante tenerlo claro, pues el derecho penal, sea sustantivo o 

procesal, no puede desconocer garantías que tiendan a hacer efectiva la 

realización de la justicia penal material. En este sentido, se han presentado 

algunos problemas interpretativos  en varias normas del proceso penal –sea en 

el modelo inquisitivo o acusatorio—, pues se desconoce la teleología del 

ordenamiento jurídico penal, o sea, el marco contextual en que se encuentra 

una determinada regulación que persigue también unos determinados objetivos.  

 

Will Guerrero Roberto, La Legitimidad de los Poderes Empresariales en las 

Empresas de Trabajo Temporal. Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas, 

Societas, vol.15, N 1 de junio de 2013. 
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RESUMEN 

 

La reincidencia explica la autora que en Panamá es un tópico que no ha sido 

comprendido porque la respuesta y alternativa a este fenómeno es el castigo, 

fundamentado en que el sujeto demuestra una rebeldía e inclinación a cometer 

delitos, lo que ciertamente evidencia que el sistema penal ha fallado en 

conseguir su principal meta que es la prevención, corrección y reinserción 

social del delincuente. 

 

Palabras clave: reincidencia, castigo, prevención, reinserción y corrección,  

delincuente. 
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ABSTRACT  

The author studies recidivist in Panama Canal Code, and concludes that the 

authorities have not understood the topic, and the alternative that have been 

taken to consider in Panama, is the punishment, based on the greater 

perversity of offender shown by his inclination to commit crimes, so it surely 

believes that the penal system and society have failed to get its principles goals: 

the prevention, correction or rehabilitation of the offender. 

 

Keywords: recidivist, punishment, prevention, correction or rehabilitation, 

offender. 

 

Sumario: 1.Introducción y concepto 2.  Teorías sobre el fundamento de la 

reincidencia 3.  Clases de Reincidencia 4.  Prescripción de la reincidencia  5.La 

reincidencia en la legislación penal panameña. 6. Conclusiones 

 

1. Introducción y concepto 

 

El origen de la reincidencia es muy antiguo en el desarrollo histórico del 

hombre, y es en el Derecho Romano donde se le conoce con el nombre de 

consuetudo delinquendi, que en otras palabras significaba que el sujeto era un 

delincuente consuetudinario, que merecía como consecuencia un castigo más 

severo con el propósito de que evitara realizar nuevos hechos delictivos. 

Por lo que respecta a nuestra legislación penal, el Código de 1922, la 

contemplaba en los arts. 75 y sigs., mientras que por su parte el Código vigente 

la desarrolla en los arts. 71 y 72, incorporando algunas modificaciones al 

respecto. 

El concepto de reincidencia, gramaticalmente proviene del Latín, recidere, que 

significa recaída o repetición en delito, y según algunos autores no coincide con 

el concepto jurídico de reincidencia, pues tiende a confundirse con el concurso 

real, en la cual existe una pluralidad delictiva (Latagliata, 1963: 18 y ss.); 
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aunque debe tenerse presente que en la primera, lo básico es la existencia de 

una sentencia condenatoria definitiva anterior (Peña Cabrera, 2004: 272). 

En tal sentido, manifiesta ANTOLISEI (1960: 482) que para ―que exista 

reincidencia no es suficiente haber cometido un delito con anterioridad, es 

preciso que este sea establecido judicialmente con la afirmación de la 

correspondiente responsabilidad. La sentencia para ello, debe poseer autoridad 

de cosa juzgada.  No se requieren sin embargo, que la pena impuesta haya sido 

cumplida, porque de otra manera se crearía una injustificada situación a favor 

de quien se sustrae voluntariamente de la ejecución de la condena. 

Cuando se habla de reincidencia jurídica, sin embargo, debe hallarse su 

definición en el marco legal previsto en cada país., y en ese contexto, para 

RODRÍGUEZ DEVESA (1994:744)  siguiendo la legislación española ―hay 

reincidencia cuando al delinquir el culpable hubiere sido condenado 

ejecutoriamente por un delito de los comprendidos en el mismo capítulo de este 

código, por otro, al que la ley señale igual o mayor pena, o por dos o más a los 

que aquella señale pena menor.  

Por su parte, el Código Penal de 1982, señalaba que, se entiende por 

reincidencia, ―quien comete un nuevo hecho punible después de haber sido 

sancionado por sentencia firme de un Tribunal del país o del extranjero de 

conformidad con lo establecido en el artículo II de este Código‖(art.71). 

Ahora bien, en el Código Penal del 2007 se excluyó la reincidencia, sin embargo, 

mediante Ley 68 de 2 de noviembre de 2009, se introduce en el numeral 13 del  

artículo 88, como agravante 

En estos términos, el artículo 89 determinar lo siguiente: Es reincidente quien 

después de haber cumplido una sentencia condenatoria sea declarado 

responsable por la ejecución de un nuevo hecho punible. En este caso, se le 

aplicará la sanción que corresponda al nuevo hecho aumentada hasta en una 

cuarta parte. La pena así impuesta podrá exceder del máximo señalado en la 

disposición penal infringida (art.89). 
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2. Teorías sobre los fundamentos y los efectos de la reincidencia. 

Sobre el fundamento de la reincidencia, doctrinalmente han sido formuladas 

diversas teorías, las cuales podemos agrupar: a) Las que le reconocen efectos 

agravantes, b) Las que alegan la improcedencia de la agravante y c) Las que le 

reconocen efectos atenuantes.  

En cuanto al primer grupo que reconoce efectos agravantes a la reincidencia, 

tenemos las en principio las corrientes positivistas que sostienen que es una 

causa de agravación de la pena, y para ello toman como criterios el elemento del 

primer-delito sujeto, segundo delito-sobre el que se hace descansar la 

reincidencia según esta incida. 

En este sentido, se ―apoyan en que como se castigó el delito anterior no puede 

decirse que el nuevo delito merezca pena más grave, porque ya el reo había 

saldado su cuenta ni que aumente la alarma, porque el nuevo delito no puede 

causar daños a personas distintas de la víctima, sino que la primera pena fue 

insuficiente. Por tanto es necesario completarla y se aplica al segundo delito la 

pena de éste, aumentada en una parte‖ (Mendoza Tronconis, 1972: 97). 

También, otros autores justifican la virtualidad agravatoria de la reincidencia en 

razón del sujeto, y se dice que el reincidente es un ―criminal, más perverso, que 

con su conducta demuestra un desprecio y rebeldía frente a los valores jurídicos 

(Mir, 1990: 712) 

Finalmente, hay otros que justifican la agravatoria de la reincidencia, sobre el 

segundo delito del reincidente, basándose en la teoría de la alarma social, y por 

tanto de la mayor perversidad del agente, ―conocida por los ciudadanos, hace 

más grave el delito porque se intensifica el temor de éstos, así como también, 

que la repetición de la conducta por parte del agente demuestra una 

―extraordinaria resistencia a aquel motivo de inhibición que es suficiente para la 

mayoría de los que cayeron en el delito, y la persistencia de la voluntad 

antijurídica correlativa a la más cierta conciencia de agredir legítimos intereses 

ajenos‖ (Manzinni, 1948:462, Martínez de Zamora,1971: 50).   

En segundo lugar, se encuentran las posturas que alegan la improcedencia de 

la agravante, y para los que apoyan esta teoría, la reincidencia es improcedente 

como agravación de la pena en el sujeto, porque sería condenar dos veces a un 

mismo sujeto (non bis in ídem), por el mismo hecho violado.  
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Así, MAGGIORE (1965: 198) nos dice que en la reincidencia hay condiciones o 

circunstancias ajenas al sujeto, que lo impulsan a realizar el hecho delictivo, y 

que no es justo hacer pesar sobre éste, por segunda vez, un delito ya expiado. 

También, agregan los que apoyan esta postura que la verdadera causante de la 

recaída en el delito es la sociedad, pues mantiene cárceles en mal estado como 

foco de perversión, y que al castigar al reincidente, la Sociedad no hace otra 

cosa que castigar sus propias culpas (Martínez de Zamora, 1971: 34). 

Finalmente, tenemos las que le reconocen efectos atenuantes a la reincidencia y 

se fundamentan en que el hombre obra impulsado por la costumbre y por lo 

tanto no tiene conciencia sobre el mal que le ocasiona a la sociedad (Maggiore, 

p. 198).  

En este sentido, se sostiene que ―la reincidencia debe atenuar la 

responsabilidad porque la comisión de un segundo delito demuestra la 

insuficiencia de las leyes y de la sociedad para prevenir y corregir la 

delincuencia, la inutilidad en el sistema de las penas (Mendoza Tronconis, 

1972: 98), de ahí que GONZALEZ CUELLAR (1985: 295) manifieste que el 

reincidente no es más peligroso que el resto de los delincuentes‖.  

Como se desprende de lo anterior, todas las modalidades de la reincidencia, a 

juicio de MIR PUIG (p. 711), responden a un mismo fundamento común, 

denotan en el sujeto una actitud de mayor desprecio y rebeldía frente a los 

valores jurídicos que aquél tuvo ocasión de apreciar no solo en su formulación 

abstracta e impersonal por parte de la ley, sino sobre sí mismo en ―carne 

propia‖, y en la medida en que ni siquiera ello ha servido para motivar al autor 

de forma suficiente para que no cometiera la nueva infracción.  

Por su parte, MARTINEZ DE ZAMORA (1971: 64) indica que el ―problema de la 

reincidencia se reduce, como reflejo de lo anterior al dilema, de configurarla 

como una especial peligrosidad del sujeto (o una cualidad personal demostrada 

y jurídicamente relevante), o como una mayor culpabilidad, y su correlativo 

tratamiento preventivo o retributivo.  En el primer caso la reincidencia habrá de 

desaparecer de los códigos penales, absorbida por la más real categoría de 

habitualidad; en el segundo, con su propia entidad sustancial, deberá significar 

un aumento de la pena‖. 
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3.  Clases de Reincidencia 

Se distingue en la doctrina diversas clases de reincidencia: Reincidencia 

verdadera y reincidencia ficta, Reincidencia específica y genérica, y Reincidencia 

internacional y multireincidencia. 

3.1. Reincidencia genérica (Cfr.: Soler, 1970: 429 y Argibay Molina, 1972: 372) 

La reincidencia genérica y específica, es según el tipo o calidad del delito 

cometido por el sujeto, siendo la primera, cuando el sujeto vuelve a realizar un 

hecho delictivo después de haber cumplido una condena, en la cual el nuevo 

delito es distinto al anterior. 

Así por ejemplo, Pedro se le condenó por un delito de robo previamente, y 

comete un nuevo delito de hurto. 

Por su parte, la reincidencia específica, es cuando el sujeto ha cumplido la 

condena y comete un nuevo hecho delictivo que es de la misma naturaleza o 

especie que el anterior.  Así se cita por ejemplo, a Juan que se le condenó por 

un delito de hurto, y después comete otro delito, también de hurto. 

 

3.2. Reincidencia real, verdadera y reincidencia ficta o impropia 

Esta clasificación alude al cumplimiento o no de la condena, por parte del 

delincuente. Así tenemos, reincidencia real, verdadera o propia, cuando el 

delincuente después de haber cumplido la condena anterior, comete otro hecho 

delictivo. 

Por su parte, la reincidencia ficta o impropia, se presenta cuando el sujeto 

vuelve a realizar un hecho delictivo, sin haber cumplido la condena en virtud de 

sentencia condenatoria. 

En otras palabras, la declaración de reincidencia se pronuncia, aunque no haya 

sido ejecutada la condena por el delincuente, es decir sin conceder importancia 

a que la pena todavía no ha operado en forma alguna sobre el condenado 

(Argibay Molina, 1972: 370) 
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3.3 Reincidencia internacional y multireincidencia 

 

También se ha incorporado el concepto de reincidencia internacional, para 

referirse a aquellos supuestos en los cuales las sentencias dictadas por 

tribunales extranjeros son apreciadas como reincidencias vgr. delitos 

relacionados con falsificación de monedas, estupefacientes, prostitución. etc. 

(Rodríguez Devesa, p1994:750) 

Por lo que respecta a la multireincidencia, se distingue entre multireincidencia 

genérica, específica, e impropia. La primera, se presenta cuando se trata de dos 

o más condenas anteriores por delitos, siempre que en alguno de ellos se 

hubiera ya apreciado la agravante de reincidencia, mientras que la 

multireincidencia específica, se trata de dos o más delitos semejantes, y 

finalmente, la multireincidencia impropia, cuando el sujeto hubiera sido 

culpable condenado dos veces a privación temporal de permiso de conducir, por 

delitos previstos en el artículo 340bis a), en el artículo 565, párrafo l, o ambos 

(González Cuellar, 1985; 303) 

 

4.  Prescripción de la reincidencia 

 

Al referirnos a la prescripción de la reincidencia debemos señalar que existen 

tres sistemas: el de Temporalidad, Perpetuidad y el sistema ecléctico. 

4.1. Sistema de Temporalidad 

De acuerdo a este sistema, la reincidencia no es permanente, sino pasajera o 

temporal, de tal forma que luego de transcurrido cierto tiempo, fijado 

generalmente por el legislador, no se toma en cuenta para calificar al sujeto 

como reincidente, si comete un nuevo hecho punible. 

Este sistema demuestra que la ―pena ha surtido efecto y que el nuevo hecho, 

que se realizó hace varios años, no debe tener ninguna conexión para una 

agravación de reincidencia, porque no puede afirmarse en el autor del segundo 

delito una persistencia criminal (Mendoza Tronconis, 1972: 106). 
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4.2  Sistema de Perpetuidad o Reincidencia permanente.  De acuerdo a este 

sistema, la reincidencia no puede desvincularse del sujeto, de ahí que no pueda 

estar sujeta a ningún término, partidario de este criterio han sido FERRI y 

GAROFALO. El sistema de la perpetuidad ha sido considerado por algunos 

autores como el más aceptable, ya que de lo contrario sería arbitrario y negativo 

desvincularlo (Mendoza Tronconis, 1972: 106) 

 

4.3 Sistema Ecléctico 

 

La presente postura pretende ser un criterio conciliador de los antes expuestos, 

―mantiene el criterio de la perpetuidad en la apreciación de la reincidencia, 

disminuye el efecto agravante de un modo proporcionado al tiempo transcurrido 

entre la liquidación de la pena anterior y la comisión de un nuevo delito‖ 

(Mendoza Tronconis, 1972: 106). 

 

5. La reincidencia en la legislación penal panameña. 

 

5.1. Antecedentes 

 

En el Código Penal de 1982, compartía la reincidencia, con  el Título que le 

corresponde en el Código Penal, con la Habitualidad y la Profesionalidad, y 

aparece prevista en los arts. 71 y 72. El concepto de reincidencia, lo recoge el 

artículo 71 del Código Penal cuando dice que es  ―reincidente quien comete un 

nuevo hecho punible después de haber sido sancionado por sentencia firme de 

un tribunal de un país o del extranjero de conformidad con lo establecido en el 

artículo II de este código‖. 

Y siguiendo la legislación derogada  podemos apreciar que debían cumplirse los 

siguientes requisitos: 

a) La comisión de un nuevo hecho delictivo por parte del agente 
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El agente debe haber realizado un nuevo delito antes de los cinco años, después 

de haber cumplido la condena anterior.  Esto significa, que de acuerdo al art.72, 

que el hecho cometido de manera posterior a los cinco años, no puede 

calificarse de reincidencia, ya que la reincidencia había prescrito, teniendo 

carácter temporal en nuestro país. 

 

b) Que éste haya anteriormente sido sancionado por sentencia firme o 

ejecutoriada 

El Código establece, al igual que la doctrina que el agente haya sido condenado 

por sentencia firme o ejecutoriada, además de que puede tratarse de una 

sentencia dictada por tribunal nacional o extranjero. 

 

c) Que la sentencia haya sido dictada por un Tribunal del país o del extranjero 

De acuerdo al Código, para que proceda la reincidencia es indiferente que el 

sujeto haya sido sancionado por una sentencia dictada por un tribunal nacional 

o extranjero.  

En resumen de conformidad con el Código Penal de 1982, la reincidencia 

presentaba las siguientes características: 

a)  Es una agravante genérica, pues se aplica para todos los delitos previstos en 

el Código Penal según se desprende del artículo, y b) se admite en nuestra 

legislación penal, el sistema de temporalidad, la reincidencia genérica o 

específica, entre otros. 

 

5.2 La reincidencia en  la legislación vigente. 

Inicialmente el Código Penal del 2007 no reguló sobre la reincidencia, ni mucho 

menos sobre lka Habitualidad o Profesionalidad, materia prevista en la 

legislación derogada, sin embargo, mediante Ley 68 de 2 de noviembre de 2009, 

se introducen el artículo 88,  la reincidencia como agravante,  en el numeral 

13:. Reincidir en la ejecución de un nuevo hecho punible. 
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Y por lo que respecta al concepto de reincidente, el artículo 89 dice lo siguiente: 

Es reincidente quien después de haber cumplido una sentencia condenatoria 

sea declarado responsable por la ejecución de un nuevo hecho punible. En este 

caso, se le aplicará la sanción que corresponda al nuevo hecho aumentada 

hasta en una cuarta parte. La pena así impuesta podrá exceder del máximo 

señalado en la disposición penal infringida (art.89). 

Y siguiendo la normativa vigente los elementos para apreciar la reincidencia 

comprenden: que el sujeto haya sido condenado previamente por un delito,  

previsto en el Código Penal, además de que haya cometido un nuevo hecho 

punible, cualesquiera de los que están previstos en el Libro II del Código Penal. 

En este sentido, se establece una reincidencia genérica, y se determina un 

carácter perpetuo o permanente de la reincidencia, ya que no se establece una 

prescripción al respecto. 

 

A ese respecto indican otros que los elementos de la reincidencia requeridos por 

la ley son: 

a) Elemento del pasado: Condena por una infracción anterior. 

b) Elemento del presente: Comisión de otra infracción posterior, 

c) Elemento relacional: relación en que deben encontrase los elementos 

anteriores (Mir Puig,  1990, p712. 

La reincidencia tiene carácter personal y no se transmite a los partícipes, y su 

aplicación solo requiere de la concurrencia de los elementos antes señalados. 

 

6. Conclusiones 

La reincidencia no hay duda que es una circunstancia polémica por su 

fundamento y por los efectos que conllevan su aplicación (Zugaldia Espinar, 

2002:919), y ha sido cuestionada por  su inclusión, pues la recaída en el delito 

no supone una mayor culpabilidad, y en todo caso debe erradicarse del Código 

Penal (Serrano Gómez, 2012). 
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Por otro lado, se sostiene que la agravante de reincidencia, no se puede 

fundamentar, dado que "agravar la responsabilidad criminal sobre la base de un 

hecho cuya culpabilidad ha sido ya medida y juzgada, no parece de recibo desde 

la perspectiva del principio mismo de culpabilidad. Recordemos que la 

concepción de la culpabilidad de la que se parte, es la culpabilidad por el hecho 

aislado, no una pretendida culpabilidad de autor, ni "por la conducción de 

vida", Así es que un plus de reproche culpabilísimo por un hecho respecto del 

cual ya se midió la culpabilidad no deja de ser una infracción del non bis in 

ídem" 

Y es que nos parece que esta afirmación es gratuita, porque la conciencia de la 

antijuricidad del segundo hecho  es por completo independiente de la condena 

anterior, pudiendo ser incluso  menor o no existir, sin que para nada tenga 

relevancia a sus efectos el primer hecho. El argumento sería relativamente 

válido sólo en caso de reincidencia específica y en delitos que requieren cierto 

grado de esfuerzo y abstracción para la comprensión de su antijuricidad 

(Zaffaroni, 1992:117) 

Ciertamente, esta agravante muy polémica (BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE Y 

OTROS, 2004, p416), ha sido cuestionada extensamente, considerando que no 

se aprecia ni mayor injusto ni mayor culpabilidad en el sujeto, sino 

simplemente un mayor desprecio por el Derecho o una rebeldía hacia los valores 

jurídicos. El papel fundamental de la agravante se basa en la personalidad 

defectuosa del autor, sin tomar demasiado en cuenta el hecho concretamente 

cometido (Derecho penal de autor) 

Y es que se sostiene, que la agravante de reincidencia, no se puede 

fundamentar, dado que "agravar la responsabilidad criminal sobre la base de un 

hecho cuya culpabilidad ha sido ya medida y juzgada, no parece de recibo desde 

la perspectiva del principio mismo de culpabilidad. Recordemos que la 

concepción de la culpabilidad de la que se parte, es la culpabilidad por el hecho 

aislado, no una pretendida culpabilidad de autor, ni "por la conducción de 

vida", Así es que un plus de reproche culpabilísimo por un hecho respecto del 

cual ya se midió la culpabilidad no deja de ser una infracción del non bis in 

ídem "(Cobo del Rosal, 2011). 

Con la inclusión de la reincidencia, indudablemente lo que se comprueba es 

una evidente incapacidad estatal para combatir la criminalidad, a la vez se 
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adquiere una renuncia a admitir la esencial verdad del fenómeno de la 

reincidencia, y por ende al total fracaso de los efectos preventivos de la pena en 

su día impuesta, en la que el ordenamiento reacciona con el incremento de la 

pena, pues esta es su único instrumento para combatir la delincuencia,  a lo 

que se sugiere un Derecho penal distinto de la mera y única represión a través 

de la pena, de un Derecho penal preventivo y de medias de seguridad que 

conoce y concede mayor relevancia no tanto al delito sino al estado peligroso, 

entendido como presupuesto de la aplicación de quelas(Cobo del Rosal, 2011: 

258 

 

Antes  de terminar, es necesario citar a QUINTERO OLIVARES (1996:563). 

de que ―ningún país está en condiciones sociales de aceptar la irrelevancia de la 

reincidencia, aun a conciencia de que el recurso agravado a la cárcel no va a ser 

de especial utilidad para reducirla criminalidad‖. Por tanto, como el mismo 

autor establece, ―el valor simbólico-social de la agravación de la pena pasa pues 

por encima de cualquier otra consideración‖. 
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RESUMEN 

El autor estudia el delito de robo, que  atenta contra el  patrimonio económico, 

pero que afecta otros bienes jurídicos: la vida y la integridad de las personas. 

Tiene  diferencias con otros delitos contra el patrimonio,  porque en el hurto hay 

apropiación sin consentimiento del dueño, sin violencia, mientras que en el robo 

hay apropiación con violencia e intimidación, y con respecto a la apropiación 

indebida hay apoderamiento de la cosa con el consentimiento del dueño. 

 

Palabras claves: robo, patrimonio económico, integridad personal, vida, 

consentimiento. 

SUMMARY 

The author studies the robbery, which undermines economic wealth, but affects 

other legal rights: life and integrity of individuals. Has differences with other 
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crimes against property, theft because no ownership without consent of the 

owner, without violence, whereas no ownership theft with violence and 

intimidation, and with regard to misappropriation no seizure of the thing with 

the consent owner. 

 

 

KEY WORDS: theft, economic wealth, personal integrity, life, consent. 

 

 

1. Aspectos introductorios 

Este trabajo tiene por finalidad estudiar el delito de robo, hecho que 

frecuentemente se realiza en nuestro país,  y resulta ser interesante que las 

personas lo confunda a menudo con el delito de hurto, y como observaremos se 

aprecian elementos que diferencian uno del otro. 

Los artículos 218 y 219, del Código Penal del 2007, luego de la Ley 68 de 2009, 

castigan el robo de la siguiente manera: 

 

Articulo 218―Quien mediante violencia o intimidación en la persona se apodere 

de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de siete a doce años‖. 

Artículo 219 La pena será aumentada hasta la mitad, si el robo se comete: 

1. Utilizando armas. 

2. Por enmascarado 

3. Por dos o más personas. 

4. Afectando la libertad personal o causando lesión 

5. En perjuicio de un turista nacional o extranjero 

6. Contra los conductores o los usuarios del transporte 

No creo que haya personas que critiquen porque se castiga el delito de robo, 

porque como todos sabemos no solo se atenta contra el  patrimonio económico 
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que es el bien jurídico tutelado en nuestro país, sino también, otros bienes 

jurídicos, ya que se pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. 

Así en las noticias, es frecuente que se diga que una u otra persona ha sido 

víctima de un robo, o que como haya sucedido en los últimos meses, se hayan 

cometido en establecimientos comerciales, como restaurantes, siendo la 

clientela afectada, creando una inseguridad (Estrella de Panamá). 

GUERRA DE VILLALAZ (2012:170), nos dice que en el caso específico de este 

hecho, no solo se lesiona el patrimonio, sino también la libertad individual, al 

igual que la vida e integridad personal. Ello es así porque el despliegue de la 

conducta va acompañada de violencia e intimidación contra la persona a quien 

se despoja del bien mueble, se éste dinero, joyas, celulares, carteras o cualquier 

otro objeto material. 

Se trata de un delito pluriofensivo, ya que se ofenden otros bienes jurídicos, 

como son la vida e integridad personal del sujeto pasivo, aunque la legislación 

panameña considere de mayor importancia el patrimonio económico. 

SERRANO GÓMEZ (2003:370) opina que el bien jurídico protegido es tanto la 

propiedad como la libertad de las personas en cuanto se les conmina con 

violencia o intimidación. 

Es un delito que como estudiaremos tiene diferencias con otros delitos contra el 

patrimonio: porque en el hurto hay apropiación sin consentimiento del dueño, 

sin violencia, mientras que en el robo hay apropiación con violencia e 

intimidación, y con respecto a la apropiación indebida hay apoderamiento de la 

cosa con el consentimiento del dueño. 

2. El delito de robo en el Código Penal del 2007 (art. 218) 

El robo es un delito que todos sabemos que puede ser realizado por cualquier 

persona, siendo el sujeto activo, indiferente,  y es pues,  un delito común. 

De acuerdo con el código vigente, es quien mediante violencia e intimidación en 

la persona, se apodera de una cosa mueble ajena, señalando aquí que puede ser 

realizado por una persona, delito monosubjetivo, aunque como hemos 

mencionado lo usual y frecuente es que varias personas realicen este delito de 

manera conjunta, porque facilita su ejecución. 

Así el código, cuando son varias personas, en concreto dos o más personas, 

establece en el artículo 218 una agravante, con pena que se aumenta hasta la 

mitad, cuando es realizado por dos o más personas. 
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Sujeto pasivo, es la persona a quien se le quita el objeto material sin su 

consentimiento. GUERRA DE VILLALAZ (2012:170), nos dice que es la persona 

que es despojada del bien mueble,  de manera violenta o intimidación. 

BRAMONT ARIAS/GARCÍA CANTIZANO (1997:307), señalan que la distinción 

entre el sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción, en el robo, se 

presentan en  la medida en que el delito de robo, la violencia o amenaza puede 

ejercerse sobre una persona distinta del titular del bien mueble, hecho que 

tendrá lugar por ej. Cuando tiene lugar el asalto al banco, donde la victima de la 

violencia es el cajero, en tanto que el sujeto pasivo del delito seria la entidad 

bancaria. 

 

El objeto material, dice el código penal vigente, que es la cosa mueble ajena, de 

distinto valor y naturaleza, dinero, joyas, celulares, carteras o cualquier otro 

(Guerra de Villalaz, 2012:170). Si se trata de cosas propias, hay un error de tipo 

(creencia errónea en cuanto al apoderamiento cosa que es de su propiedad),  y 

se excluye el dolo.  

En cuanto a la  acción consiste en apoderarse,  y a diferencia del hurto, 

requiere por parte del sujeto activo que al realizar  (comisiva) el apoderamiento 

lo haga utilizando la violencia o intimidación,  contra las persona (sujeto pasivo 

dueño de la cosa o un tercero) y no las cosas. En otros países se castiga el robo 

con fuerza en las cosas, con escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo 

o fractura de puerta o ventana, el uso de llaves falsas, entre otras, como sucede 

en la legislación española, y se distingue, del robo con violencia o intimidación. 

GUERRA DE VILLALAZ (2012:171), nos dice que la conducta del robo debe 

acompañarse de violencia o intimidación, términos que deben ser precisados. 

ACEVEDO (2008:342) expresa que la conducta típica consiste en el acto de 

apoderarse de una cosa mueble ajena, utilizando violencia o intimidación sobre 

la persona. Violencia es todo acto que deje huellas en el cuerpo e incluso 

empujones y la intimidación, implica coacción, amenaza, advertencia, que la 

persona sufrirá un daño inminente o actual. 

 Por violencia se debe entender la coacción física.  Es decir los actos que van a 

consistir en encerrar al sujeto pasivo, amarrarlo, golpearlo, o arrebatarle las 

llaves, atarlo para que no impida el robo, despojarlo del objeto, privarlo de los 
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sentidos usando cloroformo (Mendoza, 1975:179) o mediante ejemplo clásico de 

arrebatarle el bolso de un tirón o de un puñetazo o mediante el uso de un arma.  

La intimidación, por su parte, vis compulsiva o coacción moral  no es más que 

una amenaza encaminada a viciar la libre decisión de la voluntad del sujeto 

pasivo, es en principio puramente subjetiva, es decir, basta  con que el caso 

concreto incida en la voluntad de la víctima y que además ésta haya sido la 

intención del sujeto activo (Muñoz Conde, 2013:384). 

 

El apoderamiento de la cosa mueble ajena debe ejecutarse con  voluntad e 

intención de obtener un fin, que es apoderarse de una cosa mueble ajena 

(Acevedo, 2008:342), solo se exige un dolo directo. 

No es concebible en nuestro código, un robo de tipo culposo, el robo requiere 

intención y propósito de apoderarse de la cosa mueble ajena del sujeto pasivo, 

sin su consentimiento. 

Otros aspectos del delito de robo en la doctrina, son lo referente a las formas de 

aparición delictiva. En el robo, la consumación es inmediata o coincidente con 

el apoderamiento, el tipo penal al ser fragmentable en su conducta admite la 

tentativa (Acevedo, 2008:342). 

Los autores en el delito son los que se apoderan de las cosas muebles ajenas 

mediante violencia e intimidación hacia las personas, pudiendo darse la 

coautoría y las diversas forma de participación criminal, y pudiendo agravarse 

de conformidad con el artículo 219. 

Se castiga este hecho con la pena de siete a doce años de prisión, pudiendo 

agravarse en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 219. 

 

3. El delito de robo. Tipo agravado (art.219)   

En el art. 219 del Código Penal del 2007, luego de la reforma penal del 2009, se 

establecen penas más graves para el delito de robo de la siguiente manera: 

Artículo 219 La pena será aumentada hasta la mitad, si el robo se comete: 

1. Utilizando armas. 

2. Por enmascarado 

3. Por dos o más personas. 
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4. Afectando la libertad personal o causando lesión 

5. En perjuicio de un turista nacional o extranjero 

6. Contra los conductores o los usuarios del transporte 

Las agravantes anteriores consideramos que se justifican por diversos motivos, 

y en general porque con ello como hemos visto en nuestro medio facilitan la 

ejecución de los delincuentes, pueden lograr su impunidad, y ciertamente 

denotan una mayor peligrosidad.  

En el primer caso, el numeral 1o del artículo 219 nos dice que el sujeto debe 

utilizar armas en el delito de robo, y puede ser cualquier arma de fuego o 

blanca, aunque vemos que generalmente emplean armas de fuego, y aquí 

podemos recordar un caso en que los delincuentes robaron una tienda con un 

arma de juguete, y tal situación resulta interesante.  

NUÑEZ (1969: 260) dice que en caso de un arma simulada o de juguete, aunque 

tenga la apariencia, no puede calificarse de robo agravado, sino de robo.  

SILVA SANCHEZ (2011:225) indica que basta con la mera exhibición del arma y 

que debe ser idónea para producir aquel resultado lesivo para la vida o 

integridad física, por lo que se excluye la aplicación de la agravación para los 

casos de pistolas simuladas, de fogueo, o en general, de medios no aptos para 

atentar contra tales bienes jurídicos. 

 

Puede apreciarse un concurso real del robo con tenencia ilícita de arma, según 

indica LUZÓN CUESTA (2011:156). 

En el segundo caso, del  numeral 2º del  art. 219, se castiga con pena más grave 

porque el agente lo comete utilizando una máscara. ACEVED0 (2008:343) nos 

dice que la máscara debe cubrir el rostro de la persona, no basta que cubra solo 

la nariz  o los ojos. GUERA DE VILLALAZ (2012:173) indica que el robo 

cometido enmascarado, acentúa el dolo de la acción al intentar ocultar su 

identidad o reconocimiento por alguna persona. 

 

En el numeral 3º del art. 219, la pena se agrava  porque en el robo son varias 

personas las que intervienen en su ejecución, y esta modalidad es muy 

frecuente en los últimos tiempos, y GUERRA DE VILLALAZ (2010:174) nos 
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dice que se coloca en una mayor indefensión a la víctima y la entidad del 

daño causado con ventaja es mayor y agrava el resultado. 

En cuanto al resto de las agravantes del artículo 219 comprenden las 

siguientes: 

4. Afectando la libertad personal o causando lesión 

5. En perjuicio de un turista nacional o extranjero 

6. Contra los conductores o los usuarios del transporte 

En todas estas agravantes se sanciona más grave el delito de robo, en primer 

término porque en el numeral 4o se afecta la libertad personal o se le causa una 

lesión, mientras que en los numerales 5 y 6, atiende a la clase de sujeto pasivo, 

que es afectado por el delito de robo: los conductores o usuarios de transportes 

y el turista nacional o extranjero. 

 

4. Conclusiones 

El delito de robo como hemos estudiado es un hecho delictivo que merece ser 

castigado, y debe quedar claro que es diferente al delito de hurto, ya que se 

emplea violencia e intimidación hacia las personas, y se agrava cuando la pena 

en los casos que establece el Código Penal. 
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RESUMEN 

El estado del arte indaga reflexivamente, en la etapa preliminar de la 

investigación, la información que le permite reconocer lo que se ha trabajado en 

relación al tema o problema a estudiar; ejemplo en las ciencias jurídicas las 

últimas tendencias del derecho en esa área del conocimiento; cómo ha sido  

tratado el tema; es de gran utilidad para precisar el diseño de la investigación y 

orienta en la formulación de los objetivos, hipótesis y metodología a seguir. 

Para ello, el investigador requiere de destrezas como el análisis crítico y 

conocimiento de las técnicas de investigación jurídica. Comprende dos 

momentos: la primera es la búsqueda y recopilación de las fuentes de 

información; y la segunda, da cuenta de la lectura, análisis, interpretación y 

clasificación al tenor y diseño de la investigación. 

Palabras Claves:  

Estado actual, tendencias, teoría, aportes, fuentes de información, análisis 

crítico. 

SUMMARY 

The state of the art explores reflectively, in the preliminary stage of the 

investigation, information that enables you to recognize what has worked on the 

issue or problem to be studied; example in legal science the latest trends of law 
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in this area of knowledge; how it has been treated the subject; It is useful to 

define the research design and guides formulation of objectives, assumptions 

and methodology. 

To do this, the researcher requires skills such as critical analysis and 

knowledge of legal research techniques. Comprises two stages: the first is the 

search and collection of information sources; and second, realizes reading, 

analysis, interpretation and classification tenor and research design. 

Keywords 

Current status, trends, theory, contributions, sources of information, critical 

analysis. 

 

Introducción 

A través de este trabajo nos proponemos resaltar que en la investigación 

científica nadie parte de cero, en la aventura metodológica, inicialmente 

definimos el tema o problema a investigar, considerando los porqué, para qué, 

que tipo de conocimiento se pretende, pero no podemos abordar dicha aventura 

sin antes escudriñar sus antecedentes científicos, es decir el estado del arte, el 

mismo se construye desde las bases de datos o a partir de un marco 

conceptual; nos informa sobre el conocimiento de lo ya existente en un área del 

saber, intentando distinguir el modo en que nuestra investigación puede 

significar un aporte a la comunidad científica, guiándonos en el diseño del 

marco teórico, objetivos y la metodología a seguir. También nos puede llevar a 

un intercambio de información y a establecer una relación académica con otros 

investigadores. 

 

Generalidades 

La Real Academia de la Lengua se refiere, en los siguientes términos, al Estado 

del arte. Calco censurable del inglés, state of the art: «Se tendrá la inestimable 

ocasión de ver allí [...] los desarrollos más avanzados, el estado del arte de 

nuestras variadas tecnologías» (Abc [Esp.] 12.7.96). En español, se recomienda 

sustituirlo por las expresiones estado o situación actual, últimos 
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avances o estado de la cuestión, según los casos. (Diccionario panhispánico de 

dudas, 2005) 

 

El ESTADO DEL ARTE  ―Es una investigación documental que tiene como 

objetivo recuperar y trascender reflexivamente el conocimiento acumulado sobre 

un objeto de estudio; describe las investigaciones más recientes y actuales que 

sobre un tema en específico se han realizado. En inglés el Estate of de Art, se 

refiere al conocimiento o tecnología de punta o vanguardia; Y la característica 

de lo más reciente se refiere a los últimos 10 años a partir de la fecha en la que 

inicia su elaboración hacia atrás ―. (Flores Talavera 2011)  

El Estado del Arte es una de las diligencias preliminares en el desarrollo de la 
investigación, hace una reseña de los avances existentes acerca de un tema, 

como ha sido tratado,  por su naturaleza  es más cualitativo, en el  se detallan 
los resultados y enfoques de las investigaciones en torno al tema que cada 
investigación respalda al tema de estudio de interés del investigador que elabora 

el estado del arte; se desarrolla en dos fases:  
 
Heurística se enfoca en la búsqueda y recopilación de las fuentes de 

información, que pueden ser: 

 Bibliografías, anuarios; monografías; artículos; trabajos especiales. 

 Documentos oficiales o privados; testamentos; actas de Congresos y simposios, 

cartas; diarios. 

 Investigaciones aplicadas, doctrina, jurisprudencia. 

 Filmaciones; audiovisuales; grabaciones, multimedios. 

 Revistas científicas, especializadas en el tema de interés. 

 

Hermenéutica cada una de las fuentes investigadas se leerá, se analizará, se 

interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de 

investigación.  A partir de allí se seleccionarán los puntos fundamentales y se 

indicarán el o los instrumentos diseñados por el investigador  para sistematizar 

la información bibliográfica acopiada, por ejemplo en una ficha de contenido o 

una matriz para los conceptos. ( ) 

En la búsqueda de la información van surgiendo preguntas, de acuerdo al grado 

de complejidad del tema a investigar:  



 

Boletín de Informaciones Jurídicas                     N° 53   Enero-Junio 2015.  

190 

 

¿Qué? El objeto de estudio. Es aquí en donde se hace énfasis en la descripción. 

No solo se dice el objeto de estudio, sino el enfoque, los resultados de la 

investigación.  

¿Por qué? guía en la formulación de los objetivos y elección de la metodología; 

¿Para qué? En esta etapa inicial del proceso de investigación, el investigador 

interactúa con otras obras y autores relativas al tema que le interesa. 

¿Cómo? Los métodos y técnicas utilizadas para abordar los temas de estudio. La 

metodología es importante porque permite un análisis epistemológico de cómo 

es que el conocimiento se está produciendo y de qué tipo.  

¿Cuándo? El año en que se publicaron los resultados del estudio. Aunque 

sabemos anticipadamente que el estudio debió de haber sido desarrollado con 

anterioridad mínima a un año generalmente. 

¿Dónde? El lugar en donde se realizó la investigación. Este es un dato de 

referencia con varios propósitos: uno es para organizar la información de lo 

macro a micro (de carácter internacional, nacional o local); otro propósito es 

para saber la manera de establecer contacto con el autor de la investigación si 

así fuera el deseo del investigador que realiza el estado del arte; por ejemplo si 

es de la localidad puede contactarlo de manera directa y cara a cara, si no 

tendrá que establecer contacto por otros medios, ahora tenemos al alcance los 

medios electrónicos para ello que recortan el tiempo de la retroalimentación de 

un mensaje.  

¿Quién? Se refiere al investigador que realizó el estudio. 

 Estas preguntas son herramientas que nos permiten alcanzar un conocimiento 

crítico sobre la comprensión que se tiene de un fenómeno; generar nuevas 

comprensiones; orientar investigaciones actuales y futuras; también 

comprenden: 

-Marco teórico; da cuenta de: revisión y análisis crítico de literatura; que 

permite: adoptar o desarrollar  una perspectiva teórica.  

―El estado del arte da cuenta hasta donde ha avanzado la investigación en ese 

campo (―conocimiento de punta‖) 
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El marco teórico es el que aclara conceptos desde donde se construyen las 

explicaciones para abordar la investigación. Es una construcción que se hace en 

relación a un tema de investigación y busca mostrar enfoques, teorías, escuelas, 

hipótesis, objetos y conclusiones planteadas sobre este, y sirven como referente 

para no trabajar sobre la ignorancia‖ (Haro 2010)   

-Antecedentes, recogen: trabajos previos, se realiza a través de fases como 

Preparación; Descriptiva; Interpretación por núcleo temático; Construcción 

teórica; y Socialización. 

Ejemplo:  

 Para una mejor comprensión del tema en estudio, presentamos a manera de 

ejemplo, un estado del arte extraído de una investigación jurídica, en el área de 

derechos humanos: Participación Política de la Mujer en Panamá, cuyo objetivo 

general es conocer la realidad de la participación político-electoral de la mujer 

panameña: 

―…A pesar de que Panamá es signatario de  importantes normas internacionales 

que favorecen la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, aún no se 

producen cambios significativos y efectivos para transformar las relaciones de 

desigualdad de género en las estructuras sociales y políticas, y que generen una 

nueva cultura política. 

En materia legislativa, es cierto, hemos avanzado al incorporar leyes que 

promuevan una mayor participación de las mujeres en materia política 

electoral. Sin embargo, esta situación no se percibe al momento de constatar  

los niveles de esa participación puesto que las prácticas cotidianas, las 

costumbres y estereotipos sexistas siguen vigentes. .. 

Las mujeres panameñas constituimos el 49.7% de la población panameña.  Es 

decir que constituimos la mitad de la población, pero, nuestra participación 

política-electoral no alcanza los niveles que nos corresponde en atención a 

nuestro cuerpo numérico. 

Es importante señalar que debe existir un método efectivo entre el investigador 

y su objeto de estudio, en la obra que utilizamos como ejemplo, las 

investigadoras (Bernal y Robles 2013) no se conformaron con un método único 

de investigación. El examen, lectura y análisis de textos e investigaciones 

realizadas sobre acciones afirmativas a nivel regional permitieron extraer 
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elementos de juicio, fortalecer elementos sobre los mecanismos existentes, es 

decir, sobre el cómo operan la cuota electoral y la paridad política, ésta última 

de más reciente data; en qué consisten, sus resultados de implementación, si 

han sido exitosas o no (que en gran medida dependen del sistema electoral 

típico de cada país) las fórmulas de acompañamiento y el comportamiento de los 

actores sociales y políticos ante la inserción de dichos mecanismos. 

Cabe agregar, que se articulan entre sí: el marco teórico, los objetivos y la 

metodología. 

Importancia del estado del arte 

El investigador debe conocer mucho del objeto de estudio, de lo contrario no 

podrá hacer las preguntas que lo guían a los objetivos específicos, 

planteamiento del problema, metodología y método a seguir que le garantizan la 

validez de la investigación.  

 En relación a estas preguntas, la Dra. Gabriela Flores Talavera señala los 

siguientes pasos para iniciar la elaboración del estado del arte:   

―1er. PASO.- Saber sobre qué tema específico se elaborará el estado del arte.  
2do. PASO.- Identificar DESCRIPTORES de búsqueda, que generalmente son los 
conceptos clave de la investigación, aunque pueden evolucionar conforme se 

avanza en el proceso de clarificación temática y del enfoque.  

 

3er. PASO.- Buscar investigaciones. Y generalmente se hacen en cuatro 
espacios principalmente, aunque la creatividad del investigador, y su habilidad 

aguda para obtener información valiosa puede llevarlo a lugares insospechados, 
básicamente los resultados de los estudios se encuentran en las siguientes 
fuentes de información: 

 
a) Memorias de Congresos.- Ponencias. Generalmente las ponencias son 

resultado de investigaciones terminadas o en proceso de donde se obtiene 
información valiosa para iniciar con nuestro proceso de búsqueda, las 

memorias de congresos pueden ser locales, nacionales e internacionales, y en 
su mayoría se encuentran digitalizadas y disponibles en la red. Dependiendo de 
la habilidad del investigador en el manejo de los medios y de la suerte que tenga 

podrá rescatar mucha información valiosa. Además los Congresos, simposios, 
coloquios, están organizados mediante MESAS TEMATICAS que facilitan la 
búsqueda al investigador. 
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b) Revistas especializadas en el área de interés. En este caso concreto en 

Educación. Las revistas serias publican resultados de investigaciones 
destacadas.  

 
c) Las Bases de Datos Electrónicas ponen a disposición del investigador una 
gran cantidad de información organizada con resúmenes analíticos. En 

educación una de las más importantes es el ERIC. http://www.eric.ed.gov/en el 
que además se puede consultar un thesauro que clarifica aún mejor los 
DESCRIPTORES de búsqueda. Otra página de consulta obligada es 

elhttp://www.iisue.unam.mx/ que corresponde al Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación; en cuya página se puede consultar el 

IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa) y 
otras bases de datos complementarias. Las bases de datos de EBHOST  y 
SCOPUS son una muy buena alternativa. Para poder obtener la información se 

debe suscribir, las bibliotecas grandes, o las instituciones generalmente tienen 
la suscripción, es preciso solicitar el servicio para su acceso. 

  
 

d) Las TESIS definitivamente reportan los resultados de investigaciones 
realizadas para la obtención del grado. Estos documentos difícilmente se 
encuentran en electrónicamente, por lo que es necesario realizar una 

indagación personal Biblioteca por Biblioteca de cada una de las instituciones 
que  en donde están a su disposición las tesis de los estudiantes egresados. A la 

fecha, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se pueden revisar a la fecha un 
aproximado de 15 Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior que 
cuentan con egresados en posgrados en educación. 

 
4to. PASO.- La información disponible de estas cuatro fuentes puede ser 

mucha, difícil de leer toda y de clasificar, por lo que se sugiere se tenga un 
criterio para seleccionar la que verdaderamente sea más compatible, parecida al 

tema de investigación de interés y de acuerdo a la importancia que tenga para el 
investigador conforme sus propios criterios establecidos previamente. Una vez 
seleccionada la información. Elaborar un listado con los documentos 

seleccionados para ser incorporados al ESTADO DEL ARTE. Esta labor puede 
ser más fácil si se organiza la información en una tabla con cuatro columnas: 
AÑO, LUGAR, AUTOR, CONCEPTO CLAVE. En el caso de los estudiantes de 

maestría y como primer acercamiento se pide un mínimo de 20 referencias para 
ser trabajadas.  

 

http://www.eric.ed.gov/
http://www.iisue.unam.mx/
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AÑO LUGAR AUTOR CONCEPTO CLAVE 

 

 
5to. PASO.- LECTURA de los textos seleccionados. Esto lleva tiempo, y es aquí 

en donde puede iniciar el proceso de clarificación conceptual del tema de 
indagación, o sucede que la confusión se apodere de nosotros porque algún 
autor nos haya cautivado y desvié hacia otro lado la atención del investigador. 

Es por esto que la lectura se debe realizar con distanciamiento crítico y 
objetividad. Es preciso entender bien la literatura para tener una visión global y 
una perspectiva del avance del conocimiento en el tema.  

 
6to. PASO.- Descripción breve, en una redacción clara, cada una de las 

investigaciones revisadas. Sin olvidar los cuatro elementos que se detallaron 
más arriba. Es preciso recomendar que no se debe copiar el texto del artículo o 
el resumen revisado de manera textual porque esto es plagio. Es preciso re-

escribirlo con nuestras propias palabras.‖  

 

Conclusión 

El estado del arte es la diligencia preliminar que aproxima al sujeto que 

investiga con los antecedentes y conocimiento actual del tema que le interesa, a 

la vez que le permite conocer a otros estudiosos de la materia. 
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CEDALISE, CECILIO, “El Despido Lesivo de Derechos Fundamentales en la 

Jurisprudencia Laboral.” Societas. Revista de Ciencias Sociales y  

Humanísticas. Universidad De Panamá.   2014 . 

 

Por: Thalía León 
Asistente Técnico de Investigación 
 Centro de Investigación Jurídica 

Este ilustre autor nos presenta un arduo y extensivo estudio sobre el despido 

lesivo de los derechos fundamentales en la jurisprudencia laboral, la cual el nos 

encamina a identificar y a examinar las mismas, que van experimentando o 

sufriendo estos serios problemas acerca de esta institución conocida como el 

despido, ya que se debe tener una gran importancia en nuestro medio y es 

necesario considerar examinar las decisiones de los Tribunales laborales a nivel 

nacional e internacional, donde se identifican concretamente casos de despidos 

que afectan estos derechos fundamentales para el trabajador. 

También el literario nos narra de cuanta es necesaria la vigencia de derechos 

fundamentales del trabajador en torno a la relación del trabajo doctrinalmente, 

puesto que el afirma que estos derechos  alcanzan su apogeo en la edad 

moderna, y dentro del esquema tradicional de los derechos fundamentales, 

donde las libertades y derechos individuales llegaron a ser desarrollados en el 

siglo XVIII. También nos narra cómo fue cursando su formación y evolución 

histórica. 

El autor nos expresa unas situaciones concretas en el plano nacional y 

jurisprudencia extranjera en cuanto a las lesiones de los derechos 

fundamentales del trabajador que nos hace referencia en cuanto al despido, en 

nuestro país, los Tribunales laborales han adoptado escasas decisiones acerca 

de la vulneración de los derechos fundamentales inespecíficos, del trabajador, 

siendo un tema pocas veces tratado, a diferencia de lo ocurre en el derecho 

extranjero como el profesor Cedalise nos hace mención. Y por último, cabe 

destacar que el mencionado autor, nos hace un énfasis en cuanto a la 

protección jurisdiccional contra El Despido Lesivo de Derechos Fundamentales 

del Trabajador, y en torno al desamparo procesal en la legislación panameña. 
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MARTÍNEZ FÁBREGA, KENIA. ―Financiamiento Privado de las Campañas 

Electorales”. Revista Mundo Electoral, Tribunal Electoral de Panamá, 2014. 

 

Por: Cesibel Jiménez Muñoz 

Asistente de Investigación Jurídica 

 

La autora nos presenta una problemática que cada día vemos más inmersa en 

lo que debería ser el arte de conducir y administrar el Estado, la Política; esta 

situación se arraiga en las ansias de poder que parece invadir la psiquis de 

quienes   no se detienen a reflexionar sobre cuáles son las consecuencias de 

luchar por ese imperium, a toda costa. 

El financiamiento privado de campañas electorales, cubre los intereses de la  

clase  más privilegiada, que una vez sea electo el candidato ungido, espera 

dichosamente la retribución prometida. El artículo cita a la Revista 

Latinoamericana de Desarrollo Humano del PNUD la cual contiene una 

publicación titulada: ―Campañas y Dinero: Un Arma de Doble Filo‖, tal escrito, 

alude a las dramáticas secuelas que para un país, ha de generar el negociado 

que en muchos casos, suele darse en los  cargos de elección popular; incluso, 

no es para nadie extraño, el hecho de que dinero producto del narcotráfico, sea 

protagonista en la escenografía electoral del Estado. 

Sin lugar a dudas, es gravísimo el deterioro de la democracia en los últimos 

tiempos, en donde para nuestros candidatos cada voto y conciencia tiene un 

precio y permanece el bienestar particular en detrimento del bien común. 

Otro  fruto de la problemática en mención, es el clientelismo, por el cual la 

libertad del voto se ve comprometida, olvidando el ciudadano las grandes 

necesidades que aquejan a un significativo porcentaje de la población. 

Un esfuerzo mancomunado es sumamente necesario para despertar en la 

ciudadanía el deseo de que vengan tiempos mejores, en donde los tentáculos de 

la corrupción no tomen las riendas del progreso y destino de una nación. 
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TIMPSON LAYNE, CLAUDIO. “La Acción de Enriquecimiento sin Causa”. 

Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas. Universidad de Panamá. 2014. 

 

Por: Katherine Pinto 
Asistente de Investigación Jurídica 

 

El profesor Timpson, nos expone este trabajo acerca de la acción de 

enriquecimiento sin causa las cuales establece unas series de elementos claves 

de la responsabilidad que surge del enriquecimiento sin causa cuales son: 1) 

enriquecimiento; 2) que sea injustificado; y, 3) que se haya producido a expensa 

de otros. 

Expresa el autor que el enriquecimiento presupone una ventaja pecuniaria en el 

patrimonio del enriquecido. Pero, puede existir ocasiones señala el autor en que 

el empobrecido, haciendo un desembolso indirecto, a favor del enriquecido, mas 

pude ser también por medio de un acto de la persona favorecida o por virtud de 

sucesos que no provengan de ninguna de las dos partes. 

El Doctor Timpson nos da con certeza que la teoría del enriquecimiento 

injustificado no es una creación moderna con poco sustento; todo lo contrario 

tiene profundas raíces históricas que viene desde el Derecho Romano y que se 

ha desarrollado hasta ser ampliamente utilizada por ordenamientos modernos. 

Luego de transcribir las líneas anteriores, por el autor delimita el concepto de 

enriquecimiento injustificado como aquel que surge de una transferencia 

patrimonial entre dos personas, creando la obligación del enriquecido de 

devolver al empobrecido, el quantum de la cantidad transferida y de esta 

manera restituirla.  

Finalmente, el ilustre doctor Claudio Timpson, añade que el carácter subsidiario 

de la acción por enriquecimiento encuentra su justificación en que se ha 

instituido para completar el orden jurídico, no para reemplazar las acciones 

especiales expresamente establecidas por la ley o para suplir la negligencia de 

quienes han dejado prescribir o caducar sus acciones. 
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WILL GUERRERO, ROBERTO.  ―La Legitimidad de los Poderes Empresariales en las 

Empresas de Trabajo Temporal‖. Societas. Revista de Ciencias Sociales y 

Humanísticas. Universidad de Panamá.  

Por: Dalquis Stanziola 
Asistente de Investigación Jurídica 

Los poderes empresariales encuentran naturaleza jurídica en dos teorías 

fundamentales: la teoría contractualista, que legitima el poder de dirección en el 

pacto celebrado entre trabajador y empleador para prestar el servicio, y la teoría 

Comunitaria o Institucionalista que legítima los poderes en la condición titular 

de la organización económica o empresarial. 

En Panamá, han sido pocas las manifestaciones doctrinales que se han 

expuesto con relación a la legitimidad de los poderes empresariales y de las 

E.T.T. Entre los pocos estudios al respecto está la opinión del Dr. Murgas 

Torraza, quien sostiene ―que el poder de dirección corresponde al empresario y 

deriva fundamentalmente de las situación de la subordinación jurídica en que 

se encuentra el trabajador‖. En otra opinión Oscar Vargas sostiene que ―el 

poder de dirección se traduce en el derecho de organización, el derecho de 

mando, el derecho de supervisión o vigilancia y el derecho de sanción por parte 

del empleador‖. En opinión del autor, la tesis contractualista resulta más 

coherente con el sistema de relaciones laborales vigentes en el ordenamiento 

laboral panameño.  

La Empresa de Suministro de Mano de Obra Temporal (ETT): las mismas giran 

en torno a la satisfacción de necesidades temporales empresariales, en función 

del requerimiento de mano de obra. Estas necesidades pueden ser satisfechas 

por medio de la contratación temporal y directa de mano de obra o, 

indirectamente, por el suministro de esta por las denominadas empresas 

temporales. 

En Panamá, por regla general, estuvo prohibida la operación de las empresas de 

suministro de mano de obra temporal, lo cual estaba expresado en el artículo 

94 del Código de Trabajo de 1972. Sin embargo, el artículo 95 de la misma 

excerta legal, permitió específicas limitaciones, el funcionamiento de las 

empresas de suministro de trabajo temporal. La cual debió reglamentar más 

ampliamente el MITRADEL, en lo referente a las ETT. 
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Dr. JAÉN SUÁREZ, OMAR.  ―La integración de registros demográficos históricos 

panameños al Registro Civil de Panamá‖.  Revista Mundo Electoral N° 21. Septiembre 

de 201444.  

Por: Eyda Jazmín Saavedra H. 
Asistente de Investigación Jurídica 

En su artículo resalta el autor la visión sin igual del Presidente Belisario Porras 

Barahona, una de las figuras más ilustres de la República de Panamá, al crear hace un 

siglo el Registro Civil Panameño, resultando ser una de las instituciones más serias, 

laboriosas y útiles de nuestro país, ya que no sólo recoge los principales hechos vitales 

tanto de panameños como de extranjeros residentes en nuestra patria, sino que 

además se integrará con información sobre hechos vitales y sociales de la población 

más antigua que se conservan en archivos tanto nacionales como extranjeros, de tal 

forma que siendo el Registro Civil más joven de Latinoamérica se está convirtiendo a la 

vez en el más antiguo porque añade a su fondo documental información que data de los 

siglos XX y XXI, también datos de la población panameña de principios del  siglo XVIII,  

y en algunos casos sobre gente que nació en la segunda mitad del siglo XVII después de 

1650 con información personal que se refiere a más de tres siglos y medio de la 

población panameña. 

Antes de la creación del Registro Civil de Panamá, las informaciones de los registros de 

los hechos vitales – de acuerdo con el Concilio de Trento – fue responsabilidad de la 

Iglesia Católica – y así desde 1583 se abren los primeros libros en la Catedral de 

Panamá la Vieja hasta 1850; mediante los libros parroquiales, sin embargo por 

diversas razones casi todos esos libros anteriores a principios del siglo XVIII  se 

perdieron, salvo los de algunas parroquias como las de La Catedral en la Iglesia de la 

Merced, de la Chorrera,  de Antón, de Penonomé, de Parita, de Los Santos, de Las 

Tablas, de Santiago y de Atalaya.  En la parroquia veragüense de Atalaya,  se 

conservan las actas parroquiales más antiguas del país  que datan de la primera 

década de 1700, en Parita comienzan en la década de 1720, mientras que en la Iglesia 

de La Merced de la ciudad de Panamá comienzan en 1740.  

Señala, que bajo la época colombiana, desde 1850, de manera paralela a los archivos 

parroquiales existió un registro civil Laico y Notarial, de nacimientos, defunciones y 

matrimonios y de reconocimiento de hijos naturales, relativo a la ciudad de Panamá y 

sus alrededores hasta principios del siglo XX y que se conservan en el archivo notarial 

del Archivo Nacional.  A la información de hechos vitales se encuentra información en 

padrones de población ejecutados en el siglo XVIII en gran parte del país y con los 

                                                                 
44

 http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/fileadmin/user_upload/publicaciones/revista_ME/revista_21/me-21_flip.html 
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nombres y apellidos de los habitantes que residían en cada casa habitación para las 

gobernaciones de Veraguas (1734), Portobelo (1754 y 1781), por calidad de 

empadronados (libres, esclavos, don y doña) para Veraguas en 1756, así como de 1774-

1776 para Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, las islas de Taboga y 

Otoque.  También existe información con listados de electores en el siglo XIX del 

archivo municipal de Panamá; así como información importante de catastros con listas 

de propietarios de bienes inmuebles, de ganado, de pagos de impuestos publicados en 

las gacetas de la época, como también la sección notarial por provincias  del Archivo 

Nacional de Panamá que conserva infinidad de documentos anterior al año 1914. 

Hace alusión a que en el año 2008 se dio inicio formalmente al proyecto de integración 

de registros demográficos históricos al Registro Civil panameño como fuente de la 

verdadera historia nacional de todos los habitantes de la República de Panamá como 

sujetos esenciales de la historia. Información ésta de nuestro pasado histórico 

panameño que se espera esté digitalizada e indexada y a la disposición de todo público 

gracias a la tecnología de la Internet; como complemento de la integración por la 

apreciada transparencia que caracteriza al Tribunal Electoral de Panamá.  

A la vez el autor conmina a que este proyecto de vanguardia se convierta en una 

herramienta de consulta en pro del rescate de nuestra memoria histórica para  

historiadores e investigadores,  así como para panameños deseosos de conocer nuestro 

pasado histórico. 
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III.  DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES 

 

 

 Abdiel Algis Ábrego 

 

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. 

Investigador del Centro de Investigación Jurídica.  Licdo. En Derecho y 

Ciencias Políticas, UP. Maestría en Derecho, LL.M., Columbus University.  

Postgrados en  Educación Superior y Cultura Política, UNIEDPA.  

Abogado litigante. 

 

 

 Ilka Elisa Almanza Valdivieso 

 

Estudios: Bachillerato en Comercio con Especialización en Contabilidad; 

Licenciatura en Administración Pública; Profesorado en Educación Media; 

Post Grado en Recursos Humanos; Licenciatura en Derecho y Ciencias 

Políticas; Post Grado en Docencia Superior; Certificada en: Anti Money 

Laundering Certified Associate (AMLCA).  Experiencia Laboral: Ministerio 

de Obras Públicas Encargada del Plan Dinámico ―Peón 2001‖;  Master 

Llantas Internacional (Grupo Multillantas Internacional Z/L) Gerente de 

Ventas y Gerente Administrativo; Universidad de Panamá, Centro de 

Investigación Jurídica, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

Investigador Jurídico; Asesor Legal del Ministerio de Comercio e 

Industrias. 

 

 Virginia Arango Durling 

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Panamá. Se graduó de 

Licenciada en Derecho, Universidad de Panamá. Doctora en Derecho, 

Universidad Complutense de Madrid, España (1989). Investigadora en el 

Centro de Investigación Jurídica. Decana a. i. de la Facultad de Derecho y 
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Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. Es autora de numerosas obras 

en Derecho Penal y derechos humanos. 

 

 Sayonara Bezemer: 

Profesora Investigadora Ad-Honorem. Profesora  en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.  Doctora en 

Derecho. Estudio Derecho Contencioso Administrativo en la Universidad 

Externado de Colombia. Posgrado en Docencia Superior de la Universidad 

de Panamá. Posgrado en Mediación y Arbitraje del Centro de Mediación de 

la Universidad de Panamá. Posgrado en Derecho Penal y Económico de la 

Universidad de Sevilla. Programador de Computadora de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. Fue Asistente del Procurador de la 

Administración. Fue  Asistente de Magistrado  de la Corte Suprema de 

Justicia. Realizó estudios de Maestría y Doctorado en Derecho Procesal en 

la Universidad Latina de Panamá.  

 

 Vanessa Montserrat Campos Alvarado: 

 

La autora es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas egresada de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. 

Especialista en Docencia Superior egresada de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Panamá. Postgrado en Gerencia 

Estratégica de la Investigación Social, egresada de la Universidad 

Especializada de las Américas. UDELAS. Diplomada en Derecho 

Ambiental por la Universidad de Panamá a través del Instituto de 

Estudios Nacionales. IDEN. Diplomada en Métodos Alternos de 

Resolución de conflictos por la Universidad de Panamá por el Instituto de 

Estudios Nacionales  e igualmente Diplomada en Investigación en el Nivel 

Superior por el IDEN. Ha laborado en el Centro de Investigación jurídica 

desde 1996  a la fecha.  Actualmente se desempeña como Jefa de la Sala 

de Consulta del Centro de Investigación Jurídica, Delia U. de Brenes. En 

la Facultad de Derecho  y ciencias Políticas. Universidad de Panamá 
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 Franklin Miranda.: 

 

Doctor en Derecho.  Ex Decano y Catedrático de Derecho Bancario, 

Comercial, Marítimo y Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad de Panamá. 

 

 Campo Elías Muñoz: 

Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales. Universidad 

de Panamá; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (2005-2006) 

Graduado 2011.  XX Curso de Postgrado en Derecho en la especialidad de 

Derecho Penal. Universidad de Salamanca, España, curso de 60 horas, 

2007. Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (1999-2003), 

Graduado Tercer Puesto de Honor 2005, Capitulo Sigma Lambda. 

Universidad de Panamá; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 Virgilio Luque Cornejo: 

Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Bolonia, Italia. 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. 

Director encargado de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio 

de Comercio e Industrias. Presidente del Colegio Panameño de Geólogos 

por dos períodos. Consultor Ambiental independiente. Investigador 

Jurídico del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de 

Panamá  por 15 años. Docente universitario por 26 años.   

 

 Auri Morrison Campos: 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Latina. 

Licenciada en Contabilidad, Universidad de Panamá.  Cuenta con el título 

de Maestría en Arbitraje y Post-Grado en Métodos Alternos de Resolución 
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de Conflictos, ULACIT; Post-Grado en Docencia Superior, Universidad de 

Panamá.  Actualmente es investigadora del Centro de Investigación 

Jurídica de la Universidad de Panamá. Ha sido abogada de la Autoridad 

Marítima de Panamá.  Ha  participado de  numerosos  seminarios como 

conferencista  y ha escrito numerosas publicaciones en el ámbito de 

Derechos Humanos  y Derecho Ambiental, Ciencias  Políticas. 

 

 Carmen Rosa Robles:  

Universidad de Panamá: Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas; 

Profesora de Segunda Enseñanza con Especialización en Derecho y 

Ciencias Políticas; Maestría en Asuntos Criminológicos, ICRUP. 

Especialista en Docencia  Universitaria, UNIEDPA. Profesora e 

Investigadora Jurídica en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad de Panamá.  Ha ejercido cargos en el Órgano Judicial, 

Instituto de Defensoría de Oficio y en el Tribunal Eclesiástico de Panamá.  

 

 Camilo Rodríguez Q.:  

 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas; Maestría en Ciencias 

Criminológicas; Docencia Superior; Programa de Perfeccionamiento 

Docente y Seminario de Investigación en la Educación Superior. 

Universidad de Panamá, Vicerrectoría Académica. Instituto 

centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación. ICASE 

 

 Belquis Cecilia Sáez Nieto:  

Investigadora Titular del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Panamá. Catedrática en Derecho de 

Familia. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Maestría en Derecho 
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Privado. Doctorando en la Universidad de Chile.  Especialista en Docencia 

Superior. Autora de Compendio Legislativo del Código de Familia. 

Legislación de Seguridad Social. Derecho de Familia. 

 

 Arelys E. Ureña Castillo:  

-  Experiencias y ejecutorías 

Universidad de Panamá, Consultorio de Asistencia Legal (2000-2012); 

Abogada, Docente,  Universidad Latina de Panamá (2011), Profesora 

Asistente, Gerente Ejecutivo Jurídico. BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

(Enero 2013-Junio 2014); ha participado en los siguientes proyectos 

normativos formulados, supervisados y puestos en marcha:  Ley 123 de 

31 de diciembre de 2013 que reorganiza el Banco Hipotecario Nacional;  

Modificación del reglamento del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo 

para la Vivienda (SINAP);  Modificación y aprobación de los Manuales de 

procedimiento de crédito y cobros del Banco Hipotecario Nacional. Su 

formación académica incluye lo siguiente: Licenciatura en Derecho y 

Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 2000;  Diplomado: 

Negociación y Cooperación Técnica Internacional, Universidad de 

Panamá, 2004;  Seminario: Supervisión y Liderazgo, Dirección de 

Personal, Universidad de Panamá,  mayo 2007;  Seminario: Formación de 

Capacitadores, Dirección de Personal, Universidad de Panamá, julio 2007 

y Maestría en Derecho Comercial, Universidad Interamericana, 2013 
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IV. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

 

Consejo Editorial 

El Boletín de Informaciones Jurídicas  contará con un Consejo Editorial que 

mantendrá y preservará la periodicidad de publicación del boletín virtual (cada 

seis meses).  Dicho Consejo se hará cargo de la selección de los artículos que se 

publicarán en el boletín, con base en el arbitraje de especialistas o expertos. El 

boletín virtual también contará con evaluadores externos, quienes pasan a 

formar parte del sistema de arbitraje.  Este grupo de los evaluadores externos 

está integrado por el 25% del total. 

El resultado del proceso de arbitraje será comunicado por escrito al autor.  

En caso de considerar que el mismo no es favorable, el autor solicitará por 

escrito el recurso de reconsideración, con la debida argumentación. 

Criterios para la Presentación de los Artículos. 

A continuación se especifican los criterios a los cuales deben acogerse los 

artículos que se publican en el Boletín de Informaciones Jurídicas: 

 Los artículos deben ser originales, con temas innovadores. 

 El autor no debe presentar el artículo a otra revista o publicación. 

 Enviar original (en archivo adjunto electrónico o impreso), acompañado 

de una copia en versión electrónica, en Word.  El documento contará con 

un mínimo de 10 cuartillas, con 26 renglones cada una. Debe utilizarse 

letra Times New Roman No. 12.  Si el artículo cuenta con gráficas u otras 
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ilustraciones, las mismas se ubican al final del artículo, indicándose con 

claridad en qué lugar del texto deben ser incluidas. 

 El artículo incluirá: título del trabajo, nombre de (de los) autor (es), cargo 

que ocupa y dependencia donde labora. 

 Cada artículo que se somete para su publicación tienen que acompañarse 

con un resumen en español y otro idioma de 150 palabras, 

aproximadamente.  Además, la identificación de las palabras claves 

(descriptores) en español, inglés u otro idioma. 

 La metodología debe ser consistente y su aplicación adecuada al  tema 

que trata el artículo; la estructura del artículo debe contener los 

elementos básicos de un artículo de investigación o de una monografía. 

 Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas, suficientes y 

pertinentes al tema del artículo.  Estas deben aparecer al final del 

artículo, conformando la bibliografía. 

 La elaboración de las referencias bibliográficas responden a las normas 

internacionales para la descripción bibliográfica, destacándose los 

elementos esenciales: autor, título, edición (en caso de monografías), 

lugar de publicación, casa editora o editorial y fecha de publicación; en el 

caso de las publicaciones periódicas (revistas), el volumen/año y número 

del fascículo.  La bibliografía debe ser actualizada, procurando abarcar 

textos de los últimos diez años. 

 Debe emplearse el sistema de citas del Reglamento de Tesis de Grado de 

la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de 

Panamá, donde se designa el apellido del autor seguido del año de la 

publicación, el cual deberá presentarse entre paréntesis (p. e. Valdivia 

(2010)). 
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 El autor o autores deberá proporcionar información relevante sobre su 

hoja de vida, al final de su colaboración, con indicación de su correo 

electrónico. 

 

 

 


