
  1    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 

  



  2    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 
 
 

AUTORIDADES DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
 

Dr. Gustavo García de Paredes 
Rector Magnífico 

 
 

Dr. Justo Medrano 
Vicerrector Académico 

 
 

Dr. Juan Antonio Gómez 
Vicerrector de Investigación y Postgrado 

 
 

Nicolás Jerome 
Vicerrector Administrativo 

 
 

Mgtr. María del Carmen T. de Benavides 
Vicerrectora de Extensión 

 
 

Ing. Eldis Barnes 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles 

 
 

Dr. Miguel A. Candanedo 
Secretario General 

 
 

Mgtr. Luís Posso 
Director General de los Centros Regionales Universitarios 



  3    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

2016 
 
 

Dr. Gilberto Boutin I. 
Decano 

 
 

Dr. Luís Palacios Aparicio 
Vicedecano 

 

Lic. Judith Loré  
Secretaria Administrativa 

 

Dr. Virgilio Luque C. 
Director del Centro de Investigación Jurídica 

 
Investigadores: 

 
Mgtr. Abdiel Algis Ábrego 

Licda. Ilka Almanza 
Licda. Yaneth Barrera 
Mgtr. Carlos Bichet 

Lic. Vanessa Campos Alvarado 
Lic. Carlos Castillero Virzi 

Dr. Virgilio Luque C. 
Mgtr. Auri Morrison C. 

Mgtr. Carmen Rosa Robles 
Lic. Camilo Rodríguez 

Mgtr. Belquis C. Sáez N. 
Mgtr. Arelis Ureña 

 
Asistentes de Investigación: 

 
María Mercedes Elías 

Wilfredo Gómez 
Thalía León 

Viveyka Montenegro 
Katherine Pinto  

Eyda Jazmín Saavedra 
Guadalupe Vergara Soto 

 
Secretaria 

Gisela Espinosa 
 

Soporte Técnico 
Eymer Padilla 

 

 
 



  4    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE INFORMACIONES 

JURÍDICAS Nº 56 

Julio a Diciembre de 2016 
 
 

  



  5    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 
VIRGILIO LUQUE C.  

Director del Centro de Investigación Jurídica  
  
  

BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO  
Directora del Boletín de Informaciones Jurídicas. 

 
 

CONSEJO EDITORIAL 
 
 

 GILBERTO BOUTIN ICAZA  
Doctor en Derecho Internacional Privado.  

Decano de la Facultad de Derecho, Universidad de Panamá 
 

BELQUIS CECILIA SÁEZ N.  
Catedrática de la Universidad de Panamá.  

 
VIRGINIA ARANGO DURLING  

Catedrática de Derecho Penal. Directora del  
Departamento de Derecho Penal  

Universidad de Panamá.  
 

FRANKLIN MIRANDA  
Profesor titular de la Facultad de Derecho  

 Universidad de Panamá  
 

ROLANDO MURGAS TORRAZA  
Dr. Honoris Causa. Universidad de Panamá 

  
AURA E. GUERRA DE VILLALAZ  

Catedrática de Derecho Penal, Universidad Santa María La Antigua 
  

 

 

 

 

 

 

Boletín de Informaciones 
Jurídicas/Editado por el Centro de 
Investigación Jurídica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Panamá. 
Ultimo Edificio. Planta Baja.  Boletín 
Número 56.  Julio a Diciembre de   
2016.  
 
Publicación semestral. ISSN 2075-
4175.  Título Clave: Boletín de 
Informaciones Jurídicas. Título Clave 
Abreviado: Bol. Inf. Juríd. Correo 
Electrónico 
c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.
pa.  
 
Las publicaciones fueron recibidas y 
aprobadas por el Comité Editorial y 
presentadas por en este número en la 
medida en que fueron recibidas de sus 
autores. Este Boletín aparece en 
LATINDEX. 

mailto:c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.pa
mailto:c_investigacion_juridica@ancon.up.ac.pa


  6    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 

 
 

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO 
 
 

BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO   CAMPO ELÍAS MUÑOZ A. 
Directora del Boletín del CIJ     
magistrabelquis@gmail.com                
 
VIRGILIO LUQUE C.    CARLOS CASTILLERO 
Director del Centro de Inv.  Jurídica    
virluco@hotmail.com      
       LUIS A. PEREIRA S. 
ILKA E. ALMANZA    laps.jureco@gmail.com  
ilkalmanza_14@hotmail.com    

JACINTO ESPINOSA 
VANESSA CAMPOS A.                 jacintoespinosa17@hotmail.com 
vanecamposalva10@gmail.com    
 
AURI MORRISON CAMPOS   RECENSIONES 
aurimorrison3015@gmail.com   Asistentes de Investigación Jurídica 
 
ALEXANDER VALENCIA                                   Thalía León 
alexandervalencia9@hotmail.com                            thalita_leon08@hotmail.com 
 
 YANETH BARRERA                                            María M. Elías 
 yanethb09@gmail.com                                      mexeelias25@hotmail.com 
 
ARELYS UREÑA     Viveyka Montenegro 
lilyu74@hotmail.com     vivi_10_05@hotmail.com 
 
CARLOS J. BICHET N.      Katherine Pinto   
cjbichet@gmail.com     kaprisky1@hotmail.com 
 
VIRGINIA ARANGO D.    Eyda Jazmín Saavedra H. 
varangodurling@gmail.com    shej1331@hotmail.com 
      
LUIS PEREIRA                                              Guadalupe Vergara  
laps.jureco@gmail.com                                            guadalupe_04@hotmail.com  
 
FELIX PAZ                                                                                    
fpazmoreno@gmail.com  
 
JUAN ESTRIBÍ  
 
  
 

mailto:magistrabelquis@gmail.com
mailto:virluco@hotmail.com
mailto:laps.jureco@gmail.com
mailto:ilkalmanza_14@hotmail.com
mailto:jacintoespinosa17@hotmail.com
mailto:vanecamposalva10@gmail.com
mailto:aurimorrison3015@gmail.com
mailto:alexandervalencia9@hotmail.com
mailto:thalita_leon08@hotmail.com
mailto:yanethb09@gmail.com
mailto:mexeelias25@hotmail.com
mailto:lilyu74@hotmail.com
mailto:vivi_10_05@hotmail.com
mailto:cjbichet@gmail.com
mailto:kaprisky1@hotmail.com
mailto:varangodurling@gmail.com
mailto:shej1331@hotmail.com
mailto:laps.jureco@gmail.com
mailto:guadalupe_04@hotmail.com
mailto:fpazmoreno@gmail.com


  7    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 
BOLETÍN DE INFORMACIONES JURÍDICAS Nº 56 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO PÁG. 

PRESENTACIÓN………………………………………………………………… 11 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….. 12-13 

  

I. DOCTRINA 
 

  

A. DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

 

PEREIRA S. LUIS ANTONIO. -   Las garantías del procedimiento 
administrativo en Panamá: un caso de sus problemas actuales y 
perspectivas……………………………………………………………………........ 
 
 

14 - 27 

B. DERECHO AMBIENTAL 

 

 

CAMPOS A. VANESSA. - La compensación 

ambiental…………………………………………………………………………….    

                                                                 

28-43 

LUQUE C. VIRGILIO.- Evolución Institucional en el manejo de la 

gestión…………………………………………………………………………......... 
44-54 

 
 

 
C. DERECHO CIVIL 

 

 

VALENCIA M. ALEXANDER.- Inseminación del daño 
virtual………………………………………………………………………….......... 

56-66 

 

SÁEZ N. BELQUIS C.- El derecho de retracto en la legislación 

panameña…………….………………………………………………………………….. 

 

       67-78 



  8    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 

D. DERECHO CONSTITUCIONAL 

ESPINOSA G. JACINTO J. -   Enfoque constitucional y legal del derecho de 
propiedad………………………………………………………………………......... 

 

79-87 

E.  DERECHO FISCAL 
 

MORRISON C. AURI.- Panamá: Transparencia fiscal ante la GAFI y 
OCDE………………………………………………………………………………… 

88-100 

 

ALMANZA, ILKA E.- Criterio, procedimiento y formalidad para la 
expedición del “Certificado de actividades exentas del ITBMS” 
………………………………………………………………………………………... 

 
 

101-110  

F.  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

BICHET N.,   CARLOS- Is there a definition of terrorism in international law? 
....................................................................................................................................... 

111-122 

G. DERECHO LABORAL 

CASTILLERO, CARLOS-Los métodos alternos para la resolución de 

conflicto en los conflictos de trabajo………………………………………………. 

H.  DERECHO PENAL 

123-138 

ARANGO D. VIRGINIA–   Relevancia del error en la teoría del 
delito…………………………………………………………………………………. 

139-151 

 
 

MUÑOZ A., CAMPO ELÍAS – Reflexiones sobre el principio de legalidad 

……………………………………………………………………………………….. 

 

152-158 

 

PAZ M. FÉLIX- Consideraciones a la problemática de la tentativa 

inidónea……………………………………………………………………………… 

 

 

  159-170 

 

 

 



  9    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 

I.  DERECHO PRIVADO 

UREÑA ARELYS E. – Síntesis de medidas adoptadas por Panamá aplicadas 

a la gestión de personas naturales, jurídicas y operaciones comerciales para 

prevenir el financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de 

destrucción masiva, blanqueo de capitales y delitos 

previos……………………………………………………………………………… 

 

171-188 

I. ÉTICA PROFESIONAL  

BARRERA YANETH.- El secreto profesional del abogado y las actividades 
realizadas por profesionales sujetas a supervisión contemplada en la Ley 23 
del 27 de abril 
2015…………………………………………………………………… 

189-201 

ESTRIBÍ P. JUAN M. –La obligación de “Due Diligence” del abogado, de 
acuerdo a la ley 23 del 27 de abril de 
2015……………………………………………………............................................... 

202-213 

  

II.  RECENSIONES 

 

          Asistentes de Investigación Jurídica 
 

SOLER, Ricauter. “Víctima y Victimario en la Mediación Penal”.     Por: María 

Mercedes Elías Vaz……………………………………………………………… 
214-215 

CORREA, Rosaria. “Reflexiones acerca del Ejercicio de la Abogacía, su Rol 
como Colaboradores del Juez en la Administración de Justicia y la Relación 
con su Cliente”. Por: María Mercedes Elías 
Vaz………………………………………………………………………………… 

216-217 

OBERTO, Manuel. “Las Medidas Conservatorias o de Protección en General, 
un Imperativo Procesal, en el Proceso Civil Panameño”. Por: Thalía 

León……………………………………………………………………………….. 
 

218-219 

SANDOVAL S. Darío: “Retos Deontológico Colectivo de la Abogacía: la 
Necesidad de Adoptar Códigos de Conducta”. Por: Viveyka L. Montenegro 

A.................................................................................................................................... 

220-221 



  10    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 

LEE P., Irma Cecilia “La Autonomía del Derecho a la Propia Imagen y su 
Exigibilidad frente a Todos” Por: Katherine 
Pinto…………………………………………………………………………………. 

222-223 

 

VEGA, Arcelio. “El Saneamiento Procesal”.  Por: Katherine Pinto……………. 
   224-225 

 

PEDRECHI, Carlos B.  “De Constituciones y Constituyentes”. Por: Katherine 

Pinto…………………………………………………………………………………. 
 

226-227 

PRADO FONSECA, Eric G. “Los Valores Éticos y Morales en el Ejercicio del 
Derecho en la Sociedad Postmoderna (Enfocado en la realidad Panameña)” 
Por: Eyda Jazmín Saavedra H…………………………………………………….. 
 

228-229 

HERRERA, Carlos A. “Nulidades Procesales”. Por: Guadalupe Vergara 

Soto………………………………………………………………………………….. 
230-231 

 

FERNÁNDEZ, Oswaldo “La Prueba de Oficio en el Proceso Civil 

Panameño”. Por: Guadalupe Vergara Soto……………………………………… 

232-233 

ZAMORANO, Abel Augusto. “El Derecho Procesal de una época de cambio 

a un cambio de época”. Por: Guadalupe Vergara Soto…………………………. 
234-235 

III. DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES…….........……….….…..… 

 
237-243 

IV. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN…........………………..……….……….… 
 

244-245 

 

 

 

 

 

 



  11    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este año 2016; venimos con nuevos proyectos.  Gracias a todo el equipo del Centro 

de Investigación Jurídica y a investigadores que nos apoyan tenemos el Anuario de 

Derecho, al día.  Y hoy presentamos igualmente el BOLETIN DE INFORMACIONES 

JURÍDICAS, correspondiente a julio-diciembre 2016, también cumpliendo con la 

publicación de este importante instrumento que les permite a investigadores 

nacionales e internacionales publicar semestralmente sus proyectos, monografías, 

artículos, etc. 

Y esperamos que como siempre el Centro siga cumpliendo sus objetivos para el cual 

fue creado en 1955, publicar, divulgar, investigar, universalizar el conocimiento y la 

investigación científica y jurídica.  

 

 

 

.. 

VIRGILIO LUQUE 

Director del Centro de Investigación Jurídica 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta oportunidad presentamos a la comunidad en general el Boletín de 

Informaciones Jurídicas número 56 del año 2016, el último de la administración del 

decano Dr. Gilberto Boutin. La verdad nos sentimos complacidos de culminar 

nuestra labor en el Centro de Investigación Jurídica con la publicación de esta 

edición del Boletín.  En derecho administrativo contamos con el aporte del 

investigador; Luis Antonio Pereira con el tema; “Las garantías del procedimiento 

administrativo en Panamá: un caso de sus problemas actuales y perspectivas”; analiza 

cuidadosamente todo el procedimiento panameño en esta materia y propone 

regulaciones especiales; esto desde una perspectiva de la legislación nacional pero 

también tomando en consideración las regulaciones internacionales.   En derecho 

ambiental tenemos a la investigadora Vanessa Campos Alvarado con el tema “La 

compensación ambiental” que es desarrollado en el contexto de la necesidad de la 

mitigación del daño ambiental en nuestro país y el Dr. Virgilio Luque escribió sobre 

la “Evolución Institucional en el manejo de la gestión ambiental”. Un interesante aporte 

histórico sobre cuales han sido las instituciones encargadas del manejo ambiental en 

Panamá, hasta llegar a lo que tenemos hoy día que es el ministerio de ambiente. 

Este año cumplimos cien años del Código Civil panameño y para hacer honor a esta 

fecha tenemos dos aportes en materia de derecho civil; el Dr. Alexander Valencia 

investigó sobre “Indemnización del daño virtual” y Belquis Sáez “El derecho de retracto 

en la legislación panameña”. En derecho constitucional el Dr. Jacinto Espinosa habla 

del tema “Enfoque constitucional y legal del derecho de propiedad”. 

En Derecho Fiscal debemos mencionar los aportes de las abogadas Auri Morrison 

con “Transparencia fiscal ante la GAFI y OCDE” un tema de gran actualidad y muy 

oportuno; Ilka Almanza “Criterio, procedimiento y formalidad para la expedición del 

Certificado de actividades exentas del ITBMS” 

Uno de nuestros investigadores más jóvenes el magister Carlos Bichet se enfoca en 

el derecho internacional privado con el tema Is there a definition of terrorism in 

international law?. Y en derecho penal Virginia Arango “Consideraciones sobre las 

normas penales”;  Campo Elías Muñoz “Reflexiones sobre el principio de legalidad”  Félix 

Paz “Un acercamiento a la problemática de la tentativa inidónea” y en Derecho privado 

“Síntesis de medidas adoptadas por Panamá aplicadas a la gestión de personas naturales, 
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jurídicas y operaciones comerciales para prevenir el financiamiento del terrorismo, 

proliferación de armas de destrucción masiva, blanqueo de capitales y delitos previos” por la 

investigadora Arelys Ureña. 

Como vemos tenemos aportes en la mayor parte de las disciplinas jurídicas y 

estamos convencidos que el lector podrá apoyarse en nuestras investigaciones para 

ser juristas, pero sobre todo para esclarecer controversias jurídicas que al final es 

nuestro objetivo universalizar el conocimiento. 

En la última parte del Boletín tenemos algunos aportes sobre la ética profesional y 

la realización de Duo Diligence   por parte de los abogados con fundamento a la ley 

23 del 27 de abril de 2015. Y como siempre nuestros asistentes de investigación han 

realizados recensiones.  En esta oportunidad muy nutridas. 

Esperamos satisfacer nuestros objetivos que no es otro que el llegar a la comunidad 

en general con temas que sean aportes reales al conocimiento científico. Somos 

zapadores de las actividades de investigación y en ese contexto queremos cumplir 

con nuestras expectativas. 

 

 

 BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO 

DIRECTORA DEL BOLETÍN DE INFORMACIONES JURÍDICAS 
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I. DOCTRINA 
 

 

A. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

 

LAS GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 

PANAMÁ: UN CASO DE SUS PROBLEMAS ACTUALES Y PERSPECTIVAS. 

 
Por: LUIS ANTONIO PEREIRA SÁNCHEZ 

Lic. en Derecho, Universidad Latina de Panamá 
Lic. en Economía y Postgrado en Docencia Superior, Universidad de Panamá 

 
 

Artículo recibido el 
18/marzo/2016 

Aprobado 30/junio/16 

 
 
RESUMEN 

El presente artículo parte por el análisis del caso de una resolución del año 2010 que 

restringía el acceso a la información pública del Ministerio de Economía y Finanzas, 

que no fue publicada en Gaceta Oficial sino hasta finales de 2015, procediéndose 

posteriormente a su revocación. El estudio verifica el argumento de si era necesario 

o no publicar esta resolución para dejarla sin efecto jurídico. 

Partiendo de este ejemplo, se analiza la regulación existente en materia de 

procedimiento respecto de los actos administrativos generales en Panamá, 

resaltándose las limitaciones del derecho a contradictorio por parte de los 

administrados, las cuales no son mitigadas por las normas de participación 

ciudadana previstas en la Ley 6 de 2002.  

En atención a los problemas que plantea la situación actual, se propone adoptar una 

regulación especial del procedimiento de actos administrativos generales, ya sea 

aproximándose al procedimiento legislativo, imponiendo límites temporales al 

ejercicio de la facultad reglamentaria o en forma alternativa o conjunta, integrando 

la participación ciudadana como un requisito obligatorio del procedimiento 
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administrativo previsto en la Ley 38 de 2000, en forma semejante a como ha sucedido 

en una reforma reciente del procedimiento administrativo español, como ejemplo 

de la situación en el derecho comparado.  

 

Palabras clave 

Procedimiento administrativo, actos administrativos generales, derecho 

administrativo, participación ciudadana, transparencia, revocación. 

 

ABSTRACT 

The papers begins with the analysis of the case of a resolution of the year 2010 that 

restricted the access to public information of the Ministry of Economics and Finance, 

which was not published in the Official Diary until the last months of 2015, which 

was followed by its revocation. The study verifies the argument of whether it was 

necessary or not to publish the resolution in order to declare it nullity.  

From the basis of this example, we analyze the existing regulation regarding the 

procedure of general administrative acts in Panama, pointing out the limitations of 

the right to a contradictory for the citizens, which are not mitigated by the rules of 

citizen participation set forth in the Law 6 of 2002.  

Considering the current problems, we propose to adopt a special regulation for the 

procedure of the general administrative acts, whether by approximation to the 

legislative procedure, imposing time constraints to the exercise of the regulatory 

power or whether alternatively or jointly, through the integration of the citizen 

participation as an obligatory requirement of the administrative procedure establish 

in the Law 38 of 2000, similar to what a recent reform of the administrative 

procedure in Spain has accounted for, in the context of comparative law.    

 

Keywords 

Administrative procedure, general administrative act, administrative law, citizen 

participation, transparency, revocation.  
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I. ANÁLISIS DEL EXTRAÑO CASO DE LA RESOLUCIÓN DS/AL 090 DE 2010 

DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. JURISPRUDENCIA DE LA 

SALA TERCERA.  

A finales del año pasado, trascendió en los medios de comunicación la 

publicación en Gaceta Oficial de 27 de noviembre de 2015 de una resolución del MEF 

del año 2010 (DS-AL N°90, de 22 de octubre), suscrita por el entonces Ministro 

Alberto Vallarino, que establecía un listado de “temas considerados como 

información de carácter restringido o confidencial de este Ministerio”. 

Esta resolución no sólo era inapropiada desde el punto de vista técnico, al 

equiparar los conceptos de información confidencial y de acceso restringido 

definidos distintivamente por la Ley 6 de 2002, que dicta normas de transparencia 

en la gestión pública (siendo este caso sólo el segundo término el correcto), sino que 

más preocupante todavía, incluía como parte de esta declaratoria información 

relacionada con el Presupuesto General del Estado, que por disposición de la propia 

Ley 6 de 2002, eran declarados de carácter público.  

Sin embargo, en la misma Gaceta Oficial, se publicó simultáneamente la 

Resolución DS/AL N°054 de 16 de noviembre, por medio de la cual se declaró la 

nulidad de la resolución anterior.  

Si bien, el contenido material de la resolución tiene un amplio interés desde 

la óptica autónoma de la transparencia, lo que nos ha llamado la atención, desde un 

punto de vista formal del procedimiento administrativo es la razón argumentada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, para publicar la resolución de 2010 

consistente en que “no se podía derogar la resolución sin antes publicarla”1.  

Aun cuando es posible que esta actuación haya sido inspirada por la buena 

fe de la administración, lo cierto es que esta afirmación desconoce una serie de 

supuestos que inspiran el procedimiento administrativo y la legislación 

administrativa en Panamá a partir del siglo XXI. 

Es cierto que si se analiza en forma aislada la regulación de la acción de 

nulidad en materia contencioso-administrativa, según fue introducida por la Ley 33 

                                                
1 Noticia “MEF declara nulidad de resolución que restringía acceso a la información” publicada el 1 de 

diciembre de 2015 en la dirección electrónica: 
http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Paginas/MEFdeclaranulidadderesolucionquerestringiaaccesoalainformacio
n.aspx#.VmMy0r_GAmc 

http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Paginas/MEFdeclaranulidadderesolucionquerestringiaaccesoalainformacion.aspx#.VmMy0r_GAmc
http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Paginas/MEFdeclaranulidadderesolucionquerestringiaaccesoalainformacion.aspx#.VmMy0r_GAmc
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de 1946 en el ordenamiento administrativo panameño, la norma señala que la misma 

“puede ejercitarse en cualquier tiempo, a partir de su expedición o después de su 

publicación, si necesita de este requisito para entrar en vigor”. Es decir, la norma 

acepta la posibilidad de que un acto general (que son los que se atacan mediante la 

acción de nulidad) nazca a la vida jurídica sin necesidad de recibir un trámite de 

publicidad formal. Justamente, es importante notar que la resolución revocada 

señalaba en su artículo 2 (y final): “Esta resolución comenzará a regir a partir de su 

firma”, con lo cual se pretendía dar efectos a la misma sin recibir publicidad.  

Si se parte de este fundamento jurídico, sería válido que el MEF hubiera 

promulgado únicamente la resolución revocación, incluso sin necesidad de publicar 

antes la de 2010, cuya existencia se acepta.  

Sin embargo, la Ley 38 de 2000 que regula el procedimiento administrativo 

general se aparta de esta regulación e impone un requisito general de la publicidad 

de los actos generales como condición ineludible para su aplicación, como se observa 

en el segundo párrafo del artículo 46: “Los decretos, resoluciones y demás actos 

administrativos reglamentarios o aquéllos que contengan normas de efecto general, sólo serán 

aplicables desde su promulgación en la Gaceta Oficial, salvo que el instrumento respectivo 

establezca su vigencia para una fecha posterior”. (Lo subrayado es nuestro).  

Dada la oposición entre estas dos normas en cuanto a la exigencia previa del 

requisito de publicidad, consideramos que la posibilidad de aplicación de actos 

administrativos a partir de la mera expedición del mismo contemplado en la Ley 33 

de 1946 queda derogado tácitamente por el artículo 46 de la Ley 38 de 2000. 

A nuestro entender, la razón para este cambio en la regulación obedece al 

interés de que, precisamente, se eviten el nacimiento de actos administrativos 

“secretos” cuya existencia jurídica queda en una seria incertidumbre, tal como se 

observa en el presente caso, cuando se pretende mantener la separación entre el 

nacimiento y la publicidad del acto administrativo general, como lo comenta L. 

Rodríguez (2008), en el sistema colombiano:  

…el acto nace con su expedición, pero su aplicación debe quedar 

suspendida hasta tanto sea dado a conocer. Por lo mismo, la falta de 

conocimiento del acto por los afectados no produce por ese solo hecho su 

ilegalidad. Será ilegal la aplicación del acto no dado a conocer, pero no el acto 

mismo. (p. 330).  

Y tal como en el presente caso, la falta de publicidad de un acto general resulta 

en una decisión administrativa que no puede ser aplicada por la administración a 

terceros sin resultar en una actuación ilegal y, además, dado que no es de 
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conocimiento público, se afecta seriamente la posibilidad de que los administrados 

puedan solicitar el control jurisdiccional mediante el ejercicio de la acción de 

nulidad.  

Es por ello que a partir de la Ley 38 de 2000, cuando el nacimiento y la 

publicidad del acto administrativo general aparecen como requisitos indisolubles, 

debe concluirse que un acto administrativo general que no cumple el requisito de 

publicidad, simplemente carece de existencia jurídica, haciendo de la revocación de 

la resolución comentada innecesaria, ya que bastaba con ignorarlo o pretender que 

nunca existió.  

De hecho, esta es la solución ofrecida por el derecho alemán, como lo explica 

el jurista Maurer (2012) respecto de los reglamentos: <<Como toda norma jurídica, 

el reglamento debe darse a conocer al público (“publicarse”). La publicación es de 

una importancia esencial: mientras no se haya producido (todavía), no existe 

(todavía) reglamento, ni tan siquiera uno contrario a derecho>>. (p. 355). 

Y esta solución también ha sido adoptada en nuestra jurisprudencia 

administrativa, por ejemplo, en sentencia de 9 de septiembre de 20082. En ese caso, 

la Sala Tercera consideraba el caso de un funcionario de la Procuraduría General de 

la Nación que luego de haber sido nombrado de manera permanente como Asistente 

de Abogado, fue destituido del cargo tres meses después por la nueva Fiscal 

Segunda Anticorrupción fundamentándose en que el mismo no era abogado idóneo, 

requisito necesario para ocupar el cargo de Asistente, de acuerdo con el Manual de 

Cargos.  

Sin embargo, el principal problema era que este Manual de Cargos, no había 

sido adoptado mediante una resolución por parte de la entidad, ni tampoco se había 

publicado en Gaceta Oficial al momento de hacerse efectiva la destitución del 

funcionario. Este hecho fue argumentado por la parte actora para solicitar la 

declaratoria de ilegalidad de la resolución de destitución, pretensión a la que accedió 

la Sala fundadas en consideraciones de gran interés al presente estudio: 

Al respecto es menester acotar, que por mandamiento del artículo 306 
de la Constitución Política, los Manuales Clasificatorios de Puestos también 
denominados Manuales de Cargos, rigen junto con el respectivo Manual de 
Procedimientos, el funcionamiento interno en todas las entidades oficiales. 
Siendo ambos definidos constitucionalmente como verdaderos actos 
administrativos reglamentarios de carácter general, sin lugar a dudas están 

                                                
2 Magistrado ponente: Víctor Benavides.  
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sujetos al cumplimiento de los requisitos de eficacia, validez y oponibilidad 
establecidos en el artículo 46 de la Ley Nº 38 de 31 de julio de 2000… 

[…] 

De conformidad con los planteamientos legales esbozados, y 
considerando que el Ministerio Público aún no ha adoptado mediante 
resolución su Manual de Cargos, obviamente tampoco lo ha publicado en 
Gaceta Oficial, es evidente que la aplicación del mismo a NELSON HORACIO 
RUIZ PINILLA para sustentar que incumplía los requisitos estipulados en el 
mismo no sólo resulta ilegal, también deja mucho que desear de la autoridad 
demandada, la cual aseguró en la Resolución Nº 3 de 6 de enero de 2006, que 
dicho manual estaba "adoptado" (ver foja 265), lo que no era cierto.  

[…] 

Sin lugar a dudas, todo Manual de Cargos se constituye en una 
herramienta e instrumento auxiliar o técnico de la Administración, más la sola 
existencia física de su borrador, no justifica su aplicación a los administrados 
dada su ineficacia jurídica. Menos aún puede servir para fundamentar acciones 
destinadas a terminar una relación laboral estable, como le sucedió al señor 
NELSON HORACIO RUIZ PINILLA. Ni siquiera es correcto señalar, que 
dicho manual gozaba de presunción de legalidad, simplemente, porque el mismo 
no tenía existencia jurídica, era tan sólo un borrador o proyecto de manual de 
cargos. 

Es notable que esta posición jurisprudencial, externada igualmente en otras 

decisiones de la Sala Tercera3, se aleja decididamente de la postura de la doctrina 

colombiano y se acerca a la solución alemana cuando señala que “la sola existencia 

física” del acto al no cumplir con el requisito de publicidad de la Ley 38 de 2000 

equivale a la carencia de su “existencia jurídica”, negándose de esta forma el 

nacimiento del acto jurídico, así como la presunción de legalidad que lleva 

aparejada.  

En consecuencia, tanto la interpretación hecha de la Ley 38, como lo 

manifestado por la jurisprudencia demuestra que es incorrecta la afirmación del 

Ministerio de Economía y Finanzas de que era necesario publicar la resolución para 

revocarla, ya que la misma carecía de existencia jurídica.  

 

 

 

                                                
3 Por ejemplo, la sentencia de 8 de enero de 2007, también con la ponencia del Magistrado Víctor Benavides.  
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II. LAS CAUSAS DEL PROBLEMA: LA DUALIDAD DE LAS REGLAS DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. HACIA UNA APROXIMACIÓN. 

PERSPECTIVA EN EL DERECHO COMPARADO.  

Si bien, parece clara la solución del caso anterior, resulta pertinente discutir 

una de las causas principales para que sucedan casos como los de la resolución 

“revocada”. A nuestro entender situaciones tan criticables como las descritas, son el 

resultado del mantenimiento del “viejo” paradigma que todavía sustenta nuestro 

sistema administrativo: la distinción dual entre actos administrativos particulares y 

generales y las garantías formales aplicables a uno y otro. 

En este sentido, si bien, la Ley 38 de 2000 es la que regula el procedimiento 

administrativo general en Panamá, el ámbito de aplicación de esta normativa se 

configura implícitamente sólo respecto de los actos particulares.  

Como se ha dicho antes, una vez dictado un acto administrativo general, el 

único mecanismo de control contemplado es la acción de nulidad ante la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mientras que los actos administrativos 

particulares es necesario agotar la vía gubernativa, haciendo sólo aplicables a éstos 

últimos lo relativo en la Ley a las notificaciones, citaciones y recursos.   

Esto tiene como consecuencia la exención de los mismos requisitos formales 

previstos en la Ley 38 de 2000 a los actos generales, en particular, la participación de 

las personas afectadas o interesadas en un procedimiento contradictorio, definido 

por el jurista De Laubadère, citado por Rodríguez (2008) como: “el derecho para el 

administrado de presentar, para la defensa de sus intereses, objeciones contra una 

decisión que la administración se apresta a tomar”. (p. 329). Al respecto, el propio 

autor colombiano agrega:  

Pero debe tenerse en cuenta que la aplicación de este procedimiento 

contradictorio no se produce de una manera totalmente generalizada. Así, en 

la práctica encontraremos casos en los que estos procedimientos no se aplican 

con todo su rigor, en aras de la agilidad administrativa. La extensión de su 

aplicación, en últimas, depende de los textos legales y de la jurisprudencia... (p. 

330).  

Precisamente, respecto de los actos administrativos generales y, en particular, 

los reglamentos, el único requisito de procedimiento que se le exige es el de la 

publicidad en Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 46 ya citado, lo que limita 
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el derecho de participación de los administrados en las decisiones administrativas, 

afectando el principio garantista que informa el procedimiento previsto en la Ley 38 

de 20004.    

Esta diferencia en cuanto a las garantías procesales de los ciudadanos frente 

a actos administrativos individuales y generales, es lo que explica la necesidad de 

dictar con posterioridad la Ley 6 de 2002, que introduce por primera vez en Panamá 

la participación ciudadana en las decisiones administrativas, como requisito formal 

previo a la promulgación del acto.  

Si bien, esta norma viene a suplir las carencias de las garantías de 

procedimiento formal previstas por la Ley 38 de 2000 para el caso de los actos 

administrativos generales, el principal problema que enfrenta su aplicación efectiva 

es el hecho de que la participación ciudadana no es concebida como un derecho 

general y abstracto ejercitable por cualquier ciudadano, sino como una obligación 

general asumida por la entidad estatal correspondiente que no sólo determina la 

modalidad de participación ciudadana para cada caso5, sino más importante 

todavía, los actos concretos “sujetos a participación ciudadana” como lo indica el 

artículo 25 de la Ley 6 de 2002.  

De esta forma, en la medida en que los mecanismos de participación 

ciudadana previstos en la Ley 6 de 2002 no están plenamente integrados como parte 

del procedimiento regulado por la Ley 38 de 2000 para el caso de los actos 

administrativos generales, las instituciones públicas pueden, como en el caso que 

venimos discutiendo, omitir la convocatoria de participación ciudadana y tomar la 

decisión, que en este caso presenta la agravante de que ni siquiera se cumplió la 

pauta de publicidad correspondiente.  

Casos como el presente demuestra la necesidad de modificar la regulación 

actual en materia de procedimiento administrativo para los actos de carácter 

general, permitiendo el acceso efectivo de los ciudadanos a las decisiones de la 

administración pública y eliminando las prerrogativas que impiden la transparencia 

en la gestión pública.  

Y es que la situación descrita en materia de actos administrativos generales 

(y, especialmente los reglamentos) se contrapone notoriamente con el caso de la ley, 

como fuente de derecho de jerarquía superior, cuyo procedimiento está regulado no 

sólo por la Constitución, sino por el Reglamento Orgánico de Régimen Interno de la 

                                                
4 Véase la exposición de motivos del anteproyecto de Ley, reproducido por Molino Mola (2002, p. 94).  
5 La Ley 6 de 2002 contempla cuatro (4) modalidades de participación ciudadana: 1) consulta pública, 2) 
audiencia pública, 3) Foros o talleres, 4) Participación directa en instancias institucionales.  
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Asamblea Nacional. De especial interés para el caso analizado, esta última norma 

contiene términos concretos para la realización de dicho procedimiento de 

formación de la ley, el cual una vez superado supone la preclusión de la iniciativa y, 

por tanto, su inexistencia de pleno derecho.  

Al respecto, señalan el párrafo final del artículo 121 y el artículo 122: 

Artículo 121. Trámite de las propuestas de ley al concluir un periodo de 

sesiones…. 

Los anteproyectos de ley que, al finalizar el anterior período de sesiones, 

no hubieren sido prohijados por la Comisión Permanente competente deberán 

ser presentados nuevamente para ser considerados.  

Artículo 122. Caducidad de las propuestas de ley. Los proyectos y 

anteproyectos de ley que queden pendientes al vencimiento de un período 

constitucional solo serán considerados por la Asamblea Nacional como 

propuestas nuevas.  

Esta disposición no se aplicará a los proyectos aprobados en tercer 

debate y ni a los devueltos a la Asamblea con objeciones por el Órgano 

Ejecutivo, los cuales solo caducarán si no hubieran sido aprobados por el Pleno 

de la nueva Asamblea antes del vencimiento del periodo de sesiones siguiente a 

aquel en que fueron devueltos.  

En este caso, una vez expirado el período de sesiones o el período 

constitucional suponen la pérdida de toda efectividad de la iniciativa legislativa. Es 

decir, si bien el Legislativo es quien constitucionalmente tiene la facultad de dictar 

leyes, la existencia de un límite temporal a la validez de las propuestas legislativas 

es una consecuencia de la garantía de seguridad jurídica que debe existir en las 

actuaciones de las autoridades públicas.  

¿Por qué no existe también una norma que disponga semejante regla al caso 

de los reglamentos y actos administrativos generales? Este asunto es el resultado 

tanto de la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo, como del otorgamiento de 

prerrogativas históricas “en aras de la agilidad administrativa” usando palabras 

antes citadas, que ha sido estudiado ampliamente en el derecho comparado.  

Por ejemplo, los juristas españoles García de Enterría y Fernández (2008, p. 

157) consideran que el poder reglamentario tiene su fundamento en el “principio 

monárquico” que permaneció en la revolución francesa, y convivió con el “principio 

democrático” que sustentaba la ley como expresión de la voluntad general, como lee 

el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombres y del Ciudadano. En 
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efecto, la Constitución de 1791, la primera de la Francia Revolucionaria, si bien 

removía del monarca las facultades legislativas, lo hacía imponiendo límites 

formales a tal potestad de la Asamblea, en tanto que respecto de los “residuales” 

poderes del monarca para ejecutar la Ley, nada se indica al respecto y a pesar de la 

amplitud que a la postre resultó de la facultad reglamentaria, esta carencia se 

mantiene hasta la actualidad.  

Inclusive, esta libertad en cuanto al procedimiento de los actos 

reglamentarios y generales, se mantiene en el novedoso Code des relations entre le 

public et l'administration (que entra en vigencia este año 2016) que señala como único 

requisito la publicidad en el Diario Oficial de la República Francesa, salvo por 

disposición especial de ley, del propio reglamento o de otro reglamento (artículo 

L221-2 y, por remisión, artículo L221-7).  

Y esta misma concepción es la asumida en el sistema colombiano en la Ley 

1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, cuyo artículo 46 señala que la consulta previa sólo 

es obligatoria cuando la Constitución o una ley especial así lo indiquen y en la forma 

prescrita por la misma, quedando los demás casos dentro del genérico deber de 

información al público (art. 8, #8) donde, semejante a la regulación actual en 

Panamá, la institución es la que señala el plazo para realizar la consulta pública, 

agregando además que “En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la 

decisión que a su juicio sirva mejor el interés general”, lo cual reafirma el principio 

de que la institución bien podría prescindir del todo de esta posibilidad6.      

En definitiva, este resultado histórico es resumido magistralmente por 

Maurer (2012) quien al analizar las fuentes de derecho administrativo señala que: 

“…al reglamento le faltan el basamento democrático directo de la ley formal y las 

garantías del procedimiento legislativo”. (p. 71).  

La falta de las “garantías de procedimiento” aplicables a las leyes tiene como 

consecuencia que existe una total incertidumbre en cuanto al momento en que inicia 

y concluyen las actuaciones tendientes a dictar un reglamento o acto administrativo 

general. Es justamente esto lo que ha permitido que una resolución de hace 5 años, 

venga a ser resucitada mediante su promulgación en Gaceta Oficial, en una 

actuación que dista totalmente de los principios de economía, celeridad y eficacia, 

garantizando la realización oportuna de la función administrativa que debe guiar 

toda actuación administrativa que señala el artículo 34 de la Ley 38 de 2000.  

                                                
6 Téngase en cuenta lo que se dirá a continuación al comentar el caso de la nueva regulación adoptada en España.  
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Para que estos principios tengan una materialización concreta, sería necesario 

dictar una norma que con carácter general imponga a la administración la exigencia 

formal de indicar el inicio y el final de las actuaciones realizadas para dictar el 

reglamento o acto administrativo general, pero sobre todo, al igual que el caso de la 

Ley, imponer un límite temporal para el ejercicio oportuno de la facultad 

reglamentaria, cuya omisión tendría como consecuencia la pérdida de validez de 

pleno derecho de la iniciativa. Esto lograría que situaciones como la descrita no 

puedan suceder, evitando la incertidumbre jurídica derivada.  

Más importante todavía, sea que se acepte o no la posibilidad de establecer 

límites temporales para la expedición de actos administrativos generales, una forma 

de garantizar que estas decisiones también permitan el derecho de contradictorio es 

integrando la participación ciudadana como un requisito previo a cualquier decisión 

administrativa, en el contexto del procedimiento administrativo general previsto en 

la Ley 38 de 2000.  

En el derecho comparado, este es el caso del derecho español, comenzando 

con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que introdujo el 

procedimiento de elaboración de reglamentos. Actualmente, si bien el tema está en 

el artículo 26 de dicha Ley según fue modificado recientemente por la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dicho procedimiento 

también fue incluido en la nueva Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, normas ambas que entran 

en vigencia en octubre de 2016, con lo cual se regula conjuntamente el procedimiento 

administrativo aplicable tanto a actos particulares como generales y así lo señala 

expresamente la exposición de motivos de la norma de procedimiento 

administrativo común:  

…se propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada 
en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las 
Administraciones Públicas. Para ello se impulsan simultáneamente dos nuevas 
leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el Derecho 
administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una 
regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las 
Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la 
potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que 
inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo 
al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así 
reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» 
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de las Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de 
referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la normativa 
presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas…  

En forma resumida, los aspectos principales del procedimiento previsto en 

ambas normas en materia de reglamentos, respecto de la participación ciudadana, 

consiste en:  

 Consulta pública, por un período mínimo de quince (15) días 

calendario, a través del portal web de la institución con carácter previo a la 

elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos 

potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más 

representativas acerca de: 

o Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

o La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

o Los objetivos de la norma. 

o Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

 Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la 

iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las 

personas, la entidad publicará el texto en el portal web correspondiente, con 

el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas 

aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. El 

plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de quince (15) 

días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles (7), 

por motivos debidamente motivados o por casos de tramitación urgente.  

 Durante el período de audiencia pública, también podrá la entidad 

recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 

reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos 

o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 

relación directa con su objeto. 

Como se observa, la nueva normativa no sólo impone a la administración 

pública la modalidad específica y el tiempo de desarrollo de la misma en el 

procedimiento de elaboración del reglamento de forma expresa (a diferencia de 

Panamá, donde ambos aspectos quedan a la libre voluntad de la entidad), sino que, 

además, la participación ciudadana se prevé en dos momentos diferentes: tanto 

antes, como después de la elaboración de la norma en cuestión.  

Con todo a pesar de sus méritos, un aspecto que demuestra la reticencia del 

viejo paradigma, es la posibilidad de omitir en determinadas circunstancias la 

participación ciudadana, como por ejemplo:  
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 Normas relacionadas con materia presupuestaria u organizativa de la 

administración pública 

 Graves razones de interés público (no especificadas, aunque la norma 

exige que deben justificarse) 

 Cuando la propuesta no tenga un impacto significativo en la actividad 

económica 

 Cuando no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o 

regule aspectos parciales de una materia 

 Cuando se trate de propuestas sometidas a tramitación urgente 

 

No sólo algunas de estas excepciones son contradictorias7, y dada su amplitud 

permiten su uso abusivo8, sino que incluso excluye expresamente una categoría de 

normas (Decretos Leyes), que a pesar de que la Constitución española señala como 

de utilización “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86.1), el Ejecutivo 

español está recurriendo en forma incremental para legislar sin recurrir al 

Legislativo9.  

Teniendo en cuenta el caso español, si bien adaptándose para reducir 

considerablemente o bien eliminar las excepciones a la participación ciudadana, de 

establecerse este requisito como parte necesaria del procedimiento administrativo 

previsto en la legislación panameña para los actos administrativos generales, se 

pondría en pie de igualdad el ejercicio de la función administrativa, respecto de la 

función legislativa, lo que coadyuvaría a garantizar los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública en el país, evitando que 

vuelvan a repetirse casos como el de la comentada resolución DS-AL N°90 de 2010.  

 

 

 

                                                
7 Por una parte se señala como excepción aquéllas propuestas que no tengan impacto económico y, por otro, las 
relacionadas a materia presupuestaria, cuando es evidente que toda afectación del erario público tiene 
consecuencias económicas. Además, no tiene sentido que se pretenda excluir la participación ciudadana en 
decisiones relacionadas al presupuesto cuando existen normas como la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria (art. 136. Información a publicar por las entidades del sector público estatal) y la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 6. Principio de 
Transparencia y art. 27. Instrumentación del principio de transparencia), que señalan la obligación de las 
entidades públicas de garantizar el acceso pública a la información sobre esta materia.  
8 Especialmente lo relativo a la regulación de aspectos parciales de una materia y la alegación de graves motivos 
de interés público.  
9 De acuerdo a E. Arana García (2013), “desde 1990 a 2008, los decretos-leyes representaban un 24% de las 
normas con rango de ley aprobadas por el Estado. Desde 2008 hasta finales de 2012, este porcentaje, también 
a nivel estatal, sube hasta el 41%” (pp. 340-1). 
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B. DERECHO AMBIENTAL 
 

 

LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

Todas las medidas que se tomen para la conservación del ambiente sirve al propósito que indicó el extinto biólogo 
Marino Jacques Yves Cousteau: “Comenzar a organizarse desde ahora en la previsión de los 10 mil millones de 
individuos por venir y para que la tierra siga siendo la tierra”1. 

Por Vanessa Campos Alvarado2 
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Introducción I. Concepto de compensación ambiental II. La compensación ambiental 
y la Ley General de Ambiente III. Objetivos de las medidas de mitigación IV. ¿Por 
qué Compensar los daños ambientales? V. Constitución Política y la Compensación 
Ambiental VI. Reparación de daños. VII. Aplicación la compensación ambiental en 
Panamá. Conclusión Bibliografía. 

RESUMEN  

“Que la tierra siga siendo la tierra” manifestó Jacques Ives Cousteau hace algunos 
años. Con ello alude a que esta debe conservar las cualidades que permiten el 
desarrollo humano. Lo instrumentos de gestión ambiental como el Estudio de 
Impacto Ambiental contribuye a proteger las cualidades de la tierra. 

                                                
1 Citado por DEL ROSARIO, Agustín en “Su muerte constituye un duro golpe para la ecología mundial”. 

Boletín Mensual, Ámbito Comercial, Panamá, 1 año, 1julio de 1997. P. 15.  
2 Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Panamá, Especialista en Docencia Superior en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panamá, Postgrado en Gerencia Estratégica y de la Investigación Social, en la Universidad 
Especializada de las  Américas (UDELAS).Diplomada en Derecho Ambiental por la Universidad de Panamá, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, diplomada en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos por el 
Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) Universidad de Panamá, Diplomada en Investigación en el Nivel 
Superior, en el Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) Universidad de Panamá, Coordinadora y creadora  del 
Diplomado De desarrollo de Zonas costeras en el Instituto  de Estudios nacionales, Coordinadora de 
Diplomados en Derecho Ambiental en la Universidad Latina de Panamá. Dedicada a la investigación jurídica 
desde 1996 a la fecha, en el Centro de Investigación Jurídica  en el cual tiene un  muchísimas publicaciones 
tanto en el Anuario de Derecho, Boletín de Informaciones Jurídicas , En revistas de Investigación de la 
Universidad Especializada de las Américas y en el Colegio Nacional de Abogados.   
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No obstante en algunos casos a pesar de que se habla de un desarrollo con 
sostenibilidad esto no siempre es posible razón por la que se exige a todo aquel que 
ocasione un daño a realizar un conjunto de acciones para la restauración y el 

mantenimiento de las áreas afectadas. Estas medidas son llamadas de compensación 
y forman parte de la denominada secuencia de mitigación. 

Aun cuando se habla de desarrollo sostenible existe un conflicto con la valoración 
de los recursos ambientales cuando se hacen necesarias las medidas de 
compensación que en el fondo son una forma de imponer un costo por los daños 
ocasionados. 

 

Palabras Claves  

Compensación ambiental, daño ambiental, mitigación, estudio de impacto 

ambiental, derecho ambiental, derechos difusos, reparación de daños, 
sostenibilidad. 

 

SUMMARY  

"Let the earth remains the land" said Jacques Ives Cousteau few years ago it alludes 
to that it should retain the qualities that enable human development. What 
environmental management tools such as the Environmental Impact helps protect 
the qualities of the earth. 
However in some cases despite the talk of development with sustainability that is 
not always possible reason it is required anyone who causes damage to perform a 
set of actions for the restoration and maintenance of the affected areas. These 
measures are called compensation and are part of the so-called mitigation sequence. 
Even when it comes to sustainable development and there is a conflict with the 
valuation of environmental resources when compensation measures that basically 
are a form of imposing a cost for damages are necessary. 
 

Keyword 

Environmental compensation, environmental damage, mitigation, environmental 
impact assessment, environmental law, diffuse rights, damages, sustainability. 
 

Introducción  

La compensación es un término utilizado en diversas áreas. Pero en todas mantiene 
un sentido que es  en esencia  igualar una pérdida  con algo de valor. Esto significa 
que hay un desequilibrio  pues se produce una falta que necesita ser  equiparada. Su 
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origen puede ser un menoscabo  o perjuicio  para una parte resultando afectada. 
Cuando esto ocurre la parte que afecta o menoscaba a la otra toma acciones en 
beneficio de la  que resultó perjudicada.  

La compensación consiste en una forma de tratar de equilibrar a aquello  que ha sido 
menoscabado para subsanar la desigualdad existente. 

En materia de ambiente, debido  a las  constantes acciones del hombre sobre aquel, 
se han desarrollado grandes afectaciones. Esto representa pérdidas que al final 
pueden originar desequilibrios en el ecosistema porque cada uno de sus elementos 

mantiene una relación con el otro y a veces se desconocen que tan profundo puede 
ser el daño ocasionado y sus consecuencias.   

Como la naturaleza y sus componentes son complejos y no llega a conocerse todo 
sobre ellos, en primera instancia es recomendable la cautela antes de actuar.  Pero al 
decidirse la intervención en el ambiente se hace inminente prever el posible  daño  
que puede ocasionarse. De allí se origina  el Estudio de Impacto Ambiental como un 
medio predictivo del efecto de  las acciones humanas en el entorno.  Este 
instrumento de Gestión Ambiental acogido por la legislación General de Ambiente 
del país, permite la descripción de las acciones en el medio, puede identificar los 
impactos ambientales que pueden producirse y consecuentemente en atención a lo 

ocurrido elaborar un plan  de medidas para reducir, corregir o bien controlarlos y 
compensarlos. 

 

I. Concepto de compensación ambiental  

Una vez intentada todas las medidas de mitigación y subsistir  los daños debe 
aplicarse la compensación. Aplicable a aquellos daños que no han podido repararse 
a los que ha de practicarse medidas compensatorias. Sus efectos “…  ni evitan, 
atenúan o anulan la aparición  de un efecto negativo, pero contrarrestan la 
alteración  del medio al realizar  acciones con efectos  positivos que compensan  los 
impactos  negativos  que no son posibles  corregir, y disminuyen  el impacto al final 
del proyecto” (CASTRO FERNÁNDEZ, M. 2013). 

En algunos países la compensación constituye el último paso que debe darse en 
materia de recomposición del ambiente en la llamada secuencia de mitigación que 
inicia con medidas preventivas, correctivas y finalmente compensatorias. 

La idea de las acciones en la secuencia de mitigación  es evitar los daños, o bien 
minimizarlos cuando han aparecido a través de medidas correctivas y por último 
aplicación de medidas compensatorias cuando no es posible  reponer el daño. Al 
final lo que se persigue es que  el desequilibrio ambiental que se ha producido  pueda 
ser rehabilitado o bien compensado. 
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En concepto de algunos aprobar  las medidas de compensación en un Estudio de 
Impacto Ambiental significa aceptar y reconocer el daño al ambiente lo que es un 
atentado contra la sostenibilidad ambiental. El daño ocasionado es un costo para la 

calidad del ambiente, un perjuicio en  favor de un beneficio que se traduce en una 
obra o proyecto. El daño  previsto en un Estudio de Impacto Ambiental  refleja cierta 
tolerancia a las acciones desmedidas del hombre cuando a su vez se adoptan 
medidas de compensación. Esto riñe a su vez con la denominada sostenibilidad.  

Algunas  medidas de compensación son: 

 Ayudas para el aislamiento acústico 
 Habilitación y mantenimiento de un parque. 
 Reforestación con especies nativas. 
 Reubicación de comunidades  

                                                        (CASTRO FERNÁNDEZ, M. 2013). 

 

II. La compensación ambiental y la Ley General de Ambiente  

La Ley General de Ambiente 41 de julio de 1998, no desarrolla propiamente un 
concepto de  compensación ambiental  sino que, la instituye  como una de las últimas 
acciones que deben tomarse en materia de impactos ambientales en el documento 
de Estudio de Impacto Ambiental. Lo anterior no significa que las medidas de 
compensación ambiental no sean importantes sino que, debe evitarse al máximo 
llegar al punto en que una intervención en el ambiente   que produzca daños sea 
compensada porque esto podría significar que la pérdida ambiental no ha podido 
ser reparada.  

El artículo 2 de la ley General de Ambiente expresa en el Capítulo II  de Definiciones 
básicas  señala lo siguiente: 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Documento que describe las características de una acción humanos y proporciona 
antecedentes fundados  para la predicción, identificación e interpretación de los 
impactos  ambientales, describe, además, las medidas para evitar, reducir, corregir, 
compensar y controlar los impactos adversos  significativos.   

Como se observar en el concepto plasmado en la Ley General de Ambiente de 
Estudio de impacto Ambiental, la compensación debe ser parte del estudio 
predictivo ya que si este documento tiene que registrar los impactos debe ser capaz 
de predecir el grado de afectación de una acción o proyecto y así poder determinar 
si las pérdidas de tal interacción pueden requerir  una medida compensatoria .En 
ocasiones es dificultoso determinar la necesidad de las medidas compensatorias ya 
que los daños no aparecen inmediatamente. Así que estos pueden ser residuales.  
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El impacto residual es el” que… persiste después de la aplicación de medidas de 
mitigación”. (http://www.grn.cl/impacto-ambiental.html) Esto significa que el 
impacto  no ha podido ser subsanado con la aplicación de las primeras medidas de 
la secuencia de mitigación. 

Existe en la Ley General de Ambiente artículo en el artículo 2  de Definiciones Básicas   
el concepto de  medidas de mitigación ambiental y en el mismo se encuentra 
contenida la compensación. 

Medidas de mitigación: 

Diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a nulificar, atenuar, minimizar, 
o compensar los impactos ambientales  y efectos negativos  que un proyecto, obra o 
actividad pueda generar sobre el entorno  humano o natural. 

Manteniendo el mismo concepto de la aplicación de medidas consecutivas de 
mitigación  coloca en el último estadio a la compensación. 

Debe destacarse el hecho que la norma distingue que los daños pueden ser tanto en 
el entorno natural como en el humano el que equiparamos al urbano.  

 

III. Objetivos de las medidas de mitigación 

Las medidas de mitigación tienen como fin evitar los efectos negativos que pueden 
ocasionar un proyecto o actividad. Estas medidas tienen diferentes tiempos de 
aplicación. Las que tiene por objeto evitar  o impedir la  de impactos adversos. Estas 
medidas pueden ejecutarse  no realizando una obra o bien alguna parte de ella. 

Cuando  se inicia la obra o actividad, las medidas pueden ser de atenuación o 
minimizar los efectos adversos significativos. Esto puede concretarse mediante la 
reducción de la obra y su tiempo de ejecución. También puede variarse la extensión 
de la misma. Podrían aplicarse para tal efecto medidas concretas a la actividad. 

En este ciclo de mitigación pueden practicarse medidas de reparación o 
restaurativas cuando  se pretende rehabilitar uno o varios componentes hasta lograr 
que este llegue a su estado inicial. Todas estas medidas requieren de un plan que las 
estructure de forma organizada.    

Cuando se trata de una medida de compensación ambiental se quiere  que al ponerla 
en práctica cesen los impactos negativos  aplicando un efecto positivo  que desplace 
el  impacto negativo. Cuando se organizan las medidas de compensación debe 
hacerse mediante un plan  en el que se reemplaza el elemento ambiental deteriorado 
mediante otro equivalente en el lugar o áreas afectadas por la actividad o proyecto.    
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Los principios orientadores e integradores por los cuales se debería regir la 
compensación ambiental son los siguientes  de acuerdo a la Secretaria de Derecho 
Ambiental de Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jerarquía de la mitigación: las acciones de compensación ambiental 
estarán dirigidas a compensar los impactos residuales adversos 
significativos sobre la biodiversidad, identificados después de haber 
adoptado las medidas apropiadas para evitar, minimizar y rehabilitar, en el 
sitio, según la jerarquía de mitigación  

 Equivalencia ecológica: implica que las áreas en donde se realizará la 
compensación ambiental deben ser equivalentes en términos de la 
biodiversidad y funcionalidad a las áreas impactadas por la ejecución del 
proyecto de inversión. 

 Cero pérdida neta de biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas: la 
compensación debe ser diseñada y ejecutada para alcanzar resultados 
medibles para que, de manera razonable, pueda esperarse la no pérdida 
neta y, preferiblemente, una ganancia neta de biodiversidad.  

• Participación de los actores: en las áreas afectadas por el proyecto de inversión 
y por la compensación por pérdida de biodiversidad, se debe asegurar la 
participación eficaz de los actores en la toma de decisiones sobre compensaciones 
por pérdida de biodiversidad, incluyendo su evaluación, selección, diseño, 
implementación y monitoreo. 

 

 Resultados adicionales: consiste en alcanzar resultados de conservación 
por encima y más allá de los resultados que habrían ocurrido si no se 
hubiera realizado la compensación. El diseño y la implementación de la 
compensación deberían evitar el desplazamiento de actividades, que 
causen daño a la biodiversidad, a otras localizaciones. 
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IV. ¿Por qué Compensar los daños ambientales? 

La tierra es el lugar que poseen todos los grupos humanos para desarrollarse y 
crecer. Nos abastece de todo lo necesario para la vida. Aun siendo esto así el hombre 
transforma el ambiente con diferentes tipos de actividades y edificaciones entre las 
que se encuentran las industrias para mejorar la calidad de vida y obtener beneficios 
económicos.  

En este proceso de explotación del ambiente, se produce una pugna entre este y el 
desarrollo. Una de sus manifestaciones son las industrias. Debido a la constante 
explotación de las industrias de los recursos, hay quienes consideran que es un tanto 

difícil compensar este daño  debido a su recurrencia y la pérdida de capacidad de 
regeneración de los hábitats que son un factor determinante para la existencia de los  
recursos naturales.  

Estas situaciones no están alejadas de la realidad. En la reposición de estos recursos 
juega un rol importante la institucionalidad, la voluntad de solicitar a la  industria y 
hacerles cumplir el resarcimiento por los daños ocasionados. Para este propósito se 
han creado los ordenamientos jurídicos.   

Es por esto que hoy en día  las industrias reforestan, reciclan y se les incentiva el uso 
de tecnología limpia. También existen las áreas protegidas cuyos límites y 
actividades deben ser   respetados. 

Las actividades extractivas han ido mermando la biodiversidad y es por esto que 
mediante los estudios de evaluación de impacto ambiental debe exigirse mayor 
cautela y controles a las entidades ambientales y a los promotores de proyectos. 

Las medidas de compensación deben ser efectivas. Por ejemplo al hablar de 
reforestación  como una medida de compensación esta debe hacerse en el lugar 
donde se va a reponer el daños, considerar las especies que se van a utilizar de 
acuerdo a las que ya existía en el áreas y su afinidad  con el ambiente decir con el 
suelo , los climas y otras especies.  

• Transparencia: el diseño y la implementación de una estructura de compensación 
ambiental se debe emprender de una manera transparente y oportuna. 
 * http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/compensacion-ambiental-spda.pdf. 
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El seguimiento y la efectividad de las medidas compensatorias en materia ambiental 
no es un asunto que se deja al arbitrio de quien interviene el medio.  Debe ser una 
medida con un sustento científico y con un verdadero carácter de retribución del 
daño.  

Todos tenemos una responsabilidad en cuanto a la conservación del ambiente   
grupos humanos, empresas, Estados: por esto se hace necesario implementar 
acciones que eviten la pérdida constate de recursos necesarios para todo los grupos 
humanos. Desde este punto de vista los promotores de proyectos,  empresas  ya sean 
públicas o privadas deben poner en práctica un conjunto de instrumentos o 
mecanismos (estudios de impacto ambiental, zonificación, ordenamiento territorial, 
normas de calidad ambiental, educación ambiental y oro)  que permitan el desarrollo  
con el menor impacto ambiental posible.  De esta forma no se desmejorará tanto  el 
ambiente y por ende la calidad de vida. 

La compensación ecológica es una forma de reconocer el daño y asumir la 
responsabilidad por el mismo. Es por esto que la compensación es una forma que 
intenta equilibrar la pérdida ocasionada pues se reconoce  la producción del daño. 

 
Parodiando la Ley del Talión ojo por ojo diente por diente;  pero no con el carácter 
de producir un perjuicio sino con un fin de resarcimiento: ocasionas un daño al 
ambiente y debes  responsabilizarte por ello  reparando  o reponiendo. En esencia es 
compensar el daño.  

Esta responsabilidad que asume quien ocasiona un daño al ambiente, es parte de lo 
que se denomina como sostenibilidad.  Una profunda relación entre la producción  

y  la ecología.  Producir respetando el ambiente mediante acciones que permitan su 
renovación y existencia que también señala la Carta Fundamental de nuestro País. 
Siguiendo esta misma orientación  señalan María Andrea Trujillo, Rodrigo Vélez 
Bedoya en relación a la sostenibilidad que esta ha experimentado una evolución en 
nuestros días en la que el hombre ve más allá de las riquezas provenientes de la 
explotación de los recursos  y piensa en su existencia en el mañana: 

 “Bajo el concepto de sostenibilidad se ha tratado de avanzar hacia un cambio 
radical en el modelo adoptado por el hombre para su desarrollo económico, 
buscando lo que hoy es una necesidad para la supervivencia: un mejor equilibrio 
entre la sociedad y el medio ambiente”. (TRUJILLO Y VELEZ BEDOYA, 2006.p. 293). 

Por su parte ADAMES Abdiel en torno a la sostenibilidad señaló:  

“Este principio ecológico de sustentabilidad significa que ninguna especie, incluida 
la humana puede excederse en el uso  de sus recursos básicos y agotarlos, ya que 
provocará su propia destrucción. Otro  principio  ecológico  determina que ninguna 
especie puede exceder la capacidad de carga del ambiente, es decir, de sus 
sustentabilidad” (ADAMES. A, 1997. P.47a) 
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De esta forma vemos como nuevamente vuelve   el tema de la compensación frente 
a la sustentabilidad o sostenibilidad. Ya que compensar es reconocer que nos hemos 
excedido en la capacidad de carga ambiental lo que debimos haber evitado.  

 

V. Constitución Política y la Compensación Ambiental  

El vocablo compensar al cual se hizo referencia en páginas anteriores en materia 
ambiental y como parte de la secuencia de mitigación, pretende disminuir  el daño 
o perjuicio ocasionado a sus recursos mediante una acción contraria aquella que le 

dio origen  al daño. Así, al talar  se requiere una actividad contraria que consiste en 
reforestar. 

La Constitución Política panameña  en su artículo 119 lleva intrínsecamente el 
principio de responsabilidad de todos los ciudadanos en la conservación del 
ambiente, también se refiere a la prevención, conservación del equilibrio ecológico 
y evitar el daño ambiental de los ecosistemas. Para el aprovechamiento de los 
recursos  reglamentará las formas de aprovechamiento (art. 121 C.N). En este 
sentido, la práctica de los estudios de impacto ambiental  son un instrumento de 
gestión ambiental con los cuales se guía a los promotores e instituciones de hacer un 
buen uso de los recursos naturales  y con el   que  se ejerce controles sobre las 
actividades de aprovechamiento de los recursos en los cuales se impone las medidas 
de mitigación entre las que se encuentran la compensación.  Esta tiene lugar cuando 
ocurren daños adversos al ambiente  que no se han podido subsanar con las otras 
medidas de mitigación. 

Aun cuando el proyecto o acción finalice los Estudios de Impacto Ambiental deben 
aportar  medidas de monitoreo mediante programas de vigilancia ya qu como se ha 
advertido puede aparecer los impactos residuales. 

Debido a lo anterior en la fase final de los estudios se continúan la investigación y 
evaluación. “En la última etapa de los estudios de impacto ambiental comprenderá 
la selección de medidas correctivas y de mitigación  la definición de impactos 
residuales después de aplicar  esas medidas, el programa de vigilancia y control de 
alternativas y en caso de que sean necesarios los estudios complementarios, así el 
plan de abandono y recuperación”(Galindo Fuentes, A. 1995). 

 

VI. Reparación de daños  

La reparación de daños  se origina de la responsabilidad  del causante que ocasionó 
el perjuicio.  

A diferencia de lo que en vía judicial se dicta en una sentencia en la cual se atribuye 
una responsabilidad, en los estudio de impacto puede que no se haya presentado el 
daño, pero el estudio debe dar una  predicción,  bien fundada en la aparición de 
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algunos de ellos para incorporar las medidas de compensación or la aparición del 
daño. Recordemos que este estudio es de carácter preventivo por lo que la ley exige 
estudios científicos sobre la posibilidad de impactos ambientales  y crear un plan de 
medidas en estos casos. 

Por otra parte hay que tener muy presente que los daños puede tener diversas 
características que son precisamente las causantes del proceso de monitoreo y 
seguimiento de las actividades y/o proyectos en el ambiente .Algunos autores lo 
han denominado como agresión medio ambiental y describen lo que podría decirse 
es el comportamiento del daño lo que forzosamente obliga a tener mayor cautela y 
precaución: 

“La agresión medioambiental puede ser desparramada, difusa, cambiante, nómada, 
itinerante, difícilmente contenible, viajera, mutante, desconcertante, sin límites, 
geográficos, temporales,  ni personales, potencialmente  expansiva, multiplicadora, 
en ocasiones con efectos retardatorio, progresivo acumulativo, sinérgico, invisible, 
silencioso, mortal  o altamente riesgoso, explosivo  o toxico, degradante, capaz de 
provocar en su camino o desarrollo múltiples daños, suprindividuales y/o 
individuales  de afectación patrimonial o extrapatrimonial en derechos de la salud 
o en derechos personalísimos y/o coparticipados, insignificantes o pequeños, hasta 
verdaderos desastres de efectos impredecibles”(PEÑA CHACON, M. 2012). 
 

Para reafirmar aún más  la noción de las formas en que puede evolucionar el daño 

agrega PEÑA CHACON: “…la incerteza es inherente a la cuestión ambiental. 
Los daños ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son 
consecuencia  de una sola acción sino que son producto de todo un proceso 
extendido en el tiempo y en el espacio, sin respetar límites o fronteras 
políticas ni geográficas” (PEÑA CHACON, M. 2012). 
 

Lo anterior refleja una evolución que puede ser voluble. Y es precisamente este 
carácter lo que conduce al seguimiento y la anticipación mediante la predicción de 
los daños y sus medidas de reparación y compensación.   

En  ocasiones  pueden aparecer el daño  en forma posterior al proyecto y resultar un 
tanto dificultoso establecer su relación con el proyecto o actividad (causa-efecto) sin 
embargo, los E.I.A o estudios de impacto ambiental deben poder prever los daños  y 
la posible necesidad de compensación cuando las otras medidas de mitigación no 
dan resultado para reparar el daño.  

Bajo cualquiera de las dos circunstancias la legislación panameña prevé la 
reparación de los daños  y cuando se infringen las normas de mitigación  esta 
conducta es causa para exigir la responsabilidad civil, penal o administrativa de 
acuerdo a  la Ley General de Ambiente (art. 107). 
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Las normas en materia de responsabilidad ambiental  claramente señalan que 
cuando se produzca un daño por el uso o aprovechamiento de los recursos,  quien 
los ocasiona debe repararlo y además aplicar las medidas de mitigación que sean 
necesarias. (art.108). 

Aun cuando se realicen estudios para determinar la posibilidad de impactos 
ambientales, el comportamiento de los recursos que integran el ambiente es 
complejo  y en ocasiones no es posible percibir claramente la magnitud de los daños 
ocasionados al ambiente. Es por ello que el uso de los recursos ambientales a través 
de los instrumentos de gestión ambiental como el Estudio de Impacto Ambiental  
requiere una visión amplia  de los impactos residuales, que son aquellos que se 
origina después de finalizado el proyecto. Esto a su vez les brinda mayor 
sostenibilidad.   

Más que admitir la posibilidad de integrar medidas de compensación  en los E.I.A 
debe pensarse en la reducción de los impactos  ya que aceptar la compensación  
significa aceptar las pérdidas ambientales y ese no debe ser el sentido de las 
actividades humanas ya que ello implica una pérdida del conocimiento del valor del 
ambiente.  

Además de las sanciones administrativas originadas del daño ambiental, la 

Autoridad Nacional del Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente) como señala la Ley 
General de Ambiente en su  artículo 114, no excluyen  las medidas que esta 
institución pueda imponer al infractor  como lo son “…el pago  del costo por 
limpieza, mitigación y compensación  del daño ambiental, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales  que correspondan”. 

En todo caso en materia de daño es importante poner en práctica dos principios para 
la valoración del mismo y la aplicación de las medidas de la secuencia de mitigación:   

La valoración del daño ambiental  tiene como fundamento dos preceptos: 

 Identificación  y determinación de la repercusión del daño  

 Valoración económica del mismo (CASTON DEL VALLE. M. 2006.p.57)  

La aplicación de las medidas de compensación no son excluyentes  del 
resarcimiento por los daños lo cual tiene como sustento la Ley General de 
Ambiente  artículo 114.   
Estas medidas “… de cualquier modo…, el legislador busca la imposición de 
“costo” al causante de la polución, lo cual apunta a dos objetivos principales: 
dar una respuesta económica a la víctima (individual o sociedad) del agente o 
a terceros” (SANCHEZ TRIANA.E.1996.p.42) 
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VII. Aplicación  la compensación  ambiental en Panamá   

Las medidas de compensación aplicadas  en nuestro país se hace sobre la base de 
proyectos de gran magnitud como:  

 Puerto de manzanillo en cuyo caso mediante Resolución J.D. 023-93 de 14 de 

abril de 1993, publicada en la Gaceta Oficial 22288 de 19 de mayo de 1993  
“Por medio de la cual se reglamenta la repoblación forestal y la 
compensación ecológica por la tala de manglares en la zona libre de Colón”. 

Esta medida se realiza por la tala indiscriminada de manglares de France Field, en 
la Provincia de Colón sin autorización  de la Autoridad Instituto de Recursos 
Naturales Renovables, (INRENARE)  en ese momento, por los beneficiarios  de 
concesiones para la ampliación de la zona Libre de Colon.  

La medida tomada es la repoblación forestal  en donde se sembró 3 plantones por 
cada  árbol de mangle talada a un costo  de .025 centésimos  por planta. Cada  
hectárea se estima en 800 árboles de mangle.  Se estimó B/.650.00  en concepto de 
gastos por hectáreas para repoblar.  

Se estimó  en un B/. 1.00  Balboa  por metro cuadrado, de superficie cubierta de 
mangle, la compensación ecológica que debe  pagar cualquier persona natural o 
jurídica, que afecte, destruya, tale, etc., manglares sin autorización.   

 Convenio  S/N del 4 de octubre de 1996, Publicado en la Gaceta Oficial  23173 
de 27 de noviembre de 1996, “Convenio para la conservación de especies  de 
fauna y flora, investigación científica, educación ambiental y 
compensación económica entre PYCSA-Panamá S.A y el Patronato Parque 
Natural Metropolitano.  

Este convenio contemplo los derechos y obligaciones  de las partes especialmente en 
el caso de PYCSA constructora del corredor debido a la obra que realizó en el Parque 
natural Metropolitano. PYCSA se comprometió  a resarcir los daños  también en 
constituir un fideicomiso compensatorio  y contrató un consultor para la elaboración 
del Plan de Acción y manejo. Este Plan incluyo  tanto medidas de  mitigación como 
de compensación.  

 Ampliación del Canal de Panamá 

En el caso de la ampliación del Canal de Panamá contamos con información de notas 
periodísticas en las cuales se utiliza la compensación ecológica  en la cual se señala 
que se tendrán que plantar  626 hectáreas de las 250 que la Autoridad del Canal 
dispone que se reforestaran como medida de compensación.(GARRIDO , Elizabeth 
y otros.2012). Algunas de las especies utilizadas son: “…: plantones de marañón, 
tamarindo, espavé, corotú, roble, guayacán, entre otras especies…” (Ibídem) 



  40    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

Otras medidas de compensación las realiza conjuntamente la Autoridad del Canal y 
la ARAP o autoridad de los recursos acuáticos de Panamá y consisten en “…el 
rescate de zonas de manglares, áreas de bosques, mamíferos, reptiles y aves 
vulnerables a los cambios que implica esta obra, y cuyo hábitat se encuentra en 
áreas colindantes al proyecto” (RODRIGUEZ, k, 2015) 

La ACP, también divulgó cuantas hectáreas ya han sido rescatadas en un 

documental “… ‘Historias de éxito’, que gracias a esta iniciativa de rescate 
ecológico se llevan reforestadas 812 hectáreas en múltiples sitios en todo el país” 

(Ibídem). 

Debido a la magnitud del proyecto y la necesidad de la conservación del recursos 
hídricos el proceso de reforestación se ha extendido a diversas provincias del país  
lo que se detalla en la nota periodística”… El estudio de impacto ambiental detalla que 
para la reforestación se deben utilizar especies nativas de crecimiento rápido, seleccionadas 
entre las listas de especies identificadas por los bosques presentes en cada área, apropiadas 
para restauración de áreas degradadas. 

El plan de reforestación abarca la protección y rescate de especies nativas has ta las zonas de 
manglar en la desembocadura del río Chiriquí Viejo en el distrito de Barú, en el Parque 
Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí” (Ibídem). 

La compensación ha abarcado áreas protegidas que recibieron el impacto de la 
ampliación del canal de Panamá. El proyecto de reforestación incluye áreas 
indígenas.  

Estas son algunas de las medidas compensatorias que se han tomado en los 
diferentes proyectos. Igualmente se observa que la compensación ha sido de tipo 
económico.  
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Tipos de acciones que se pueden utilizar para compensar3 

 

Tipos de Acciones Acciones de 
Conservación  

Acciones de 
Restauración  

¿Qué son? Acciones que tienen 
como objetivo el 
mantenimiento y 
protección de los 

ecosistemas que se 
encuentran en situación 
de amenaza. 

Acciones que tienen 
como objetivo 
restablecer la 
biodiversidad y los 

valores ecológicos que 
se encontraban 
alterados o degradados. 

¿Cuándo se puede decir 
que se ha logrado 
compensar?  

Cuando se cumple con 
evitar la degradación o 
pérdida de 
biodiversidad y de las 
funciones de los 
ecosistemas. 

Cuando se haya logrado 
obtener el buen estado 
de conservación de la 
biodiversidad y la 
funcionalidad de los 
ecosistemas. 

 

 

CONCLUSIÓN  

La determinación de los daños ambientales puede ser difícil por los recursos 
afectados y la estimación del daño. También por la aparición no inmediata de los 
mismos  lo que  dificulta elaborar un plan que contemple los posibles impactos 
adversos. 

Aun cuando se han creado diversos instrumentos de gestión ambiental para la 
protección de los recursos el simple hecho de tomar medidas compensatorias 
significa la existencia de un daño significativo en el ambiente lo que riñe con el 
desarrollo sostenible. La terminación de un proyecto no es causa para desvincularse 
del. Hay que continuar el monitoreo y seguimiento dependiendo del tipo de la 
actividad o proyecto y experiencias en otros similares. Para ello las autoridades 
deben cumplir con un plan de fiscalización paralelamente a las del promotor del 
proyecto o actividad.   

 

 

                                                
3 Información tomada de Secretaria peruana de Derecho Ambiental. Compensación ambiental. Una oportunidad 
para la adecuada gestión de los impactos ambientales en Perú. 
http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/compensacion-ambiental-spda.pdf 

http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/compensacion-ambiental-spda.pdf
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizará la evolución institucional en el manejo de la 

Gestión Ambiental de Panamá. 

Se han creado 4 instituciones que han tenido la responsabilidad del manejo 

ambiental en Panamá, ellos son RENARE – INRENARE – ANAM – MINISTERIO 

DE AMBIENTE, de las cuales se indicarán sus principales funciones ambientales. 
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RIASUNTO 

Con questo lavore si pretende spiegare  la evoluzione istituzionale nella gestione 

ambientale in Panamá.  

Negli ultimi  45 anni si sono create 4 istituzione che hanno  avuto la responsabilita 

della gestione ambientale a Panamá le quali sono RENARE – INRENARE – ANAM 

– MINISTERIO DE AMBIENTE. 

Keywords 

Ambiente, Evoluzione Istituzionale, Gestione ambientale 

INTRODUCCIÓN 

Antes del año 1972 en que se celebró la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, en la que 

participaron 113 países para analizar la problemática ambiental  a nivel planetario, 
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no existió en  Panamá y en muchos otros países, una institución líder en materia de 

ambiente.  En el caso que nos ocupa – Panamá – si bien existían leyes, códigos e 

instituciones que de manera directa o indirecta tenían que ver con la gestión 

ambiental, no se podían ni se pueden catalogar propiamente como instituciones 

responsables de la gestión ambiental en nuestro país.  

En el presente trabajo se pretende explicar cuál ha sido la evolución institucional en 

materia de manejo ambiental en Panamá, en los últimos 44 años. 

 

Evolución Institucional en el Manejo de la Gestión Ambiental en Panamá. 

En el año 1972 cuando se realizó la primera Cumbre Mundial en materia de 

Ambiente, conocida como la Cumbre de la Tierra, en la que participaron 113 países 

para analizar la problemática ambiental a nivel planetario y a la vez proponer y 

encontrar soluciones al grave deterioro ambiental por acción directa y voluntaria del 

hombre sobre los recursos naturales del planeta tierra, se pudo detectar en dicha 

cumbre que muy pocos países tenían la capacidad y estructura institucional para 

poder hacerle frente a los graves problemas ambientales causados voluntariamente 

por el hombre. 

En el caso nuestro – Panamá -  para ese entonces no existía ninguna institución líder 

en materia de ambiente, sin embargo es pertinente indicar que varias instituciones 

estaban involucradas no tanto en la defensa, sino más bien en el uso adecuado de 

los recursos naturales, como por ejemplo los Municipios, el Ministerio de Salud, el 

entonces Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria, además de estas 

instituciones contábamos  con varias leyes y códigos que regulaban el uso de 

algunos recursos naturales, entre los cuales se pueden citar el Código Agrario de 

1963, actualmente conocido como Ley de Reforma Agraria, el Código Sanitario, el 

Código de Recursos Minerales de 1962, la Ley de Aguas de 1965,  y otros.  

En el año de 1969 desaparece el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria y 

se crean dos nuevos Ministerios, que son el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

y el Ministerio de Comercio e Industrias, mediante el Decreto de Gabinete 145 de 

1969; en 1973 mediante Ley 25 de 12 de enero se crea el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, antiguo Ministerio de Agricultura, y justamente en este Ministerio se 

crea por primera vez en Panamá la Dirección de Recursos Naturales Renovables, 

conocida con las siglas de RENARE, la cual tuvo como principal función la de 
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regular el uso y proteger los Recursos Naturales Renovables existentes en el 

territorio panameño; las funciones que se le asignaron a RENARE son las siguientes:   

 

A. DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES (RENARE) 

 

 Formular políticas y estrategias para la planificación y administración de los 

recursos naturales renovables del país.  

 Generar y promover proyectos de inventarios, clasificación, investigación y 

conservación de los recursos naturales. 

 Proponer, ejecutar planes para la protección y manejo de las cuentas 

hidrológicas.  

 Proponer planes de conservación de suelos para la protección de las áreas 

más críticas del país (Cuencas del canal de Panamá y otras prioritarias). 

 Control de las aguas para el regadío y otros usos. 

 Proponer planes de reforestación y manejo de los bosques maderables y su 

utilización industrial.  

 Administrar reservas forestales. 

 Sus funciones se enmarcan perfectamente en las atribuciones propias de un 

servicio para atender el manejo y conservación de los recursos naturales 

renovables del país.  

 

Posteriormente mediante la Ley 21 de 16 de diciembre de 1986 se crea el Instituto de 

Recursos Naturales Renovables conocido con las siglas INRENARE. 

 

B. INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES (INRENARE) 

creado por Ley 21 de 16 de diciembre de 1986.  

 

Entre sus objetivos está la definición, planificación, organización, coordinación, 

regulación y fomento de las políticas y acciones de aprovechamiento, conservación 

y desarrollo de los recursos naturales renovables del país. En particular lo relativo a 

la conservación, manejo, aprovechamiento, enriquecimiento y desarrollo de las 

aguas, suelo, flora y fauna silvestre, bosque, parques nacionales, reservas 
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equivalentes y las cuencas hidrográficas en el territorio nacional, en forma consiente 

con los planes nacionales de desarrollo.  

Tal como bien puede observarse al INRENARE se le asignaban funciones mucho 

más comprometedoras con el manejo, uso y protección de los Recursos Naturales 

Renovables existentes en el territorio nacional, sin embargo, al igual que RENARE 

no fueron contemplados los Recursos Naturales No Renovables (Recursos Minerales 

y Energéticos) los cuales eran manejados por la Dirección Nacional de Recursos 

Minerales del Ministerio de Comercio e Industria con el único criterio de explotación 

de los minerales sin contemplar ningún tipo de normas protectoras al ambiente. 

Doce años más tarde mediante la Ley 41 de 1 de julio de 1998 se crea la Autoridad 

Nacional del Ambiente conocida con las siglas de ANAM.  

 

C. AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE – ANAM –Creada mediante 

Ley 41  de 1998 

 

La Ley de ambiente crea la Autoridad del Ambiente  (ANAM) como entidad 

autónoma rectora del Estado, en materia de recursos naturales y del ambiente, para 

asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política 

nacional del ambiente. 

De las 24 atribuciones que se le asignan se puede señalar algunas, por su gran 

alcance e importancia: 

1. Formular la política nacional del ambiente y del uso de los recursos 

naturales, cónsona con los planes de desarrollo del Estado. 

2. Dirigir, supervisar e implementar la ejecución de las políticas, estrategias 

y programas ambientales del gobierno, conjuntamente con el sistema 

interinstitucional del ambiente y organismos privados. 

3. Dictar normas ambientales de emisión, absorción, procedimientos y de 

producción, con la participación de la autoridad competente 

correspondiente en cada caso.  
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4. Emitir las resoluciones y las normas técnicas administrativas para la 

ejecución de la política nacional del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, vigilando su ejecución, de manera que se prevenga la 

degradación ambiental. 

5. Promover la investigación ambiental técnica y científica, en coordinación 

con la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología y otras instituciones 

especializadas. 

Como punto relevante habría que señalar que la Ley 41 de 1998 contiene la Política 

Nacional del Ambiente donde se establecen estrategias, principios y lineamientos 

rectores de la política nacional del ambiente, en los que se contemplan aspectos como 

la utilización sostenible de los recursos naturales, la utilización de tecnologías 

limpias, utilización en la actividad productiva de estilos compatibles con el concepto 

de desarrollo sostenible, etc. 

De los nueve principios, lineamientos y estrategias recogidas en la ley pueden 

destacarse dos de ellos: 

 

1. “Dotar a la población, como deber del Estado, de un ambiente saludable y 

adecuado para la vida y desarrollo sostenible”. 

2. “Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones y estrategias 

económicas, sociales y culturales del Estado, así como integrar la política 

nacional del ambiente al conjunto de políticas del Estado”.  

Además se establece la organización administrativa del Estado panameño para la 

Gestión Ambiental con la creación de los siguientes estamentos: 
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La Organización Administrativa del Estado para la Gestión Ambiental. 

La Ley General de Ambiente y la Ley 8 de 2015 crea diversas instancias 

administrativas con competencia a nivel nacional, provincial, comarcal y distrital en 

las cuales se contempla la participación civil; las distintas instancias son: 

 
 

1. Ministerio de Ambiente   

Creado mediante Ley 8 de 2015 que sustituye a la Autoridad Nacional del Ambiente 

– ANAM – que fue creado mediante ley 41 de 1998. 

 

2. El Consejo Nacional del Ambiente  

 

El Consejo Nacional de Ambiente, el cual está integrado por los Ministros de 

Planificación y Política Económica y Salud.  

Dicho Consejo tiene como principales funciones las de recomendar la política 

nacional del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, al Consejo de 

Gabinete en la coordinación del Sistema Interinstitucional del Ambiente, para 

garantizar la ejecución de la política nacional del ambiente para el desarrollo 

sostenible. 

3. El Sistema Interinstitucional del ambiente  

El Sistema Interinstitucional del Ambiente el cual estará formado por las 

instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental, las cuales tendrán 

como obligación establecer mecanismos de coordinación, consulta entre sí, 

siguiendo los parámetros de  Mi  Ambiente, con el fin de que armonicen sus 
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políticas, eviten conflictos o vacíos de competencia de tal manera que 

coherentemente sigan los lineamientos de la política nacional del ambiente.  

4. La Comisión Consultiva Nacional del Ambiente  

 

La Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, la cual estará integrada por un 

máximo de 15 miembros en representación del gobierno, de la sociedad civil y las 

comarcas, el cual servirá como órgano de consulta en asuntos de trascendencia  

nacional, esta comisión también podrá hacer recomendaciones al Consejo Nacional 

de Ambiente.  La preside el Ministro o Viceministro. 

 

5. Las Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales del 

Ambiente  

 

Las Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales del Ambiente 

con la participación de la sociedad civil, las cuales tendrán como tarea, analizar los 

temas ambientales, hacer  observaciones, recomendaciones y propuestas a los 

Administradores Regionales del Ambiente.  

Esta ley además define y establece los instrumentos para la Gestión Ambiental que 

son:  

 

1. Ordenamiento Ambiental Territorial Nacional 

2. Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

3. Normas de Calidad Ambiental 

4. Supervisión, control y fiscalización ambiental 

5. Información Ambiental 

6. Educación Ambiental 

7. Programa de Investigación Científica y Tecnológica 
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8. Desastres y Emergencias Ambientales 

9. Cuenta Ambiental Nacional 

10. Evaluación Ambiental Estratégica (Introducida con la Ley 8 de 2015) 

Por último cabe mencionar que se establece la Jurisdicción Agraria Panameña, 

involucrando de esta manera la Ministerio Público y al Órgano Judicial en todo lo 

relativo a la aplicación de penas e investigación en los casos de delitos ambientales. 

 

D. MINISTERIO DE AMBIENTE 

 

Mediante Ley 8 de 25 de marzo de 2015 (G. O. 27749-B) se crea el Ministerio de 

Ambiente y se introducen importantes figuras a la Ley 41 de 1998 General del 

Ambiente. 

Con la creación del Ministerio de Ambiente deja de existir la Autoridad Nacional 

del Ambiente  - ANAM -  como entidad rectora del ambiente en Panamá la cual es 

sustituida  por dicho ministerio. 

La Ley 8 de 2015 establece en su artículo 1 que:   

“Artículo 1: Se crea el Ministerio del Ambiente como la entidad rectora del 

Estado en materia de protección, conservación, preservación y restauración del 

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, para asegurar el 

cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la Política Nacional de 

Ambiente.” 

Mientras que en el artículo 10 se establece el Sistema Interinstitucional del Ambiente 

comprometiendo ambientalmente a todas las instituciones públicas con 

competencia ambiental:   

Artículo 10. Las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental 

conformarán el Sistema Interinstitucional de Ambiente y estarán obligadas a 

establecer mecanismos de coordinación, consulta y ejecución entre sí, siguiendo los 

parámetros del Ministerio de Ambiente que rigen el Sistema, con el fin de armonizar 

sus políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con eficiencia y 

coherencia, a los objetivos y fines de la presente Ley y a los lineamientos de la 

Política Nacional de Ambiente. A nivel local, los directores regionales del Ministerio 
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de Ambiente podrán conformar plataformas de coordinación interinstitucional con 

el fin de coordinar acciones técnicas, científicas y administrativas entre las 

instituciones públicas, para el aprovechamiento sostenible de los recursos y 

conservación de ecosistemas, propiciando el ordenamiento de las actividades 

humanas. 

Por su parte el artículo 11 crea las Unidades Ambientales sectoriales   (UAS) en cada 

una de las instituciones públicas con competencia ambiental:  

Artículo 11. El Ministerio de Ambiente creará y coordinará una red de 

unidades ambientales sectoriales, que actuará como secretaría técnica del Sistema 

Interinstitucional de Ambiente y estará integrada por los responsables de las 

unidades ambientales de las autoridades competentes, organizadas o que se 

organicen, como órgano de consulta, análisis y coordinación intersectorial para la 

evaluación de los estudios de impacto ambiental y la aplicación de cualquier otro 

instrumento de gestión ambiental 

Entre las nuevas figuras que se introducen a la Ley 41 de 1998 está la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) como una de las herramientas de la Gestión Ambiental, 

en efecto el  artículo 21-A de la Ley 41 de 1998 señala que:  

Artículo 21-A. El Ministerio de Ambiente hará evaluaciones ambientales 

estratégicas para políticas, planes y programas que supongan potenciales 

oportunidades estratégicas y riesgos para la conservación ambiental y el uso 

sostenible de los recursos naturales. El Ministerio de Ambiente reglamentará este 

artículo, para lo cual dispondrá de un término de dos años, contado a partir de la 

entrada en vigencia de esta Ley. 

El artículo 33 de la Ley 8 de 2015 reforma el artículo 66 de la Ley 41 de 1998, el cual 

contempla el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) quedando así:  

Artículo 33. El artículo 66 de la Ley 41 de 1998 queda así: Artículo 66. Se crea 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, identificado con la sigla SINAP, 

conformado por todas las áreas protegidas legalmente establecidas o que se 

establezcan por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales o convenios 

internacionales ratificados por la República de Panamá. Las áreas protegidas son 

bienes de dominio público del Estado y serán reguladas por el Ministerio de 

Ambiente, reconociendo los compromisos internacionales ratificados por la 

República de Panamá relacionados con el manejo, uso y gestión de áreas protegidas. 

Las áreas protegidas podrán ser objeto de concesiones de administración y 
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concesiones de servicios a personas naturales y jurídicas, las cuales deberán cumplir 

con las respectivas consultas públicas y contemplar estudios técnicos previos. El 

procedimiento será regulado por reglamento. 

El artículo 52 de la Ley 8 de 2015 adiciona el Capítulo III al Título VIII de la Ley 41 

de 1998,   creando de esta manera un Fondo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

Artículo 52. Se adiciona un Capítulo, contentivo del artículo 115-A, al Título 

VIII de la Ley 41 de 1998, para que sea el Capítulo III y se corre la numeración de 

capítulos, así:  

“…Capítulo III”  

Fondo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

Artículo 115-A. Se crea el Fondo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el 

cual estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación 

de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias 

ambientales y la protección, preservación, conservación o compensación de los 

sistemas ecológicos y el ambiente. El Fondo estará integrado, entre otros, por los 

ingresos provenientes de sanciones, decomisos e indemnizaciones por concepto de 

infracción de las normas ambientales, así como por las tasas cobradas por el 

Ministerio de Ambiente por los servicios de evaluación y fiscalización ambiental de 

proyectos, obras o actividades. 

Por su parte el artículo 55 de la Ley 8 de 2015 adiciona los títulos XI y XII a la Ley 41 

de 1998, el Título XI se refiere al cambio climático y consta de dos capítulos, el 

capítulo primero  aborda el tema de la adaptación al Cambio Climático, mientras 

que en el capítulo XII habría que señalar que este regula el tema de la Promoción de 

actividades Ambientales sostenibles. 

 

Conclusiones 

1.- Han transcurrido 43 años desde que en 1973 se creó la Dirección de Recursos 

Naturales Renovables (RENARE), la cual posteriormente fue sustituida por el 

Instituto de Recursos Naturales  Renovable (INRENARE) siendo sustituido este en 

1998 por la Autoridad Nacional del Ambiente y esta a su vez sustituida por el 

Ministerio de Ambiente en el 2015, lo que no está indicando que en materia 

institucional del ambiente hemos tenido en Panamá una evolución que puede ser 
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calificada como lenta, pero afortunadamente en el año 2015 hemos logrado ponernos 

al día y ajustarnos satisfactoriamente al desarrollo institucional ambiental en el 

ámbito internacional. 

2.- Con la creación del Sistema Interinstitucional del Ambiente y de las Unidades 

Ambientales Sectoriales – UAS – pudiera muy bien indicarse que en Panamá 

prácticamente todas las instituciones estatales están involucradas directamente con 

la Gestión Ambiental. 
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RESUMEN 

La responsabilidad civil es una de las instituciones jurídicas que más evolución ha 

experimentado en los últimos años, esa obligación que nace de indemnizar, requiere 

el daño como factor fundamental, sin daño no se puede hablar de responsabilidad 

civil. El daño debe ser cierto como una de las características principales. El daño 

puede ser pasado, presente o futuro; en todos esto casos, es indemnizable.   En el 

daño futuro es necesario distinguir el daño futuro hipotético o eventual (no es 

indemnizable) del daño virtual (es indemnizable), tal como ha reconocido la 

jurisprudencia y la doctrina dominante. 

 

Palabras Clave 

 

Responsabilidad civil, daño, indemnización, daño cierto, daño hipotético o eventual 

y daño virtual. 

 

SUMMARY 

Civil Responsibility  l is one of the juridic instructions with the more evolutions in 

the last years. That obligation that borns from indemnification requires damage as a 

main factor. Without a damage we cannot talk about civil responsibility. 

Damage has to be true as one of the main characteristics. Damage can be past, 

present or future. In each case it is indemnizable. Un future damage it is necessary 

to distinguish hypothetical or eventual damage (not indemnizable) from virtual 

damage (which is indemnizable) as it has been recognized by the dominant doctrine. 
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1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

La historia del Derecho está consciente que una de las instituciones jurídicas 

que más evolución ha tenido hasta el Siglo XXI es la responsabilidad civil. Muchos 

factores inciden en el nacimiento del deber de indemnizar, de reparar, resarcir daños 

causados;  entre ellos  el desarrollo del maquinismo, la multiplicación de los 

accidentes de transporte y de circulación (aéreo, marítimo y terrestre), la práctica del 

seguro de responsabilidad civil, el deseo manifiesto de los tribunales por socorrer a 

las víctimas;  todo esto ha dado como resultado la multiplicación de las acciones de 

responsabilidad civil.   

 

Hablar de responsabilidad civil es hablar de la obligación que tiene una persona de 

responder ante el daño que le ha causado a otra, se da cuando la persona que ha 

causado el daño tiene la obligación de repararlo en naturaleza o por un equivalente 

monetario. 

 

“La noción de responsabilidad civil hace referencia a la obligación de un sujeto 

de reparar, a través de una compensación monetaria, un daño que le haya provocado 

a otra persona. Lo habitual es que la responsabilidad civil obligue al responsable del 

año a pagar una indemnización por los perjuicios que ocasionó”1.   En otras palabras, 

la responsabilidad civil equivale a decir obligación de asumir las consecuencias  de 

un hecho dañoso. 

 

La responsabilidad civil puede tener distintos orígenes. En algunos casos, 

supone la violación de un contrato y la falta puede demostrarse con facilidad. Por 

ejemplo: si una persona contrata a un arquitecto para que diseñe y dirija la 

construcción de una casa pero, unos meses después, el arquitecto desaparece, la 

víctima podrá demandarlo y el arquitecto deberá asumir su responsabilidad; 

hablamos entonces de responsabilidad civil contractual, la cual surge por el 

incumplimiento de una obligación previamente adquirida, de naturaleza 

                                                
1 http://definicion.de/responsabilidad-civil/#ixzz45dciIAt3 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/contrato/
http://definicion.de/responsabilidad-civil/#ixzz45dciIAt3
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contractual válida.  En otros casos, la responsabilidad civil surge por el daño 

causado a otro sin vínculo jurídico previo, por violación al deber jurídico de No 

causar daño a otro; hablamos entonces de responsabilidad civil extracontractual. En 

todas las formas que dan origen a la responsabilidad civil es indispensable la 

ocurrencia del daño como elemento fundamental. 

 

 

2. EL DAÑO CIVIL Y SU INDEMNIZACIÓN. 

 

La doctrina ha reconocido que para que una persona sea responsable civilmente 

se requiere que con su comportamiento haya dañado un bien de un tercero, que 

estaba protegido por el orden jurídico civil2. Significa entonces que  para hablar de 

responsabilidad civil debe haber daño.   

 

Para comprender  adecuadamente el concepto de daño como elemento de la 

responsabilidad civil, es indispensable su definición como objeto de estudio.  Al 

daño  se le ha conocido siempre como el detrimento, perjuicio o menoscabo causado 

por culpa de otro en el patrimonio o la persona.   

 

En el Derecho Civil moderno, la palabra "daño" significa el detrimento, perjuicio o 

menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la acción u omisión de otra, y 

que afecta a sus bienes, derechos o intereses. Alguna parte de la doctrina habla de 

daño  como “la aminoración patrimonial sufrida por la víctima”3,   definiciones que  

a nuestro juicio son incompletas; sin embargo, otro sector tiene un concepto más 

amplio al decir “disminución patrimonial o extrapatrimonial”4;   

 

Una de las definiciones de daño que resulta completa es la que refiere al daño 

diciendo que “significa  el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el 

detrimento  de los valores  económicos que lo componen (daño patrimonial) y 

también la lesión a los sentimientos, al honor o a las afecciones legítimas (daño 

moral)”5.  

 

                                                
2 TAMAYO JARAMILO, Javier: De La Responsabilidad Civil, tomo IV, De los perjuicios y su 
indemnización, Editorial Temis, S.A., Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1999, p. 1 
3 En ese sentido se refiere el profesor HENAO PEREZ, Juan Carlos: El daño, Santa Fe de Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 76 
4 Así se refiere TAMAYO JARAMILLO, Javier: Ibidem, p. 12 
5 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge:  Teoría de la responsabilidad civil, octava edición, abeledo perrot, Buenos 
Aires, p. 167 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Civil
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Todo depende  cómo se entienda  que está integrado el “patrimonio”.  Si el 

concepto patrimonio comprende los derechos de la víctima sean económico o no, es 

válida la definición de daño circunscribiéndolo a la aminoración patrimonial6. 

 

El perjuicio consiste en la vulneración real y efectiva a un bien tutelado por el 

derecho, sea éste de carácter patrimonial o extrapatrimonial. El resarcimiento del 

daño, orientado por el principio de reparación integral, es el fundamento y el fin 

último del sistema de responsabilidad civil. De ahí, que deba ser el primer elemento 

a analizar en un juicio de este tipo, sea contractual o extracontractual. 

 

La obligación de reparar el daño se encuentra consagrada en el artículo  986 

del Código  Civil derivada  del incumplimiento de las obligaciones contractuales; 

1644 del Código Civil derivada de la inobservancia al deber general de diligencia y 

prudencia; de la violación de los deberes de conducta en la etapa de formación del 

contrato (responsabilidad precontractual)  y para lo concerniente al daño moral en 

el 1644a.   Por lo cual el daño es el elemento común a todo el régimen de 

responsabilidad civil. Siendo así, “no hay responsabilidad civil si no hay daño 

causado, es decir que no se puede imponer la sanción resarcitoria donde no hay 

daño que reparar. El daño es entonces un elemento del acto ilícito sin el cual  no 

existe la responsabilidad civil”·7. 

 

La indemnización de daños y perjuicios supone el pago de una cantidad de 

dinero para resarcir a la parte afectada de los perjuicios derivados del 

incumplimiento, o, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Junio de 

2010  la reparación de la lesión inferida a la otra parte, siempre que se acredite la 

responsabilidad que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias 

económicas del caso concreto. 

 

Según el jurista colombiano  Tamayo Jaramillo, “toda disminución de 

beneficios alrededor de una cosa o persona, constituye daño o perjuicio”8.   En la 

medida que ese daño o perjuicio en forma genérica afecten el patrimonio de alguien, 

cabe  hablarse de daño indemnizable.   Entonces quiere decir que  No cualquier daño 

                                                
6 Como es el caso del Profesor HEENAO PEREZ, Juan Carlos: cit por TAMAYO JARAMILLO, Javier: 
Ibídem, p. 12 
7 Bustamante Alsina, Jorge: Teoría de la responsabilidad civil, octava edición, abeledo perrot, Buenos Aires, 
1993, p. 158 
8 TAMAYO JARAMILLO, Javier: De La Responsabilidad Civil, tomo IV, De los perjuicios y su 
indemnización, Editorial Temis, S.A., Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1999, p. 11 

http://www.sepin.es/servicios_n/?referencia=SP/SENT/519536
http://www.sepin.es/servicios_n/?referencia=SP/SENT/519536
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será objeto de resarcimiento solo aquel que cumpla con los requisitos propios del 

daño resarcible. El daño lesiona en primer lugar UN BIEN (personal, patrimonial, 

“moral”) sobre el cual un damnificado tiene un interés.  

 

Daño y perjuicio son sinónimo, en la medida que  debemos entender que toda 

disminución de beneficios alrededor de una cosa o persona, constituye el daño o 

perjuicio, tanto el uno, como el otro consisten, para efectos de la responsabilidad 

civil, en la afectación del patrimonio de una persona. 

 

3. REQUISITOS DEL DAÑO. 

 

Atendida ya la noción general del daño como elemento de responsabilidad civil, 

corresponde analizar de seguido ahora los caracteres que deben notarse del daño, 

cualquiera que sea, para que dé lugar al surgimiento de la obligación de indemnizar.  

 

La ley no reclama ningún requisito en particular, pero tanto el buen sentido 

cuanto la jurisprudencia y la doctrina han elaborado una concepción de acuerdo con 

la cual se exigen en el daño algunas características actuales. 

 

Es así como se confirma que en el Derecho Civil para que un daño sea 

indemnizable debe contar con ciertas características que la doctrina ha reconocido 

muy bien.  Dice el jurista Tamayo  Jaramillo9 ,  no basta que se produzca un perjuicio 

patrimonial  o moral en cabeza de alguien para que éste pueda demandar 

reparación. La acción está  al lleno de ciertos requisitos”.   

 

I. Debe ser cierto,  

 

II. La persona que reclama la indemnización debe ser la misma que resultó 

perjudicada, aunque el bien lesionado no fuere de su  propiedad o no 

fuere su propia integridad personal la que se vio lesionada.  III. El 

beneficio moral o económico debe estar protegido por el orden jurídico.  

Debo reconocer   que además de estos requisitos o características una parte 

de la doctrina  habla  que el daño debe ser directo y actual.    

 

En   mi opinión,  estas particularidades del daño  en sentido estricto, no hacen 

parte esencial del daño. Cuando se refiere a que el daño debe ser directo, estamos 

                                                
9 Ob. Cit., p. 13 
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hablando del nexo causal. Si no existe nexo causal, es decir, si el daño no es directo, 

simplemente para efectos de responsabilidad civil que se estudia, en un caso 

concreto, el daño es inexistente.  Con respecto a la actualidad del daño,  no hay razón 

para exigir que sea actual, como veremos más adelante.     

 

Para los efectos del tema que nos ocupa limitaremos este trabajo a explotar el 

primero de los requisitos listados, me refiero a la certeza del daño. 

 

3.1 El daño debe ser cierto.   

 

Reconoce la doctrina dominante que “la existencia del daño, ya sea actual o 

futuro,  debe ser cierta, o sea, debe ser constatada para poder condenarse al pago de 

la indemnización correspondiente.  La noción de daño cierto se opone  a la de daño 

hipotético o eventual; la mera posibilidad de que ocurra un perjuicio no autoriza a 

reclamar resarcimiento”10.   

 

“El concepto certeza no tiene nada que ver con la futuridad del perjuicio. Con 

tal que exista el daño no interesa, para estos efectos, que el daño sea pasado, sea 

presente o futuro. En todo caso es cierto, existe o existió”11.  Insisto en este concepto, 

porque no debe confundirse la certeza del daño con la futuridad y que se diga 

absurdamente que  el daño futuro NO es resarcible. Tal posición es equivocada 

porque, insistimos, el término certeza se refiere a la existencia y no  a la futuridad 

del mismo.  Otro aspecto que merece particular atención es que “un daño no  deja 

de ser cierto por el hecho de que su cuantía sea incierta, indeterminada o de difícil 

apreciación o porque resulte más o menos dificultoso acreditarlo”12 . Reconoce la 

doctrina13  que “para que  exista un fallo condenatorio basta la prueba de que la 

víctima ha sufrido un perjuicio como consecuencia de la acción lesiva del 

demandado”. En tal sentido  debe entenderse que la certeza del daño se refiere a la 

realidad de su existencia, es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia 

que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución 

patrimonial o moral en el demandante.    

 

                                                
10 Así se refiere el jurista argentino BUSTAMANTE ALSINA, J.,: Ob. Cit., p. 168; además  TAMAYO 
JARAMILLO, Javier: Ob. Cit., p.14; MARTINEZ RAVE, Gilberto: La Responsabilidad Civil 
Extracontractual en Colombia, 7ª edición, Biblioteca Jurídica Dikè, Colombia, 1993, p. 204 
11 Palabras del jurista colombiano  MARTINEZ RAVE, G.: Ob. Cit., p. 204 
12 Así lo afirma el jurista uruguayo PEIRANO FACIO: Jorge: Responsabilidad Extracontractual, Editorial 
Temis, S.A., Colombia, 2004, p. 368 
13 TAMAYO JARAMILLO, Javier:  Ob. Cit., p. 16 
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Para que el daño sea susceptible de reparación, debe ser cierto. La certeza consiste 

en que la conducta lesiva causó (daño pasado), está causando (daño presente) o 

causará (daño futuro) una alteración en el curso normal de los acontecimientos que 

afectará de manera negativa los bienes materiales o inmateriales de la víctima (daño 

virtual). Por oposición, el daño eventual o meramente hipotético que no es 

indemnizable.  

 

   

3.2 Daño cierto puede ser pasado, presente o futuro.  

 

Existen daños indemnizables pasados, presente y futuro.  El daño pasado se 

da cuando el daño causado fue superado. En el caso de unas lesiones personales el 

daño puede ser pasado pues, cuando el juez decide el  proceso ya la persona se ha 

curado totalmente. Puede ser  presente, como, si en el momento del fallo la 

incapacidad continúa. En cierta forma, dice Tamayo Jaramillo 14 “el daño presente y 

pasado son uno mismo, puesto que aquél no es más que la prolongación permanente 

de un perjuicio que se ha venido generando desde el momento en que se lesionó el 

bien de la víctima”, en estos casos hay una certeza absoluta en cuanto a la existencia 

de ese daño, aunque la forma de probarla varía de acuerdo con las circunstancias. 

De tal manera que  sobre el daño pasado o presente  no se suscitan mayores 

discusiones en cuanto a su indemnización. 

 

De otra forma el daño  puede ser futuro cuando el juez, al decidir, encuentra que las 

consecuencias  del mismo se prolongarán en el tiempo.  La futuridad de los daños 

se tendrá en cuenta a partir del correspondiente fallo.    Quiere decir que la situación, 

en relación con el daño futuro no es la misma, porque dependerá de probabilidades 

de certeza que varían en cada caso concreto. 

 

No cabe duda que el daño futuro  pero cierto y no meramente eventual, da lugar a 

indemnización.  En consecuencia, no se exige que el daño sea actual, puede ser actual 

o futuro, la única condición es que haya certidumbre  en su existencia.  

 

En síntesis,  lo que interesa saber es que el daño tiene que ser cierto para ser 

indemnizable no importa que sea pasado, presente o futuro. 

 

                                                
14 Ibidem, p. 18 
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La futuridad del daño nos lleva a otro escenario que corresponde al daño eventual 

o hipotético, por lo que hay que distinguirlo del daño virtual. 

 

3.3 Daño eventual o hipotético.    

 

Es el tipo de daño fundado en meras suposiciones o en conjeturas, por lo cual no es 

indemnizable, ya que es necesario que no exista duda alguna en relación con su 

ocurrencia.  Es aquel que no se sabe si existirá o no. En el caso de los daños futuros, 

debe quedar establecida la certeza de su ocurrencia,  la cual no puede depender de 

la realización de otros acontecimientos. Es decir que debe ser real, efectivo, tener 

existencia. Con esto se rechaza el daño eventual, meramente hipotético. Sobre la base 

de esa ley de las probabilidades del daño futuro, se excluye, entonces el daño 

meramente eventual o hipotético, puesto que la víctima sólo tendría expectativas 

muy remotas de obtener un beneficio.   

 

Veamos ejemplo.   El reclamo hecho por los hermanos o padres de un menor que 

fallece, fundado en la colaboración al hogar. Ese daño es eventual, en la medida que 

existe mera expectativas, no hay certidumbre del daño.  Estaba muy lejana y muy 

incierta la posibilidad de que el menor colaborase en el hogar  En el daño eventual 

el perjuicio sigue siendo una posibilidad muy remota y lo lógico es que no se 

produzca.   

 

La jurisprudencia colombiana ha señalado: “más  exactamente, el daño eventual no 

es resarcido, por no ser cierto o no haber nacido, como dice la doctrina, dejando a 

salvo los eventos de pérdida de una probabilidad”  sent. 5 de noviembre de 1998. 

 

  

3.4 Daño virtual.    

 

Daño virtual quiere decir   que en el curso normal de los acontecimientos el daño 

muy seguramente se producirá Cuando la conducta lesiva causó (daño pasado), está 

causando (daño presente) o causará (daño futuro) una alteración en el curso normal 

de los acontecimientos que afectará de manera negativa los bienes materiales o 

inmateriales de la víctima, estamos en presencia de un daño virtual; porque hay 

certeza del daño. 

 

Dos ejemplos. 
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1. X acaba de  terminar BACHILLERATO, NO ESTA LABORANDO Y SUFRE 

UNA LESIÓN,  podrá demandar un perjuicio futuro y cierto  sobre la base de 

un salario mínimo, aunque de hecho no está trabajando.  Esto es así porque 

el daño no requiere ser actual y siendo futuro solo exige la VIRTUALIDAD.  

 

¿Qué dicen las estadísticas?  Demuestran que  muy seguramente una persona de 20 

años, que ha obtenido un título de bachiller, puede ganar el salario mínimo.  Si las 

estadísticas prueban que más del 75%  de los bachilleres trabajan devengando ese 

salario, habrá que decir que nos encontramos frente a un perjuicio  futuro y virtual. 

 

2. Caso contrario.  Si el bachiller demanda  indemnización sobre la base de que 

sus ambiciones eran las de estudiar “ingeniería portuaria”, la situación varía 

fundamentalmente, puesto que un porcentaje  mínimo de los bachilleres de 

20 años llegan a obtener el título de ingeniería portuaria. 

 

En los dos ejemplos estamos en presencia de situaciones futuras. En el primer caso,  

el daño está virtualmente realizado, en el segundo caso es simple posibilidad teórica. 

 

En la vida diaria la gran mayoría de los universitarios, terminan sus estudios 

obteniendo ingresos muy superiores a los de un simple estudiante, así no ejerzan la 

profesión que han aprendido en la universidad.  En este caso el perjuicio es futuro y 

cierto dada la virtualidad de su realización. 

 

Ejemplo: 

Diana estudió artes plásticas y es una pintora joven considerada la revelación 

en el país. Su hobby es conocer museos y se había propuesto visitar los más 

importantes del mundo pues disfrutaba apreciar el arte de todas las épocas y 

escuelas. Decidió hacerse una cirugía en los ojos para corregir un defecto en la visión 

pero también porque quería mejorar su aspecto estético evitando el uso de unos 

gruesos anteojos. La operación tuvo buen resultado; desafortunadamente era 

alérgica a unas gotas que le aplicaron en el post-operatorio y como resultado perdió 

el 80% de la visión en forma irreversible.  
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3.5 Diferencia entre daño eventual hipotético y daño virtual.   

 

Por lo anteriormente expuesto, la distinción entre perjuicio hipotético o 

eventual y  perjuicio virtual es de grado.   Dice el profesor Tamayo Jaramillo15 que   

“es al intérprete, en cada caso concreto, a quien le corresponde decidir si el daño 

encaja dentro de uno u otro concepto”.  Por esa razón, reconoce el autor que la 

jurisprudencia colombiana se ha equivocado  cuando niega la indemnización a 

víctimas que no se encontraban devengando  salario alguno al momento de ocurrir 

el hecho dañino. 

 

El perjuicio futuro puede ser calificado como cierto -también denominado como 

virtual, en oposición al eventual o hipotético que es aquel que depende de otras 

condiciones o acontecimientos para que ocurra, o sobre el cual simplemente existe 

alguna posibilidad de que se produzca, pero las reglas de la experiencia y de la 

probabilidad indican que puede o no producirse. 

 

La diferencia fundamental entre estos dos tipos de daño se caracteriza 

suficientemente cuando se recuerda que el daño futuro- virtual, no es sino una 

variedad del daño cierto, en tanto que el concepto de daño eventual se opone, 

precisamente y en forma radical, al concepto de certeza: daño eventual equivale, al 

daño que no es cierto, o sea, el daño fundado en suposiciones o conjetura. 

 

 

3.6   Jurisprudencia colombiana. 

 

La Corte Suprema de Justicia colombiana, en   diferentes fallos ha sentado el 

criterio de que la mera hipótesis o eventualidad en perjuicios reclamados por los 

padres por la muerte de un niño pequeño, no da derecho indemnización 

determinada principalmente por la  incertidumbre  de que el hijo efectivamente 

auxiliara a su padre y de que éstos hubieran requerido su ayuda. 

 

La  Sala ha dicho, en reiterada jurisprudencia, que para que un daño sea 

indemnizable debe ser cierto, es decir que no se trate de meras posibilidades, o de 

una simple especulación. Así el daño sea futuro debe quedar establecida la certeza 

                                                
15 Ibidem, p. 20 
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de su ocurrencia, no puede depender de la realización de otros acontecimientos. 

Cuando de la muerte de un niño se trata, la corporación ha negado tradicionalmente 

la indemnización de un daño futuro, consistente en el reconocimiento de lucro 

cesante por unos hipotéticos ingresos del menos, por tener carácter de eventualidad.  

Sent. de 20 de agosto de 1997. Sent. de 12 de febrero de 1992. Sent. De 11 de 

septiembre de 1997. 

 

En reciente fallo ha dicho la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo 

de Estado de Colombia  “  en este sentido, la doctrina nacional igualmente ha 

esbozado su criterio según el cual el perjuicio eventual no otorga derecho a 

indemnización, y que eventualidad y certeza se convierten en términos opuestos 

desde un punto de vista lógico, pues el perjuicio es calificado de eventual- sin dar 

derecho a indemnización- o de cierto- con lo cual surge entonces la posibilidad de 

derecho a indemnización-, pero jamás puede recibir los dos calificativos.. 

 

Tendencia actual es que aunque la víctima no esté  devengando ingreso al 

momento de sufrir el daño, no  por ello este deja de ser cierto, porque lo que importa 

en la pérdida de la capacidad productiva.  Hay certeza del daño. En estos casos se 

parte del salario mínimo de la profesión. 

 

 

3.7       Jurisprudencia panameña 

 

La Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 7 de 

febrero de 2012 en el proceso seguido contra CERVECERIA PANAMA, S.A. y otro, 

se ha pronunciado sobre el daño virtual, reconociendo su reparación. 

Antecedentes: 

El 7 de diciembre Xenia Marisol  fue impactada con unas láminas de zinc 

colocadas en una tolda produciéndole cortadas en el lado izquierdo del rostro  y 

golpe en la cabeza por una de las columnas  de hierro que sostenían la tolda. 

 

El fallo de la Sala cita el daño futuro que presentaría la víctima, por una parte, 

porque la cicatriz jamás desaparecerá trayendo consigo la necesidad de ser atendida 

por especialistas, además de la pérdida de su audición que la limitaría o 

imposibilitaría desarrollarse como lo  hacía en su trabajo.   
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Dijo la  Sala “Esto es importante si se tiene en cuenta que el daño futuro es 

indemnizable, el cual coincide la mayoría de los autores. En consecuencia, el daño 

futuro es indemnizable aunque no haya certeza absoluta de su realización, a 

condición desde luego, que aparezca virtual y no simplemente como una mera 

eventualidad” 

 

 

 

3.8  Jurisprudencia chilena. 

 

Es opinión unánime en la doctrina, para que el daño de lugar a reparación 

que sea cierto, lo que quiere significar que debe ser real o efectivo, esto es, tener 

existencia. La afirmación importa rechazar la indemnización del daño eventual o 

meramente hipotético, es decir, de aquel que no se sabe si va a ocurrir o no. Sin 

perjuicio de lo anterior, que el daño sea cierto, no excluye la posibilidad de 

indemnización del daño futuro.  
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RESUMEN 

El derecho de retracto ha sido una figura tradicional del derecho sucesorio y nació 

para proteger los bienes familiares de las especulaciones que se presentan en el 

mercado. Es importante la diferencia que tiene con el derecho de tanteo y el pacto 

de retroventa prohibido en la legislación civil panameña. 

Palabras clave 

Derecho de retracto, derecho de tanteo, pacto de retroventa. 

 

 

                                                
1  Se ha cuestionado mucho el concepto de retracto pero  Relata Bigio que la Comisión Revisora aprobó por 
mayoría la denominación de derecho de retracto, sosteniendo que si bien el vocablo retracto, desde el punto de 
vista semántico, podía ser equívoco (ya que retraer es volver a traer), resultaba más acorde con nuestra tradición 
legislativa y porque así es conocida en nuestra doctrina y jurisprudencia. La verdad es que el término es 
conocido así desde el derecho antiguo. 
2 Un interesante estudio  de la renuncia del derecho a la propiedad   puede verse en LAUROBA LACASA, M. 
E., «Una relectura de la propiedad y su tuición en el Código civil catalán», Revista Jurídica de Cataluña, n.º 4, 
2008, págs. 1038 y ss. 

mailto:magistrabelquis@gmail.com
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ABSTRACT 

The right of pre-emption has been a traditional form of inheritance law and born to 

protect family property speculation presented in the market. It is important that the 

difference has the right of first refusal and repurchase agreements prohibited 

Panamanian civil law. 

Keywords 

Emption, right of first refusal, repurchase agreements. 

Introducción. 

Nos avocamos a realizar un estudio del derecho de retracto  cuyos orígenes no se 

centra en  Roma.  Se le reconoce su admisión originaria al derecho germánico.  Pero 

su fundamento es la protección de los bienes  familiares de las posibles 

especulaciones que plantea el tráfico inmobiliario. 

Como hemos manifestado en la parte de recomendaciones Panamá se ve enfocado 

en estos momentos  a un cambio sustancial del tráfico inmobiliario. Y   debemos 

resolver otros problemas que plantea el giro que ha tenido el país en este tema-  Por 

ello sentimos que es necesario ampliarlo y regularlo adecuadamente. La naturaleza 

jurídica del derecho de retracto es un tema central de nuestro estudio.  Luego 

decidimos ver las diferencias que plantea con el derecho de tanteo y el pacto de 

retroventa,  porque son figuras jurídicas muy parecidas pero que sus diferencias nos 

ayudan a delimitar el concepto del derecho de retracto. Finalmente estudiamos el 

derecho de retracto en la legislación positiva panameña, aunque reconocemos que 

es muy poca la bibliografía disponible. 

Es interesante el estudio de esta figura jurídica porque permite ver históricamente 

la protección de los bienes familiares que hoy es extremadamente protegida en 

muchas constituciones y en leyes especiales. 

Antecedentes 

La figura del retracto nos interesa mucho,  porque realizando una revisión 

bibliográfica nos hemos dado cuenta que  se ha extendido en muchos países 

(España) a los contratos de arrendamientos urbanos, al crédito litigioso, a la 

comunidad de bienes y a los consocios.   Y  entendemos que el retracto sucesoral es 
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el antecedente histórico inmediato o más próximo de todos los retractos legales que 

tienen las legislaciones contemporáneas. 

Muchos autores coinciden que el origen3  del derecho de retracto lo contiene el 

Levítico,  que establece que “si se empobrece tu hermano y vende su haciendilla,  

puede un pariente suyo si  quiere, redimir lo vendido por el otro……………… se 

computarán los frutos caídos desde la venta y pagará el resto al comprador”(LOPEZ, 

H. Francisco. 1980, pág. 344) 

“En Roma el Derecho de retracto4 fue utilizado para proteger a las familias contra 

los compradores de créditos y para combatir este tipo de especulación, los 

emperadores Anastasio y Justiniano dictaron sentencias en el sentido de que cuando 

se llevaba a cabo la compra de una acreencia,  el deudor de esta se liberaba pagando 

al cesionario del crédito, el equivalente al precio que éste hubiera satisfecho para 

adquirirlo, más los respectivos intereses,  independientemente del valor facial del 

crédito en cuestión Esta tradición jurídica o dicho en otras palabras estas reglas se 

mantuvieron vigentes en el derecho ulterior de muchas regiones europeas”.(Ibídem, 

pág. 345)- La verdad es que el fundamento en muchas jurisdicciones ha sido 

precisamente proteger  los bienes de la herencia, si hablamos del retracto como 

norma general. 

“En el derecho Medieval, particularmente en España, Francia y Bélgica, también con 

el propósito de amparar los patrimonios familiares contra la rapiña de los 

compradores de herencias, estableció que por cuanto tales operaciones eran 

similares a las antes aludidas adquisiciones de créditos,  debía aplicárseles la misma 

normativa que a éstas; por esa razón los derechos hereditarios comprados por 

extraños a la sucesión, podían ser satisfechos por los demás herederos mediante la 

simple restitución al cesionario, del precio pagado por él,  sin tomar en cuenta el 

valor real de tales derechos” ”.(Ibídem pág. 345)- Así es como viene regulado en la 

mayor parte de las legislaciones actuales,  sólo para el derecho hereditario. 

En 1521, el Parlamento de París decidió autorizar a los miembros de la familia de 

quien vendía sus derechos hereditarios a un extraño, a subrogarse al comprador 

antes que se llevara a cabo la división de la herencia reintegrándole el precio de la 

                                                
3 Muchos autores sustentan la tesis de que el antecedente más inmediato del Derecho de Retracto lo tiene el 
Derecho Germánico. Y surge básicamente donde se transforma la propiedad colectiva en propiedad privada o 
individual. 
4 El derecho de retracto no tiene su origen en Roma. 
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compraventa; se trataba de retrait lignager (retracto gentilicio),5  que con la 

Revolución Francesa pasó a llamarse retracto sucesoral y así ingresó en el Código 

Civil Napoleónico (artículo 841)- 

Ahora,  lo que sí debemos tener claro es el hecho de que esta figura responde a una 

concepción  feudal de la propiedad, en cuanto vinculada a su grupo de procedencia 

familiar y de esta forma su estudio es interesante, en tanto se ha mantenido hasta 

nuestros días  y no se ha limitado sino que por el contrario se ha extendido- 

A nuestro sistema legal  llega a través de la influencia que ejerció el Código Civil 

Napoleónico  que creó  un modelo de familia patriarcal que  fue la que predominó a 

lo largo de la historia modelo copiado por muchas de las repúblicas 

latinoamericanas, luego de las gestas de independencia 

Concepto6 

El derecho de  retracto, conocido también como retracto de abolengo o de parentesco  

“permite al titular adquirir la cosa una vez transmitida a un tercero adquirente. 

Podría pensarse que el que efectúa el derecho de retracto, en adelante retrayente, 

hace que no sea válida la venta entre el propietario y el que va a adquirir el bien, 

pero realmente no es así. Lo que hace éste es subrogarse en la posición del 

adquiriente, es decir, se pone en su posición en el contrato.”  

(http://www.sanchezbermejo.com/derechos-de-tanteo-y-de-retracto/).  En 

verdad como venimos exponiendo este derecho originalmente sólo fue posible 

ejercerlo en derecho de sucesiones pero ha sido extendido  en varias legislaciones  y 

en las economías más avanzadas del mundo se ha utilizado en los derechos del 

consumidor para exigir a distintos a devolver el dinero —en efectivo o debitarlo a la 

tarjeta de crédito— del bien adquirido por el consumidor. Pero en Panamá, Ley 45 

                                                
5 el retracto gentilicio, que permite a determinados parientes adquirir para sí los bienes familiares cuando su 
propietario los pretenda enajenar o haya ya enajenado a título oneroso a un extraño a la familia. Como en la 
troncalidad, las raíces de esta institución se encuentran en los Fueros municipales creados en la Edad Media, en 
los que la propiedad se contemplaba como un derecho social, al servicio del grupo y no del individuo. Este 
concepto explica que el propietario no pudiera vender los bienes inmuebles, sustento y cobijo de la familia, sino 
con el consentimiento de determinados parientes. Con el tiempo, este consentimiento se sustituyó por 
un derecho a favor de aquéllos de readquirir los bienes enajenados a un extraño, con el fin de que su propiedad 
no saliera de la familia. 
6 Tal como dice Manresa , es «un derecho que tiende a convertir en verdadero adquirente a aquel a quien 
el retracto le corresponde. Salvo en lo que se refiere a la diferencia de persona, no trata de introducir alteración 
ninguna en las condiciones estipuladas; la voluntad del que retrae carece de eficacia jurídica para influir en las 
condiciones de la adquisición; estas condiciones están ya fijadas por el comprador y el vendedor; al retrayente 
toca respetarlas y cumplirlas en lo que le afecta; con vista de ellas determinará si hace o no uso del retracto; y 
si a ello se decide, ya sabe que el pacto está hecho y que es una ley a la cual tiene que someterse». 

http://www.sanchezbermejo.com/derechos-de-tanteo-y-de-retracto/
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de 31 de octubre de 2007, que dictamina la protección al consumidor en el país no lo 

contempló. 

Algunos autores lo definen como “el derecho real otorgado por la ley a los parientes 

del enajenante, pertenecientes al tronco de procedencia de los bienes, para 

adquirirlos en un plazo determinado con preferencia a extraños a quienes les hayan 

sido o vayan a ser transmitidos.” (CARCAMO, B. pág. 2) Tal como dice Manresa, es 

«un derecho que tiende a convertir en verdadero adquirente a aquel a quien el 

retracto le corresponde. (DE LA PUENTE MAUEL. 2008, pág. 1) De manera que es 

un derecho que sólo lo tienen los parientes y dentro de esos parientes los que sean 

coherederos, al menos así está establecido en la legislación panameña. 

El artículo 923 del Código Civil establece que: si alguno de los herederos vendiere a 

un extraño su derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o cualquiera 

de los coherederos subrogarse en lugar del comprador, reembolsándole el precio de 

la compra, con tal de que lo verifique en el término de un mes, a contar desde que 

esto se les haga saber. 

De manera que el derecho de retracto está circunscrito en nuestra legislación al 

derecho sucesorio y deberá ejercerse antes de la partición de la herencia. Albaladejo 

los trata como derechos reales de adquisición.7 

 

Naturaleza jurídica. Plantea dos problemas distintos: 

1º.- Si se trata o no de una causa de resolución de la compraventa.  

La verdad es que el derecho de retracto tal y como está contemplado en la legislación 

panameña no rescinde el contrato de compraventa que se realiza al tercero.  El 

fundamento de este derecho es la adquisición del bien vendido por tener 

características especiales. 

                                                
7  Según el Diccionarios de la Real Academia Española de la Lengua  los  derechos  reales de adquisición 
preferente,  otorgan a su titular la facultad de realizar la adquisición derivativa de una cosa excluyendo o 
desplazando a cualquier otro posible adquirente. En consecuencia, la persona titular de un derecho real de 
adquisición preferente tiene, antes ya de adquirir la cosa, un derecho a realizar esta adquisición. Por ello, se 
dice que tales derechos gravan la cosa y afectan tanto a su propietario actual como a terceros posibles 
adquirentes. Se distinguen dos grupos de estos derechos: los derechos reales de adquisición preferente legal, 
que son los previstos por la ley, y los derechos reales de adquisición preferente convencional, que son los 
originados por acuerdo entre las partes interesadas. En cualquiera de estos grupos, pueden figurar las siguientes 
figuras jurídicas: tanteo, retracto y opción. 
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2º.- Si el derecho de retracto tiene naturaleza personal o real. 

En nuestro derecho se ha discutido mucho si el derecho hereditario tiene carácter 

personal o real.  Y obviamente el retracto también plantea una gran dificultad en su 

naturaleza jurídica sobre todo en nuestro medio que  su concepción se limita al 

artículo 923 del Código Civil,   que se adhiere a la tesis de la subrogación legal. 

 Existen dos teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de este derecho. 

Veamos. 

 

2.1. Los que establecen que es un derecho real,  por formar partes de los 

derechos de adquisición.  

Forman parte de  esta tesis, Diego, Espin, Albaladejo y García Cantero “fieles a su 

concepción de los derechos reales de adquisición, otorgan carácter real al derecho 

de retracto. Asimismo Colin y Capitant opinan que la acción de retracto, en todos 

los casos en los que la ley la establece, es de carácter real, como creada por la ley 

sobre la cosa misma, y con una finalidad que afecta al interés social. Por su parte 

Castán Tobeñas considera que hay que reconocer el carácter real de la acción de 

retracto, pues si bien el artículo 1.521 del Código Civil español no sea muy expresivo 

acerca de este punto, el artículo 37, número 3°. de la Ley Hipotecaria, al exceptuar 

de la regla general del párrafo 1°. (Según el cual no se dan contra tercero hipotecario 

las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias), las acciones de «retracto legal 

en los casos y términos que las leyes establecen”, ha venido a dar plena efectividad 

al derecho de retracto y permite proclamar su naturaleza real.”(LAVALLE, Manuel 

de la Puente., pág. 125) 

 

2.2. Los que establecen que es un derecho personal.  

De otro lado, Chestin y Desche consideran que el derecho de retracto es de 

naturaleza personal y no real, porque es el derecho de contratos el que recoge, a 

título exclusivo, dicho derecho. Si bien tiene por objeto una cosa, mueble o inmueble, 

él no está atado a la cosa. En la doctrina nacional, Cornejo, Palacio Pimente, Bigio  y 

Arias-Schreiber  opinan que se trata de un derecho estrictamente personal (Ibidem 

pág. 126). 
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2.3. También hay autores  que  explican que  es una figura cuya naturaleza 

jurídica es sui genereis.  

Sobre todo porque aducen que tiene elementos de naturaleza real pero 

también personal. 

La verdad es que para ‘mí es un derecho real porque el derecho de retracto está 

establecido en la ley.  Y tal como señala el profesor Juan Van Eps,  los derechos reales 

son regulados en la ley.   Ahora bien,  también existe un fundamento de protección 

social y económica en cuanto su finalidad  ha sido siempre proteger al titular-

cohedero de las especulaciones del mercado inmobiliario. 

 

3. Diferencias del derecho de retracto con el derecho de tanteo8.  

Una de las primeras diferencias es el hecho de que el retracto está contemplado en 

el Código Civil (art.923) pero el derecho de tanteo está regulado en Derecho 

Marítimo (art.24 de la ley 55 de 2008)  y en el artículo 278 del Código de Comercio. 

Con lo cual pareciera que uno es una figura estrictamente del campo del derecho 

civil y el otro es una figura más del derecho mercantil. “El tanteo es un derecho real  

que faculta a su titular para adquirir una cosa antes que otra persona, pagando el 

precio que este otro daría por ella. (Ibídem pág2) De esta forma, el propietario tiene 

limitada la disposición del bien en el sentido de que no es libre de vender la cosa a 

quien quiera mientras que el retracto antes de la enajenación proyectada, permite a 

su titular adquirir la cosa una vez transmitida a un tercero adquirente de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 923 del Código Civil. 

Ahora entre las similitudes gran parte de la doctrina establece que la persona que 

tiene el derecho de tanteo tiene siempre el derecho de retracto.  Y es así porque si yo 

tengo derecho a tanteo de una acción en una sociedad tal y como lo dispone el 

artículo 238 del Código de Comercio  y  esa acción es vendida a otra persona por 

precio menor que el que yo ofrecí puede ejercer el derecho de retracto.  Pero al revés 

no opera igual. Porque puedo tener el derecho de retracto como es el caso de los 

coherederos sin tener el derecho de tanteo. 

                                                
8 En muchos contratos de seguro en Panamá está la figura del derecho de tanteo para que en caso de pérdida 
total del carro el dueño del vehículo tenga la primera opción de comprarlo. 
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4. Diferencias del derecho de retracto con el pacto de retroventa9. 

Debemos partir de la base de que el pacto de retroventa está prohibido en la 

legislación civil panameña de acuerdo artículo 1277 del Código Civil.  Y el derecho 

de retracto como hemos venimos manifestando está regulado en el artículo 923 del 

Código Civil.  Luego entonces la primera diferencia es el hecho de que mientras el 

derecho de retracto está regulado en el Código Civil,  para los coherederos, el pacto 

de retroventa está terminantemente prohibido. 

El pacto de retroventa estaba  regulado en Panamá,  por el artículo  149B 10del Código 

de Comercio y regía sólo en las operaciones bursátiles. Según Navarro,  González 

Poveda y García Cantero las diferencias entre el retracto y el pacto de retroventa, 

llamado por la doctrina española «retracto convencional», son las siguientes: 

1. “En cuanto a los sujetos, en la retroventa intervienen normalmente dos 

sujetos, que son, en principio, los mismos que celebraron la compraventa 

base, aunque ocupando posiciones jurídicas opuestas; así el vendedor re 

adquiere la cosa por él vendida mientras que el comprador debe cooperar al 

ejercicio de esta facultad recuperatoria. En el retracto, en cambio, son tres las 

personas que median: el vendedor que enajena una cosa de su patrimonio 

sin propósito alguno de retraerla; el comprador que en esa inteligencia 

celebra el contrato de compraventa; y concede el derecho preferente de 

subrogarse en el lugar del comprador, siempre que éste no sufra por ello 

mayores agravios.” (BIGIO CHREM, Jack, 1990, pág.6) 

El tema de los sujetos que intervienen en cada una de estas figuras jurídicas 

tiene efectos también,  en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios.  

Porque en el caso de la retroventa existe alguien que compró un bien que 

por ley correspondía a otra.  Y esa persona si sufrió perjuicios puede 

presentar acciones legales. 

                                                
9 El pacto de retroventa está totalmente prohibido en la legislación civil. Establece la exposición de motivos del 
Código Civil Panameño que “otra novedad importante consiste en la prohibición del pacto de retroventa; este 

pacto carece de razón de ser dentro de las legislaciones modernas,  que por medio de la hipoteca y anticresis 
permiten llegar por vías mejores a los fines del pacto de retroventa.  Por otra parte, éste,  ha servido casi 
exclusivamente para encubrir verdaderos contratos de préstamos con hipoteca en que el acreedor no ha tenido 
más mira que la de evitarse los trámites judiciales para la persecución del deudor,  dando así lugar en más de 
una ocasión a verdaderos despojos. 
10 Artículo 149B. En materia bursátil se permite el pacto de retroventa, por plazo no mayor de tres (3) años. 
Pero fue derogado por el decreto ley 1 de julio de 1999. 
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2. “En la retroventa la preferencia adquisitiva es, propiamente, una facultad 

de readquisición, mientras que en el retracto es pura facultad adquisitiva”. 

(Ibídem pág. 7) En la retroventa se actúa para volver a adquirir el bien.  Pero 

en el derecho de retracto realmente puede ejercerse o no esa facultad. 

3. “En la retroventa es una reserva que el vendedor hace en la compraventa 

básica, mientras que en el retracto es una facultad atribuida por la ley a 

alguien que no tuvo ninguna intervención  en la compraventa básica.” 

(ibídem pág. 7)  El pacto de retroventa es consensual. Y el derecho de 

retracto es legal para los coherederos en nuestra ley civil. 

 

5. Vigencia del derecho de retracto en la legislación civil panameña.  

En materia civil el derecho de retracto está vigente en el artículo 923 del Código Civil 

y el Código establece que “Si alguno de los herederos vendiere a un extraño su 

derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o cualquiera de los 

coherederos subrogarse en lugar del comprador, reembolsándole el precio de la 

compra, con tal de que lo verifique en el término de un mes, a contar desde que esto 

se les haga saber” 

De manera que  de la definición se desprende que deben concurrir los siguientes 

requisitos para que se de este derecho. Veamos. 

1. Sólo debe  aplicarse al derecho herencial. Es claro el contenido del artículo 

923 al limitar este derecho sólo al caso de las herencias y debe ser antes  de la 

partición aun cuando artículo 923 está ubicado dentro del título V que se 

refiere específicamente a la partición.  No especifica este artículo si recae sobre 

bienes muebles o inmuebles.  De manera que entendemos que es para toda 

clase de bienes. 

 

2. El que pide el derecho de retracto debe ser coheredero.  También es 

importante señalar que este derecho sólo puede ser ejercido por quien tiene 

la calidad de coheredero.  Ya que si el bien mueble o inmueble ha sido 

vendido a otra persona que no tiene la calidad de coheredero no puede ejercer 

la acción. 

 

3. Puede ejercer la acción todos  los coherederos al mismo tiempo. Es decir,  

quien ejerce la acción de retracto la puede ejercerla en forma individual o en 

forma conjunta con el resto de los coherederos en caso de que exista un bien 

y quede en comunidad de bienes bajo la condición de coherederos.  En caso 
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de que sean varios coherederos sólo pueden ejercerlo a prorrata de la porción 

que tengan en la  cosa común. 

 

4. El coheredero debe subrogarse pagando el precio de la compra-  11Es decir 

el coheredero reemplaza al comprador del bien pero pagando el precio que 

este pago por el derecho herencial.  

 

5. Debe hacerlo en el término de un mes a partir de que se les haga saber.  El 

código civil establece un mes pero contados a partir a partir de que el 

coheredero tiene conocimiento de la compraventa. La comisión revisora del 

Código Civil español dice que “el artículo 1596 (del código civil español).  

establece un plazo breve de treinta días para el ejercicio del derecho de 

retracto a fin de rodear el tráfico de bienes de la seguridad jurídica “JARA F. 

Humberto. Pág. 78).  La verdad es que el término de treinta días está bien,  

pero el problema que plantea el artículo 923 del Código Civil Panameño,  es 

el conteo de esos treinta días, que es desde cuando se comunica al coheredero 

de la venta.  Sólo por vía excepcional se hace esta comunicación en la 

partición,  porque si tengo interés en la propiedad y no soy coheredero 

sencillamente espero la partición y los treinta días para después comprar.  La 

verdad es que el conteo debe ser de otra forma12 

 

6. La venta de este derecho debe ser a un extraño en la sucesión. En efecto 

como es un derecho que sólo puede ser ejercido por el coheredero la venta 

que se da debe hacerla un extraño porque si es otro coheredero no puede 

pedirse la acción de retracto. 

 

 

 

 

                                                
11 El pago es un modo de extinguir la obligaciones, y el pago por subrogación es una modalidad de realizar el 
pago que consiste en,  la trasmisión de los derechos del acreedor a otra persona que se subroga en sus derechos 
por pagarle, es decir una persona paga al acreedor lo que debe el deudor y se convierte a partir de ese momento 
en un nuevo acreedor. 
10. Sobre este particular es interesante los comentarios realizados por HUMBERTO JARA F. denominado el 
derecho de retracto dos comentarios del Código Civil español sobre el tema de los treintas días y el término 
para ejercer esta acción disponible en el sitio https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1960392 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1960392
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CONCLUSIONES 

El derecho de retracto es muy poco utilizado en Panamá,  en el tema de sucesiones 

tal vez por el desconocimiento de esta figura jurídica.  Pero lo cierto es que está 

regulado y a mí me llama poderosamente la atención porque es un derecho que 

reconoce y protege la importancia de  los bienes de familia.  Y es una figura que no 

viene del derecho romano,  tal vez por ello es difícil encontrar sus orígenes,  pero sí 

fue reconocido en el derecho medieval,  precisamente para  salvaguardar los 

derechos herenciales frente a los especuladores 

 

 

RECOMENDACIONES 

Dar más difusión a esta figura y por ello, estamos contribuyendo con este artículo. 

Pensamos también que debe ser regulado mejor, porque en otros países ha sido 

ampliamente extendido a otras  áreas del derecho con buenos resultados sobre todo 

en  arrendamiento urbanos por el tráfico inmobiliario,  tema al cual se ve abocado 

Panamá en estos momentos. 
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RESUMEN 

El derecho de propiedad es un derecho real al cual se le otorga un poder absoluto. 

Sin embargo, en este artículo profundizaremos y analizaremos la función social que 

encierra este derecho, debido a que, en nuestro sistema jurídico lo que se busca es el 

aprovechamiento óptimo del suelo y es a través de la norma constitucional que se 

establece este objetivo.  

Se realiza un análisis de la normativa constitucional que rige el Derecho de 

Propiedad y efectuará un estudio de las distintas clases de propiedad que contempla 

nuestra Carta Magna.  

Palabras Claves 

Propiedad, derecho de propiedad, propiedad privada, propiedad del Estado, 

propiedad colectiva, propiedad del patrimonio familiar, propiedad mixta. 
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SUMMARY 

The right of ownership is a real right to which gives an absolute power. However, 

in this article we will investigate and analyze the social function that contains this 

right, because, in our legal system which are looking for the optimal use of the soil 

and is through the constitutional rule that sets this objective. 

An analysis is made of the constitutional rules governing the right of property and 

will conduct a study of the various classes of property that includes our Magna Carta 

Keywords 

Property, right to property, private property, the property of the State, collective 

property, property of the family heritage, mixed ownership. 

 

I. EVOLUCIÓN.  

Los orígenes del derecho de propiedad se remonta a los primeros tiempos de 

existencia del hombre y ha ido consolidándose desde la época primitiva, pasando 

por la edad media de los señores feudales, comerciantes, sacerdotes y luego por la 

Revolución Francesa para posteriormente entrar en el régimen del sistema 

económico capitalista y el sistema comunista o socialista que tienen visiones y fines 

distintos, uno basado en la libertad y por ende en el libre mercado; y el otro en el 

intervencionismo estatal. 
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II. CONCEPTO. 

Constitución Política artículos 47 y 48, ésta no la define, se limita a disponer que se 

garantiza lo que, si hace, el Código Civil, articulo 337, al decir que “La propiedad da 

derecho a gozar y disponer de los bienes sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”. 

 

III. CARACTERES. 

Es un derecho relativamente absoluto, Derecho Real (poder directo, inmediato y 

oponible, erga omnes), inviolable, perpetuo, es un derecho fundamental y conlleva 

un deber jurídico, obligación por razón de la función social que debe cumplir.  

 

IV. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

El fundamento constitucional del derecho de Propiedad Privada viene 

contemplado en los artículos 47, 48, 282 y 292 de la Carta Magna. 

 

V. LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. 

(Ver artículos 48, 122, 123, 125) La Constitución no dice en que consiste ésta según 

lo expresado por el artículo 48, más el artículo 122 habla del aprovechamiento 

óptimo del suelo, su distribución racional y su adecuada utilización y conservación 

y mantenerlo en condiciones productivas de manera que garantice el derecho de 

todo agricultor a una existencia decorosa. Por otra parte, la misma dispone que “No 

se permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas u ociosas, fomentando la mayor 

productividad y justa distribución de los beneficios de ésta”. (Artículo 123) 
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Igualmente la Constitución reitera ese carácter al disponer la necesidad del correcto 

uso de la tierra agrícola que conlleva un deber del propietario para con la comunidad 

y evitar así la subutilización y disminución de su potencial productivo (Articulo 

125). El uso adecuado de la tierra objeto de apropiación privada implica que la 

explotación de la misma debe ser según su uso potencial para lograr un óptimo 

aprovechamiento.  

La Corte Suprema de Justicia en Fallo de 15 de julio de 1991 se expresó respecto al 

aspecto en comento en los siguientes términos: “Entendemos que la función social de la 

Propiedad Privada al plasmarse en el artículo 48: 

1. Se refiere ante todo a bienes de capital y no a bienes de consumo;  

2. Trata de las obligaciones que pueden surgir a cargo del titular del 

Derecho de Propiedad; 

3. Estas obligaciones deben estar previstas en la Ley, deben ser 

razonables, inspiradas en el interés de la colectividad y deben 

tener la finalidad de obtener una mayor utilidad colectiva en el 

ejercicio del derecho de Propiedad Privada, y por ultimo 

4. La Noción de Función Social no puede ser utilizada por el 

legislador para suprimir el derecho subjetivo de propiedad que es 

la base de la economía de mercado.  

 

En otro fallo del 12 de julio de 2010 la Corte se ha pronunciado en el sentido de que 

“La Función Social es elemento estructural del concepto” y que “la regulación de la 

propiedad desde la perspectiva de su función social implica un derecho y una obligación para 

su propietario” y que “La consagración constitucional en Panamá del principio de que la 

propiedad implica obligaciones sociales es uno de los resultados obtenidos en la lucha real de 

catedra y mediante el decisivo esfuerzo de unos cuantos hombres estudiosos e influyentes de 

la política”. Pero es que la función social de la Propiedad a nuestro entender es parte 

integrante de ésta, no se trata de un concepto aislado o separado, es consustancial a 

la misma por ello esa función social que la propiedad implica para el propietario, 
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más que una obligación constitucional y legal es un deber jurídico ineludible e 

incuestionable. 

La Ley 55 de 2011 conocida como El Código Agrario referente a la propiedad agraria 

en el artículo 2 inciso 8 define la función social “Como la utilización del bien para el 

sustento, trabajo u hogar de una persona, familia o comunidad”. Luego el artículo 5 de la 

referida excerta legal consagra “La propiedad, la posesión y el uso de la tierra conlleva el 

cumplimiento de la función social, económica y ambiental que le corresponda. Las 

instituciones y agencias del Estado, los Municipios y las personas naturales o jurídicas no 

están exentas de este cumplimiento”.  

La función social es mucho más que una expresión lirica se trata de un concepto 

profundo en su contenido, alcance y proyección, es dinámica y móvil no estática es 

permanente y no temporal. En ellos inciden factores económicos, sociales, 

ecológicos, ambientales, políticos, culturales, legales y otros determinados por las 

circunstancias fácticas. Hoy día ese deber jurídico que conlleva la propiedad como 

obligación de una función social es más imperativa ante los efectos del cambio 

climático que exige una mejor y eficaz explotación, cultivo, aprovechamiento de los 

bienes objetos de dominio particular y público, su misión precisa  una revisión de 

rumbo para que el planeta no sucumba o colapse, precisa políticas orientadoras y de 

educación de la explotación de la misma.   Ese carácter de la función social que debe 

cumplir la propiedad privada viene ratificado por la Constitución Política en el 

artículo 50 al referirse a la aplicación de una ley en que existan conflictos entre el 

interés particular y el social deberá prevalecer éste último. El texto del artículo en 

referencia dice: “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo 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 el interés público social” (El 

subrayado es nuestro)  

Congruo con esta disposición tenemos la Ley 57 del 30 de septiembre de 1946 que 

desarrolló el artículo 46 de la Constitución de ese mismo año cuyo equivalente es el 
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artículo 50 de la actual Constitución, sobre la distinción de obras de utilidad pública 

y obras de interés social para efectos de expropiación.  

VI. NORMAS CONSTITUCIONALES PROTECTORAS DEL 

DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA (ARTICULOS 17, 

30, 47, 48, 51 Y 54) 

 

a. El artículo 17 dispone que las autoridades nacionales tienen el deber de 

proteger a las personas en su vida, honra y sus bienes. 

b. La no confiscación de bienes (artículo 30). La confiscación está vedada, mas 

no el decomiso de bienes ilícitos o resultados de ilicitudes o mal habidos en 

contravención de la Ley.  

c. La propiedad es un derecho fundamental para toda persona natural o jurídica 

que la haya adquirido con arreglo a la Ley (artículo 47) 

d. La expropiación sea la ordinaria (artículo 48) o la extraordinaria (artículo 51) 

como la clasifica la Corte Suprema de Justicia en Fallo de 12 de junio de 2010 

es una garantía constitucional del reconocimiento de la existencia de la misma 

(La propiedad) y solo se puede privar al particular cuando se den las 

circunstancias de que hablan los artículos 48 y 51 y se observe el cumplimento 

del debido proceso especial de expropiación con indemnización. Dichas 

normas dicen:  

 

Artículo 48.   La Propiedad Privada implica obligaciones para su 

dueño por razón de la función social que debe llenar.  

Por motivos d utilidad pública o de interés social definido en la Ley 

puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización.” 

Artículo 51. “En caso de guerra, de grave perturbación del orden 

público o de interés social urgente, que exija medidas rápidas, el 

Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad 

privada…. El Estado es siempre responsable por toda expropiación 

que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios causados 

por la ocupación y pagará su valor cuando haya cesado el motivo 

determinante de la expropiación u ocupación” 
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e. En caso de guerra exterior o de perturbación del orden público se pueden 

suspender temporalmente los efectos del derecho de propiedad consagrados 

en el artículo 47 mas no el derecho de propiedad, que solo se pierde por causa 

determinadas por la propia Constitución o la Ley, siempre observando los 

mecanismos o procedimientos especiales existentes y contemplados en el 

Código Judicial.   

f. El recurso de amparo de garantías constitucionales (artículo 54) viene 

autorizado por la Constitución ante orden arbitraria de servidor público.   

g. La tipificación de conductas delictivas que afectan el derecho de propiedad 

como son el hurto, el robo, la apropiación indebida, daños a la propiedad, 

entre otros. 

h. Normas especiales que regulan el procedimiento de expropiación como son 

el Código Judicial (Titulo XVI Libro II artículo 1913 y siguientes) y la Ley 57 

de 30 de septiembre de 1946.  

 

 

VII. BIENES OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

PRIVADA. 

Lo pueden ser todas las cosas susceptibles de apropiación, de identificación y 

que procuren una utilidad y estén dentro del comercio de los hombres. Además, 

debe tratarse de cosa enajenable y cuya adquisición no esté prohibida por la 

Constitución o la Ley como sucede con las tierras del Estado o de propiedad de los 

particulares sitas a menos de 10 Km con los países limítrofes de Colombia y Costa 

Rica (Artículo 291 de la Constitución Política); los bienes de propiedad del Estado 

(Articulo 257 y 258) y las res comuni omni.  

Igualmente, no son apropiables las tierras bajo las égidas de las comarcas de los 

pueblos originarios cuya forma de explotación es el de la propiedad colectiva y se 

prohíbe la apropiación privada de sus tierras (Artículo 127). 
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VIII. CLASES DE PROPIEDAD.  

Constitución Política: atendiendo a la Constitución Política la propiedad se presenta 

bajo las formas siguientes:  

 Propiedad Privada: Es la que corresponde a las personas naturales o 

jurídicas respecto de los bienes que hacen parte de su patrimonio y es 

la que garantizan y protegen los artículos 47 y 48 de la Constitución.  

 Propiedad del Estado: Esta la prevé la Constitución en los artículos 

257 y 258 a propósito de los bienes del Estado. Igualmente, los 

pertenecientes a entidades autónomas, semiautónomas o empresas de 

utilidad pública prevista en los artículos 286 y 287 de la Carta Magna; 

en el ámbito municipal tenemos el artículo 247.   

 Propiedad Colectiva: A ella alude la Constitución en el artículo 126, 

acápite 1 y 127 a propósito de las comunidades de los pueblos 

originarios con el fin que estas logren su bienestar y desarrollo 

económico y social, así como de sus tierras o predios agrarios.   

 Propiedad del patrimonio familiar: A esta alude el artículo 62 de la 

Constitución y se trata de un tipo de propiedad diferente de la privada 

y de la del Estado.  

Está concebida para el mejoramiento social y económico de la familia 

y los bienes que la conforman son inalienables, insecuestrables, 

inembargables e imprescriptibles. Este tipo de propiedad no es la que 

regula el Código de la Familia en el artículo 470 y siguientes; no 

obstantes se le asignan los mismos caracteres que invisten al 

Patrimonio Familiar. 

 Propiedad mixta: En esta hay la participación  de capital del Estado y 

de particulares (Artículo 283 inciso 2 de la Constitución). El Código 

Civil (artículo 337 y siguientes) habla de la propiedad en general que 

regula, así como de la copropiedad (artículo 400 y siguientes). 

También existen normas especiales que regulan tipos especiales de 

Propiedad Privada como son: La Ley 31 de 18 de junio de 2010 sobre 

Propiedad Horizontal; Ley 1 de 5 de enero de 1984 sobre Propiedad 

Fiduciaria; Ley 64 de 10 de octubre de 2012 sobre la Propiedad de 

Derecho de Autor; La Propiedad Industrial tutelada por la Ley 61 de 
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5 de octubre de 2012, El Código de la Familia sobre la Propiedad 

Familiar (artículo 470 y siguientes) y la Ley 55 de 23 de mayo de 2011 

regula la Propiedad Agraria destinada a la actividad agraria y la 

propiedad fundacional (Ley 25 de 12 de junio de 1995).  
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RESUMEN 
 
En los últimos años, nuestro país ha venido realizando acciones para mejorar  la 
prevención de  blanqueo de capitales y el terrorismo, también para  no ser 
denominada “paraíso fiscal”,   esta lucha continua y ardua, la ha realizado con el 
apoyo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ambos, tienen la finalidad de promover políticas que 
mejoren el bienestar económico y social,  la lucha contra la corrupción, los impuestos 
y otros.  

Panamá, ha establecido un marco jurídico y  legal, regulatorio e institucional, creado 
con la Ley No. 23 de abril de 2015, en la cual cumple con  el compromiso del plan de 
acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo 
y la proliferación de armas de destrucción masiva”. El Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), en la cual retiró a Panamá de la lista gris por el mejoramiento 
que ha realizado en las deficiencias en sus sistemas en febrero de 2016, donde fue 
incluida en junio de 2014.  Asimismo, se unirá a cooperar con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),  para compartir información fiscal, a 
través de las  Normas Comunes de Información (CRS, por su sigla en inglés). 

 
Palabras Claves  
 
Grupo de Acción Financiera (GAFI), Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), Unidad de Análisis Financiero (UAF), paraíso 
fiscal, intercambio financiero, normas internacionales. 
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ABSTRACT:  
 
In recent years, our country has been making efforts to improve the prevention of 
money laundering and terrorism, also not to be called "tax haven", this continuous 
and arduous struggle, carried out with the support of the Financial Action Task 
Force (FATF) and the Organization for economic Co-operation and Development 
(OECD) both aim to promote policies that improve the economic and social welfare, 
the fight against corruption, taxes and others. 

 
Panama has established a legal and legal, regulatory and institutional framework 
created with Law No. 23 April 2015, which complies with the commitment of the 
action plan for the prevention of money laundering, terrorist financing and the 
proliferation of weapons of mass destruction ", the Group of Financial Action Task 
Force (FATF), which retired to Panama from the list gray improvement in 
deficiencies in their systems in February 2016, which was included in June 2014, he 
also join to cooperate with the Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) to share tax information through the Common Reporting 
Standards (CRS, for its acronym in English). 
 
Keywords 
 

Financial Action Task Force (FATF), Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD), the Financial Analysis Unit (UAF), taxation, financial 
exchange, international standards. 

 
Introducción 

Este artículo,  muestra gran relevancia e importancia para Panamá, pues trata de  la 
transparencia fiscal dentro y fuera del territorio,  por ello hablaremos sobre las 
instituciones dedicadas a la coordinación internacional de la regulación en el sistema 
financiero, al  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo la primera, 
centrada en la prevención de la utilización del sistema bancario y otras instituciones 
financieras para el blanqueo de capitales derivado del narcotráfico. Más 
concretamente, realiza un  análisis de la situación del momento, con  
recomendaciones sobre las medidas concretas, incluida la adaptación de los sistemas 
jurídicos y de reglamentación, que ayudan a detectar, prevenir y castigar el mal uso 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales, y la segunda, realiza informes 
y recomendaciones de utilidad para las administraciones públicas y gobiernos de 
los Estados miembros,  así también para un gran número de Estados no miembros 
de las diferentes partes del mundo, fortaleciendo la estabilidad financiera a través 
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de un análisis que abarque no sólo el estudio y seguimiento de la situación 
económica y políticas económicas que se aplican en los diferentes países, para su 
desarrollo económico y social.   

Se aborda elementos principales para asegurar la estabilidad financiera de nuestro 
país, con la observación de estas instituciones. 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

Es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la 
promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creado en la cumbre celebrada 
en París en julio de 1989, por un grupo compuesto por siete países más desarrollados  
llamados (G-7) y lo integran Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia, Francia, Reino 
Unido y Alemania, y como observadores participaron Austria, España, Suiza, 
Suecia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Australia.  

Al constituirse, se integraron 33 países u organizaciones regionales: Alemania, 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, la Comisión Europea, 
Dinamarca, España, EE.UU., Finlandia, Francia, Grecia, el Consejo de Cooperación 
del Golfo Pérsico, Hong Kong, China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, 
México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, la Federación Rusa, Singapur, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido.  

Actualmente cuenta con 36 miembros plenos 34 jurisdicciones y dos organizaciones 
internacionales-, 8 miembros asociados -grupos regionales estilo GAFI-, y 25 
miembros observadores, constituidos principalmente por organizaciones 

internacionales con incumbencias directas o indirectas en la materia. Se puede 
encontrar en la web del GAFI una lista de miembros y observadores. 1  

Se toma la creación del GAFI ( grupo de acción financiera internacional), como punto 
de partida formal de la lucha a nivel nacional e internacional, contra el lavado de 
activos y financiación del terrorismo, tema que pone en riesgo la estabilidad 
económica, política y de seguridad a nivel internacional.2  

Por lo que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) lo describe 
como: " La máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
económico y social del país". 3       
Al inicio de su primer año de su creación el grupo, realizo sus acciones, creando 
estrategias para analizar las técnicas de lavado de dinero, que vulneraban las 

                                                
1  http://www.fatf-gafi.org/Members_en.htm 
2  Guzmán, Jussteh,  pag.3 
3  Definición tomada de: https://www.dnp.gov.com/CONPES.aspx 



  91    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

sistemas económicos, además también investigaba qué medidas se tomaban en cada 
país para hacer frente a esta problemática.  
 

En abril de 1990, el GAFI, creo y emitió un informe global que manifestaba las 
recomendaciones que proporcionaban un plan amplio obligatorio y necesario para 
hacer frente al lavado de activos o blanqueo de dinero se le denominaron "las 40 
recomendaciones", las cuales son tomadas como indicadores mundiales, que tienen 
que ser actualizados y modificados dependiendo el contexto si es necesario. desde 
su creación se han realizado reevaluaciones siendo las más significativas las 
realizadas en el año 1996, en las que se amplió la consideración de delito de lavado 
de activos más allá de actividades derivadas del tráfico de drogas, la aplicación de 
las recomendaciones a instituciones financieras no bancarias y a empresas y 
profesiones no financieras, aplicar metodologías más intensas y específicas para la 
detección de movimientos económicos sospechosos y la capacitación empresarial 
sobre el tema a dueños, administrativos y empleados, abarcando todos los niveles y 
por ultimo incrementar los controles fronterizos para evitar el tráfico trasnacional 
de dinero, con el fin maximizar la preparación y los resultados ante este delito.4  
Al transcurrir el  paso de los años, y los cambios que se suscitan, en el año 2001, el 
GAFI emitió las "9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo", todo 
ello motivado por la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión de 
la Financiación del Terrorismo de 1999”, aceptando implícitamente que era menester 
internacional, prestar atención a las formas de financiamiento e ingreso de dinero a 
esas organizaciones mediante el ejercicio de blanqueos de capital o lavado de 
activos. Otra de las recomendaciones de este nuevo documento es el seguimiento de 
los sistemas alternativos de envíos de fondos, el seguimiento de las organizaciones 
sin fines de lucro, entre otras recomendaciones.5  
 
En febrero de 2012, se emitió un documento denominado a nivel internacional como 
6 "las nuevas recomendaciones", que son resultado de diversas evaluaciones mutuas 
entre países, mecanismo implementado por el GAFI, como método de 
retroalimentación que se obtiene, revisando el cumplimiento de las 

recomendaciones por parte de los diferentes estados, practica de la que surgen, 
nuevos conceptos y nuevas formas de delincuencia, además que se evalúa el 
contexto y su cambio en el tiempo. 6 
 
La importancia de las  40 recomendaciones. 
 

Son emitidas por el GAFI en 1990, son respuesta al uso sin control y sin mecanismos 
efectivos de judicialización del lavado de activos o blanqueo de capitales por parte 

                                                
4 Guzmán, Jussteh, op.cit  pag.6 
5  Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. 
6  Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la 
proliferación las recomendaciones del GAFI, febrero 2012. 
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de la delincuencia en las economías nacionales y regionales, esta delincuencia 
utilizaba cada día métodos más difíciles y sofisticados para introducir su dinero 
producto en su mayoría del tráfico de drogas  

 
Estas recomendaciones se aplican de manera general a la lucha mundial contra el 
lavado de activos y de allí entender su importancia y los parámetros que se 
convierten en medidas internas de cada nación, ya que por ser unas 
recomendaciones aplicables a todos los países del mundo, estas fueron pensadas en 
que cada legislación que es diferente, cada contexto interno de criminalidad es 
diferente y cada actor ilegal, utiliza métodos diferentes en cada país, por lo tanto, las 
recomendaciones son tomadas como reglas generales que son modificadas y 
aplicadas de manera más precisa por cada entidad gubernamental y de la forma que 
esta crea conveniente y efectiva para su realidad.  
 
Para entender de qué se trata estas recomendaciones, realizaremos un compendio  
en forma general: 

 Se habla de la cooperación multilateral como máxima entre los estados, lo que 
puede facilitar la extradición en casos necesarios de delincuentes 
trasnacionales que ponen en riesgo la economía y seguridad de los países. 
Manifiesta que es necesario que los países acojan medidas inmediatas para 
aplicar sin restricciones la convención de las naciones unidas contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, realizada en la llamada 
convención de Viena de 1988. 

 Se pueden agrupar aquellas que dictan una responsabilidad directa a los 
sistemas jurídicos de cada país, ya que sugieren tomar como delito grave  el 
lavado de activos y con esta determinación la rigidez de los castigos 
respectivos, así como vincular la intención de cometer el delito a un acto que 
podría desencadenar en hechos objetivos, con lo cual los empleados y sus 
empresas pueden ser objeto de responsabilidad penal. 

 Se tratan sobre el decomiso de los bienes producto del lavado de activos y 
como las autoridades, deben reunir esfuerzos para facilitar la acción de las 
autoridades, todo encaminado hacia la fluidez de los procedimientos, el 
congelamiento y el embargo de los mismos.  

 Se determinan una serie de medidas que deben ser aplicadas, tanto a 
instituciones bancarias como a aquellas no determinadas como bancarias, 
como las casas de cambio u otras entidades o agrupaciones que ejerzan 
actividades económicas y que el rastreo de sus ingresos, resulte complicado 
para el estado. 

En esta recomendación,  es donde se hace énfasis a la creación de instituciones 
financieras de carácter supervisor, regulador e investigativo, que combatan el 
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lavado de activos del  país, que puedan tener una incidencia en la investigación de 
casos sospechosos, tener el carácter de entes reguladores y con poder de supervisión 
administrativa, emitir directrices para capacitar a la entidades financieras para 

combatir este delito y sobre todo tomar medidas legales para evitar que los 
delincuentes sigan participando impunemente de la vida económica.  
 
Por lo que en la recomendación número 29 dice: " Unidades de inteligencia 
financiera, Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de 
transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de activos, 
delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la 
comunicación de los resultados de ese análisis". 7. 
En julio 2014, Panamá, asumió el compromiso de trabajar para  mejorar,  prevenir 
en aquellos puntos identificados como deficiencias, de la mano con el GAFI y 
GAFILAT. De esa forma, se unieron esfuerzos entre el sector público y privado para 
redactar una serie de leyes con el fin de proteger la economía de las actividades 
financieras ilegales, porque se incluye a Panamá en la lista gris.  

Lo que trajo consigo posteriormente, que nuestro gobierno panameño, implementó 
en el año 2015, a través de la creación de la unidad de análisis financiero ( UAF), como 
entidad encargada de la prevención del delito de blanqueo de capitales y 

financiamiento del terrorismo es el centro nacional para la recopilación y análisis de 
información financiera relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, 
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis 
a la autoridad de investigación y represión del país”, con esta creación legal, es en 
base  a las recomendaciones del GAFI . 8 

Durante sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 
celebrada el 18 de febrero de 2016, en Paris, Francia, aprobó la salida de Panamá de 
la lista gris del organismo.  Ya que Panamá, cuenta con un marco legal, regulatorio 
e institucional  definido en el plan de acción  para la prevención de  blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva.  

 

 

 

                                                
7  Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 
y la proliferación, las recomendaciones del GAFI pdf. 
8  Según la Ley No. 23 de abril de 2015, por el cual se creó  para prevenir el blanqueo de capitales, el 
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Es una organización internacional inter-gubernamental que reúne a los países más 
industrializados de economía de mercado. Fundada en 1961 oficialmente, tiene su 
origen en la Organización Europea de Cooperación Económica  de 1948, creada para 
administrar la ayuda de EEUU y Canadá del Plan Marshall para la reconstrucción 
de Europa tras la Segunda guerra mundial. 

En el año 1960, los Estados Unidos y Canadá muestran interés por ser parte de la 
organización y, en virtud de ello, el día 30 de septiembre de 196,  nace oficialmente 
la Organización de Cooperación y Desenvolvimiento Económico 

Está integrada por 34 países, entre los cuales se encuentran: Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 

Unidos, Estonia Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 
Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Eslovaca, Suecia, Suiza, Turquía, más la 
Unión Europea (observador). En cuanto a la estructura de la OCDE, cuenta con 14 
direcciones y cada una especializada en un tema en específico, siendo el 
departamento económico el más grande y, se encarga de analizar cuestiones y 
problemas macroeconómicos.  

En los últimos años la OCDE ha diversificado el foco de interés único sobre sus 
países miembros, para ofrecer su experiencia analítica y acumular otras experiencias 
de más de 70 economías de mercado emergentes y en desarrollo.  Dado la 

globalización ha conducido el trabajo del análisis de las políticas de sus países 
miembros y al de países no miembros para establecer políticas comunes.   Esto se 
refleja por ejemplo en el trabajo realizado en temas como el desarrollo sustentable, 
que reúne las preocupaciones medioambientales, económicas y sociales más allá de 
las fronteras de cada país para comprender mejor los problemas y buscar soluciones 
conjuntas.  

La OCDE, trabaja utilizando un proceso altamente efectivo que consiste en la 
recopilación de datos y análisis para luego discutirlos colectivamente, tomar 
decisiones e implementar políticas.   La efectividad del trabajo, consiste en el examen 
mutuo entre los gobiernos, la vigilancia multilateral y la presión de grupo para 
conformar o reformar en áreas como la convención, en la lucha contra la corrupción 
y en las transacciones internacionales.    Por lo que esto, analiza cómo la revolución 
tecnológica informática contribuye al crecimiento económico y ayuda a los 
gobiernos a crear políticas económicas al mismo tiempo que trabaja en las causas y 
soluciones para reducir el desempleo.   El trabajo de análisis y consenso en materia 
comercial, como el comercio de servicios, es crucial para el éxito de las negociaciones 
de tratados internacionales.  
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Además, las discusiones se convierten en temas de negociaciones en donde los 
países miembros acuerdan reglas en materia de cooperación internacional.  Estas 
pueden culminar en acuerdos formales como por ejemplo la lucha contra la 

corrupción, la exportación de créditos, el movimiento de capitales; o pueden resultar 
en estándares y modelos para la fiscalidad internacional o recomendaciones y 
lineamientos cubriendo la gobernación corporativa o prácticas medioambientales.  

La OCDE y el foro global sobre la transparencia e intercambio de información con 
fines fiscales, el mayo de 2016,  han anunciado hoy que Bahrein, Líbano, Nauru, 
Panamá y Vanuatu han asumido el compromiso de intercambiar automáticamente 
información de cuentas financieras con otros países. 

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, señala que “Asistimos ahora a un 
movimiento imparable hacia el intercambio de información, sobre la base de una norma 
común única formulada por la OCDE con el respaldo de la comunidad internacional”.   Por 

lo que,  se ha acordado intercambiar información de acuerdo con la Normas común 
sobre comunicación de información, elaborada en 2014 por la OCDE y por los países 
del G-20 con el apoyo del foro global.   

LAS NORMAS COMUNES SOBRE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN, 
ELABORADA EN 2014 Y APROBADA  POR LA OCDE: 

Estas normas están dirigidas a combatir la evasión fiscal internacional a través de la 
cooperación entre las administraciones tributarias y obliga a los Estados 
participantes a obtener determinada información de las instituciones financieras e 
intercambiarla de forma automática con el resto de Estados con una periodicidad 
anual.    La norma aprobada por la OCDE,  está basada en el Modelo 1A de acuerdo 
intergubernamental para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
aplicar FATCA. La implementación de esta norma representará un cambio 
trascendental en los medios de que disponen las administraciones tributarias para 
obtener información sobre residentes con activos financieros depositados en el 
extranjero. En cual  se compone de dos partes que abordaremos a continuación:  

 la que contiene el articulado que constituye el acuerdo alcanzado entre los 
países firmantes para permitir el intercambio recíproco de información 
(«Model Competent Authority Agreement» o «Modelo CAA») y 

 La que incluye los procedimientos de diligencia y comunicación («Common 
Reporting and Due Diligence Standard» o «CRS»).  

“Pina M., Violeta, señala el primer componente, consiste en el  Modelo CAA recoge las bases 
legales del acuerdo que va a permitir el intercambio recíproco y automático de información 
entre los países firmantes. El modelo se compone de cinco considerandos (whereas) y siete 
secciones. 
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Considerandos del Modelo CAA, reflejan la intención de las partes de iniciar el intercambio 
automático de información, así como de sujetar su aplicación a los términos establecidos en 
el acuerdo. De entre los cinco considerandos, destacan por su relevancia el tercero y el cuarto. 
Así, en el tercer considerando encontramos el fundamento jurídico de la norma de 
intercambio automático.  Este puede situarse, como ocurría en el Modelo 1A de FATCA.,  
bien en el ámbito es  sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal, para evitar 
la doble imposición que se refieren al intercambio de información tributaria.    En el cuarto 
considerando las partes declaran, por un lado, que disponen de mecanismos legales suficientes 
para mantener la confidencialidad y limitar el uso de la información obtenida de acuerdo con 
los términos establecidos en la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia 
fiscal o en los Convenios internacionales para evitar la doble imposición; por otro, que 
cuentan con una infraestructura suficiente para realizar el intercambio efectivo de 
información.   Esta última declaración constituye una novedad respecto del Modelo 1A de 
FATCA.    Su inclusión procede de la especial preocupación que está mostrando la OCDE en 
disponer de herramientas estandarizadas de intercambio que permitan captar, procesar y 
comunicar la información de forma rápida y eficiente, especialmente teniendo en cuenta la 
escala en la que se va a producir el suministro de datos.  

Las siete secciones del Modelo CAA.  

En la primera sección del Modelo CAA incorpora una lista de definiciones que se refiere 
únicamente a cuándo se entiende que una institución financiera, una cuenta financiera y una 
persona sujeta a comunicación pertenecen a cada uno de los Estados, siendo el criterio 
determinante la residencia a efectos fiscales.    El resto de términos se definen en el apartado 
de la norma que recoge los procedimientos de due diligence. Adicionalmente, en cuanto a los 
términos no definidos, se remite a la legislación interna de la jurisdicción que aplique el 
acuerdo prevaleciendo el significado determinado con arreglo a las leyes fiscales. 

Por su parte, en la sección segunda se regula la información que cada jurisdicción debe de 
suministrar a la otra. Así, en relación con las cuentas financieras sujetas a comunicación, 
cada institución financiera debe informar sobre: 

(i) el nombre, domicilio, NIF y la fecha de nacimiento del titular de la cuenta que sea una 
persona sujeta a comunicación. Estas son las personas físicas o entidades residentes a efectos 
fiscales en los otros Estados, así como ciertas entidades cuyos accionistas que ejercen el 
control son personas sujetas a comunicación; 

(ii) el número de cuenta; 

(iii) el nombre y número de identificación, en su caso, de la institución financiera; 

(iv) el saldo o valor de la cuenta al final del año natural; 

(v) en el caso de una cuenta de custodia: (i) el importe bruto total en concepto de intereses, 
dividendos y de otras rentas, generados en relación con los activos depositados en la cuenta, 
pagados o debidos en la cuenta y (ii) los ingresos totales brutos derivados de la enajenación o 
reembolso de bienes, pagados o debidos en la cuenta; 
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(vi) en el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de intereses pagados o debidos 
en la cuenta durante el año civil u otro periodo de referencia pertinente; y  

(vii) en el caso de una cuenta no mencionada en los apartados (v) o (vi) anteriores, el importe 
bruto total pagado o debido al titular de la cuenta. 

Esta información es la misma que la solicitada para el cumplimiento de la normativa FATCA 
bajo el Modelo 1A, por lo que los procedimientos elaborados por las instituciones financieras 
para su obtención  podrían ser utilizados para aplicar la norma OCDE. 

La sección tercera se refiere al calendario de intercambio de la información, que abordaremos 
con detalle más adelante. Por su parte, en la sección cuarta se fijan los términos de la 
colaboración entre las partes, que incluye el compromiso de ambas de notificar a la otra los 
incumplimientos y errores que se hayan podido producir en aplicación de los procedimientos 
de due diligence y de comunicación de la información. 

Finalmente, en las secciones quinta a séptima se incluyen las cláusulas de confidencialidad, 
consulta y modificaciones al acuerdo, así como su entrada en vigor. 

 

Procedimientos de Due Diligence  y Comunicación (CRS): 

1. Procedimiento de Due diligence (Cuentas titularidad de personas físicas): 

Los procedimientos de due diligence de las cuentas financieras son diferentes según las 
cuentas sean preexistentes o nuevas, de personas físicas o de entidades. Las cuentas 
preexistentes son aquellas que se encontraban abiertas en una fecha determinada. Por el 
contrario, son cuentas nuevas las que se abran con posterioridad a ella. Esta fecha está 
pendiente de ser determinada en el texto de la CRS. No obstante, en la declaración conjunta 
emitida el 19 de marzo de 2014 se propuso fijar el 31 de diciembre de 2015. Respecto de los 
procesos de revisión a los que se deben someter las cuentas financieras preexistentes de 
personas físicas destacar lo siguiente: 

(i) FATCA permite que las instituciones financieras no sometan a due diligence a aquellas 
cuentas preexistentes cuyo valor no supere los 50.000 dólares. Sin embargo, la CRS no otorga 
esta posibilidad, por lo que las instituciones financieras de un Estado deben sujetar a revisión 
todas las cuentas preexistentes de personas físicas con independencia de su saldo. Esto añade 
a las instituciones financieras una mayor carga de la que ya les viene impuesta en aplicación 
de FATCA. 

(ii) El procedimiento de due diligence tiene como objeto identificar la residencia a efectos 
fiscales de los titulares de las cuentas a través de la información que mantiene la institución 
financiera en su base de datos. En el caso de cuentas cuyo saldo o valor supera el 1.000.000 
de dólares, el proceso de análisis debe reforzarse a través de procesos adicionales que incluyen 
consultar al gestor personal del cliente.  Por su parte, en relación con las cuentas nuevas, las 
instituciones financieras deben obtener una declaración del titular en el momento de apertura 
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que le permita determinar su residencia a efectos fiscales. Esta documentación puede 
adherirse al resto de la información solicitada en el procedimiento de apertura de la cuenta. 
Esta declaración debe incluir el número de identificación fiscal y su contenido debe ser 
contrastado con la información obtenida durante la apertura de la cuenta. 

2. Procedimiento de due diligence. Cuentas titularidad de entidades 

Las cuentas preexistentes titularidad de entidades están sujetas a un procedimiento de due 
diligence que se caracteriza por lo siguiente:  

(i) Al igual que FATCA, la CRS no exige a las instituciones financieras la revisión de las 
cuentas preexistentes de entidades cuyo saldo o valor no exceda de los 250.000 dólares.  

(ii) Durante el procedimiento de due diligence de las cuentas preexistentes, las instituciones 
financieras deben identificar la residencia fiscal de la entidad titular de la cuenta, bien a través 
de información pública, o bien obtenida en aplicación de los procedimientos denominados 
«conozca a su cliente» conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales. 

(iii) Siempre que la entidad titular de la cuenta no sea una entidad sujeta a comunicación, la 
institución financiera deberá determinar si la entidad es activa a partir de la información de 
la que disponga. Si la entidad es pasiva, adicionalmente deberá averiguar quiénes son las 
personas de control y si son personas sujetas a comunicación.  En aquellas cuentas cuyo saldo 
sea mayor de 1.000.000 de dólares estará obligada a obtener una declaración de las personas 
que ejercen el control sobre su residencia. Por otro lado, la revisión de las cuentas nuevas 
requiere que las instituciones financieras soliciten en el momento de apertura de la cuenta 
una declaración que determine la residencia fiscal de la entidad. Como ocurre con las personas 
físicas, esta información debe ser contrastada con la que disponga la institución financiera. 
Si durante la apertura se concluye que la entidad no es de las que está sujeta a comunicación, 
la institución financiera debe determinar si: 

(i) La entidad es una institución financiera o una entidad activa, en cuyo caso la cuenta no 
estaría sujeta a comunicación, a través de la información disponible, bien por figurar en sus 
registros o por ser pública. 

(ii) La entidad es pasiva, por lo que debe identificar a las personas que ejercen el control a 
partir de los procedimientos denominados «conozca a su cliente» conforme a la legislación 
contra el blanqueo de capitales. 

(iii) Las personas que ejercen el control de la entidad pasiva son personas sujetas a 
comunicación mediante la obtención de una declaración”. 

En vista,  de lo comentado anteriormente, sobre las Normas común sobre 
comunicación de información para el intercambio, Panamá se compromete a 
cumplir con las normas internacional sobre intercambio automático de información 
de cuentas financieras, en la cual ha dado pasos gigantescos con la  Ley No.18 del 23 
de abril de 2015 modifica la Ley No. 47 de 2013,   en materia de acciones al portador, 
que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones al portador 
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reformulando los plazos iniciales previstos.   A partir del  4 de mayo entró en vigor 
el nuevo régimen aprobado por el que todas las empresas debieron registrar las 
acciones al portador con fecha límite al 31 de diciembre de 2015. 

Podemos mencionar, que en la declaración del director del Centro de Políticas 
Fiscales y Administración de la OCDE, donde señaló que la organización 
internacional “está trabajando en el nivel técnico de los intercambios de información 
financiera para identificar lo que hay que hacer y para ayudar a Panamá tanto como 
sea necesario”.    Estas diferencias surgen porque la OCDE aspira a que el 
intercambio automático de información se efectúe a partir de un modelo diseñado 
por la organización, llamado “estándar de reporte común” (Common Reporting 
Standard, CRS). 

Esto es cónsono con el planteamiento de Adolfo Quintero, economista, en la cual 
manifestó que   “Panamá ya cumple con el FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act), donde intercambia información de manera automática con 
Estados Unidos” 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Es importante que nuestro país no se encuentre incluida dentro de la lista gris 
pues esto perjudica grandemente las  operaciones bancarias,  la recepción de 
inversión extranjera y  su imagen en el exterior del país.  Ya que  estamos 
conscientes  que como Centro Financiero Internacional  no debemos afectarlo 
con la inclusión en esta  lista del GAFI, ya que  impacta su economía y su 
reputación.  

 Panamá ha dado los últimos pasos hacia el intercambio automático de 
información fiscal. Por lo que, la tributación tiene impacto sobre lo que sucede 
en los mercados financieros, así como también ejerce influencia sobre los 
mismos.    Podríamos señalar que eliminando las barreras tributarias 
eliminamos los obstáculos para  el funcionamiento eficaz en  los mercados 
financieros, especialmente a nivel internacional.   

 Nuestro país, al unirse a más de 90 países y jurisdicciones que se han 
comprometido a mejorar la transparencia en materia fiscal/tributaria no 
perjudica, al contrario, va a mejorar su reputación a los ojos de la comunidad 
internacional.  Es un paso, que acarrea legitimación para la inversión 
internacional, que solo puede ser fortalecida si, contribuye a nivelar en 
materia fiscal las Normas internacionales sobre intercambio automático de 
información de cuentas financieras, ya que somos un país con  Centro 
Bancario Internacional. 
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 En ambas  organizaciones internacionales inter-gubernamental, Panamá ha 
señalado que se compromete a realizar  los cambios y estos deberán comenzar 
en el año 2018. 
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RESUMEN 
 

Es a partir del 1 de febrero de 2016, con la Resolución No. 201-0126, del 6 de enero 
de 2016, que publica la lista de personas y establecimientos que pertenecen al sector 
de ventas al por menor y a las actividades de supermercados y farmacias, que tienen 
un porcentaje de ventas al detal exento del Impuesto sobre la Transferencia de 
Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS)  Con los criterios, 
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procedimientos y formalidades para la expedición del Certificado de Actividades 
Exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la 
Prestación de Servicios (ITBMS), que debe ser emitida y publicada en gaceta oficial 

todo los años. 
 
Posteriormente con la Resolución No. 201-2167 del 3 de mayo de 2016, por la cual se 
establecen y complementan algunos criterios, procedimientos y formalidades para 
la expedición del certificado de actividades exentas del Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), 
Resolución que es objeto de este escrito jurídico; por lo que es un mecanismo de 
recaudación que consiste en la retención de un % del Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) 
que hace el pagador designado como Agente de Retención, al proveedor de bienes 
y servicios, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la normativa 
legal analizada. 
 
 
SUMMARY 
 

It is from February 1, 2016, with Resolution No. 201-0126, of January 6, 2016, which 
publishes the list of persons and establishments belonging to sales to retail and 
activities of supermarkets and pharmacies , with a percentage of retail sales exempt 
from Tax on the Transfer of Movable Property and Provision of Services (ITBMS.) 
with the criteria, procedures and formalities for issuance of the Certificate for 
exempt Activities Tax on the Transfer of Real tangible Property and the Provision of 
Services (ITBMS), which should be issued and published in the official gazette 
throughout the years. 
 
Later with Resolution No. 201-2167 of May 3, 2016, by which establishes and 
complement some criteria, procedures and formalities for issuance of the certificate 
of exempt activities of the Tax on the Transfer of Movable Property and the 
Rendering of services (ITBMS) resolution which is the subject of this legal writing; 
so is a collection mechanism consisting of retaining a% Tax on the Transfer of 
Movable Property and the Provision of Services (ITBMS) makes the paying 
designated as withholding agent, the supplier of goods and services, in accordance 
with the terms and conditions set forth in the legislation analyzed. 
 
 
Palabras clave 
 

Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de 
Servicios (ITBMS); Certificado de Actividades Exentas del ITBMS; Contribuyente; 
Agentes de Retención. 
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Keywords 
 

Tax on the Transfer of Movable Property and the provision of services (ITBMS); 
Certificate for Exempt Activities ITBMS; taxpayer; Withholding Agents. 
 
 

 
I.  ENFOQUES CONCEPTUALES 

ITBMS: Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la 
Prestación de Servicios.10 
 
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES EXENTAS DEL ITBMS: El certificado de 
actividades exentas del ITBMS, es una certificación expedida por la DGI, en la cual 

se indique que la actividad no se encuentra sujeta al Impuesto sobre la Transferencia 
de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), de acuerdo con 
las exenciones señaladas en el parágrafo 8, del artículo 1057-V del Código Fiscal.  
Aquellos que no son o dejan de ser contribuyentes en razón del monto de sus 
ingresos, mantendrán a la vista del público un certificado de la Dirección General de 
Ingresos (DGI) en donde se deja expresa constancia que no se es contribuyente del 
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de 
Servicios (ITBMS)  y por lo tanto el precio de sus operaciones no se verá afectado 
por el referido tributo. 
 
Quienes estén comprendidos en dicha situación deberán incluir en forma impresa 
en la documentación fiscal que deberá emitir por sus operaciones comerciales la 
expresión “NO CONTRIBUYENTE DEL ITBMS”.11 

 
CONTRIBUYENTE: persona designada por la Ley, para exigir y/o retener a otra 
persona, y/o responder ante la DGI, por la recaudación o pago de impuesto causado 
en la realización de un hecho gravado.12 
 
AGENTES DE RETENCIÓN: los organismos del Estado, las entidades 
descentralizadas, las empresas públicas, los municipios y demás entidades del sector 
público, así como todas aquellas entidades que realicen pagos o administren dineros 
del Estado, por las adquisiciones de bienes o servicios gravados. 
 

                                                
10 Decreto Ejecutivo 84 del 26 de agosto de 2005.  Por el cual se reglamenta el impuesto de transferencia de 
bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS). G.O. 25373. Vigencia: a partir de su 
promulgación. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
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Corresponderá a la Dirección General de Ingresos publicar en Gaceta Oficial 
mediante Resolución, para cada año, la lista de los agentes de retención que cumplan 
con los criterios señalados para tener tal calidad. Esta publicación deberá ser 

realizada a más tardar el 15 de diciembre de cada año, para que se aplique en el 
periodo fiscal siguiente. 
 
II. RESOLUCIÓN MEF-DGI NO. 201-2167 13DEL 3 DE MAYO DE 2016. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, promulgo en Gaceta Oficial No. 28028-B del 

6 de mayo de 2016, la Resolución No. 201-2167 del 3 de mayo de 2016, “Por la cual 
se establecen y complementan algunos criterios, procedimientos y formalidades 
para la expedición del certificado de actividades exentas del Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS)”. 
 
A través de la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Economía y Finanzas 
emite esta Resolución con los criterios, procedimientos y formalidades para la 
expedición del Certificado de Actividades Exentas del Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS). 
 
Dada las nuevas situaciones especiales, que presenta nuestra legislación fiscal y las 
facultades que le confiere la Ley; además de, el constante perfeccionamiento de los 
procesos administrativos,  Fisco – Contribuyente y en aras de mejorar el servicio que 
ofrece para la aplicación del mecanismo de retención, se emite la referida Resolución 
objeto de este análisis jurídico. 
 
III.  AGENTE RETENEDORES 
 
Tal como indica la norma, la Dirección General de Ingresos debe emitir una 
Resolución indicando los agentes retenedores   para cada año, dicha lista contendrá 
los agentes de retención que cumplan los criterios señalados en la ley, deberá ser 
realizada a más tardar el 15 de diciembre de cada año, para su aplicación en el 
periodo fiscal. 
 
Es a partir del 1 de febrero de 2016, con la Resolución No. 201-012614, del 6 de enero 
de 2016, que publica la lista de personas y establecimientos que pertenecen al sector 
de ventas al por menor y a las actividades de supermercados y farmacias, que tienen 
un porcentaje de ventas al detal exento del Impuesto sobre la Transferencia de 
Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS).  Con los criterios, 

                                                
13 Resolución MEF-DGI No. 201-2167 del 3 de mayo de 2016. G.O. 28025-B. 
14 Resolución 201-0126 del 6 de enero de 2016; Por la cual se actualiza y complementa la documentación, los 
registros, los procedimientos de declaración y pago y demás formalidades para la presentación de informes y 
reportes de las retenciones del ITBMS e informes de ventas por tarjetas de débito y crédito. GO.27945-A. 
Vigencia: A partir de su publicación. 
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procedimientos y formalidades para la expedición del Certificado de Actividades 
Exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la 
Prestación de Servicios (ITBMS), que debe ser emitida y publicada en gaceta oficial 

todo los años. 
 
Designándose para tales efectos a los agentes de retención las personas, entidades y 
empresas como:  
 
a) Organismos del Estado,  
b) Quienes paguen o acrediten retribuciones por operaciones gravadas realizadas 
por personas domiciliadas o constituidas en el exterior, 
c) Sociedades sin personería Jurídica, 
d) Quienes sean no Contribuyentes con compras iguales o superiores a 
B/.10,000,000.00 publicados en el listado, 
e) Entidades emisoras o administradora de tarjetas de débito y  tarjetas de crédito. 
 
Todos estos Contemplados en el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 84 de 2005, 
modificado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de Octubre de 2015 
y por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 470 de 30 de octubre de 2015, modificado 
y adicionado por el Decreto Ejecutivo 594 del 24 de diciembre de 2015. 
 
De acuerdo a los problemas técnicos que temporalmente impiden a las entidades 
administradoras de tarjetas de crédito y débito, discriminar el ITBMS en sus puntos 
de ventas. Desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2016, aplicarán la 
retención del 2% sobre el total de las transacciones de ventas de bienes o prestación 
de servicios, vencido este término deberán aplicar la retención del 50% del Impuesto 
sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios 
(ITBMS) causado, según lo contempla la norma vigente.  

 

Los establecimientos o personas que pertenecen al sector de supermercados y 
farmacias, y tienen ventas al por menor o detal exentas, iguales o superior al 40 % 
en relación con el total de las ventas, la retención aplicable será del 1% sobre el total 
de las transacciones de ventas de bienes o prestación de servicios. 
 
Los agentes retenedores deberán reportar y pagar las sumas retenidas a más tardar 
el quince (15) de cada mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención. 
 
Cuando los comercios afiliados a las entidades de tarjetas de débito y crédito, ejerzan 
actividades que estén totalmente exentas del pago del Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), 
No se les aplicará la retención por parte de los agentes de retención mencionados ut 
supra.  
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Tales proveedores y comercios deberán acreditar  tal condición ante el agente de 
retención, presentando o acreditando su Certificación, ante el agente de retención, 
la cual es expedida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía 

y Finanzas, en cuya certificación que la actividad no se encuentra sujeta al Impuesto 
sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios 
(ITBMS), tal como lo refiere en el párrafo 8 del artículo 1057-V del Código Fiscal y 
sus normas reglamentarias. 
Deberán validar quienes actúen de agentes de retención, el certificado que le 

presenten los comercios afiliados directamente en la página WEB de la Dirección 

General de Ingresos (DGI) (https://dgi.mef.gob.pa) 

De igual forma, el agente retenedor deberá expedir mensualmente o en el momento 
de la transacción o dentro los quince (15) días del mes siguiente a aquel en que se 
hicieron las retenciones, certificados por las retenciones acumuladas realizadas en el 

mes que se cause la retención, a los proveedores o establecimientos a quienes les 
haya retenido, a fin de que éstos puedan utilizarlos para documentar los respectivos 
créditos fiscales en sus declaraciones juradas de Impuesto sobre la Transferencia de 
Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), tal como refiere la 
norma. 
 
IV.  CERTIFICADO DE ACTIVIDADES EXENTAS DEL ITBMS 

 
Tal como refiere la norma y sus modificaciones reglamentarias, le corresponderá a 
la Dirección General de Ingresos establecer la lista de contribuyentes, personas y 
comercios afiliados a las entidades administradoras de tarjetas de débito y tarjetas 
de créditos, el porcentaje normado del 1% de retención y estas deberán comunicarlo 
a las entidades. 
 
A los proveedores de bienes y servicios de las entidades estatales que tienen ventas 
anuales superiores a B/.36,000.00, y ejercen actividades totalmente exentas como lo 
refiere la norma del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles 
y la Prestación de Servicios, requerirán el certificado correspondiente para acreditar 
tal condición, ante las entidades estatales y a la misma Contraloría General de la 
República, a fin de demostrar o comprobar que no están sujetos a la obligación de 
facturar el referido Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles 
y la Prestación de Servicios (ITBMS), para que no se le haga la retención. 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgi.mef.gob.pa/
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V. DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 

 
El Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 197015, mediante el citado Decreto, se 
estableció las disposiciones relativas a la Dirección General de Ingresos adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Tesoro (sic), hoy Ministerio de Economía y Fianzas, 
señalándole sus funciones, atribuciones, personal, departamentos, entre otras 
normas afines y su subsiguiente normativa modificativa. 
 

La precitada Certificación, tal como refiere la norma, podrá ser obtenida por 
Internet, a través de la página de la Dirección General de Ingreso (DGI), en su 
http://dgi.mef.gob.pa. En la cual contendrá el contenido y las características 
señaladas en el modelo de Certificado que forma parte de la Resolución objeto de 
este análisis jurídico. 
 
VI. SANCIONES  

 
Por otro lado, predice la Resolución No. 201-2167 del 3 de Mayo de 2016, que quienes 
hagan uso indebido o uso ilegitimo y  anuncien que ejercen actividades exentas del 
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de 
Servicios (ITBMS), quedarán sujetos a las sanciones que establecen los parágrafos  

20  y 21 del artículo 1057- V del Código Fiscal que a la sazón dice:  
 

PARÁGRAFO 20. Comete defraudación fiscal por concepto de 
este Impuesto el que se halla en algunos de los siguientes casos, 
previa comprobación de los mismos: 1. El que realice actos o 
convenciones, utilice formas manifiestamente impropias, o simule 
un acto jurídico que implique para sí o para otro, la omisión total 
o parcial del pago del impuesto. 2. El que omita documentar sus 
operaciones de transferencias gravadas cuando esté en la 
obligación legal de hacerlo y el que practique deducciones al 
impuesto sin que estén debidamente documentadas. 3. El que 
omita registros o registre falsamente sus operaciones contables 
referentes a este impuesto y los utilice en sus declaraciones ante 
las autoridades fiscales con el fin de disminuir total o parcialmente 
el pago del impuesto. 4. El que no declare o entregue a las 
autoridades fiscales, dentro del plazo señalado en el 
requerimiento legal de pago, las sumas causadas por este 
impuesto, salvo lo dispuesto en el Parágrafo 11. 4. El que realice la 
percepción o retención de este impuesto y no lo declare o entregue 
a las autoridades fiscales, dentro del plazo señalado en el 

                                                
15 Decreto de Gabinete 109 de 1970; Por el cual se Reorganiza la Dirección General de Ingresos del Ministerio 
de Hacienda y Tesoro. G.O. 16605. 

http://dgi.mef.gob.pa/
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requerimiento legal de pago, las sumas causadas por este 
impuesto, salvo lo dispuesto en el Parágrafo 11. (Texto del 
numeral 4, según artículo 88, ley 8/2010). 5. El que se preste como 

cómplice o encubridor para ayudar a efectuar algunas de las 
acciones u omisiones, tipificadas en los ordinales anteriores. La 
defraudación fiscal de que trata este Artículo se sancionará con 
multa no menor de Cinco (5) veces ni mayor de Diez (10) veces la 
suma defraudada, o pena de arresto de Dos (2) a Cinco (5) años, 
excepto cuando tenga señalada una sanción especial en los 
Artículos siguientes de este Capítulo. Esta pena será sin perjuicio 
de las penas accesorias a que se refiere la Ley 25 de 1994, sobre 
Ejercicio del Comercio y Explotación de Industrias.  
 

PARÁGRAFO 21. Comete falta o contravención por concepto de 
este impuesto, el contribuyente que se halle en algunos de los 
casos siguientes, previa comprobación de éstos: 1. El que 
documente irregularmente, ya sea con omisión del número de 
contribuyente como transmitente o adquiriente en el caso en que 
ambos sean contribuyentes del impuesto, ya sea con omisión de 
cualquier requisito legal, cuando la irregularidad no se traduzca 
en disminución del pago del impuesto. 2. El que utilice 
documentación o facturas en sus operaciones sin haberse 
registrado ante la Dirección General de Ingresos, cuando estuviere 
obligado a hacerlo. 3. El que encontrándose en el caso del numeral 
4 del Parágrafo anterior presente declaración tardía sin impuesto 
causado a pagar por razón del total de créditos a su favor.16 

 
Tal como hemos descrito en la resolución al respecto de este análisis jurídico, 
contempla: sanciones y faltas; como el delito de defraudación fiscal que trata la 
norma y anuncia: se sancionará con multa no menor de Cinco (5) veces ni mayor de 
Diez (10) veces la suma defraudada, o pena de arresto de Dos (2) a Cinco (5) años, 

excepto cuando tenga señalada una sanción especial (Parágrafo 11.; texto del 
numeral 4, según artículo 88, ley 8 de 15 de marzo de 201017). Esta pena será sin 
perjuicio de las penas accesorias a que se refiere la Ley 25 de 199418, sobre Ejercicio 
del Comercio y Explotación de Industrias.  

                                                
16 Código Fiscal; Ley N° 8 del 27 de enero de 1956. G.O.  12,995 de 29 de junio de 1956. 
17 Ley 8 del 15 de marzo de 2010; “ Que Reforma el Código Fiscal, adopta Medidas Fiscales y crea el Tribunal 

Administrativo Tributario. … I) En cuanto al Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles con 
Crédito Fiscal: las actividades que causarán este impuesto; las reglas por virtud de las cuales nace la obligación 
de pagar este impuesto; los contribuyentes de este impuesto; la tarifa del impuesto; las actividades que no causan 
este impuesto; las actividades exentas de este impuesto; y los períodos de pago y liquidación del impuesto. 
… G.O.26489-A. Vigencia: 1 de julio de 2010. 
18 Ley 25 de 26 de agosto de 1994; Por la Cual se Reglamenta el Ejercicio del Comercio y la Explotación de la 
Industria, se Modifica la Ley No. 20 de 24 de noviembre de 1986, la Ley No. 4 de 17 de mayo de 1994 y los 
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VII.  MODIFICACIÓN 

La Resolución analizada en su texto contentivo, modifica el artículo Séptimo de la 

Resolución MEF-DGI No. 201-012619 del 6 de enero de 2016. 

 

CONSIDERACIONES RELEVANTES. 

Dada las nuevas situaciones especiales, que presenta nuestra legislación fiscal y las 

facultades que le confiere la Ley, y en los constantes perfeccionamientos de los 

procesos administrativos,  Fisco – Contribuyente y en aras de mejorar el servicio que 

ofrece para la aplicación del mecanismo de retención, se emite la referida Resolución 

objeto de este análisis jurídico. 

A los comercios afiliados a las entidades de tarjetas de débito y crédito, ejerzan 

actividades que estén totalmente exentas del pago del Impuesto sobre la 

Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), 

No se les aplicará la retención por parte de los agentes de retención mencionados en 

la Ley. 

Los agentes retenedores deberán reportar y pagar las sumas retenidas a más tardar 
el quince (15) de cada mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención. 
 
Tales proveedores y comercios deberán acreditar  tal condición ante el agente de 
retención, presentando o acreditando su Certificación, ante el agente de retención, 
la cual es expedida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía 
y Finanzas, en cuya certificación que la actividad no se encuentra sujeta al Impuesto 
sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios 
(ITBMS), tal como lo refiere en el párrafo 8 del artículo 1057-V del Código Fiscal y 
sus normas reglamentarias. 
 

                                                
Artículos 318 y 966 del Código Fiscal, y se adoptan otras Disposiciones. G.O. 22611. Vigencia: a partir de su 
promulgación. 
19 Resolución MEF - DGI No. 201-0126 del 6 de enero de 2016. Por la cual se actualiza y complementa la 
documentación, los registros, los procedimientos de declaración y pago y demás formalidades para la 
presentación de Informes y reportes de las retenciones del ITBMS e Informes de Ventas por Tarjetas de Débito 
y Crédito. G.O. 27945-A. Vigencia: A partir de su publicación. 
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Deberán validar quienes actúen de agentes de retención, el certificado que le 

presenten los comercios afiliados directamente en la página WEB de la DGI 

(https://dgi.mef.gob.pa). 
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ABSTRACT 

 

The present article deals with one of the most controversial issues in modern public 

international law. There are several international legal instruments in treaty law and 

United Nations Security Council Regulations which state acts that shall be 

considered terrorism; nonetheless, an authoritative legal definition of terrorism is 

still missing in international law. It has been argued that a definition can be 

construed from customary international law, but this approach has shown its 

limitations and reservations. 

 

KEYWORDS 

 

Terrorism, concept, public international law, United Nations Security Council 

Resolutions, customary international law. 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se embarca en una de las preguntas más frecuentes que 

existen en el derecho internacional público en la actualidad. Si bien es cierto que 

existen varios hechos que son considerados como actos de terrorismo en sendos 

tratados, convenciones internacionales y resoluciones del Consejo de Seguridad de 

                                                
1 Bachelor of Laws (LLB), University of Panama (honors), Master of Laws (LLM) in International Law and 
the Law of International Organizations, Human Rights Specialization, University of Groningen (honors). The 
author is currently affiliated to the Center of Legal Research, University of Panama, School of Law, as 
Researcher and Lecturer in Public International Law and Human Rights. cjbichet@gmail.com.  
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Naciones Unidas; hasta la fecha no podemos encontrar una definición autoritativa 

de carácter legal. Se ha argumentado que la definición se puede desprender de la 

costumbre internacional a través del derecho consuetudinario, aunque con algunas 

reservas. 

 

DESCRIPTORES 

 

Terrorismo, concepto, derecho internacional público, Resoluciones del Consejo de 

Seguridad, derecho consuetudinario. 

 

Introduction 

 

The prevention and prosecution of terrorism is one of the main issues in current 

international law. The present situation in the Middle East with the proliferation of 

ISIS and the latest Security Council Resolutions2, are clear symptoms that, under the 

notion of the “War on Terror”3, still much has to be said and done.  

Terrorism has been considered from different angles in international law. There are 

those who consider that lacking a true definition, efforts should be placed in 

criminalizing certain acts from within the “piecemeal approach”4, others believe a 

definition can be ascertain from the specific conventions and state practice5, even 

considered under customary international law. 6 The discussion has not been 

exhausted.  

The goal of this paper is to determine if a definition of terrorism is present in 

international law, and to what extent is it universally accepted under the rigorous 

parameters of the rule of law. To accomplish this task, the evolution of terrorism, as 

                                                
2 UN Doc. S/Res/2178 (2014) adopted on 24 September 2014  
3 The term was coined by President George W. Bush in September 20, 2001 at speech given on a Joint Session 
of Congress. cited in: Duffy, H., The “War on Terror” and the Framework of International Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005 p.1 (hereinafter: Duffy, The War on Terror) 
4 See: Duffy, H., The War on Terror, p. 24; Aust, A., Counter-Terrorism, A New Approach, Max Planck 
Yearbook of United Nations Law, Vol. 5, 2001, p. 291; Perera, A.R., Reviewing the UN Conventions on 
Terrorism: Towards a Comprehensive Terrorism Convention in: Fijnaut, C., Wouters, J. and Naert, F. (eds.), 
Legal Instruments in the Fight Against International Terrorism, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2004, 
p. 569. 
5 See: Young, R., Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and 
its Influence on Definitions in Domestic Legislation, Boston College International and Comparative Law 
Review, Vol. 29, 2006, pp. 23-104 (hereinafter: Young, R., Defining Terrorism) 
6 See: Cassese, A. and Gaeta, P, Cassese’s International Criminal Law, Third Edition, Oxford University Press, 
2013, p. 148. (hereinafter: Cassese, International Criminal Law) 
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seen by the international community will be briefly discussed, later to address the 

issue of its current legal implications. 

Evolution of terrorism as a legal concept. 

 

Although a succinct historical concept of the evolution of the use of the word 

“terrorism” should be drawn as to the purpose of contextualizing our present 

endeavor, this paper will focus particularly on the concept of “private terrorism”,7 

and not on other controversial areas that might be considered, such as “state 

terrorism”8, or terrorism under international humanitarian law.  

To one particular commentator, attempts to define terrorism are like “the quest for 

the Holy Grail: periodically, eager souls set out (…), to succeed where so many 

others have tried and failed”.9 These words, written in 1986 could still be valid 

today, although one should take into consideration recent (and not so recent) 

developments in the context of terrorism under the umbrella of the United Nations 

and its efforts through the auspice of certain conventions and the works of the 

Security Council to tackle this issue, particularly after the attacks of September 11 

2001 in the United States. 

The first attempt to define terrorism in an international legal instrument can be 

found in the Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism of 16 

November 1937,10 adopted by the League of Nations which defines terrorism in its 

Article 1 as: “criminal acts directed against a State and intended or calculated to 

create a state of terror in the minds of particular persons, or a group of persons, or 

the general public”. 

This particular definition puts the State directly as the target to which the criminal 

offense characterized as terrorism falls upon. In part, the 1937 Convention is a 

                                                
7 See: Weigend, T., The Universal Terrorist, The International Community Grappling with a Definition; Journal 
of International Criminal Justice, Vol.4, 2006 p. 917, refers to “private terrorism” as excluding state terrorism. 
(hereinafter: Weigend T., The Universal Terrorist) 
8 Id. p. 917 
9 Levitt, G., Is Terrorism worth Defining?, Ohio Northern University Law Review, Vol. 13, 1986, p. 97 in 
Young, R., Defining Terrorism, p. 24. 
10 Weigend, T., The Universal Terrorist, p. 916 
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product of its time,11 which never came to be legally binding as it was only ratified 

by India.12 

Subsequent efforts led by the United Nations after 1945 to address terrorism fell 

upon the particular context of decolonization; hence, the problem arise, whether 

some acts could be qualified as terrorist or as a legal act of war perpetrated by 

National Liberations Movements against colonial powers under the scope of the 

peoples’ right to self-determination. 

Is in this context, that the aphorism, “one man’s terrorist is another man’s freedom 

fighter”13 became popular. The United Nations encountered severe difficulty to 

define terrorism as decolonization and the Cold War made it almost impossible for 

States to compromise on a particular legal definition. Nonetheless, several important 

efforts were undertaken by the United Nations under specific conventions which 

described certain acts that can be considered terrorism or which “oblige States to 

either extradite or submit for prosecuting persons suspected of the offences covered, 

(…), and to cooperate in for example, intelligence and evidence gathering”.14  

 

“The Piecemeal Approach”. 

Some commentators regard the incidents commonly known as the “Munich 

Massacre” and the “Lod Airport Massacre” as the transcendent forces behind the 

renovated efforts of the UN to address terrorism.15 That year in particular, 1972, a 

Special Ad Hoc Committee was appointed by the General Assembly to prepare a 

Draft Comprehensive Convention on Terrorism containing an adequate legal 

definition. Nonetheless, since 1963 under the auspices of the UN, numerous treaties 

have been implemented that address terrorism without particularly or objectively 

defining it. 

                                                
11 The Convention was drafted as a result of the assassination of King Alexander I of Yugoslavia and the French 
statesman Louis Barthou in 1934 at Marseille, see: Dugard, J., International Terrorism: Problems of Definition, 
Journal of the Royal Institute of International Affairs, Vol. 50, 1974, p. 68 (hereinafter: Dugard, J., International 
Terrorism) 
12 Weigend, T., The Universal Terrorist, p. 916 
13 Ganor, B., Defining Terrorism - Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter? In: 
<http://www.ict.org.il/Article/1123/Registration.aspx> (consulted on 30 September 2014) 
14 Duffy, H., The War on Terror, p.23 
15 For the impact of these two incidents, see: Dugard, J., International Terrorism, p. 72 
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There are thirteen of these multilateral instruments16 that call for the denunciation 

and prosecution of acts considered to be terroristic. The underlying principle is that 

of “aut dedere aut judicare”, calling for state parties to criminalize acts such as 

hijacking airplanes and vessels, hostage taking, crimes against internationally 

protected persons, bombing of civil targets, financing terrorism, amongst others. 

Without a doubt, the duty to prosecute or extradite has purported to a universal 

condemnation of terrorism, but the lack of a comprehensive definition has opened 

the possibility for state abuse, particularly in cataloguing political dissidents as 

terrorists or perpetrating extensive violations of human rights like liberty and 

privacy in the name of fighting terror.17  

 

The quest for a legal definition of terrorism. 

The possibility of deriving a formal definition of terrorism out of elements that are 

present in several multilateral treaties, General Assembly and Security Council 

Resolutions, as well as state practice, has been argued by some commentators.18 

According to some authors, there is an “emerging consensus on certain elements of 

a definition”,19 the late Professor Cassese went as far as saying that “widespread 

consensus on a generally acceptable definition of terrorism has evolved in the world 

community, so much that the contention can be made, (…), that indeed a rule of 

                                                
16 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft of 14 September 1963. Tokyo, 
UNTS, 1969, No. 10106; Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft of 16 December 
1979. The Hague, UNTS, 1973, No. 12325; Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety 
of Civil Aviation of 23 September 1971, Montreal, UNTS, 974, No.14118; Convention on the Prevention and 
Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 14 December 
1973, New York, UNTS, 1035, No.15410; International Convention Against the Taking of Hostages, 17 
December 1979, New York, UNTS, 1316, No. 21931; Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material, 26 October 1979, Vienna, UNTS, 1456, No. 24631, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of 
Violence at Airports Serving International Civil Aviation, 24 February 1988, Montreal, UNTS, 1589, No. A-
14118, Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 10 March 
1988, Rome, UNTS, 1678, No. 29004, Protocol to the Convention of 10 March 1988 for the suppression of 
unlawful acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf, UNTS, 1777, No. A-29004, 
Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, Montreal, 31 March 1991, 
UNTS, 2122, No. 36984; Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 15 December 1997, UNTS, 
2149, No. 37517; International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 9 December 
1999, New York, UNTS, 2178, No. 38349; Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 13 
April 2005, New York, UNTS, 2445, No. 44004. 
17 For an account on the “Fight on Terror” and International Human Rights Law, See: Duffy, H., The War on 
Terror, pp. 274-378. 
18 See: Young, R., Defining Terrorism, p. 26 
19 Walter, Ch., Defining Terrorism in National and International Law p.12, in: 
https://www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Terr_Def_Walter_2003.pdf (consulted, September 28, 2014) 
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customary international law on the objective and subjective elements of the 

international crime of terrorism in time of peace has evolved.”20  

In assessing Professor Cassese’s words, it is necessary to point out that this universal 

definition of terrorism can only be ascertained in times of peace, circumventing the 

known problems that arise amongst states when considering the activities of 

freedom fighters and armed forces in the context of armed conflict.  

However before analyzing this elements to which Cassese and other commentators 

refer to in defining terrorism, it is important to consider some important 

achievements that preceded the assumption of a universal definition of terrorism.  

In 1994 the UN General Assembly passed a resolution21 which unprecedently gave 

an understanding of terrorism without any reference to the right of self-

determination of peoples. In this context, it was the first time in which a UN 

Document, (although non-binding) made a reference to terrorism without any 

exception or limitations. 

In 1999 a breakthrough was seen in the Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism,22 which gave the first legal definition of terrorism in an 

international binding instrument. Article 2 (1)(b) of the cited convention, in listing 

what is prohibited under its scope, states that:  

“Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a 

civilian, or to any other person not taking an active part in the 

hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such 

act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to 

compel a government or an international organization to do or to 

abstain from doing any act.” 

This is indeed a definition of terrorism arising from a legal binding treaty which, as 

of September 2014, has been ratified by 186 states,23 thus, it may be inferred that it is 

                                                
20Cassese, International Criminal Law, p. 148 
21UN General Assembly Resolution 49/60 of 9 December 1994. Resolute point I.3: “Criminal acts intended or 

calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political 
purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, 
ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them;” 
22 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 9 December 1999, New York, 
UNTS, 2178, No. 38349 
23 As stated by the UNTS in: 
<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18&lang=en> 
(consulted in 30 September 2014) 
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a generally accepted provision. However, the purpose of this treaty was not 

particularly to regulate terrorism, but to prevent and criminalize the financing and 

sponsoring of international terrorism. 

 

The elements of a definition. 

 

Young argues that a core definition of terrorism can be discerned from the series of 

Conventions that regulate this matter, and that this core definition serves the 

purpose to become a yardstick from which to evaluate domestic law definitions.24 In 

that sense, he states that nine different thematic areas can be deduced as to 

encompassing the core of international terrorism. These areas go from the extent the 

damage caused, intimidation and coercion, to mens rea elements and the range of 

victims; concluding that although the vast overlap on these conventions and their 

popularity on the number of states parties, still “a customary prohibition may 

crystalize, but its existence is very doubtful at present.”25 

For the purpose of describing particular elements of terrorism as an international 

crime this paper will highlight those considered by Professor Cassese, dividing them 

in objective and subjective elements.26 The first category will definitely comprise the 

conduct itself. These conducts, which are mostly already criminalized under 

domestic law have to be transnational in nature, directed against individuals, 

civilian population at large or state officials in which state enforcement agencies are 

comprised as well.27 

On the other hand, the subjective element or mens rea would involve a dolus generalis, 

which is intent (as to committing the specific criminalize action, e.g.: bombing, 

hijacking, and murdering), and a dolus specialis, which Cassese defines as the “specific 

intent of compelling a public or a prominent private authority to take, or refrain from 

taking an action.”28 

                                                
24 See: Young, R., Defining Terrorism, p. 26 
25 Young, R., Defining Terrorism, p. 65 
26 See: Cassese, International Criminal Law, pp. 149-152 
27 Id., p. 150 
28 Id., p. 152 
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It is necessary to point out, that in his work, Professor Cassese specifically makes 

reference to a decision of the Special Tribunal Lebanon Appeals Chamber29 to 

argument his theory that the international crime of terrorism falls under customary 

international law, Appeals Chamber which in fact he presided at the moment in 

which that decision was drafted. 

As to conventional law, the most advanced development is the Draft 

Comprehensive Convention against International Terrorism.30 This document, an 

Indian proposal, has found certain reticence in the international community as the 

problem of freedom fighters and state terrorism has not been solved in international 

law. It is still doubtful if this Draft Convention will ever enter into force, what is 

noteworthy is that it lists particular acts that can be considered as terrorism under 

its Article 2 and constitutes the most general approach towards having a definition 

of terrorism. 

 

Conclusions 

 

A real definition of terrorism is necessary under international law. It would bring 

about certainty in regards to what are the States’ legal obligations in combatting 

international terrorism. Security Council Resolution 137331 calls on states to “fight 

terrorism”, but if states don’t know exactly what they are fighting, abuses can be 

committed or loopholes may be found in which human rights violations or political 

persecution may flourish. 

The “you will know it when you see it” approach as described in the axiom “what 

looks, smells, and kills like terrorism is terrorism”,32 cannot be considered serious 

enough in the light of the “War on Terror”. The works to outlaw terrorism in 

international law have centered on international cooperation in prevention and 

punishment, instead of the creation of a particular international crime defined by 

law. 

                                                
29 See: Special Tribunal for Lebanon, Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, 
Homicide, Perpetration, Cumulative Charging, 2011, STL-11-01/I 
30 Draft Comprehensive Convention Against International Terrorism, in: 
<http://www.ilsa.org/jessup/jessup08/basicmats/unterrorism.pdf> (consulted 29 September 2014) 
31 See: UN Security Council Resolution S/Res/1373 (2001) adopted on 28 September 2001. 
32 See: Sir Jeremy Greenstock, KCMG Permanent Representative of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, General Assembly Debate on Terrorism, 1 October 2001, 
<http://www.un.org/terrorism/statements/ukE.html>, in: Young, R., Defining Terrorism, p.30 
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In customary international law we are far from having a universally accepted 

definition of terrorism as opinio juris is not quite discernable, although one might be 

tempted to affirm that the wide popularity of certain Conventions are leading the 

path towards that way. On the other hand, conventional law, with its specific 

piecemeal approach has not yet solved the problem. The negotiations toward the 

acceptance of the Draft Comprehensive Convention against International Terrorism 

might be considered a solution, although its definition of terrorism under article 2 

has not gone without critique. 

It is our opinion that there is no legal definition of terrorism in international law. 

That doesn’t mean terrorism is not taken care for under international law. There is 

quite a list of activities criminalized, and states are obliged to prosecute or extradite 

terrorists and work towards prevention of terrorism. Objective and subjective 

elements towards an understanding of what is terrorism, as discussed above, can be 

construed from international law, but still much has to be done in this field. 
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RESUMEN 

Nos trazamos los métodos alternos para la resolución de conflictos, especialmente 

en los conflictos colectivos de trabajo, producto de que consideramos que tanto los 

empleadores como los trabajadores son los más afectados, cuando se suscitan 

conflictos colectivos ya sean de naturaleza jurídica o de naturaleza económica. 

Cuando estos conflictos ocurren, ambas parten salen igual de afectadas producto de 

la situaciones dadas en los procesos previos a las huelgas legales, de manera que si 

existieran herramientas de entendimiento entre trabajador y empleador, más fuertes 

de las que ya hay, no agraviaría la relación de trabajo colectiva entre empleador y 

sindicato. 

SUMMARY 

We set the alternative methods for conflict resolution, especially in collective labor 

disputes, because we consider that both, employers and workers are the most 

affected when collective disputes when they come from an economic nature and also 

from a legal nature. 

When these conflicts occur, both are equally because of the situations given in the 

previous legal procedures that take place before legal strikes, so that if there were 

stronger tools of understanding between workers and employers than the existing 
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ones, that would not aggravate the collective labor relationships between employers 

and labor union. 

PALABRAS CLAVE 

Conflicto económico, conflicto jurídico, empleador, trabajador, trato, arreglo directo, 

conciliación, mediación, medios alternos para la resolución de conflictos, 

transacción extrajudicial, juzgado de trabajo, junta de conciliación. 

KEYWORD 

Economic conflict, legal conflict, employer, worker, Agreement, direct settlement, 

conciliation, mediation, alternative methods for conflict resolution, extrajudicial 

settlement, labor court, conciliation board. 

 

1. Trato y Arreglo Directo.  

Los trabajadores y empleadores pueden acudir a negociaciones directas entre ellos, 

con el objeto de solucionar los conflictos que tuvieren, sin necesidad de la 

intervención del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. Los acuerdos a que se 

llegue vinculan a las partes, quienes tienen diversos medios para exigir su 

cumplimiento. 

En nuestro país, el trato directo no es obligatorio y, por tanto, no se requiere que las 

partes recurran primero a él para iniciar el procedimiento de Conciliación. Según 

consta en el artículo 425 del Código de Trabajo: “para iniciar el procedimiento de 

conciliación no es necesario que las partes recurran primero al trato directo” 

 

1.1. Concepto Doctrinal. 

El arreglo directo, es el sistema o medio por el cual las partes directamente 

involucradas en el Conflicto, acuerdan entre ellas mismas o nombrando a uno o más 

representantes para solucionar sus diferencias. 

Los doctrinarios en su mayoría se inclinan por los sistemas oficiales de solución de 

conflictos como lo son: la conciliación y el arbitraje. 

El arreglo o trato directo sería el más aconsejable, pues concierne exclusivamente a 

las partes, sin la intervención del Estado, aunque no siempre tiene éxito. 



 125    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

Aparentemente existen quienes apoyan los sistemas oficiales de solución de los 

conflictos laborales y quienes se inclinan por el sistema del trato o arreglo directo. 

Estos últimos consideran que los sistemas oficiales son producto de la imposición y 

en consecuencia, las más de las veces causan cierta desconfianza de una o ambas 

partes involucradas en el conflicto, produciendo a la vez una especie de resistencia 

natural en las mismas. 

En cambio, opinan que el arreglo directo reúne caracteres que le merecen obtener 

una mayor relevancia, ya que mediante este sistema puede lograrse un 

entendimiento. Por lo tanto, nos unimos a la opinión que en ese sentido expresa el 

Dr. César Martans, cuando nos dice: 

 

“Casi ningún autor incluye el sistema de arreglo directo como un 

medio de solución pacífica, lo cual nos parece inexplicable porque 

no solamente es el primer medio que se intenta, sino que tiene el 

gran mérito de que a través de él las partes pueden resolver el 

conflicto por sí mismas, sin necesidad de que intervengan”1 

 

De lo expuesto podemos extraer que en efecto debemos considerar el Arreglo directo 

como un sistema de solución pacifica, basándose en que no solo es el primer medio 

que se intenta. Sino que les permite a las partes solucionar sus conflictos por sí 

mismos, sin necesidad de intervención de terceros. 

Además, el arreglo directo surge como una institución casi sin formalidades, ya que 

los procedimientos, son elaborados por los interesados de mutuo acuerdo. 

Si bien es cierto que una institución libre como el trato directo no constituye la 

solución única para todos los conflictos, no menos cierto es que, como los otros 

medios, puede convertirse en un sistema eficaz para la búsqueda de la solución de 

los conflictos de trabajo. Más aun puede constituirlo cuando las relaciones entre las 

organizaciones sociales y la empresa se desarrollan normalmente, existe una buena 

y franca comunicación entre ambas, que pese al diferendo, serán siempre elementos 

que facilitaran el entendimiento directo entre las partes. 

                                                
1MARTANS, César A., Los Conflictos Laborales y sus medios extrajudiciales de solución en el Derecho del 
Trabajo, Bogotá, Colombia, 1967, p. 81. 
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No significa con esto que aun cuando las relaciones previas al conflicto se hayan 

desenvuelto sin armonía, con el arreglo directo no se pueden obtener buenos 

resultados, todo esto por estar libre de presiones de orden procesal. 

Veamos ahora cuales son las ventajas que nos podrían brindar el sistema del arreglo 

directo que no nos ofrecería ningún sistema oficial instituido: 

En primer lugar en el arreglo directo hay ausencia de normas relativas a los términos 

que resultan angustiosos y desesperantes. 

En segunda instancia evita la participación de terceros en la discusión del punto de 

debate, aunque la finalidad de dicha participaron sea la de contribuir en la búsqueda 

de la solución de la controversia; porque la intromisión de un elemento extraño y 

sin la anuencia de las partes puede causar una forma de impedimento para la 

adecuada visualización del conflicto. Esta inconveniencia se da por lo general 

cuando las actividades laborales se desarrollan en empresas que necesitan de 

sistemas operacionales muy diversos y sofisticados y en consecuencia, las 

condiciones de trabajo van estrechamente vinculadas a dichas circunstancias. 

Otra ventaja del arreglo directo que va por encima de los medios establecidos por el 

Estado es que a el pueden someterse indistintamente conflictos colectivos, 

individuales de naturaleza económica y jurídica. 

En nuestra legislación, el arreglo directo no está consagrado como un medio o 

sistema obligatorio a pesar de las ventajas que explicamos e igualmente expuestas. 

Sin embargo, el mismo se encuentra dispuesto en el libro tercero, capitulo II, desde 

artículo 423 al 425. 

El primer párrafo del artículo 423, nos expresa: 

“Las organizaciones sociales de trabajadores pueden presentar 

directamente al empleador o empleadores las peticiones y quejas 

que estimen convenientes, antes de iniciar los procedimientos de 

conciliación de que trata el Capítulo IV de este Título.” 

Del análisis del párrafo citado, podemos extraer: que el arreglo directo es opcional y 

tal condición se encuentra ratificada en el artículo 425 que a la letra expresa: 
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“Para iniciar el procedimiento de conciliación no es necesario que 

las partes recurran primero al trato directo.” 

Por otro lado, en las convenciones colectivas se ha establecido a manera de 

costumbre, introducir en las mismas, cláusulas que consagran medios de solución 

de los conflictos colectivos por vía directa.  

Dentro de este procedimiento se disponen una serie de fórmulas tendientes a evitar 

que el conflicto salga del marco de las partes. Pero a pesar de ello, dentro de tales 

cláusulas se establecen por regla general, el hecho de que los trabajadores, 

independientemente de la formula directa de solución, podrán acudir a la vía 

conciliatoria siguiendo un principios de Derecho del Trabajo, que establece que todo 

trabajador es libre de promover acciones y recursos ante autoridades competentes 

sin necesidad de buscar un arreglo directo. 

A pesar que en la práctica se inserta la vía del trato o arreglo directo en las 

convenciones colectivas, los trabajadores o sindicatos solo lo utilizan cuando el 

conflicto no reviste de mayor importancia. Igualmente, la experiencia señala que 

cuando la controversia reviste gran importancia para el sindicato, no utilizan lo 

dispuesto en la norma convencional y se van directamente a la vía administrativa de 

la conciliación, invocando lo dispuesto en el artículo 425 del Código de Trabajo. 

Por último, otro artículo que demuestra la flexibilidad de la ley de pactar trato 

directo convencional obligatorio en la solución de ningún tipo de conflicto laboral, 

lo es lo dispuesto por el último párrafo de artículo 187 del mismo cuerpo legal que 

hemos comentado, el cual dispone, que el trabajador podrá, así lo prefiere, irse 

directamente a la autoridad de trabajo, prescindiendo del anterior trámite. La sola 

impugnación de las sanciones disciplinarias no suspende el cumplimiento de éstas, 

sin perjuicio de la reparación que corresponda. 

2. La Conciliación y La Mediación. 

“en la esfera laboral, al igual que en otras ramas jurídicas, 

conciliación es un acto, un procedimiento y un posible acuerdo”2 

Así la define el tratadista Guillermo Cabanellas, quien explica que como acto 

representa el cambio de puntos de vista, o discrepancia entre pretensiones y 

propuestas de composición. 

                                                
2CABANELLAS, Guillermo, Compendio de Derecho Laboral, Buenos Aires, Argentina, 1968, Tomo II, p. 
401 
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Como procedimiento, la conciliación se integra por los trámites y formalidades de 

carácter convencional o de imposición legal para posibilitar una coincidencia entre 

los que tienen planteado un problema jurídico o un conflicto económico-social. 

Como acuerdo, la conciliaron representa la fórmula de arreglo concretada por las 

partes. 

La conciliación ha sido reconocida por casi todos los tratadistas, como uno de los 

medios más eficaces para la solución de los conflictos de trabajo. 

Conciliación según el diccionario de derecho privado, “es la comparecencia de los 

interesados ante el respectivo funcionario conciliador con el propósito de obtener un 

acuerdo amistoso, evitando la iniciación del litigio que uno proyectare o que prosiga 

el apresuramiento producido”.3 

En el proceso civil, la conciliación cumple también un papel destacado y en 

determinados tipos de procesos es en muchas legislaciones, obligatorio el intento 

conciliatorio, como es el caso de los procesos relativos a relaciones familiares. 

En lo laboral, la conciliación reviste características especiales que la distinguen 

conceptualmente de la conciliación en asuntos de derecho común, y que al mismo 

tiempo, conducen a una regulación especial de su desarrollo y de sus consecuencias 

y efectos. 

Y es que en la conciliaron laboral envuelve tanto los conflictos individuales como los 

colectivos; y puede revestir el carácter de administrativa o judicial. Incluso puede 

darse a través de organismos conciliatorios creados por las propias partes. 

Para Manuel Alonso García, la conciliación es: 

“aquel sistema de sustanciación de los conflictos de trabajo, por 

virtud del cual las partes del mismo, ante un tercero que ni 

propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones, 

tratando de llegar a un acuerdo que elimine la posible contienda 

judicial”4 

La definición que antecede, envuelve la conciliaron individual y la colectiva, pero 

coloca al conciliador en una posición menos activa, al señalar que no propone, 

cuando en la práctica, los conciliadores en los conflictos individuales van más allá y 

hacen efectivamente propuestas a las partes. En todo caso, este aspecto de la 

                                                
3Diccionario de Derecho Privado, Tomo II, p. 165. 
4ALONSO GARCIA, Manuel, Curso de Derecho del Trabajo, 3ra Edición, Editorial Ariel, Barcelona, 1971, p. 668 
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definición hace referencia a la distinción entre la Conciliación y la Mediación, que 

atribuye a esta última, en especial en los conflictos colectivos, un papel más activo 

del funcionamiento, el cual está llamado, a proponer fórmulas de avenimiento a las 

partes. 

2.1. Requisitos de la Conciliación 

Siguiendo el orden de las ideas planteadas anteriormente sobre el concepto de la 

conciliación concluimos que la misma posee los siguientes requisitos: 

1. La conciliación debe ser previa a la decisión final del conflicto laboral. 

2. la conciliación para que sea válida debe provenir del libre albedrío de 

las partes involucradas. 

3. la conciliación debe efectuarse ante una autoridad competente, ya sea 

administrativa o judicial, para prevenir la renuncia de derechos por 

parte del trabajador o de los trabajadores; 

4. el acuerdo conciliatorio, debe conllevar el efecto de cosa juzgada. 

Con relación al primer requisito, la razón del mismo es que cualquier acto 

conciliatorio debe darse antes que se produzca el fallo o sentencia del litigio, no 

después de dictado el mismo. Porque obviamente resultaría ocioso conciliar lo que 

ha sido decidido como consecuencia del proceso laboral y que ha pasado a la 

categoría de cosa juzgada. 

Con respecto al segundo que requerimiento, el acuerdo debe estar libre de cualquier 

elemento indicativo de coerción de la voluntad de las partes. Esa libertad de 

expresión de la voluntad se refiere no solo a las partes, sino también a la actitud que 

asuman los funcionarios quienes no podrán presionar o coaccionar para que una o 

ambas partes acepten las alternativas de arreglo por ellos planteados. 

El tercer requisito se refiere a la atención a la atención de la conciliación debe ser 

realizada ante la autoridad competente, precisamente por los efectos jurídicos de 

cosa juzgada una vez aprobada consecuencia inmediata, cuando ocurre dentro de 

un proceso, es la terminación del proceso. 

2.2. La conciliación colectiva en la legislación panameña y otras de la Región 

Latinoamericana. 
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El procedimiento de conciliación de los conflictos colectivos de trabajo está regulado 

en el capítulo cuarto denominado procedimientos conciliatorios, del título tercero, 

libro tercero del Código de Trabajo, artículos 432 al 447. 

Para un mejor desarrollo de este punto, comenzamos por citar lo dispuesto por el 

artículo 432 del Código de Trabajo:  

“Con la presentación del pliego de peticiones se inician los 

procedimientos de conciliación. El funcionario ante quien se 

presente deberá certificar en todos los ejemplares del pliego el día 

y la hora exacta en que fue presentado, uno de los cuales devolverá 

a los interesados.” 

Esta norma, nos señala la existencia formal del conflicto colectivo, entre la empresa 

y los trabajadores, esto es, que habiéndose cumplido con la etapa previa de 

presentación del pliego de peticiones, el conflicto ha quedado planteado desde el día 

y hora de presentación de dicho pliego. La certificación de este último detalle tiene 

especial importancia, y que es desde ese momento no se puede tomar ninguna 

medida de acción directa. 

El artículo 433 del mismo Código señala lo siguiente: 

“No podrá rechazarse un pliego de peticiones. Si el Director 

Regional o General de Trabajo encontrare defectos en el pliego 

deberá señalarlos al momento de recibirlo, a fin de que los 

trabajadores los subsanen allí mismo, y de todo ello se levantará 

un acta, copia autenticada de la cual se entregará a los interesados. 

Si éstos declaran que desean retirar el pliego para subsanar sus 

defectos y presentarlo con posterioridad, se dejará constancia de 

ello en el acta. En este caso el conflicto se entenderá planteado 

desde el momento en que se presente el pliego en debida forma.” 

La disposición en estudio, tiene gran concordancia con la norma anterior a la misma, 

porque el conflicto se entiende planteado con la presentación del pliego y desde el 

momento que certifica el funcionario su recibo. El quitarle el aspecto formal al pliego 

de peticiones, busca que los trabajadores nos en objeto de abuso por parte de la 

administración, ya que la demora en la conexión del pliego de peticiones pudiera 

ser aprovechada por el empleador para tomar represalias en contra de los 

trabajadores. 
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Seguidamente en el artículo 435 del mismo código se manifiesta: 

“Dentro de los dos días siguientes al recibo del pliego, la Dirección 

Regional o General de Trabajo deberá notificar al empleador o 

empleadores de la existencia del conflicto. La notificación se hará 

mediante entrega personal, al empleador o a cualquier otra persona 

que ejerza funciones de dirección o representación y que se 

encuentre en las oficinas de dicho empleador, de un ejemplar del 

pliego por el funcionario de trabajo, o los interesados, o mediante 

publicación de un certificado donde conste el hecho de la 

presentación. 

Esta publicación se hará por dos días en dos periódicos de 

circulación nacional. 

Las autoridades de trabajo, cuando hubiere varios empleadores en 

el conflicto, estarán obligadas a proporcionar copias del pliego a 

cada uno de ellos.” 

El objeto de esta norma es poner en conocimiento a los empleadores o empleador de 

las peticiones de los obreros para que estos sepan cuáles son y en qué consisten. 

El artículo 436 se refiere al plazo que tiene el empleador para dar contestación al 

pliego de peticiones y en ella deberá dar respuestas a cada una de las reclamaciones, 

especificando cuales acepta y cuales rechaza, indicando las razones por las cuales se 

opone a las mismas. 

Consagra igualmente la norma comentada, que el empleador deberá también 

expresar las contraofertas que considere razonable para resolver el conflicto y 

proporcionar todos los datos e informaciones relativas al negocio y a los trabajadores 

que a su juicio sean de utilidad para la conciliación. 

El término para contestar el pliego de peticiones por parte del empleador es el de 

cinco días desde el día de la notificación según lo dispone el artículo 435. 

Con relación al artículo 437, dispone que una vez notificado el empleador, la 

Dirección Regional o General de trabajo designara un conciliador entre el personal 

especializado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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El artículo 438, cuyo párrafo segundo, dispone acerca de la obligación de las partes, 

de comparecer a todas las reuniones a que sean citadas por el funcionario 

conciliador. Las inasistencias podrán sancionarse como desacato y la renuncia de 

cualquiera de las partes a comparecer, a las citaciones, se considerara como 

abandono de la conciliación. Del artículo 439 al 447, se encuentra la tramitación 

completa de la conciliación. 

A su vez podemos mencionar el artículo 114 de la Ley 815 que acoge el Código de 

Procedimiento Laboral en Nicaragua, establece lo siguiente: 

“Será requisito necesario para la tramitación del proceso el intento 

de conciliación ante los servicios administrativos del ministerio de 

Trabajo o ante los órganos de conciliación que puedan establecerse 

a través de convenios colectivos y lo acordado en conciliación 

tendrá la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos, 

siempre que las partes concilien ostenten legitimación y adopten 

el acuerdo conforme a los requisitos exigidos para el efecto” 

Este es el único medio alterno que ofrece la legislación nicaragüense para este fin, y 

se impone como requisito previo a la presentación de una demanda colectiva. 

Para ser ésta la primera legislación especializada en esta materia de Nicaragua es un 

avance considerable en comparación a su antigua legislación. 

2.3. La Mediación 

Por la mediación, podemos entender que es: 

“La institución jurídica destinada a la actuación de las 

pretensiones o a la solución de conflictos, ante un órgano 

designado por las partes o instituido oficialmente llamado a 

formular una propuesta o recomendación que carece de valor 

necesario”5 

De la definición que antecede, podemos acotar que la mediación presenta una serie 

de características que detallamos a continuación: 

 

1. es una institución jurídica 

                                                
5ALONSO GARCIA, Manuel, Curso de Derecho del Trabajo, 3ra Edición, Editorial Ariel, Barcelona, 1971, p. 
701 
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2. el órgano mediador debe funcionar activamente en el conflicto 

3. debe resultar en una recomendación a las partes 

4. la solución o recomendación no es obligatoria, sino depende de 

la voluntad de las partes aceptarla o rechazarla. 

 

 A pesar del último carácter que citamos sobre la mediación, cabe señalar que ella 

puede ser voluntaria y obligatoria, según el sistema que se utilice. Ya sea que las 

partes voluntariamente acuden a ella o por el contrario con el carácter forzoso, no 

pudiendo evitarla en su aplicación. Ahora bien, somos del criterio que la verdadera 

mediación es voluntaria. 

En la práctica, en ocasiones, la mediación, resulta inoperante, pues una vez hecha la 

propuesta por el mediador, las partes puedan aceptarla o rechazarla y con ello el 

procedimiento termina definitivamente, quedando las partes libres para decidir el 

camino que consideran más convenientes. 

Otro de los factores que se le indican a la mediación es que su éxito depende de la 

capacidad moral y política de los  mediadores, por lo que creemos que dichas 

personas deben reunir ciertos requisitos de idoneidad. 

En este tema el maestro Guillermo Cabanellas, dice:  

“La mediación es un sistema intermedio entre la conciliación y el 

arbitraje”6 

Ello quiere decir que para solucionar un conflicto se recurre a varias personas, que 

con el carácter de expertos, examinan el conflicto planteado o informan respecto a 

sus causas, efectos y soluciones. Los mediadores formulan un proyecto de 

recomendación para ser sometido a las partes en discordia, si estas no objetan tal 

propuesta, se estima aceptada. 

Estima el maestro Cabanellas que la mediación es en parte fortuita, por hallarse 

supeditada a la oportunidad sobre todo, es decir, que cuando la conciliación directa 

y la oficial han fracasado, incluso cuando el conflicto laboral se encuentra ya en su 

auge, rotas las negociaciones y planteada la cesación en las tareas, surgen a veces los 

personajes que por sus relaciones con el mundo sindical y con el empresario 

proponen una solución o la reiteran cuando resulta más viable, ante la prolongación 

                                                
6CABANELLAS, Guillermo, Compendio de Derecho Laboral, Buenos Aires, Argentina, 1968, Tomo II, p. 
403. 
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del conflicto, porque los trabajadores experimentan ya la carencia de recursos o los 

empresarios advierten los perjuicios de la producción paralizada. Suele tratarse de 

figuras de la política, de prestigio o de gran influencia y hasta de las altas esferas 

religiosas, sobre todo desde que la iglesia reivindica su presencia en las cuestiones 

laborales. 

En la práctica se ha demostrado, algunas veces que el triunfo de la mediación 

depende de la categoría moral o intelectual del mediador. 

Es oportuno mencionar que en Venezuela y Panamá, son países con códigos 

especializados, que contemplan la permanente posibilidad durante la primera 

instancia de que exista la posibilidad latente de resolver los conflictos a través de la 

mediación. 

En Panamá a través del artículo 425 del Código de Trabajo y en Venezuela a lo largo 

de toda la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 

3. Arbitraje. 

El arbitraje es otro de los sistemas o medios sociales organizados de ajustamiento de 

intereses opuestos, que busca solucionar a través de un mecanismo legal ya sea 

temporal y parcialmente los conflictos colectivos entre empleadores y trabajadores. 

Mediante el arbitraje, a diferencia de la medición, se somete un conflicto colectivo 

obrero-patronal, a la decisión de una o varias personas o entidades, cuyo fallo 

decisivo es de obligatorio cumplimiento para las partes involucradas y estos pueden 

ser de carácter voluntario u obligatorio. 

Según los entendidos en la materia en comento, la figura del Arbitraje, nació por 

primera vez en Australia y en Nueva Zelanda, por el año 1890 y específicamente 

para los Conflictos Colectivos de Trabajo, las funciones de los árbitros de entonces 

en esos países eran ejercidas por órganos creadas por cada uno de los expresados 

Estados y desde ahora se les conocía como Tribunales de Arbitraje y los mismos 

tenían poderes gubernamentales para resolver autoritariamente los Conflictos 

Colectivos de Trabajo. 

En el campo laboral el arbitraje ha ido tomando cada día mayor vigencia y se ha 

aplicado en los diversos conflictos colectivos de trabajo, por razón de que estas 

inciden en el aspecto económico y social de la clase trabajadora y sus aspectos tienen 

en ocasiones, grandes repercusiones sobre la paz y tranquilidad de la comunidad. Y 
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es que la economía de un país descansa, precisamente, en esa armonía que debe 

mantenerse en las relaciones entre el capital y el trabajo. 

El arbitraje es una institución que comparten, desde tiempos inmemoriales, el 

derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional público, para obtener 

el arreglo de divergencia o conflictos, dentro de la equidad y la justicia, pero sin 

constituir un estricto procedimiento judicial ordinario. Al igual que la conciliación, 

el arbitraje configura un acto, un procedimiento y una resolución. Como acto lo 

integra la comparecencia, vista o audiencia en que las partes presentan su causa e 

impugnan la ajena. El procedimiento lo constituyen las diversas formalidades y 

tramites desde que se pone en marcha este sistema de composición hasta que se dicta 

y cumple la resolución que en el mismo recaiga. Finalmente la resolución imperativa 

en todo caso, se denomina laudo o sentencia arbitral y contiene lo resuelto por el 

árbitro único para dirimir el caso. 

Según lo manifiesta Guillermo Cabanellas: 

“el arbitraje ha sido una de las primeras formulas ideadas para 

entender que los conflictos colectivos pueden proponerse a las 

partes soluciones de avenencia a fin de ponerle termino al 

conflicto, pero esto no significa de modo alguno, que so pretexto 

de intentar la conciliación, se pretenda imponer coactivamente 

determinadas soluciones que, en definitiva, someten la diferencia 

o el conflicto a la decisión de la autoridad que participa en la vía 

conciliatoria. Ese absurdo y atropello representa transformar, con 

abuso de funciones, la conciliación en arbitraje obligatorio por 

sorpresa y con coacción.”7 

Ahora vamos a referirnos al arbitraje en materia laboral, dentro de la cual, constituye 

un medio de solución pacifica de los conflictos colectivos de trabajo, por el cual las 

partes se someten de manera voluntaria. Es obligatoria según la legislación de cada 

país para que el o los árbitros le den la solución al conflicto, por medio de un fallo 

llamado “laudo arbitral”, que es de obligatorio cumplimiento para las partes. 

Podemos diferenciar la distinción entre arbitraje, conciliación y mediación, siendo 

todos medios o instrumentos destinados a la solución de los conflictos de trabajo. Se 

diferencian los diversos sistemas en que la conciliación se logra normalmente por 

las mismas partes en conflicto, mediante, que dialogan con miras a resolver sus 

                                                
7CABANELLAS, Guillermo, Compendio de Derecho Laboral, Buenos Aires, Argentina, 1968, Tomo II, p. 
405 y 406. 
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diferencias mediante un acuerdo. A tal objeto suele actuar un servidor público, que 

hace de conciliador. 

En el arbitraje, un tercero (El Arbitro), dicta a las partes en conflicto la formula que 

estas deberán aceptar a fin de resolver sus diferencias y ello ocurre tanto en los casos 

de arbitraje facultativo o voluntarios como en los obligatorios. 

En Argentina, en su procedimiento laboral, establecen la posibilidad de arbitraje, 

ante el fracaso de la etapa conciliatoria o por propuesta y aceptación de las partes en 

cualquier etapa del juicio antes de la emisión de una sentencia. 

En Panamá, el arbitraje está considerado, exclusivamente para la materia colectiva, 

y cuando el intento de conciliación hubiere fracaso y existe el acuerdo de los 

trabajadores y excepcionalmente cuando la empresa involucrada en el conflicto sea 

de servicio público. 

La designación del árbitro en Argentina se restringe solamente al Juez o Secretario 

Judicial que tenga conocimiento de la causa. 

Por norma antes de incurrir al procedimiento arbitral, se establece el conciliatorio, 

es decir, fracaso éste último, procede el primero. 

En resumidas cuentas, el conciliación, las partes crean las fórmulas, en el arbitraje, 

aceptar al que ha de establecerlas. En la conciliación es como una negociación o un 

contrato donde ambas partes ceden u conceden y en el arbitraje el acatamiento del 

fallo es forzoso el cual es ejecutable. 

 

Conclusiones. 

1. El arreglo directo, la mediación, la conciliación y el arbitraje, son figuras de 

solución de conflictos de trabajo, sobre todo en lo que a conflictos colectivos 

de trabajo se refiere y que así como en la doctrina se le ha dado la debida 

acogida, en nuestro ordenamiento jurídico, también se regulan. 

2. La jurisdicción especial de trabajo es ejercida en nuestro país, tanto como por 

los juzgados seccionales de trabajo, los tribunales superiores de trabajo y las 

juntas de conciliación y decisión; también las autoridades administrativas del 

trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a través de la Dirección 

General de Trabajo o por las Direcciones Regionales en el Interior de la 

República. 
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3. La huelga como mecanismo de lucha de los trabajadores, está reconocida en 

nuestra legislación, pero con ciertas limitaciones. Estas limitaciones y 

consideraciones son necesarias, ya que de no existir, se convertiría en un 

instrumento desestabilizador de las relaciones de trabajo. 

 

Recomendaciones. 

1. Los tribunales de trabajo tienen que procurar aplicar con objetividad las 

normas sustantivas laborales para lograr, en esta forma, decisiones que 

cumplen con el objetivo principal del derecho de trabajo que es solucionar 

en mayor medida los diferentes conflictos, como lo son los colectivos 

jurídicos y los individuales en todas sus modalidades. 

2. Que se le otorgue al trato directo un carácter obligatorio y que se exija su 

reconocimiento previo, antes de iniciar el procedimiento de conciliación. 

3. Al conciliador, debe dársele una mayor importancia como funcionario 

primario en el trato con las partes intervinientes en una conciliación 

laboral para el mejor logro de su objetivo. 
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RESUMEN 

  

El propósito de este trabajo es examinar la teoría del error desde la perspectiva 

doctrinal y en el ámbito legislativo panameño. Hay aspectos innovadores que 

introduce el Código Penal del 2007, en cuanto al error de tipo y la inclusión 

innovadora del error de prohibición, con consecuencias diferentes, el uno afecta la 

tipicidad y el otro la culpabilidad. 

 

Palabras claves: error de tipo, error de prohibición, tipicidad, culpabilidad, 

consecuencias jurídicas. 

 

ASBTRACT  

The purpose of this paper is to examine the theory of error from the doctrinal 
perspective and the Panamanian legislative field. There are innovative aspects 
introduced by the Criminal Code of 2007, as the error type and the innovative 
inclusion of error of prohibition, with different consequences, one affects the other 
criminality and guilt. 
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1. Determinaciones previas 

 

El error se ha entendido por la falsa idea que tenemos sobre algo, ya que no 

resulta tal cual lo creemos (Muñoz Rubio/ Guerra de Villalaz, 1980:290), mientras 

que para otros supone una falta de coincidencia entre la representación de los hechos 

delictivos o de su significado antijurídico y la realidad. Esta falta de coincidencia se 

dará tanto si el sujeto no se ha representado los hechos constitutivos de la figura 

delictiva o su significación antijurídica, como si se los ha representado erróneamente 

(Sainz Cantero,1985:700) 

 

Por otro lado,  debe tenerse presente que el  tema del error ha sido abordado 

por diversas teorías en la que se destaca la teoría del dolo y la teoría de la 

culpabilidad, y que en cuanto a las clasificaciones del error existen un sinnúmero de 

ellas, siendo las más significativas en la actualidad, las que diferencian entre error 

de tipo y error de prohibición (Arango Durling, Virginia, 1994:41). 

También de la teoría del error se ha ocupado la doctrina al examinar los 

Sistemas de la teoría del delito, desde diversas perspectivas, para el Causalismo se 

aborda en la Culpabilidad todos los tipos de error, en el Finalismo, se distingue entre 

error de tipo y de prohibición. 

En el Código Penal del 2007,  apreciamos que se contempla tanto el error de 

tipo, como el error de prohibición, respectivamente en el Capítulo III  (Dolo, culpa y 

sus excepciones) y en el Capítulo VI (Eximentes de Culpabilidad) del Título II” 

Hechos punibles y personas legalmente responsables”, respectivamente, siguiendo 

el Sistema Finalista de la Teoría del Delito, lo que ciertamente es una importante 

evolución doctrinal, pues salimos de una vez por todas de los viejos esquemas 

casualistas de principios de siglo veinte y entramos en la moderna dogmática penal 

de nuestros días (Muñoz Pope,2003:103) 
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En el caso del error de tipo, como se aprecia se consagra como eximente de 

tipicidad (a diferencia de la legislación anterior), por ausencia de dolo y culpa, 

mientras que se excluye la culpabilidad, tratándose del error de prohibición. 

 

Lo anterior es importante porque la incorporación del error de prohibición 

viene a dar respuesta a una solución injusta en virtud del cual se castiga a alguien 

por dolo sin haber conocido la ilicitud, (Salazar Marín,2007:673), aunque por otro 

lado, sea lamentable que no se regule el error de tipo vencible. 

 

2.  Los tipos de error en la legislación vigente. 

 

2.1  El error de tipo en el Código Penal del 2007. 

 

Se entiende por error de tipo, aquel en la que el autor se representa de manera 

equivocada lo existente (falta la conciencia pero la realidad existe), o cuando el 

momento cognoscitivo del dolo no abarca el aspecto objetivo del supuesto de 

hecho en la forma requerida para cada figura típica (Velásquez,1997:415) 

 

En otras palabras, en el error de tipo falta el primer conocimiento, el sujeto no 

sabe lo que hace, o cuando se supone un desconocimiento de alguno o de todos los 

elementos del tipo de injusto (Mir Puig, 1996:268; Sainz Cantero, 1985:702) 

 

Por lo que respecta al Sistema Finalista, el tipo está integrado por elementos 

objetivos y subjetivos, y en lo que respecta a los primeros, comprenden: el sujeto 

activo y pasivo, el bien jurídico protegido, la acción u omisión, el resultado, los 

elementos normativos y las circunstancias objetivas de agravación o atenuación 

contenidas en el tipo, mientras que los elementos subjetivos del tipo, además de 

considerar el dolo y la culpa, en ocasiones comprenden otros elementos distintos, 

por ejemplo, el ánimo o tendencia del sujeto activo, por lo que debe quedar claro 

que el dolo y la culpa constituyen elementos de la tipicidad y no formas de 

culpabilidad (Orellana Wiarco,1999:238) 
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Desde la perspectiva anterior, las causas de atipicidad siguiendo el esquema 

Finalista se presentan no solo por la falta de elementos objetivos, sino también por 

elementos subjetivos, y en el caso del error de tipo,  se excluye la tipicidad dolosa, 

por la equivocación del agente sobre la existencia de los elementos objetivos 

(Orellana Wiarco, 1999:238), en concreto de los elementos normativos y descriptivos. 

 

Al estudiar el error de tipo podemos apreciar, que  existen varias clases: error 

esencial vencible, error esencial invencible, error sobre el objeto, error sobre el 

proceso causal y el aberratio ictus, y el error de tipo inverso, aunque para ello el 

lector deba remitirse a nuestro estudio previo sobre este tema, no sin antes hacer 

unos comentarios breves al respecto (Arango Durling, 1998). 

 

En cuanto al error de tipo vencible este existe cuando el agente pudo haber 

salido del error en el que se encontraba y pudo evitar el resultado observando el 

cuidado debido que las circunstancias exigen para poder evitar cualquier tipo de 

resultado, y el efecto del mismo, es que no hay ausencia de responsabilidad penal, 

porque si bien se elimina el dolo, subsiste la imprudencia, si hay un tipo penal 

(Villavicencio, p.362). En el caso del error de tipo invencible, se presenta cuando el 

sujeto ha actuado con la mayor cautela y diligencia, y no ha podido  obviar el 

conocimiento equivocado, de manera que su conducta sea  atípica, y se elimine el 

dolo y la culpa (Arango Durling, 1998:60, Villavicencio,2006:363). 

 

De otra parte la doctrina se refiere a otra clase de errores irrelevantes, en lo 

cual no se excluye el dolo, y subsiste por ende la responsabilidad, penal, como en el 

error in objeto o error in persona, que se da cuando el sujeto equivoca a la persona sobre 

la cual iba a cometer el delito, es decir, el sujeto yerra sobre las características o la 

identidad del objeto de la acción, que se diferencia del aberratio ictus, cuya 

equivocación resulta cuando el golpe recae sobre distinta persona por desviación del 

mismo, en otras palabras, cuando el sujeto yerra la dirección del ataque (Mir Puig, 

2004,Villavicencio,2006:365, Mendoza Tronconis, 1975:253) 

 

Finalmente, el error sobre el proceso causal, se da cuando el sujeto quería causar 

el resultado pero se produce por otro conducto, y finalmente, el error de tipo inverso, 
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en la que el sujeto tiene el dolo de cometer la conducta, sin embargo, esta es atípica 

(Gurruchaga, 1985:37). 

 

Por lo que respecta a nuestra legislación vigente hay que señalar que se ha  

superado las deficiencias previstas en la anterior legislación de 1982 en cuanto  la 

ubicación del error de tipo, y siguiendo el artículo 30, se dice que: “No delinque 

quien actúa con la convicción errada e invencible de que su acción u omisión no 

concurre en alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su 

descripción”. Con ello, se excluye la tipicidad dolosa y culposa, y como señala 

Jescheck (2002:332), se configura como una causal de ausencia de imputación 

subjetiva.   

 

Y es que al sujeto activo no se le exige que conozca los elementos objetivos 

del tipo en forma técnica y precisa, basta el error o el desconocimiento de su 

existencia, en otras palabras, lo que se exige es una valoración de que su conducta 

está en contra del derecho (Orellana Wiarco,999: 244). 

 

Finalmente, en este capítulo, no se contemplan los errores accidentales (error 

in objeto, error in persona o la aberratio ictus), aquellos que son irrelevantes pues 

subsiste la responsabilidad penal, y para ello hay que remitirse al artículo 96 del 

mismo texto. 

 

2.3  El error de prohibición 

 

El error de prohibición aparece consagrado de manera novedosa en el Código 

Penal del 2007 como eximente de culpabilidad en dos disposiciones diversas (Art. 

39 y 42, numero 3), lo cual sin duda confirma la tesis de que  se ha superado el 

aforismo “ignorantia legis non excusat”criterio seguido por el sistema causalista  y 

que nos hemos acogido en esta materia al esquema Finalista del delito, en donde el 

conocimiento de la antijuricidad es un elemento de la culpabilidad (Arango Durling, 

p.112) 
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En ese sentido, al consagrar el error de prohibición salta la vista lo absurdo 

que eran tales formulaciones en un moderno estado democrático sustentado en un 

derecho penal de acto y culpabilidad (Salazar Marín,2007:669), donde la 

responsabilidad o culpabilidad penal en el Derecho vigente exige el conocimiento 

de la antijuricidad o de las normas que la determinan, no el reconocimiento de las 

mismas (Muñoz Conde, 2014:391) 

 

Cuando se habla de error de prohibición, se sostiene que es aquel que recae 

sobre lo antijurídico de la propia conducta, o sea sobre la lesividad injusta 

ocasionada al bien jurídicamente protegido. Sucede cuando el sujeto cree que el 

hecho dañino realizado no esta prohibido(error directo), o cuando sabe que si lo está 

pero cree que en el caso concreto lo ampara una causal de justificación (error 

indirecto/ Salazar Marín, p.664), a lo que otros autores prefieren denominar, como 

error de prohibición negativo, en el primer caso, y error de prohibición positivo, en 

el segundo supuesto (Gurruchaga, 1985:71). 

 

Para otros, las clases de error de prohibición, pueden revestir la forma de 

error de prohibición inverso, que es cuando el sujeto supone que su comportamiento 

está prohibido, pero en realidad no lo está, que es lo que se conoce como delito 

putativo o delito imaginario(Londoño, p.36), y otros que aluden a categorías de error 

in abstracto y error in concreto, que guardan cierta relación con la concepción antes 

expresada. 

 

Pero independientemente de lo anterior, lo cierto, es que la doctrina 

mayoritaria  distingue dos supuestos básicos del error de prohibición. De un lado, 

puede ser que el autor no perciba como tal la norma de prohibición que se refiere al 

hecho y que por ello crea que su acción está permitida (error de prohibición directo). 

Este error puede obedecer a que el autor no le sea conocido la norma de prohibición 

o a que aun conociéndola, la ha interpretado equivocadamente y por ello cree que 

no resulta aplicable.  De otro lado, existe la  posibilidad de que el autor que actúa 

bajo el pleno conocimiento de la prohibición como tal, crea erróneamente que en el 

caso concreto tiene lugar la intervención de una norma contraria de naturaleza 
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justificante por haber desconocido los limites jurídicos de una causa de justificación 

reconocida o acepte en su beneficio una causa de justificación que no está acogida 

por el Ordenamiento Jurídico (error de prohibición indirecto). 

 

De igual es relevante, la clasificación de error de prohibición invencible y 

vencible, la que merece nuestra atención porque tratándose del primero, se excluye 

la responsabilidad criminal, porque al faltar el conocimiento de la antijuricidad no 

hay culpabilidad, mientras que si el error de prohibición es vencible, la culpabilidad 

es dolosa, pero se atenúa la pena (Salazar Marín,2007:671, Sainz Cantero, 1985:703). 

 

Para terminar, resulta interesante destacar que la doctrina ha individualizado 

los supuestos en la que puede presentarse el error de prohibición, como son las 

siguientes: a) el autor no conoce la norma prohibitiva, son los casos típicos de 

“ignorantia legis”, que se les conoce como error sobre la existencia de una 

prohibición. b) el autor conoce la norma prohibitiva  pero la considera no vigente, 

por lo que estamos ante un error sobre la validez de la norma, y c)el autor interpreta 

equivocadamente la norma y la reputa como no aplicable, que es el error de 

interpretación o error de subsunción (Velásquez, 1997:557) 

 

Por lo que respecta a la legislación vigente en materia de error de prohibición 

encontramos dos preceptos que a continuación citamos: 

Artículo 39 

“No es culpable quien, conociendo las condiciones o las circunstancias del 

hecho que integran la conducta, por error invencible ignora su ilicitud”. 

 

Artículo 42 

“No es culpable quien actúa bajo una de las siguientes circunstancias: 

1............ 

2............ 
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 3. Convencido erróneamente de que está amparado por una causa de 

justificación 

 4.............. 

        La anterior postura es criticable porque el legislador ha individualizado 

situaciones del error de prohibición que no merecen ese tratamiento legal, por lo que  

hubiera sido preferible que se partiera de un único precepto comprensible del 

mismo, sin dejar de mencionar, que además de que el actual artículo 39 es impreciso, 

ha ignorado  el error de prohibición vencible, lo que ciertamente es lamentable para 

efectos de los posibles supuestos de responsabilidad penal culposa (Muñoz Pope, 

2003:96). 

 

En esa línea el artículo 39, parte del “conocimiento” de las condiciones o las 

circunstancias del hecho que integran la conducta”, y sobre ello se ha indicado que 

en el caso del error de prohibición, no es tanto un problema de “conocimiento de la 

antijuricidad”, sin más bien de “comprensión de ella (Bustos Ramírez, 1995:1167), y 

en ese sentido se indica que solo actúa culpablemente cuando el sujeto puede darse 

cuenta de que su comportamiento está prohibido (Jescheck, 1993:485). 

 

De esta manera la ignorancia de la ley es el desconocimiento del contenido de 

la ley, puesto que el sujeto al ignorar, desconoce la prohibición o el mandato que 

protege el bien jurídico, es no conceder lo injusto de la conducta porque 

precisamente se ignora la ley que prohíbe el menoscabo del bien ( Salazar Marín , 

2007:667). 

 

En lo que respecta a la clase de error de prohibición, la legislación panameña  

ha admitido el error de prohibición directo, en el que la doctrina distingue tres casos: 1) 

cuando el agente desconoce la norma, es decir, la ignora, 2)cuando el sujeto conoce 

la norma, pero considera que no está vigente, y 3)cuando el agente, por interpretar 

mal la norma, estima que no es aplicable, aunque como se haya indicado, si bien el 
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primero responde auténticamente a la “ignorantia legis”, se suele incluir los otros 

dos supuestos que de todos modos implican un desconocimiento de la norma 

(Salazar Marín, 2007:667). 

 

De lo anterior se desprende, que el error de prohibición directo, puede darse 

siguiendo una fórmula estricta, en la que solo se reconoce como error de prohibición 

cuando el sujeto conoce el texto o la existencia de la norma pero erróneamente o 

equivocadamente “ignora su ilicitud”, porque piensa que está derogada o es 

inconstitucional, en otras palabras, la ignorancia de la ilicitud no se estima por una 

mala interpretación del sujeto (Salazar Marín, 2007:667) .   

 

En ese sentido, afirma García Valencia (p.669), que el sujeto en estos casos 

llega a considerar que la norma es nula, inexistente o ineficaz, es un supuesto de 

error directo, que desconoce el carácter ilícito del acto, y que no es aceptado por 

algunos en la doctrina  (Reyes Echandia, 1977:189) . 

 

En efecto, se sostiene que esta clase de error directo, puede darse porque el 

sujeto conociendo la norma, la ha interpretado equivocadamente, creyendo que no 

le es aplicable (Jescheck, 1993:490), o porque como indican otros, se incurre en un 

error sobre la validez de la norma, y se cita por ejemplo, el caso del indígena que 

conociendo la prohibición, vende hojas de coca por considerar que la norma no rige 

en cantidad permitida (Velásquez, 1997:556) . 

 

Por otro lado, también debe tenerse presente, que hay otras formas de error 

directo, como es el simple desconocimiento de la norma jurídica, aunque deja abierta 

la posibilidad de tomar en consideración  el error de interpretación o de subsunción, 

que se da por ejemplo, cuando el agente cree licito realizar acceso carnal con una 

prostituta mediante engaño, creyendo que la tutela penal solo cobija a las mujeres 

honestas.   
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En cuanto al artículo 42, numeral 2o dice que no es culpable quien 

erróneamente actuó convencido de que está amparado en una causa de justificación, 

estamos en este caso ante un error de prohibición indirecto, o un error que recae sobre 

una causa de justificación del hecho.   

 

Por “error de prohibición indirecto” debe entenderse que es “aquel en el cual 

el sujeto conoce el contenido de la norma, comprende en general la prohibición o el 

mandato, pero cree en el caso concreto, por error, que la conducta suya está 

justificada o es inculpable (Salazar Marín, 2007:673). En estos casos el autor conoce  

la tipicidad del hecho, pero por error cree que su conducta esta amparada por una 

justificación, hecho que ocurre cuando interpreta de manera errónea  el precepto 

(García Valencia,1994:676) 

 

Para terminar, el error de prohibición indirecto se puede manifestar de la 

siguiente manera: 

a) el agente se equivoca acerca de una justificante, es decir, piensa que su 

conducta está permitida o legitimada, y a manera de ejemplo, se cita el mecánico de 

autos que cree que le es permitido vender el automóvil dejado en reparación por su 

cliente y nunca reclamado, para pagarse los gastos realizados. 

b) el agente yerra sobre los límites de una justificante, en otras palabras, yerra 

sobre los límites de la necesidad en que se fundamentan algunas justificantes.  En 

ese sentido se cita el supuesto, del agente de autoridad que, después de tratar de 

capturar al delincuente y sin mediar violencia, porta por causarle algunas heridas 

en su integridad corporal para vencer la resistencia verbal opuesta por aquel, y 

c) el error sobre la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho, que 

se presentan cuando el agente supone la presencia de los requisitos objetivos de una 

causal de justificación legalmente reconocida, cuando en realidad ello no sucede, son 

por ejemplo, los supuestos de casos de justificantes putativas  y sobre este último no 

puede obviarse la polémica doctrinal en torno a sí se trata de un error de tipo o de 

prohibición (Salazar Marín, 2007:675, Velásquez,1997: 557). 

 

3. Conclusiones 
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Como se aprecia de lo antes expuesto nuestra legislación incluye tanto el error de 

tipo como de prohibición, uno afecta la tipicidad, el otro la culpabilidad, al anular la 

conciencia de la ilicitud. En este último caso, se ha desterrado el principio de que la 

ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, por la inclusión del mismo, lo 

cual es significativamente positivo. 

     

 Desde el punto de vista doctrinal, el error de tipo puede ser vencible e invencible, 

al igual que sucede con el error de prohibición, no obstante, en el Código Penal del 

2007 solo contempla el error de tipo  y de prohibición invencible. 

     

 Dentro del catalogo de errores, tenemos aquellos que son errores relevantes y que 

no afectan el hecho punible, como es el caso del error in persona, error en el golpe.  

Es obvio, entonces, por ejemplo que si A, se equivoca y mata a C, queriendo matar 

a B, el sujeto va a ser responsable, dado que se castiga el causar la muerte a otro 

(art.131) en el Código Penal del 2007. 
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RESUMEN  
 

En este trabajo el autor examina el Principio de legalidad desde la perspectiva 

doctrinal y legislativa, para concluir que este se constituye como un elemento 

limitador del ius puniendi, pues solo puede castigarse los hechos previamente 

descritos en la ley antes de la comisión del delito. 

 

Palabras claves: principio de legalidad, ius puniendi, nulla poena sine lege, fuente 

del derecho, ley. 

 

ASBTRACT  

In this paper the author examines the principle of legality from the doctrinal and 

legislative perspective , to conclude that this is established as a limiting element of 

the right to punish, it can only punish the facts previously described in the law 

before the offense  

 

Key words: Rule of law, ius puniendi , nulla poena sine lege, source of law, law. 

 

Sumario: 1. Introducción  2. Principio de legalidad 3. Conclusiones. 

1.  Introducción 

Este trabajo tiene como propósito desarrollar algunos aspectos relacionados con el 
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principio de legalidad, tema que se ha ocupado tanto la doctrina nacional como la 

extranjera. 

Dice MUÑOZ POPE ( 2003: 155) que a la teoría de las fuentes del Derecho se le 

anteponen en el Derecho Penal permiten destacar que la ley penal, es decir, la ley  

emanada del Órgano Legislativo mediante el procedimiento que para tal efecto 

consagra la Constitución, es la única fuente inmediata y directa de hechos punibles 

y sanciones. 

El principio de legalidad está consagrado en nuestra constitución y en el Código 

Penal vigente, y tomando en cuenta las mismas se puede concluir que la ley formal 

es la única fuente de derecho en el Derecho Penal capaz de establecer hechos 

delictivos y señalarles sanción, aunque otras fuentes tienen también la capacidad de 

ser creadoras de Derecho Penal (Muñoz Pope, 2003:100). 

Este principio nos dice VILLAVICENCIO (2006:01) que limita el ejercicio del poder 

penal exclusivamente a las acciones u omisiones previstas en la ley como 

infracciones penales: nullum crimen, nulla poena sine lege. 

2. El principio de legalidad 

La norma penal tiene dos partes en su estructura: precepto legis y sanctio legis. La ley 

penal debe ser creada de conformidad con el procedimiento que señala la 

Constitución.  

En nuestro medio "Ley" es la disposición jurídica que emana de la Asamblea  

Legislativa, luego de ser discutida y aprobada en distintos debates y finalmente 

sancionada y promulgada por el Presidente de la República y el respectivo Ministro 

de Estado. Así MUÑOZ POPE (2003:199) explica sobre las fases de la ley penal: 

Iniciativa, Discusión, Aprobación, Promulgación, Vacatio Legis, Vigencia y 

Derogación, al igual que sucede con ARANGO DURLING (2014: 100). 

La Constitución Política nos dice en su artículo 159 lo siguiente: 

La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en 

expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las 

funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 

1. Expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos Nacionales. 

2. Expedir la Ley general de sueldos propuesta por el Órgano Ejecutivo. 

3. Aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los 

convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo.  

4. Intervenir en la aprobación del Presupuesto del Estado, según lo establece 
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el Título IX de esta Constitución.  

5. Declarar la guerra y facultar al Órgano Ejecutivo para concertar la paz. 

6. Decretar amnistía por delitos políticos.  

7. Establecer o reformar la división política del territorio nacional. 

8. Determinar la Ley, el peso, valor, forma, tipo y denominación de la 

moneda nacional. 

9. Disponer sobre la aplicación de los bienes nacionales a usos públicos. 

10.  Establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios 

oficiales para atender los servicios públicos.  

11. Dictar las normas generales y específicas a las cuales deben sujetarse el 

Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas y semiautónomas, las 

empresas estatales y mixtas cuando, con respecto a estas últimas, el Estado 

tenga su control administrativo, financiero o accionario, para los 

siguientes efectos: negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito 

público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y 

modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al 

régimen de aduanas.  

12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la 

administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades 

Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás 

establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios 

de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones 

administrativas.  

13. Organizar los servicios públicos establecidos en esta Constitución; 

expedir o autorizar la expedición del Pacto Social y los Estatutos de las 

sociedades de economía mixta y las Leyes orgánicas de las empresas 

industriales o comerciales del Estado, así como dictar las normas 

correspondientes a las carreras previstas en el Titulo XI.  

14. Decretar las normas relativas a la celebración de contratos en los cuales 

sea parte o tenga interés el Estado o algunas de sus entidades o empresas. 

15. Aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el 

Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no 

estuviere reglamentada previamente conforme al numeral catorce o si 

algunas estipulaciones contractuales no estuvieren ajustadas a la 

respectiva Ley de autorizaciones.  

16. Conceder al Órgano Ejecutivo, cuando éste lo solicite, y siempre que la 

necesidad lo exija, facultades extraordinarias precisas, que serán ejercidas 
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durante el receso de la Asamblea Nacional, mediante Decretos-Leyes. La 

Ley en que se confieran dichas facultades expresará específicamente la 

materia y los fines que serán objeto de los Decretos-Leyes y no podrá 

comprender las materias previstas en los numerales tres, cuatro y diez de 

este artículo, ni el desarrollo de las garantías fundamentales, el sufragio, 

el régimen de los partidos y la tipificación de delitos y sanciones. La Ley 

de facultades extraordinarias expira al iniciarse la legislatura ordinaria 

subsiguiente. Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en el ejercicio de 

las facultades que se le confieren, deberá ser sometido al Órgano 

Legislativo para que legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria 

inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-Ley de que se 

trate. El Órgano Legislativo podrá en todo tiempo y a iniciativa propia 

derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los Decretos-

Leyes así dictados.  

17. Dictar el Reglamento Orgánico de su régimen interno. 

En la Constitución Política, se consagra el principio de legalidad en el artículo 31 de 

la manera siguiente: "Sólo serán penados los hechos declarados punibles por Ley 

anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado"-ACEVEDO 

(2008:47) nos dice que la norma penal es una reiteración de la Garantía de Legalidad 

establecida en el artículo 31 de la Constitución Política. Además nos dice que "en la 

actualidad ya no basta con el principio nullum crimen sine lege. Esta garantía ha sido 

diluida a través del inflacionismo punitivo, con la ausencia de la lex certa; es decir, 

con la creación de la ley penal en blanco". 

Más adelante, el artículo 46 expresa lo siguiente: 

"Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés 

social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene 

siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada". 

Por su parte en el Código Penal del 2007, en su artículo 4º señala que “sólo se puede 

castigar a la persona por la comisión del hecho ilícito, siempre que la conducta este 

previamente descrita por la ley penal”.  También, tenemos el artículo 9, que 

manifiesta que “nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito 

expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido a 

medidas de seguridad que la ley no prevea”, que en este último consagra una 

garantía penal conocida  nulla crimen nula poema sine previa lex. 

 

Otros artículos del Código también guardan relación con el principio de legalidad, 
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nadie puede ser sancionado por un hecho si este no está previsto como punible por 

medio de una Ley antes de la realización del mismo ni sometido a sanciones distintas 

de las previstas con anterioridad por la propia Ley (Art. 9), se responde por los actos 

definidos como hecho punible en la ley penal (Art.12), o en otras palabras, por  el 

delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable (Art. 13), por lo que la 

interpretación analógica es rechazada, salvo in bonam partem. 

          

De todo lo anteriormente expuesto, se entiende que el principio de legalidad es 

importante, nadie puede ser sancionado por un hecho si éste no está previsto como 

punible por medio de una Ley antes de la realización del mismo ni sometido a 

sanciones distintas de las previstas con anterioridad por la propia Ley.   

Este principio tiene antecedentes históricos ( nullum crimen, nulla poena sine lege) y su 

formulación proviene de FEUERBACH, autor alemán del siglo diecinueve,  que en 

su obra Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts (Giessen, 1801) 

puso de relieve, entre otros aspectos,  la necesidad de una ley previa para imponer 

una pena     La importancia capital del principio ha dado por resultado que el mismo 

tenga en nuestro medio, al igual que en otros numerosos países, rango constitucional 

(Muñoz Pope, 2003:199 ). 

Así en la doctrina se estima que no solo tiene importancia como garantía penal, sino 

a la vez con la elaboración de las normas penales, como ya lo ha expresado 

ACEVEDO y otros autores (Muñoz Pope, 2003), porque la normas penales deben ser 

creadas de manera clara y precisa, evitando también las denominadas normas 

penales en blanco.  En el Código vigente se ha incluido el artículo 12 que dice lo 

siguiente: 

"La ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca. Cuando un hecho 

punible requiere que una norma, de igual o inferior jerarquía,  lo complemente, será 

necesario la existencia de esa norma jurídica complementaria" 

ARANGO DURLING (2014: 100), dice que no resulta del todo acertado lo anterior 

(Hurtado Pozo, 2005:163), y mas bien no se ajusta a la realidad el que los códigos 

penales consagren fórmulas estrictas como la de señalar que la acción u omisión 

debe estar elaborada de manera expresa o inequívoca, pues solo basta que se 

mencione que el acto este previsto como delito, y para ello el autor presenta serias 

argumentaciones, entre las que señala, “al hacerlo no se tiene en cuenta que la 

reserva del principio de legalidad sólo es de carácter relativo y que las normas 

jurídicas son fórmulas generales, elaboradas a través de un complicado proceso de 

abstracción y concreción, que pueden estar circundadas por una considerable 



 157    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

penumbra en la que tendrán cabida los casos dudosos. 

 

A continuación tenemos que precisar cuál es la consecuencia del principio de 

legalidad, en relación con las garantías individuales (Muñoz Pope, 2003, 155), y 

desde la perspectiva del Código Penal vigente: 

 Que sólo puede considerarse como punible el hecho que ha sido previamente  

señalado como delictivo por la ley al momento de su realización. No cabe la 

analogía; 

 Que a un hecho definido como delictivo sólo puede imponérsele la sanción penal 

previamente establecida en la ley; 

 Que la ley penal sólo puede ser aplicada por los organismos jurisdiccionales 

creados para tal fin, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

ordenamiento jurídico y con las garantías de que goza todo 

 Nadie puede ser juzgado por un hecho que no esté previsto como delictivo por 

la ley.  

 

3. Conclusiones 

En la actualidad  el principio de legalidad es importante, porque solo la ley penal es 

la única fuente del Derecho Penal. Así queda descartada la aplicación analógica de 

la ley penal, salvo in bonam partem.  Tampoco se toman en cuenta como fuente del 

Derecho Penal, ni la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, ni mucho menos los 

principios generales del derecho.  Así el ius puniendi queda limitado y es una 

garantía para todos los asociados ya que solo podemos ser castigados por lo que está 

previsto en la Ley.  Pues al fin al cabo el Derecho Penal nunca debe regresar a su 

etapa absoluta e intransigente planteada en Beccaria (1738-1794).  

Es el principio de legalidad, primera garantía de todas las garantías que hoy en día 

son puntos de partida del Derecho Penal Moderno. Con razón, nos dice Zaffaroni 

que el pensamiento de Cesare Beccaria ha tenido influencia sobre la política criminal 

del mundo. Con ello nos dice lo siguiente: "Pero los que formamos parte de las 

mayorías o degeneradas y tratamos de frenar el Leviathan oligárquico de las 

minorías que buscan la represión ilimitada para la contención de las Mayorías, 

volvemos siempre la vista hacia la única tabla de salvación ideológica, que es la 

tradición limitadora y garantista que viene de Beccaria. Nunca el márques lombardo 

sospechó esta función de su pensamiento, que atraviesa toda la historia del 

neocolonialismo en América Latina y cobra un singular significado en los albores de 
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la actual tentativa de tecnocolonialismo que sufrimos. No importa como Beccaria 

llego hasta nosotros, lo cierto es que ha llegado, y pese a que muchos se pierdan en 

lo anecdotico y hasta quieran negarlo, la presencia de los Anti-Beccaria nos 

demuestran que no solo llegó, sino que permanece más vigente que nunca y, que, 

en definitiva, eso es lo que interesa a la historia, para quienes no la denigramos a 

una inútil colección de curiosidades" (Zaffaroni) 
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RESUMEN. 

La identificación de la comisión o no de un delito a través de la Tentativa Inidónea 

nos trae como resultado un fuerte choque de ideas que dentro de la doctrina y la 

jurisprudencia todavía no encuentra una conclusión en concreto. Los hechos o los 

instrumentos utilizados para la ejecución de la conducta delictiva pareciera que son 

quienes nos pueden identificar ese pequeño margen de acción que daría como 

resultado la vulneración de  un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico 

penal. El Código Penal de la República de Panamá conserva la última de las 

voluntades a fin de determinar el acercamiento del problema en virtud de la 

existencia del artículo 48 del mismo. 

 

Palabras claves: Tentativa, Derecho Penal, Código Penal, doctrina, problemática, 

artículo 48 

 

SUMMARY. 

The identification of the commission of a crime or not through Tentative inidónea 

mailto:fpazmoreno@gmail.com
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brings as a result a strong clash of ideas in the doctrine and jurisprudence still can 

not find a particular conclusion . The facts or instruments used for the 

implementation of criminal behavior are the ones who seem that we can identify 

that little margin of action that would result in the breach of a legally protected by 

the criminal law. The Criminal Code of the Republic of Panama retains the last of 

wills to determine the approach the problem under the existence of Article 48 

thereof. 

  

Keywords: Tentative , Criminal , Penal Code , doctrine, problematic , Article 48. 
 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

En el presente trataremos algunos aspectos que resultan importantes poder 

resaltarlos desde la Tentativa Inidónea, ya que de la misma nace una problemática 

que no se ha terminado de definir dentro del estudio de las Ciencias Penales. 

Abordaremos el tema en primer lugar tomando en consideración algunas 

concepciones dogmáticas con respecto al tema a fin de ir delimitando el debate, 

desde el punto de vista de la Tentativa, así como la falta de los medios idóneos a fin 

de que se pueda considerar delito la conducta desplegada por el agente. 

Posteriormente entramos en detalles en razón de la apreciación del Código Penal, al 

referirnos al artículo 48 a fin de analizar el mismo en relación a lo que ha manifestado 

la jurisprudencia de nuestras altas cortes y tener un planteamiento tanto legislativo 

como judicial. 

Finalmente abordaremos el tema desde su problemática en sí que consiste entre 

otras cosas en el evidente choque dogmático a fin de considerar si la Tentativa 

Inidónea es punible o no y su interés para el Derecho Penal. 

 

II. CONTENIDO. 

1. La Tentativa en el Derecho Penal. 
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Aun cuando lo  relevante dentro el desarrollo del presente análisis es la problemática 

de la Tentativa Inidónea, es prudente conocer el concepto de Tentativa para luego 

entrar en materia: 

 El autor panameño, Acevedo sostiene: 

 

“La tentativa constituye la exteriorización de la conducta delictiva. 

Esto es importante, porque ya es la base para hacer una diferencia 

respecto a los actos preparatorios. 

En la doctrina se han desarrollado varias teorías que abordan la 

diferencia científica entre unos y otros. Así, tenemos las llamadas 

teorías negativas, que en el fondo consideran que no se puede 

diferenciar entre estos actos y a estas se le contraponen las teorías 

diferenciadoras, que suelen hacer una diferencia entre ellos. 

Pertenecen a esta última, la teoría subjetiva, para la cual basta la 

resolución del autor, tesis que no es sostenible, porque pertenece al 

campo de las ideas; las teorías objetivas, que se basan en los actos 

externos realizados por el sujeto y de acuerdo a MUÑOZ POPE, 

desarrollan esta teoría las siguientes tesis: Doctrina de la 

Univocidad, la teoría del peligro para el bien jurídico, la teoría del 

comienzo típico de ejecución”1 

 

 Por otra parte de la autora panameña, Arango Durling manifiesta: 

 

“La tentativa, es abordada en el tema del “iter crminis”, donde se 

distingue, por regla general, dos etapas: una interna (ideación, 

deliberación y resolución delictual) y otra fase externa que 

comprende la preparación y la ejecución delito: consumación y 

                                                
1 ACEVEDO, José Rigoberto. Derecho Penal General, Primera y Segunda Parte 2015. Imprenta de la 
Universidad de Panamá. Pag 217. 
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tentativa, tema que ha sido estudiado previamente en la obra el Iter 

Criminis (Arango Durling, 2001, p. 17 y ss.). 

La tentativa se ubica en la etapa externa del iter criminis, y 

constituye un acto ejecutivo, posterior a los actos preparatorios del 

delito, y de conformidad con la doctrina no es más que el inicio de 

los actos de ejecución idóneos realizados por el sujeto encaminados 

a la consumación, que por causas ajenas a la voluntad del sujeto no 

logra la consumación, es decir, no se produce el resultado deseado.2 

 

2. El Código Penal de la República de Panamá y la Jurisprudencia. 

En ese orden de ideas, es pertinente referirnos al contenido del artículo 48 del 

Código Penal de la República de Panamá, el cual sostiene: 

 

“Artículo 48. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución del 

delito mediante actos idóneos dirigidos a su consumación, 

pero esta no se produce por causas ajenas a la voluntad del 

agente.”3 

 

Entrando al respectivo análisis del cual se desprende el ordenamiento jurídico 

nacional, se evidencia que el legislador dejó sentada una taxatividad con respecto a 

la exigencia del requisito de actos idóneos con el fin de que se pueda considerar por 

parte del Juez como nos encontraríamos ante la Tentativa como acto exterior de la 

conducta criminal, posterior a los actos preparatorios del delito. 

 

                                                
2 ARANGO DURLING, Virginia. Derecho Penal Parte General, Introducción a la Teoría Jurídica del Delito. 
Ediciones Panamá Viejo, 2014. Primera Edición. Pág. 383 y 384. 
3 Ley 14 de 2007 que adopta el Código Penal de la República de Panamá. 
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Sobre la interpretación de la norma in comento, el Segundo Tribunal Superior de 

Justicia del Primer Distrito Judicial de la República de Panamá, ha dejado sentado 

mediante Sentencia de 25 de Julio de 2011 lo siguiente: 

 

“Por supuesto, se debe reconocer de inicio, que se trata de una 

manifestación imperfecta, es decir inconclusa de la figura del 

homicidio, por razones ajenas a la voluntad del sindicado, lo 

que configura la modalidad de la tentativa, según la 

previsión del artículo 48 del Código Penal, cuando establece 

que la tentativa se presenta cuando se inicia la ejecución de 

un hecho punible mediante actos idóneos encaminados a su 

consumación que no produce los resultados deseados por 

causas independientes a la voluntad del agente....” (el 

resaltado y subrayado es nuestro) 

 

Nótese que el Juzgador patrio al interpretar la norma, le otorga una interpretación 

que en base al principio de legalidad del Derecho Penal, se limita a la expresión 

literal de la ley, en donde reconoce que la configuración de la Tentativa se presenta 

sólo mediante actos idóneos. 

 

Al referirnos entonces a la Tentativa Inidónea desde el planteamiento 

jurisprudencial, nos podemos apoyar en el Auto Encausatorio de Sala Segunda de 

lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con fecha de 28 de Junio de 1996, bajo la 

ponencia de la Magistrada Aura Emérita Guerra De Villalaz, quien sostiene: 

 

Si veinte meses después de decomisada el arma, el informe 

balístico indica que se trata de "una pistola calibre 380, marca 

Star, acabado de acero inoxidable, con serie Nº 1974069, de 6 

pulgadas de longitud, cañón de tres pulgadas, martillo externo 
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con su mecanismo funcionable en simple acción, proveedor 

con capacidad de 6 cartuchos, de fabricación española, con 

mecanismos externos e internos aptos para efectuar disparos", 

las únicas razones por las cuales después de tres percusiones 

no se produjo disparo alguno, fueron: porque el arma estaba 

descargada o tenía el seguro puesto. En ambos casos, los actos 

de ejecución no podían conducir a la consumación del hecho 

punible, porque carecían de idoneidad para lograr su 

cometido. Se trata, pues de un caso de tentativa inidónea, en 

virtud de que el medio o instrumento de ejecución del hecho 

punible intentado, carecía de idoneidad -en las condiciones 

que se encontraba al momento de los hechos- para consumar 

un homicidio con arma de fuego.” (el resaltado y subrayado 

es nuestro). 

 

Es importante dejar sentado que este criterio es uno de los “pocos”, si es que no es 

el único que hasta el momento se ha encargado de darle una aproximación al tema. 

 

3. De la problemática en la Tentativa Inidónea. 

Nosotros somos del criterio, que la problemática que nos asiste con respecto a la 

figura de la Tentativa Inidónea es ciertamente determinar desde el punto de vista 

dogmático, si nos encontramos ante una conducta punible o no, en sí de interés para 

el poder sancionador del Estado. 

Entendamos que la Tentativa Inidónea adquiere en su propia dogma, un traslado de 

su actuar a lo que sería la inidoneidad de los medios, ya que estos al no darse 

entonces aquel no se produjo, pero se hace realmente difícil para los estudios de las 

Ciencias Penales ponerse de acuerdo con respecto a que si sería delito o no, ya que 

parece que esta última va adquiriendo significados particulares. 
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 Nuñez Paz sostiene: 

 

“Cuando se habla de tentativa inidónea parece que ha de partirse 

del término “tentativa”; pero la tentativa es ya un delito y, si se 

estima que la inidoneidad impone la imposibilidad de ejecución o 

de producción del delito, entonces se puede entender en base a ello 

cómo buena parte de la doctrina ha preferido utilizar la 

denominación de delito imposible.”4 

 

La inidoneidad es aquella que viene predicada desde la conducta y no de los medios 

utilizados. Obviamente este concepto es relativo, pues lo que puede ser apto en un 

caso específico puede no serlo en otro. Ejemplo de ello anterior puede ser un golpe 

en el rostro de un individuo por parte de otro no puede tildarse de tentativa de 

homicidio, en condiciones normales, sin embargo, si quien golpea a un niño es un 

boxeador profesional podría, si se presentan los demás requisitos, configurarse la 

tentativa de dicho delito. 

Es obvio que si la conducta no es idónea no puede hablarse de tentativa, verbigracia: 

no se puede imputar esta figura a quien intenta matar a otro con una pistola de 

juguete. 

Observemos también que otra de la problemática que puede darse con respecto a la 

idoneidad es el que se refiere a al no consumación del hecho por circunstancias 

ajenas a la voluntad del agente. Este requisito se refiere a la a que el resultado 

perseguido no se consigue por una circunstancia extraña a la voluntad del 

individuo, lo que necesariamente nos llevará a referirnos a las clases de Tentativa 

que hemos tomado de la doctrina y algunas apreciaciones de esta con respecto a la 

idoneidad. 

 

                                                
4 NUÑEZ PAZ, Miguel Angel. Delito Intentado e idoneidad en el derecho español. Pág. 124. 
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La finalidad delictiva del autor con la existencia en su propia conducta de la falta de 

idoneidad, trae como existencia el fenómeno jurídico-dogmático de la imposibilidad 

del delito (delito imposible) 

Se habla por tanto en la doctrina de tentativa inidónea o delito imposible, cuando la 

consumación del delito resulta imposible en cuando que la acción del autor, dirigida 

a la realización de un tipo penal, no puede llegar a la consumación del delito 

intentando por inidoneidad de los medios, del objeto o de ambos. 

 

“Contrariamente a las teorías subjetivas, según las cuales la 

punición de la acción se determina en base a la representación que 

el autor tiene de aquélla, las teorías objetivas requieren que la acción 

sea adecuada  (idónea) para la obtención o consecución del 

resultado pretendido por el autor. 

Fue FEUERBACH, quien por primera vez utilizó un criterio objetivo 

al estudiar que la tentativa sólo debería considerarse punible 

cuando entre la acción y el resultado existiera una relación causal, 

lo que debe suponer la peligrosidad, que es lo que caracteriza a la 

tentativa. 

Para quienes como BINDING, concebían la tentativa como 

realización parcial del delito consumado, debía existir una 

realización parcial del delito consumado, debía existir una relación 

causal concreta entre la acción realizada y el resultado pretendido; 

si a la acción le falta alguno de los requisitos necesarios para que se 

produzca el delito, aquélla no puede llegar nunca a la consumación 

y sólo estaremos ante una realización parcial del mismo. 
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Si la acción carece de una de las características del delito, falta la 

idoneidad y la tentativa no sólo no es punible, sino que ni siquiera 

está prohibida por la norma.”5 

 

Llegado a este punto en donde hemos podido identificar que la problemática de la 

Tentativa Inidónea, radica en que si es punible o no, en donde gran parte de la 

doctrina, la jurisprudencia e inclusive la legislación se avocan al concepto de que 

“no es delito”, si hay una corriente que considera lo contrario, debido a un delgado 

límite en el que puede si darse delito. 

Esta concepción nace de la imputación objetiva del delito, la cual ha sido 

desarrollada por autores como Roxin y Jakobs quienes inician su teoría desde la base 

del funcionalismo social. La imputación objetiva del delito, posee a su vez una serie 

de criterios como lo son: el de confianza, prohibición de regreso, tutela de la norma, 

entre otros. 

Sin embargo, existe un criterio de dicha teoría dogmática, el cual si nos interesaría 

para la identificación de la problemática en la Tentativa Inidónea, la cual es el 

“criterio limitado de la tentativa inidónea” 

 

El autor panameño, Acevedo sostiene: 

 

“Criterio limitado de la tentativa inidónea. Normalmente la 

idoneidad de la conducta, en el instrumento, en la víctima o 

en los medios usados para llevar a cabo la conducta, son 

requisitos indispensables para considerar desvalorada la 

acción o el resultado, de tal manera, que cuando se presenta 

inidoneidad no se genera responsabilidad penal. Pero hay 

casos en los que el sujeto del delito ejecuta actos externos muy 

                                                
5 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel. Delito Intentado e idoneidad en el derecho español. Pág. 127. 
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cercanos a la víctima, en lo que no puede darse un resultado 

porque el medio no es idóneo. En estos supuestos, la persona 

debe responder por tentativa inidónea. Ejemplo, A se le acercó 

a B, con un arma de fuego y le hizo dos percusiones cerca de la 

cabeza, pero el arma es inservible para disparar o detonar sin 

que lo conozca el sujeto A, es obvio, que aquí debe existir 

responsabilidad penal. 

Con este criterio limitado de los efectos de la tentativa 

inidónea es posible atribuir responsabilidad penal, 

específicamente en los tipos penales que afecten la vida o la 

libertad de las personas. Tal limitación ha de trascender la 

falta de inidoneidad en el instrumento, el medio, la víctima, 

conducta, etc., es necesario en algunos casos dar pleno valor al 

ámbito cultural y de creencias del respectivo grupo social. No 

obstante, para que sea valorado por el derecho penal este 

criterio, han de presentarse dos presupuestos: el primero 

requiere que el sujeto actúe con dolo y el segundo, que 

desconozca que es imposible que el resultado se dé”. (el 

resaltado y subrayado es nuestro) 

 

Resulta entonces que cuando ampliamente se ha debatido en la doctrina que la 

problemática de la tentativa radica en la inexistencia del delito a razón de la 

inidoneidad de sus actos (Tentativa Inidónea), sin encontramos por otro lado un 

pequeño sector científico de las Ciencias Penales que considera que hay supuestos 

en donde sí se puede llamar a la imputación objetiva del delito en base al criterio de 

la limitante de la Tentativa Inidónea, por lo que si considera que es punible la 

Tentativa Inidónea. 
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III. CONCLUSIONES 

 

Hemos podido observar algunas connotaciones que nos demuestran la problemática 

con respecto determinar si nos encontramos ante un hecho punible o no, desde la 

perspectiva de la Tentativa Inidónea, ya que para la mayor parte de la doctrina, si 

en efecto nos encontramos ante una acción que no tiene sanción en el Derecho Penal 

y por otro lado si la tiene, cuando nace como característica de la imputabilidad 

objetiva. 

La más importante acotación constituye la existencia en nuestro Código Penal 

específicamente en su artículo 48, al referirse a que hay tentativa cuando se inicia la 

ejecución del delito mediante actos idóneos dirigidos a su consumación, pero que 

esta no se produce por causas ajenas a la voluntad del agente, lo que significa que si 

nuestro remamiento jurídico establece lo que es la idoneidad en la misma e inclusive 

se adecuado a las divisiones que existen de la misma. 

Siendo esto así, tenemos entonces que considerar que nuestro ordenamiento jurídico 

panameño, si exige los presupuestos idóneos a fin de que se considere la Tentativa 

como delito, de lo contrario nos encontraríamos en base al principio de legalidad en 

una conducta que no es delito. 
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RESUMEN 

 
En la búsqueda de la prevención de actividades ilícitas que resulten en el 

blanqueo de capitales, y prevención del terrorismo, surge una serie de normativas 
que se orientan a regular la identificación real y efectiva de los beneficiarios finales 
o propietarios efectivos en las sociedades anónimas que se constituyen en la 
República de Panamá y que operen dentro o fuera de ésta, así como de otras formas 

de personas jurídicas, por su capacidad de manejar patrimonios, y que han sido 
objeto de abuso por sus propietarios en virtud de que por ley, a la Sociedad Anónima 
y otras formas de organización jurídica, se les permite dedicarse a cualquier negocio 
lícito, e incluso permite que los negocios puedan llevarse a cabo en Panamá o en 
cualquier parte del mundo, y no se exige un número determinado de accionistas .  
De ahí entonces surge la necesidad de emitir normas que posibilitaran el 
conocimiento exacto del beneficiario final de los títulos accionarios, y estrictas 
medidas de conocer al cliente, por lo que se emiten leyes modernas, innovadoras y 
encaminadas a que el país sea coadyuvante en la lucha contra el blanqueo de 
capitales, y contra los delitos de los que se deriva, y que establecen normativa 
específica para crear, operar, y  administrar estas personas jurídicas, incluso por 
recomendaciones internacionales.  
 

PALABRAS CLAVES 

Agente residente, debida diligencia, Gobierno corporativo, conoce a tu cliente, 
custodia de acciones, sanas prácticas. 
 

ABSTRACT  

In searching for the prevention of unlawful activities resulting in money laundering 
and prevention of terrorism, a number of regulations that aim to regulate the real 
and effective identification of the final beneficiaries or beneficial owners in 
corporations arises that are in the Republic of Panama and operating in or outside 
it, as well as other forms of legal entities , which can operate inside and outside the 
Republic of Panama , for its ability to manage assets , and have been abused by their 
owners under that law, the Corporation and other forms of legal organization , are 
allowed to engage in any lawful business, and even allows business to be conducted 
in Panama or anywhere in the world , and not a given number of shareholders is 
required. 
 
There arises the need to issue rules that will enable the accurate knowledge of the 
final beneficiary of equity securities, and strict measures to meet the client, so that 
modern laws are issued, innovative and designed to make the country an adjunct in 
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the fight against money laundering and against the crimes of which it is derived, 
and establish specific rules to create, operate, and manage these corporations, even 
by international recommendations. 

 
KEY WORDS  

 
Corporate governance, sound practices, due diligence, know your customer, 
custody of shares, resident agent, companies. 
 
I. GOBIERNO CORPORATIVO y SANAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS. 

Empezamos introduciendo la figura del Gobierno Corporativo, porque a nuestro 
criterio es el modelo de organización que debe regir a corporaciones públicas y 
privadas,  y trata sobre la capacidad de organizar y administrar cuerpos jurídicos.   
Es en este modelo de administración, se originan las buenas o sanas prácticas de 
gobierno corporativo, del manejo de recursos y patrimonio tanto de los entes 
financieros, como no financieros.  
 
La Superintendencia de Bancos mediante el Acuerdo 4-2001, artículo 2 definió por 
primera vez el concepto de Gobierno Corporativo. Posteriormente dicho Acuerdo 
fue derogado por el Acuerdo 5-2011, que redefine el concepto en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 2. Literal a. (DEFINICIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO): “Es el 
conjunto de reglas que guían las relaciones entre la gerencia de la entidad, su directorio, sus 
accionistas y/o en su caso la propietaria de acciones bancarias y otros grupos de interés a fin 
de proporcionar la estructura a través de la cual se fijan los objetivos y los medios de lograr 
esos objetivos y determinar el sistema de su monitoreo” 

 
La poca regulación en la materia que hasta la fecha ha caracterizado la legislación 
patria, nos ha llevado a incurrir en algunos errores por las falencias regulatorias, 
permitiendo que se menoscabe la imagen del país con acusaciones de ser un paraíso 
fiscal o de coadyuvar en el ocultamiento de bienes de grandes inversores, con lo que 
por supuesto no estamos de acuerdo, pero que somos conscientes, es la percepción 
que hemos generado al no contar con normas férreas que incluso a nosotros como 
país nos garanticen un crecimiento económico integral, que abarque a todos los 
sectores y por tanto que dicho crecimiento económico del que como nación nos 

jactamos, así se refleje. 
 
Lo anterior podemos evidenciarlo en lo que plasma en la publicación del Foro 
Mundial de Gobierno Corporativo, 2005, Tomo 1- Justificación, que dice:  
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“La opinión de que el gobierno corporativo deficiente de las empresas individuales puede 
incidir en toda la economía no se circunscribe a los países en desarrollo. Recientemente, se ha 
sostenido que, en los países desarrollados, el colapso de las empresas y el aumento indebido 
de las utilidades (Enron, WorldCom), el saqueo de la empresa por su administración (Tyco), 
las auditorías fraudulentas (Arthur Andersen) y los informes inflados sobre el desempeño de 
las acciones (por analistas de inversiones supuestamente independientes) han generado crisis 
de confianza entre los inversionistas, que ocasionaron una caída en la valoración del mercado 
de valores y otros efectos en toda la economía, entre ellos, un cierto grado de desaceleración 
en el crecimiento económico…”1 

 
Definimos entonces gobierno corporativo con la definición más llana y entendible 
que ha podido brindar el Código de Gobierno Corporativo de Bélgica, 2004:  
 
“El gobierno corporativo es un conjunto de reglas y conductas en virtud de las cuales se ejerce 
la administración y el control de las empresas. Un buen modelo de gobierno corporativo 
alcanzará su cometido si establece el equilibrio adecuado entre la capacidad empresarial y el 

control, así como entre el desempeño y el cumplimiento”2. 
 
Las autoridades y organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover la 
transparencia y las sanas prácticas corporativas de todas partes del mundo han 
señalado reiteradamente que la reforma en materia de gobierno corporativo, a nivel 
de las organizaciones y sus relaciones con los gobiernos en diferentes países, reviste 
vital importancia para las naciones en desarrollo que desean atraer inversiones y 
fortalecer así sus economías, pues la imagen y seguridad económica, jurídica y 
política que proyecten, resultan en factores decisivos al momento en que un inversor 
tome la decisión de colocar importantes sumas de capital en proyectos extranjeros.  
Para mostrarlo de forma más clara podemos citar lo acordado por setenta y cinco 
jefes de Estado en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la 
Financiación para el Desarrollo celebrada en ciudad de Monterrey, México, 2002, en 
que plasmaron que: “Las corrientes internacionales de capitales privados (…) constituyen 
un complemento fundamental de las actividades nacionales e internacionales de desarrollo.  
Para atraer corrientes de capital productivo y estimularlas, es necesario que los países 
perseveren en sus esfuerzos por crear condiciones transparentes, estables y previsibles para 
la inversión (…). Es preciso tomar medidas especiales en esferas prioritarias, como (…) la 

buena administración empresarial…” (El subrayado es nuestro) 
 
Por consiguiente, si bien entonces el concepto de gobierno corporativo se refiere a 
como las organizaciones son dirigidas y controladas, la calidad de dicho gobierno 
corporativo, irremediablemente dependerá de las regulaciones o normativa internas 
de cada país, lo que incidirá de forma directa en el comportamiento de las empresas. 

                                                
1 Foro Mundial de Gobierno Corporativo, 2005, Tomo 1- Justificación, Pag. 15 
2http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f7eb5b8048a7e663a64fe76060ad5911/Toolkit2_Spanish_Tom1.pdf?M
OD=AJPERES&CACHEID=f7eb5b8048a7e663a64fe76060ad5911 
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De no existir una adecuada regulación, (y siendo que no nos encontramos 
desarrollando nuestras actividades en un mundo ideal en que la auto regulación, sea 

la norma y no la excepción), en épocas de perturbaciones económicas, aquellas 
organizaciones con una estructura débil, poco organizada y poco transparente, 
contribuirá efectivamente a que se produzcan dificultades financieras graves, con 
repercusiones más allá de las fronteras del agente económico impactado por sus 
malas prácticas, causando un daño colateral, pero violento a otros sectores sociales 
y como resultados se producirán severos efectos negativos en toda la economía. 
 
El Acuerdo 5-2011 de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) define los 
requisitos mínimos para un buen gobierno corporativo, e introduce los requisitos 
que deben estar contenidos en las políticas sobre la relación con los clientes, 
información a los accionistas, políticas sobre transacciones con partes relacionadas, 
y todo lo que se encamina a dar firmeza a la medida de “conoce a tu cliente”, la que 

ha sido calificada como uno de los parámetros esenciales de las sanas prácticas de 
gobierno corporativo; alguno autores les denominan también conocer al tercero a 
través de validar la información que este proporcione, dando monitoreo y 
seguimiento durante el tiempo que dure la relación, identificar las señales de alerta 
con el análisis respectivo, el que debe estar establecido en los protocolos de la 
organización como actividades de prevención, y que permita la inmediata 
identificación de un ente y de sus haberes, en caso de que así lo requieran las 
autoridades competentes,  y ello es lo que comúnmente se conoce como “Debida 
Diligencia”, o también por su denominación inglesa “due diligence”.   
 
En este sentido lo conducente es adoptar medidas de Gobierno Corporativo para 
que las organizaciones, debidamente conformadas según las leyes de la República 
de Panamá, se organicen de tal modo que minimizar los riesgos de fraude a lo 
interno y a lo externo, evitar la evasión de impuestos, y promover políticas 
encaminadas a formar parte activa en la prevención de los delitos de blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y de cualquier otra forma de actividad ilícita 
según las leyes patrias, o de acuerdo a tratados y convenios internacionales 
ratificados por Panamá, sea lo convencional y no lo excepcional.  Por esta razón, se 
vuelve imperativo establecer normas modernas y actualizadas para encaminar a 
aquellos encargados de llevar a cabo la debida diligencia, como es el caso del que 
funja como enlace entre las autoridades competentes o terceros interesados y los 
clientes para quienes se incorporan cuerpos corporativos, es decir el Agente 
Residente, con el que por Ley debe contar toda organización jurídicamente 
establecida, así como la obligatoriedad de persona naturales y organizaciones de 
mantener acciones nominativas o debidamente custodiadas con la finalidad de 
poder determinar en el momento que sea requerido, quien es el beneficiario final, 
dueño, o propietario de determinado patrimonio. 
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La República de Panamá ha emitido, al respecto de todo lo anterior, y haciendo eco 
de las recomendaciones internacionales, así como a dar formalidad a las 
obligaciones contraídas por Panamá producto de la ratificación de tratados o 

convenios internacionales, y cumplir entonces con los estándares globalizados de 
transparencia, disponibilidad de información, y promoción de la prevención de 
delitos, terrorismo, lavado de activos, evasión tributaria, ha emitido importantes 
regulaciones de forzoso cumplimiento, entre las que tenemos:   Ley No.2 de 1 de 
febrero de 2011, “Que Regula las Medidas para Conocer al Cliente Para los Agentes 
Residentes de Entidades Jurídicas Existentes de Acuerdo con las Leyes de la República de 

Panamá.”, la Ley 47 de 2013 Que Adopta un Régimen de Custodia de las Acciones 
Emitidas al Portador”, Ley 18 de 2015, que Modifica Artículos de la Ley 47 de 2013, 
La Ley 22 de 2015, y la Ley 23 de 2015, Resolución de Junta Directiva 1-2014 de 3 de 
diciembre de 2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores, y la Resolución 
General de Junta Directiva 9-2014 de 2 de diciembre de 2014, de la Superintendencia 
de Bancos.  
 
II. MEDIDA: “CONOCE A TU CLIENTE”. 
 
La  debida diligencia es un término muy abarcador, ya que dependiendo del área 
profesional en que deba aplicarse, consistirá en llevar a cabo todos los esfuerzos, 
gestiones y desarrollo de medidas encaminadas a llevar a cabo la mejor gestión 
profesional, apegada tanto a los protocolos internos como las leyes del foro, 
haciendo de esto un código de conducta.  Dentro del contexto que nos ocupa, 
podemos definir la debida diligencia de conocer al cliente como la acción de 
desarrollar todas las medidas necesarias que la ley manda y más allá, para conocer 
adecuadamente a aquel con el que se empieza una relación profesional, de tal forma 
que de ser requerida información esencial por las autoridades competentes, la 
misma pueda ser proporcionada de forma suficiente y en tiempo oportuno. 
 

A. Retrospectiva legal y Ley 2 de 2011 como norma regulatoria de medidas de 
“Conoce a tu Cliente”, dirigida a los agentes residentes. 

 
El numeral 7 del artículo 2, de la Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas establece 
la figura del “agente en la República” y dispone que el pacto social debe contener el 
nombre del Agente de la Sociedad en la República, y que podrá ser una persona 
jurídica, así como la función específica de ser la representación jurídica de la 
sociedad ante las autoridades nacionales.  A parte de esta reglamentación, no se 
establece ninguna otra función, requisito u obligación de esta figura, y es no hasta 
que en un primer intento de darle firmeza, el Decreto No. 147 de 4 de mayo de 1966, 
“Por Medio del Cual se Reglamenta la Inscripción de Ciertos Documentos en el Registro 
Público”, considerando lo estipulado en el arriba mencionado numeral 7 del artículo 
2, de la Ley 32 de 1927, y lo establecido en la Ley 54 de 1941, sobre el ejercicio de la 
abogacía, reformada por la Ley No.58 de 1946, conforme a la cual el representante 
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de una sociedad jurídica que actúa ante las autoridades, no está gestionando en 
asunto propio, sino en nombre de una persona distinta y por tanto hace gestión que 
la ley reserva a los abogados, decreta entonces, que solo puede ser agente de una 

sociedad anónima un abogado o una sociedad de abogados hábiles para ejercer la 
profesión, y también enfatiza, para dar firmeza a dicho manifiesto que se suspenderá 
en el Registro Público toda inscripción de documentos relativos a las sociedades 
anónimas cuyo agente no reúna los requisitos. 
 
Pese a la anterior fortaleza que se le empezaba a dar la figura del agente residente, 

la legislación no brindaba una definición concreta, por lo que dejaba abierto a la 

interpretación definir cuáles eran sus deberes y derechos, salvo el hecho de ser el 

enlace entre las autoridades nacionales, clientes y terceros ya fueran estos nacionales 

o extranjeros, facilitando la comunicación entre estos, pero sin ningún otro atributo 

relevante.  Por consiguiente, sin explicación legal descriptiva de la figura, éste llegó 

a ser un elemento de mero requisito de constitución para inscripción del pacto social.   

No fue hasta que se emite el Decreto Ejecutivo No. 468 de 19 de septiembre de 1994, 

“Por el cual se asigna las Obligaciones y Establece Responsabilidades del Agente o Residente 

de las Sociedades Anónimas”, que principalmente buscaba implementar medidas lo 

suficientemente fuertes para hacer frente a la lucha contra el narcotráfico y el 

blanqueo de capitales derivado de este delito. 

Con este Decreto Ejecutivo No. 468, se adoptan lineamientos específicos a nivel de 

legislación para endilgar obligaciones a todo abogado o firma de abogados que actúe 

como agente residente de una sociedad anónima, entre ellas el aplicar el deber de 

conocer al cliente, mantener información suficiente para identificarlo, suministrar la 

información requerida solo a autoridad competente del Ministerio Público o del 

Órgano Judicial con competencia para conocer de delitos de narcotráfico o de lavado 

de dinero en razón de procesos de iniciados en la República de Panamá, o al amparo 

de Tratados de Asistencia Legal Mutua Internacional.  Dicho Decreto Ejecutivo deja 

también claro que tal actuar no constituirá una violación del secreto al secreto 

profesional, ni una falta a la ética profesional por tratarse de un interés superior para 

la República de Panamá, por lo tanto incurrirá en desacato el Agente que sin causa 

justificada se rehúsen a brindar la información solicitada por autoridad competente. 

En 1996, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, 

responde a Comisiones Rogatorias llegadas mediante Nota Nº DGPE/DCL/Nº 

1185/96, de solicitud de asistencia en asuntos jurídico penales, libradas por el Primer 

Fiscal Dirigente de Postfach, República de Alemania, de 12 de agosto de 1996.   En 

dicha respuesta se intenta dejar plasmado lo que se desprende del Decreto anterior 
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sobre el deber del Agente Residente de la siguiente manera: “…La función de agente 

residente que realizan los abogados o firmas de abogados es un trabajo profesional, el cual no 

es vinculante con las acciones o gestiones derivadas de las operaciones de las sociedades que 

representan; no obstante esto no es óbice para que el abogado o firma de abogados que actúa 

como agente residente de una sociedad anónima panameña conozca al cliente y que mantenga 

información suficiente para identificarlo, ante las autoridades competentes cuando así le sea 

requerido” 

De lo precedente, es entendible que se han sentado los fundamentos jurídicos que se 

devienen con una ley más específica en la materia, más de quince años después para 

dar firmeza y amplitud en cuanto a la obligación de mantener medidas reguladas 

para conocer al cliente.   

Es entonces cuando la República de Panamá da un gran paso, -criticado por unos, 

aplaudido por muchos-, buscando la institucionalización de las medidas de “debida 

diligencia”, y que se emite la Ley No. 2 de 1 de febrero de 2011, “Que Regula las 

Medidas para Conocer al Cliente para los agentes Residentes de Entidades Jurídicas 

Existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”, publicada en Gaceta 

Oficial No. 26713-C de 1 de febrero de 2011, con la finalidad de que todo agente 

residente de entidades jurídicas constituidas y/o existentes de conformidad con las 

leyes de la República de Panamá, sea un coadyuvante en la prevención de los delitos 

de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de cualquier otra 

actividad ilícita según las leyes patrias, o de acuerdo a tratados y convenios 

internacionales ratificados por Panamá. 

Esta ley viene a definir en concreto la figura del Agente Residente, y establece sus 

obligaciones y responsabilidades.  Define entonces en su artículo segundo, numeral 

dos que como : “Abogado o firma de abogados que presta sus servicios como tal y 

que deberá llevar los registros exigidos por esta Ley para las entidades jurídicas 

constituidas de conformidad con las leyes de la República de Panamá y con las 

cuales mantiene una relación profesional en el presente”; y en el numeral primero 

define, para efectos de la Ley que el abogado es: “Profesional del derecho con 

idoneidad expedida por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema 

de Justicia de la República de Panamá o por la institución que en el futuro realice 

esta función, que ejerza la profesión de abogacía de manera individual o mediante 

sociedades civiles de abogados idóneos constituidas conforme a la ley. Vale destacar 

que en otras latitudes la figura del Agente Residente puede ser ejercida por un 

individuo residente con licencia expedida para tal efecto por el regulador financiero, 

sin necesariamente ser abogado. 
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Definida la figura del Agente Residente, la Ley procede a establecer la obligación de 

mantener medidas para conocer al cliente, las que define como “Acciones que todo 

agente residente debe realizar para cumplir con los requerimientos de esta Ley”. 

De este modo la Ley describe con claridad las medidas que el agente residente debe 

tomar al momento de constituirse como tal dentro de una entidad jurídica 

(sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado 

o fideicomisos), y empieza ordenando que dichas medidas deben adoptarse antes 

de la prestación de los servicios al clientes, pero podrán completarse dentro de los 

treinta días hábiles siguientes al inicio de la prestación del servicio cuando existan 

razones justificadas que impida al cliente poner a disposición del agente residente 

la información y documentación requeridas de la forma inmediata.  

Es entonces deber del agente residente adoptar medidas como mantener registros 

detallados de los clientes, sean estos personas naturales o jurídicas, para las que debe 

constar el representante legal, con la siguiente información: Nombre completo, 

dirección física y para correspondencia de ser distinta, números telefónicos (fijos, 

móviles y de fax), dirección de correo electrónico, descripción detallada de la 

actividad a la que se dedicará la entidad jurídica ya sean una o múltiples actividades 

y definir cuál es la actividad principal, copia del principal documento de identidad 

personal (cédula para nacionales, pasaporte para extranjeros o carnet de residente).  

En el caso de que el cliente tenga certeza de que a su vez, el tercero para quien el 

cliente actúa, pertenece a un organismo profesional cuyas conductas le requieran 

que adopte y mantenga estándares profesionales y éticos para la prevención y 

detección del blanqueo de capitales, la lucha contra el terrorismo y cualquiera otra 

actividad lícita en términos no inferiores a los requeridos en cumplimiento de la Ley, 

como lo son firmas de abogados, bancos, aseguradoras, fiduciarias, casas de valores 

y contadores públicos autorizados, no será necesario requerir información de dicho 

tercero, salvo la confirmación de que el cliente mantiene una relación de negocios 

con la persona a nombre de la cual solicita los servicios de agente residente, practica 

a su vez medidas para conocer a su cliente, que le obligan a tener información sobre 

su identidad, y que de ser requerido por el agente residente , el cliente pondrá s su 

disposición la información respecto a la identidad del cliente en cuyo nombre actúa, 

de conformidad con los requerimientos y procedimientos establecidos en la 

legislación de la jurisdicción donde realiza sus operaciones. 

Es importante dejar en claro que el Agente Residente de una sociedad o de cualquier 
otro cuerpo corporativo es un cooperador de las autoridades y no un policía o tutor 
de sus clientes, pues no debe confundirse deber de colaborar con la figura de un 
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fiscalizador de  las gestiones de las sociedades que se estructuran e incorporan, ya 
que estas gestiones o acciones son total responsabilidad del cliente. Los agentes 
residentes no son, por ende, responsables por el actuar de las sociedades.   

 
La responsabilidad el agentes residente registrado es “conocer al cliente”, para 

comprobar hasta donde sea posible, que se trata personas naturales o jurídicas de 

buen prestigio y que las actividades que desarrollarán serán ajustadas a derecho, 

más no es el comisario de su cliente, ni el guardián de sus acciones, como para 

endilgarle la responsabilidad que ostenta el buen padre de familia sobre el hijo 

menor de edad. 

En resumen las obligaciones del Agente Residente acogiéndose al principio de la 
debida diligencia, se circunscriben a: 

- Mantener información suficiente del cliente, tanta como sea posible para 

identificarlo, y actualizar de forma constante la información solicitada al 
inicio de la relación profesional;  

- Facilitar a la autoridad competente la información requerida, de modo tal que 
esta  permita identificar al cliente vinculado con la posible comisión del ilícito 
investigado. En este sentido el Agente Residente es un enlace, un 
colaborador, un coadyuvante en la prevención de delitos. 

- Mantener registros de la información del cliente durante la vigencia de la 
relación y hasta por un periodo, de 5 años luego de finalizada la relación, tal 
como recomiendan las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 
B. Superintendencia de Bancos de Panamá y Superintendencia del Mercado de 

Valores, y sus acuerdos como medidas aplicadas. 
 
En el año 2005, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), de forma 
responsables, mediante Acuerdo No.12-2005, había ya establecido lineamientos para 
prevenir el uso indebido de los servicios bancarios, sin embargo ya con anterioridad, 
mediante Ley 42 de 2 de octubre de 2000, se dictaron medidas para la prevención 
del delito de blanqueo de capitales y se le obligó los bancos y empresas fiduciarias a 
mantener en sus operaciones, la diligencia y el cuidado conducente a impedir que 
dichas operaciones se llevan a cabo con fondos provenientes o relacionados con 
dichas actividades. 
 
También la propia Ley Bancaria (Ley 9 de 1998, Texto Unificado mediante Ley 2 de 
2008), en su artículo 14 indica “…que los bancos y demás sujetos supervisados por 
la Superintendencia adoptarán políticas, prácticas y procedimientos que les 
permitan conocer e identificar a sus clientes y a sus empleados con la mayor certeza 
posible, conservando la Superintendencia la facultad de desarrollar las normas 
pertinentes, que se ajusten a las políticas y normas vigentes en el país;..”, por lo tanto 
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ya antes de las regulaciones específicas sobre políticas de “Conoce a tu Cliente”, los 
reguladores financieros estaban anuentes a participar en políticas globales 
encaminadas a prevenir y eliminar toda posibilidad del surgimiento de actividades 

relacionadas con el blanqueo de capitales, terrorismo y otros delitos. 
 
Es entonces que una vez aprobada la Ley No. 2 de 1 de febrero de 2011, tanto la 
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), mediante la Resolución General de 
Junta Directiva 9-2014 de 2 de diciembre de 2014 y la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV), mediante Resolución de Junta Directiva 1-2014 de 3 de diciembre 
de 2013, desarrollan herramientas para adoptar políticas que permitan la debida 
identificación de sus clientes, del propietario real y efectivo de las sociedades 
anónimas que poseen cuentas bancarias y valores, con el fin de que sea posibilitara 
el conocimiento exacto del beneficiario final de estos títulos accionarios. 
 
La Resolución General de Junta Directiva 9-2014 de la SBP, denomina a su artículo 1 
como “IDENFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL EN LAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS. Para los efectos de lo establecido en el artículo 4, numeral 1, literal g 
del Acuerdo No. 12-2005, el banco asegurarse de identificar al último beneficiario o 
verdadero propietario de una persona jurídica.  En el caso de sociedades anónimas, 
los bancos deberán solicitar los documentos que evidencien el nombre de la persona 
natural identificada como beneficiario final y titular de los certificados de acciones 
de la sociedad anónima tomando en consideración los porcentajes establecidos en la 
Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-004-2014 de 28 de enero de 2014.  
 
Así mismo el Articulo 2, de precitada Resolución, se denomina: “SOCIEDADES 
ANÓNIMAS CON ACCIONES AL PORTADOR”, y en su texto establece lo 
siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, tratándose de sociedades 
cuyo pacto social permita la emisión de acciones al portador, el banco deberá aplicar 
cualquiera de las siguientes opciones: 1. Requerir y obtener del cliente la modificación de su 
pacto social de tal manera que, no permita la emisión de acciones al portador, o sólo permita 
la emisión de acciones nominativas, o 2. En los casos que se trate de sociedades anónimas con 
acciones emitidas al portador, el banco podrá mantener como clientes a dichas personas 
jurídicas siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: a. Se mantenga la custodia de las 
acciones emitidas al portador (inmovilización de acciones) ya sea en el propio banco o en un 
custodio autorizado y aceptado por el banco, que le permita tener conocimiento en todo 
momento de quien es el propietario real y efectivo de las acciones; y b. Se entregue al banco 
una declaración jurada en la cual se indique la información del propietario y del beneficiario 
final de las acciones emitidas al portador, asegurándose que dicha declaración contenga lo 
siguiente: b.1. Nombre completo b.2. Nacionalidad b.3. Número de cédula o número de 
pasaporte vigente b.4. Dirección física b.5. Número de teléfono y; b.6. Dirección de correo 
electrónico o número de fax. El Banco requerirá a sus clientes, en el caso de darse alguna 
variación en la información contenida en la declaración jurada de que trata este Artículo, que 
actualicen la misma dentro de los siguientes 30 días. De lo contrario, en el caso de que se 
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trate de cuentas bancarias, el banco podrá proceder con el cierre de la cuenta. A partir de la 
entrada en vigencia de la presente Resolución, los bancos deberán cumplir con los 
requerimientos de esta Resolución al momento de aperturar nuevas cuentas a sociedades 
anónimas que permitan la emisión de acciones al portador. En el caso de cuentas de sociedades 
anónimas que permitan la emisión de acciones al portador, aperturadas con anterioridad a la 
entrada en vigencia de esta Resolución, los bancos tendrán un plazo de doce (12) meses para 
cumplir los requisitos establecidos en esta Resolución. Si antes de terminar los doce (12) 
meses el Banco estima que no podrá cumplir los requerimientos establecidos en la presente 
Resolución, podrá solicitar al Superintendente una dispensa para prorrogar dicho plazo, 
presentando los avances logrados a la fecha y sustentando los motivos que le impiden cumplir 
con los términos establecidos. El Superintendente evaluará cada caso en atención al volumen 
de cuentas que no cumplan con estos requisitos, en cuyo caso estimará el plazo que concederá, 

tomando en consideración los planteamientos expuestos por el banco”. 
 
Vemos entonces que con estas regulaciones la Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá,  y la Superintendencia del Mercado de Valores, conminan al 
sector financiero a llevar a cabo la debida diligencia de conocer a sus clientes, aunque 
la medida pueda resultar algo incómoda e incluso onerosa, tanto para el sector como 
para los clientes, por el ineludible hecho de tener que realizar reformas al pacto 
social, e incluso certificarle al banco quien es el destinatario final de las acciones, y 
que de tener acciones al portador, tener que hacer uso de los servicios de un custodio 
autorizado, sin embargo, son medidas que le brindan ya no solo al sector, sino al 
país, la imagen se ser colaborador en la lucha y prevención del terrorismo, 
narcotráfico y otros delitos de lesa humanidad, que a su vez resulten en el delito del 
blanqueo de capitales. 
 

C. Ley 23 de 2015 
 
La República de Panamá ha ido fortaleciendo los mecanismos de supervisión, 
control y cooperación internacional como parte de su política interior y exterior para 
coadyuvar en la prevención del blanqueo de activos, financiamiento del terrorismo, 
proliferación de armas de destrucción masiva, y en general contra todo delito cuyo 
objetivo sea generar ganancias “mal habidas”, para después tratar de introducirlas 
como “capital limpio”, por lo que para continuar con el robustecimiento de estos 
lineamientos se promulga la Ley 23 de 27 de abril de 2015, publicada en misma fecha 
en Gaceta Oficial N° 27768-B, y debidamente reglamentada mediante el Decreto 
Ejecutivo No.363, de 13 de agosto de 2013, publicado en G.O. No. 27845-B, de 13 de 
agosto de 2015. 
 
Esta Ley, que a su vez deroga la Ley 42 de 2000, introduce de forma expresa y 
concreta disposiciones de forzoso cumplimiento para los sujetos obligados 
financieros y no financieros, estableciendo principios y procedimientos, para el 
manejo y fiscalización de personas naturales y jurídicas, con perfiles específicos, así 



 183    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

como criterios de sanción y sanciones para los que incumplan lo preceptuado por la 
ley. 
 

A parte de establecer imponer normativa más concreta para los sujetos ya conocidos 

sujetos obligados financieros, la Ley 23 de 2015 introduce como elemento novedoso 

de esta normativa, la inclusión de la regulación y supervisión de los “sujetos 

obligados no financieros”, y sus actividades, incluyendo en este grupo a 

profesionales y las actividades realizadas por estos, que quedan sujetas a 

supervisión, para que de manera eficaz prevenir actividades ilícitas, blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de actividades para la 

proliferación de armas de destrucción masiva.  Con este medida se logra cumplir 

con recomendaciones y estándares de organismos internacionales que, si bien 

algunos han tachado de injerencia en los asuntos internos de la República de 

Panamá, y lesión de la soberanía, consideramos que en realidad es un gran paso del 

país para coadyuvar en la lucha contra el incremento de los mercados negros y el 

lavado de activos. 

Con esta ley se crea también la Intendencia de Supervisión y Regulación de los 

Sujetos No Financieros, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, como  el ente 

encargado de la supervisión y regulación de los sujetos antes descritos. 

Los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley en comento, establecen quienes son los sujetos 

financieros y no financieros, sometidos a las disposiciones plasmadas, y se observa 

entonces como se impone a los abogados y a las firmas de abogados cuando en el 

ejercicio de su actividad profesional, se dediquen a nombre de un cliente a las 

actividades descritas en el artículo 24.  Se regula también la incorporación de una 

persona o unidad responsable en toda firma de abogados para servir como enlace 

con la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados No 

Financieros, creada también mediante esta misma Ley y adscrita al Ministerio de 

Economía y Finanzas,  y con la ya existente Unidad de Análisis Financiero (UAF). 

El artículo 27 de esta normativa establece las medidas básicas de debida diligencia 

en caso de que el cliente sea persona natural, y el artículo 28 aquellas a aplicar 

cuando el cliente es persona jurídica.   

La Ley 23 de 2015, fue reglamentada mediante Decreto Ejecutivo 363 de 2015. Esta 

reglamentación definió en concreto, en el Artículo 1 los conceptos: Blanqueo de 

capitales, Financiamiento del Terrorismo y Medidas pertinentes a la debida 

diligencia, y para ésta última, remite al Artículo 9 del mismo Decreto, para establecer 
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los parámetros a considerar para establecer como cumplir con las medidas 

pertinentes de debida diligencia, dirigidas a sujetos obligados financieros y no 

financieros. 

Este Decreto Ejecutivo 363 de 2015, reglamenta la Ley 23 de 2015, con el “Enfoque 

Basado en Riesgos”, recomendado por el Grupo Acción Financiera Internacional 

(GAFI), imponiendo su aplicación a los sujetos obligados financieros y no 

financieros en virtud de las actividades sujetas a supervisión que realizan. 

III. RÉGIMEN DE CUSTODIA DE ACCIONES. 

 
La República de Panamá, mediante Ley No. 47 de 2013, y su posterior modificación, 
Ley No. 18 de 23 de abril de 2015, - la que reformula los plazos de entrada en vigor 
de la Ley 47_, adopta un régimen legal de custodia de acciones aplicable a la acciones 

emitidas al portador.  Por lo tanto a partir de su aprobación la tenencia de acciones 
emitidas al portador por sociedades en la República de Panamá a ese momento ya 
existentes, se rige por un marco legal que inmoviliza dichas acciones al portador 
mientras estas tengan esa condición, y las sociedades que a partir de la vigencia de 
la Ley, emitan acciones en esa condición, estas deben quedar al depositadas bajo la 
vigilancia de quien la faculta y denomina como Custodio Autorizado. 
 

1. Custodio Autorizado.  
La ley denomina como “Custodio Autorizado”, como el que mantiene en custodia 
los certificados de acciones emitidas al portador conforme a las disposiciones de la 
Ley.  Ello se desprende así del artículo 3 de la Ley 47 de 2013,  
 
El custodio autorizado podrá ser local o extranjero. Podrán actuar como custodios 
locales autorizados los bancos de licencia general, las fiduciarias establecidas en la 
República de Panamá y reguladas por la Superintendencia de Bancos, así como las 
casas y centrales de valores establecidas en la Panamá, y reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores; así mismo también podrán ser custodios 
locales todos los abogados que se encuentren registrados en la Sala Cuarta de 
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, y que se encuentren inscritos 
en un registro especial. 
 
Siguiendo lo anterior, podrán actuar como custodios autorizados extranjeros los 
bancos, fiduciarias e intermediarios financieros que cuenten con licencia para el 

ejercicio de sus actividades en jurisdicciones miembros del Grupo Acción Financiera 
Internacional (GAFI), sobre lavado de dinero, o de sus miembros asociados que se 
encuentren inscritos ante la Superintendencia de Bancos de Panamá, en un registro 
especial que será llevado para tal efecto, y los requisitos para fungir como custodio 
autorizado extranjero, están definidos por la propia ley. 
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2. Sociedades con acciones emitidas a portador.  
Las sociedades con acciones emitidas al portador y en circulación, antes de la 
vigencia de la Ley, y de acuerdo a las reformas de la Ley 18 de 2015, y a partir de 

esta, contarán con un período para pasar dichas acciones al custodio autorizado que 
vence el 31 de diciembre de 2015.  Durante dicho periodo que la Ley en su artículo 
25 denomina Periodo de Transición las sociedades y sus tenedores cuentan con las 
siguientes opciones:  

- Mantener las acciones al portador, para lo que deberán entregar los 
certificados originales a un Custodio Autorizado junto con una Declaración 
Jurada según lo establecido por el artículo 9 de la Ley; o  

- Convertir las acciones al portador a certificados de acciones nominativas, en 
cuyo caso no será necesario el custodio autorizado. 

 
a. Régimen accionario para las sociedades constituidas con anterioridad a la 

Ley. 
Las sociedades constituidas antes de la vigencia de la Ley 47 de 2013, que opten por 
seguir emitiendo acciones al portador, deben emitir la decisión a través de la Junta 
Directiva o de la Asamblea General de Accionistas, las que pronunciarán su 
autorización a acogerse al nuevo régimen de custodia legalmente establecido 
mediante resolución que será debidamente inscrita en el Registro Público, y los 
certificados de acciones al portador se entregarán a un custodio autorizado, 
acompañados de la declaración jurada en la que deben constar los datos obligados 
que ordena el artículo 9 de la Ley en comento, procedimiento que debe haberse 
formalizado antes del 31 de diciembre de 2015. 
 
Las Sociedades constituidas antes de la vigencia de la Ley 47 de 2013 que opten por 
anular sus acciones al portador y cambiarlas por acciones nominativas, igual 
deberán formalizarlo antes del 31 de diciembre de 2015, quedando excluidas de 
cumplir con la obligatoriedad de tener un custodio autorizado, sin embargo ello 
puede si implicar la reforma del pacto social. 
 

b. Régimen accionario para las sociedades constituidas con posterioridad a la 
Ley. 

Aquellas sociedades constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta 
Ley, según la reforma de 2015, cuyos pactos sociales permitan la emisión de acciones 
al portador, deberán entregar los certificados de acciones al portador a al respectivo 
custodio autorizado dentro de un término de veinte (20) días, contados a partir de 
la aprobación de la emisión de las acciones al portador. Para estos casos también 
será será necesario que la Junta Directiva o la Asamblea General de Accionistas, 
establezca que la sociedad se acoge al régimen de custodia, y que dicha autorización 
será inscrita en el Registro Público de Panamá, en caso de tener el Pacto Social ya 
inscrito, pero si es una sociedad que constituye nueva, deberá incluir el 
sometimiento al régimen desde la emisión del Pacto. Si el pacto no contempla la 
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emisión de acciones al portador, y establece que estas serán nominativas, no se 
requerirá someterse al régimen.  
 

IV. REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 
Mediante Ley 22 de 27 de abril de 2015, se modifica el Artículo 71 del Código de 
Comercio, adicionando tres párrafos y se reforma el último párrafo ya existente 
quedando así: 

“Artículo 71: Igualmente, las personas jurídicas deberán llevar los registros de actas 
y de acciones. Para ello, podrán utilizar libros, registros electrónicos y otros mecanismos 
como se describe en los párrafos anteriores.  

La autoridad competente que, en el ejercicio de sus funciones, compruebe que una 
persona jurídica ha incumplido con la obligación de llevar sus registros de actas o sus 
registros de acciones lo comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que 
imponga a dicha persona jurídica una multa que se computará, desde el momento en que se 
impone la sanción, a razón de hasta cien balboas ( B/.100.00) diarios y por el periodo que dure 
la situación de incumplimiento y, en caso de que la persona jurídica muestre renuencia 
evidente al cumplimiento con esta obligación, se notificará al Registro Público de Panamá 
para que se realice la inscripción de una anotación marginal en el registro de la persona 
jurídica indicando que se encuentra en incumplimiento de las disposiciones de este Código .  

La anotación marginal no evitará que la persona jurídica pueda llevar a cabo la 
inscripción en el Registro Público de sus documentos corporativos o la expedición de 
certificaciones relativas a la persona jurídica en situación de incumplimiento. Sin embargo, 
mientras exista la anotación marginal la persona jurídica no podrá ser disuelta y cualquier 
certificación que expida al Registro Pública indicará que la entidad jurídica mantiene 
obligaciones pendientes con la autoridad componente por razón de su incumplimiento de las 
disposiciones de este Código.  

El levantamiento de la anotación marginal a que se refiere el párrafo anterior se 
producirá cuando la autoridad competente notifique al Registro Público que la persona 
jurídica ha subsanado el hecho que dio lugar a la anotación marginal, lo cual causará que el 
Registro Público realice el levantamiento de la anotación marginal.” 

 
Con la reforma de este artículo, se viene a dar firmeza a todas las acciones que se 
han venido ejecutando por la República de Panamá para reforzar el marco legal 
contra el lavado de activos, prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del 
terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos, así como 
promover la transparencia financiera, minimizando la debilidades que en algún 
momento llevaron al país a ser incluido en listas negras y grises, y ello fue golpe 
negativo ya que incluso trajo dificultades para la banca local en cuanto a sus 
relaciones con corresponsales en cuyos países, se ejerce alta presión por parte de los 
reguladores. 
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V. CONCLUSIONES. 

 
Con todos los pasos dados por Panamá en la emisión de leyes cónsonas con la 
actual realidad financiera globalizada –siendo los mercados locales proclives a 
ser utilizados de formas no apropiadas-  y por consiguiente cumpliendo con 
medidas encaminadas a combatir actividades de lavado de activos, y prevenir el 
financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva 
y otros delitos, así como participando con la imposición de medidas para la 

investigación previa como parte de la debida diligencia, y todas las disposiciones 
adoptadas por la República de Panamá, para llegar a tener conocimiento de los 
beneficiarios finales y sus actividades, son parte de un plan de acción que 
contiene 19 puntos, encaminados a demostrar que se puede mejorar la 
reputación financiera que tenía el país debido a la endeble legislación con que se 
contaba sobre actividad financiera transparente, para lo que Panamá trabajó de 
la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que han demostrado 
el compromiso asumido, con el fin de preservar y ampliar los logros alcanzados 
por Panamá. 
 
Para algunos estudiosos de nuestro foro, dichas medidas resultan lesivas a 
nuestro derecho internacional de libre autodeterminación, y una lesión a la 
soberanía porque ello implica llanamente ceder las presiones de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE u OECD por sus siglas en 
inglés) para que aprobemos por la fuerza, leyes que benefician de algún modo a 
los país miembros de esta organización, pero perjudican nuestro modelo 
económico, “sobre todo cuando 19 de 34 países miembros de la OCDE mantienen 
acciones al portador sin ninguna restricción– sería un acto de sumisión denigrante y 
humillante a la cual estaría accediendo el gobierno ya que se estaría actuando como si 
Panamá fuera una colonia o protectorado de países de la OCDE (como lo son Aruba, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Caimán y otros más) y no un país independiente y soberano, 
miembro de la comunidad internacional de naciones.”(Apuntes de Eduardo Morgan)3 
 

Sin embargo somos del concepto que no está de más y es beneficioso adoptar 
todas estas medidas, encaminadas a promover la lucha contra actividades 
criminales, ya que sin los panameños quererlo, hemos quedado inmersos en 
escándalos financieros internacionales, que de una y otra forma menoscaban 
nuestra “reputación de país”, que pueden incluso atraer delincuentes 
disfrazados de inversores, por la imagen de que en Panamá es fácil llevar a cabo 
negocios ficticios y lavado de activos, permitiendo incluso el desarrollo de 
actividades propias del crimen organizado, que se constituyen incluso, alguna 

                                                
3 http://www.eduardomorgan.com/blog/?p=2275&lang=es 
 

http://www.eduardomorgan.com/blog/?p=2275&lang=es
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en delitos de lesa humanidad, y que por mantener nuestro modelo económico, 
no nos percatamos de que dichas actividades son “limpiadas con sociedades de 
papel” (ese es otro tema) que se hicieron aquí, porque nuestras leyes así lo 

permiten.  Nuestro modelo económico no queda afectado, solo que ahora es más 
transparente y ofrece percepción de legalidad, dando fortaleza a Panamá como 
marca país, y haciéndolo atractivo para aquellos que quieran invertir 
adjuntándose a las reglas de juego. 
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J.  ÉTICA PROFESIONAL 

 

EL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO Y LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR PROFESIONALES SUJETAS A SUPERVISIÓN 

CONTEMPLADA EN LA  LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015. 

Por: Lcda. Yaneth Barrera 
Universidad de Panamá  

 

Resumen. 

Según Guillermo Cabanellas, por "secreto profesional" se entiende la información 

reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o 

actividad, como es el caso de los sacerdotes, los médicos, los abogados, los notarios y 

los confesores, entre otros. Agrega este autor, que "Las leyes, en determinadas 

circunstancias, relevan a los profesionales, por razones fundadas en la forma de haber 

sabido los hechos, del deber de revelarlos, aun tratándose de una investigación 

judicial; y más aún, sanciona a quien descubre tales secretos. Se basa en que entonces 

se traicionará al que hizo la revelación, movido tan sólo por la necesidad y ante la 

confianza de que el depositario del secreto no lo revelara sin su consentimiento, o 

ejemplo. Alcanza a abogados, notarios, médicos, confesores;..." (Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII. Edit. Helista, S. R. L. 16 Edición. Buenos 

Aires. 1981. pαg. 309). 

 

Palabras Claves. 

Secreto Profesional,  Unidad de Análisis Financiero,  sujetos obligados no financieros, 

operaciones sospechosas. 
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Summary. 

According to Guillermo Cabanellas, by "professional secrecy" or confidential 

information known by practicing a certain profession or activity is meant, as in the 

case of priests, doctors, lawyers, notaries and confessors, among others. Adds this 

author, that "The law, in certain circumstances, relieve professionals, for reasons 

based on the form have known the facts, the duty to disclose, even for a judicial 

inquiry, and indeed, punishes anyone who finds such secrets. It is based on that then 

betray him who made the revelation, moved only by necessity and with the 

confidence that the depositary of the secret not revealed without their consent, or 

example. Reaches lawyers, notaries, doctors, confessors ... "(Encyclopedic Dictionary 

of customary law Helista Edit Volume VII, SRL Edition Buenos Aires 16 309 1981. 

Pαg......). 

 

Keywords. 

Professional secrecy, Financial Analysis Unit, required no financial subjects, 

suspicious transactions. 

 

Introducción. 

El secreto profesional en el abogado, siempre ha estado íntimamente vinculado en 

el transcurso de la historia, de tal manera como lo es la confesión en la iglesia católica 

con los curas confesores o la de los médicos, doctores con sus respectivos pacientes. 

El cual se dice proviene del Derecho Romano de la antigüedad. Esta nace de la 

necesidad de que exista una absoluta confianza y una estrecha relación  entre el 

profesional y sus clientes quienes acuden a solicitar sus servicios. 

Esta breve introducción del secreto profesional la enmarcamos ya que en estos 

momentos se encuentra vulnerable con la creación de la “Ley 23 de 27 de abril de 2015 

que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del 

terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y 

dicta otras disposiciones.” 
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Lo dispuesto en el numeral dos (2) del artículo once (11), es contrario al orden 

constitucional, en el sentido que una de las funciones de la Unidad de Análisis 

Financiero (UAF) es la recepción de toda la información relacionada con las 

operaciones sospechosas que pudieran estar vinculadas al blanqueo de capitales, 

financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva por parte de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados 

no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, lo que 

supone la obligación para los abogados de revelar información obtenida en virtud 

del secreto profesional derivado de la relación profesional abogado cliente a la UAF. 

 

Ley 23 del 27 de abril de 2015. 

 

La ley 23 de 27 de abril de 2015, reglamentada a través del decreto ejecutivo 363 de 

13 de agosto de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el 

financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva y dicta otras disposiciones. Se creó con el objetivo de regular y 

robustecer, los mecanismos de supervisión, control y cooperación internacional, 

debiendo trabajar con debida diligencia para lograr identificar el beneficiario final 

(personas naturales-personas jurídicas), examinando cualquier hecho u operación, y 

presentar ante la UAF cualquier hechos o conductas relacionadas a delitos.  

Pasaremos a resaltar los puntos más relevantes de la ley donde evidentemente 

compromete a los abogados facilitar información de su cliente a la UAF. 

El  numeral dos (2) del artículo once (11) de la ley veintitrés (23) de veintisiete (27) 

de abril de dos mil quince (2015), cuyo texto es el siguiente: 

 "Artículo 11. Facultades. La Unidad de Análisis 

Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de 

Capitales y Financiamiento del Terrorismo tendrá las 

facultades siguientes: 
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1……………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

2. Recibir de los sujetos obligados financieros, sujetos 

obligados no financieros y actividades realizadas por 

profesionales sujetas a supervisión toda la 

información relacionada con las operaciones 

sospechosas que pudieran estar vinculadas al 

blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo 

y financiamiento  de la proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

………………………………………………………... ". 

(El resaltado es nuestro). 

 

Artículo cincuenta y cuatro (54) de la ley veintitrés (23) de veintisiete (27) de abril de 

dos mil quince (2015) 

“Artículo 54. Obligación de reportar una actividad 

sospechosa Los sujetos obligados financieros, sujetos 

obligados no financieros y actividades realizadas por 

profesionales sujetas a supervisión deberán comunicar 

directamente a la Unidad de Análisis Financiero para 

la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento del Terrorismo, cualquier hecho, 

transacción u operación, en la que se sospeche puedan 

estar relacionadas con los delitos de blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva, con independencia del monto que 

no puedan ser justificadas o sustentadas, así como 

fallas en los controles. Los reportes deberán ser remitidos 

a la Unidad de Análisis Financiero dentro de los quince días 

calendario a partir de la detección del hecho, transacción u 

operación o falla en los controles. No obstante,  los sujetos 

obligados podrán solicitar una prórroga de quince días 

calendarios adicionales para el envío de la documentación de 



 193    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

soporte, en los casos que exista una complejidad en la 

recolección.” 

 

Los informes de inteligencia financiera no tendrán valor 

probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las 

diligencias judiciales o administrativas.” (El Resaltado es 

nuestro) 

 

Artículo cincuenta y seis (56) de la ley veintitrés (23) de veintisiete (27) de abril de 

dos mil quince (2015) 

“Artículo 56. Exensión de la responsabilidad penal y civil. 

Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no 

financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas 

a supervisión, que apliquen, sus directores, funcionarios y 

empleados no serán sujetos de responsabilidad penal y civil 

por presentar reportes de operaciones sospechosas o 

información relacionada en cumplimiento de la presente ley. 

 

Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no 

financieros y actividades realizadas por profesionales 

sujetas a supervisión no podrán hacer de conocimiento 

del cliente o de terceros que una información  ha sido 

solicitada o ha sido proporcionada, incluyendo el 

envío de reportes de operaciones sospechosas a la 

Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del 

Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del 

Terrorismo en cumplimiento de esta ley y demás 

normas vigentes. El incumplimiento conlleva la 

aplicación de las sanciones establecidas en esta Ley y 

sus reglamentaciones.”  
 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF). 

Es un estamento de seguridad del estado, de carácter administrativa, con autonomía 

funcional y presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir 

con lo dispuesto a la Ley 23 del 27 de abril del 2015, brindándole al país el servicio de 

Inteligencia Financiera descrito como sigue: 
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La actividad de recibir y requerir, analizar, mantener, suministrar, proveer, 

intercambiar organizar, administrar, preservar y elaborar, todo documento o 

información financiera necesarias para determinar su esquema y origen en beneficio 

del buen cumplimiento de este Decreto Ejecutivo. 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), estará integrada por el personal profesional 

y técnico idóneo que requiera para desempeñar en forma eficiente sus funciones. 

 

Regulación de los agentes no financieros 

En apoyo con otras instituciones reguladoras tales como la Superintendencia de 

Bancos, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros 

(ISR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha decidido implantar un 

procedimiento administrativo sancionador contra las posibles o presuntas 

violaciones al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 

contemplado en la Ley No.23 de 2015, el Decreto Ejecutivo No.163 de 2015 y demás 

normas vigentes. 

Es por ello que la ISR ha emitido la Resolución N° JD-016-015 de 29 de diciembre de 

2015, por la cual se  establece el procedimiento sancionatorio que habrá de aplicarse 

a los sujetos obligados no financieros y a profesionales que realizan actividades 

sujetas a supervisión por parte de la ISR. 

De acuerdo con la Ley No.23 de 2015 y las normas que la han desarrollado, el 

principal objetivo de la ISR es el de supervisar las políticas, mecanismos y 

procedimientos de control interno de personas naturales y jurídicas llamadas 

“sujetos obligados no financieros”, las cuales son: las empresas pertenecientes a la 

Zona Libre de Colón (ZLC) y a las zonas francas (tales como Panamá Pacífico y la 

Zona Franca de Barú); las empresas de remesas de dinero; las empresas dedicadas a 

la compra y venta de vehículos nuevos y usados; casas de empeño, los casinos, las 

empresas constructoras, las casas de cambio, las empresas dedicadas a la 

comercialización de metales y piedras preciosas, y las empresas de transporte de 
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valor. Como se indicó más arriba, bajo la supervisión y regulación de la ISR se 

encuentran también profesiones liberales tales como los abogados, contadores 

públicos autorizados y auditores externos, ya sea como practicantes independientes 

o como firmas de profesionales. 

Entre los aspectos más relevantes sobre este procedimiento administrativo tenemos 

los siguientes: 

a)     El proceso podrá iniciarse de oficio, por denuncia de tercero, o a petición de la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF). 

b)     La denuncia podrá hacerse por medio escrito (libelo, correo electrónico) o 

verbalmente ante la ISR. 

c)      El proceso se iniciará mediante una investigación, que dará posteriormente paso 

a un período probatorio que consistirá en la aportación de pruebas, su admisión por 

parte de la ISR y práctica de las mismas; los medios de prueba serán los establecidos 

en la Ley No.38 de 2000, y supletoriamente los que sean permitidos por el Código 

Judicial. 

d)     Después de la etapa probatoria, habrá una etapa de alegatos, y luego de ésta, la 

ISR dictará una resolución sobre la investigación; contra esta resolución solo caben 

los recursos de reconsideración, y de apelación ante la Junta Directiva de la ISR. 

 

e)     Las sanciones que aplique la ISR serán de tipo administrativo o disciplinario, 

pecuniario o financiero, atendiendo a los siguientes criterios: 

 Gravedad de la infracción 

 La amenaza o magnitud del daño 

 Los perjuicios causados a terceros 

 Los indicios de dolo 

 La reincidencia del infractor 
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La gravedad de las infracciones será de tres tipos: leve, media y máxima, las cuales 

conllevan sanciones de tipo pecuniario o financiero de hasta un máximo de un millón 

de balboas (B/.1,000,000.00). 

La ISR podrá también solicitar, como sanción administrativa, y en adición a sanciones 

de tipo pecuniario o financiero el retiro, restricción o suspensión de la licencia del 

sujeto obligado no financiero infractor a su gremio u organismo regulador respectivo. 

f)       La responsabilidad corporativa o solidaria se aplicará a los sujetos obligados 

infractores regulados por la ISR por los actos y conductas de su personal directivo, 

dignatario, ejecutivo, administrativo o de operaciones de acuerdo con lo establecido 

en la Ley No.23 de 2015. 

g)     Las multas que sean impuestas por la ISR deberán cancelarse dentro de los cinco 

(5) días hábiles posteriores a la notificación de la resolución que impone la sanción; 

de no hacerlo, se oficiará a la Dirección General de Ingresos (DGI) para proceder con 

el cobro por vía de la jurisdicción coactiva. 

 

Donde se contempla el secreto profesional en el código de ética y responsabilidad 

profesional de los abogados. 

El secreto profesional en dicho código se encuentra regulado en el Capítulo VII que 

versa sobre la tipificación de las faltas a la ética específicamente en sus artículos 13 y 

37 numeral 7, que a la letra dicen:  

“Artículo 13: Es deber del abogado guardar los secretos y confidencias de su 

cliente. Este deber perdura aún después de la terminación de los servicios y se 

extiende a los empleados del abogado y ni éste ni aquellos podrán ser forzados 

a revelar tales confidencias, salvo que ello sea autorizado por el cliente. El 

abogado que sea objeto de una acusación por parte de su cliente, puede revelar 

el secreto profesional que su acusador le hubiere confiado, si es necesario para 

su defensa. 

 

Artículo 37: Incurre en falta a la ética el abogado que: 
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7. Divulgue, violando el secreto profesional, cualquier confidencia  que su cliente 

o terceros le hagan, salvo que ello sea autorizado por éste o aquel o que lo 

haga con mira directa a su propia defensa; ”(lo subrayado es nuestro) 

 

El delito de prevaricato y  supuestos. 

En cuanto a la tipificación del delito de prevaricato podemos mencionar que es 

establecido antiguamente en los artículos 361 y 362 del Capítulo III Prevaricación del 

Título XI de Libro Segundo del Código Penal de la siguiente manera: 

 

“Artículo 361: el apoderado que por colusión con la parte contraria o por 

cualquier medio fraudulento perjudíquela causa que se le haya confiado o que 

en una misma causa, sirva al propio tiempo a partes con intereses opuestos, 

será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año, inhabilitación para el ejercicio 

de la profesión por tiempo igual al de la condena después de cumplida esta y 

de 10 a 100 días multa. Armas se le impondrá inhabilitación para el ejercicio 

de su profesión hasta por 1 año, término que empezara a correr después de 

cumplida la sanción principal.  

Cuando se trata de una causa penal y el sindicado esté enjuiciado por el hecho 

punible que tenga señalada sanción privativa de libertad, la pena de prisión 

que se impondrá al prevaricador será de 1 a 2 años. 

 

Artículo 362: Los apoderados que se hicieren entregar de su cliente dinero u 

otras utilidades con el pretexto de favor de testigos, peritos, servidores del 

órgano Judicial o Ministerio Público que hubieren de intervenir en la causa, 

serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación para el 

ejercicio de su profesión hasta por el tiempo igual al de la condena, después de 

cumplida esta”. 
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Hoy día es consagrado en el Capítulo III que trata sobre el Prevaricato, Título X, del 

Libro Segundo del Código Penal que a la letra dicen: 

 

“Artículo 389: El apoderado que, mediante acuerdo con la contraparte o por 

otro medio fraudulento, perjudique la causa que le ha sido confiada o que, en 

una misma causa, sirva a partes con intereses opuestos será sancionado con 

prisión de dos a cuatro años. 

Si el autor es defensor de un imputado en un proceso penal, la sanción se 

aumentará hasta la mitad. 

 

Artículo 390: El apoderado que se haga entregar de su cliente dinero u otra 

utilidad con el pretexto de procurar el favor de testigo, perito o servidor del 

Órgano Judicial o del Ministerio 

Público que intervenga en la causa de que se trate será sancionado con prisión 

de dos a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de 

semana”. 

 

Y en el Código Procesal Penal es contemplado como un supuesto para el recurso de 

revisión contemplado en el artículo 191 # 2 que reza así: 

 

Artículo 191: Causales. La revisión de una sentencia firme procederá, en todo 

tiempo y únicamente a favor del sancionado, por cualesquiera de las 

siguientes causales: 

  

2. Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia 

de prevaricato, cohecho u otro delito, cuya existencia se haya declarado en 

fallo posterior firme.”. (Lo resaltado es nuestro) 
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El derecho a la defensa 

Este principio es contemplado tanto constitucionalmente como en instrumentos 

internacionales tales como: 

1. La Declaración de los derechos del Hombre y Del Ciudadano de 1789,  

2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

3. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948,  

4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y  

5. La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. 

Entre otros suscritos y adoptados por la República de Panamá. 

 

La violación del secreto profesional. 

La violación del secreto profesional constituye, por un lado, una falta contra la ética 

profesional del abogado, tal como se desprende del artículo 18 de la Ley N° 9 de 1984 

(por la cual se regula el ejercicio de la abogacía), modificada por la Ley N° 8 de 16 de 

abril de 1993, en concordancia con el artículo 13 del Código de Ética y 

Responsabilidad Profesional del Abogado. El primero de estos preceptos establece 

que "Constituye falta a la ética, la infracción de las normas contenidas en el Código 

de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado y de cualquier disposición legal 

sobre tal materia"; el segundo, señala como deber de todo abogado "guardar los 

secretos y confidencias de su cliente". El texto completo de esta norma es el siguiente: 

"Artículo 13. Es deber del abogado guardar los secretos y 

confidencias de su cliente. Este deber perdura aun después de 

la terminación de los servicios y se extiende a los empleados del 

abogado y ni este ni aquellos podrán ser forzados a revelar tales 

confidencias, salvo que ello sea autorizado por el cliente. 
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El abogado que sea objeto de una acusación por parte de su 

cliente, puede revelar el secreto profesional que su acusador le 

hubiere confiado, si es necesario para su defensa." 

 

Por otro lado, en materia penal, la violación del "secreto profesional" está tipificada 

como delito en el artículo 170 del Código Penal, en los siguientes términos: 

 

"Artículo 170. El que por razón de su oficio, empleo o arte, 

tenga noticia de secretos cuya publicación pueda causar daño 

y los revele sin consentimiento del interesado o sin que la 

revelación fuere necesaria para salvaguardar un interés 

superior, serα sancionado con prisión de 10 meses a 2 años o 

de 30 a 150 días-multa, e inhabilitación para ejercer tal oficio, 

empleo, profesión o arte hasta por 2 años." 

 

2. El artículo treinta y dos (32) de la Constitución Política de la República de 

Panamá que reza así: 

 

“Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites 

legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o 

disciplinaria”. 

 

Conclusión. 

Esta nueva regulación que entro a regir el año pasado puede ser considera 

inconstitucional en el sentido que el Artículo 56, en su párrafo segundo establece que 

las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión no podrán hacer 

de conocimiento del cliente o de terceros que una información  ha sido solicitada 

o ha sido proporcionada, incluyendo el envío de reportes de operaciones 

sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de 
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Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en cumplimiento de esta 

ley, lo cual limita derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor 

y esto es así en virtud de que la norma legal acusada supone una obligación para el 

abogado de no comunicarse con su cliente, lo que impide la defensa plena de sus 

clientes y bloquea la relación abogado-cliente. 

Surgen interrogantes al respecto como: ¿Dónde queda el derecho del inculpado de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor si este está obligado a poner en 

conocimiento de la UAF toda la información relacionada con las operaciones 

sospechosas que pudieran estar vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento 

del terrorismo y financiamiento  de la proliferación de armas de destrucción masiva?. 

Este es un tema que ha empezado a generar unas series de inquietudes y más con los 

últimos escándalos donde nuestro país se encuentra bajo diversos ataques a nivel 

internacional y evidentemente puede afectar la economía de nuestro país.  
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Resumen 

En este artículo queremos exponer de manera general,  los protocolos legales de 

debida diligencia que tienen que acatar los abogados con sus clientes, en virtud de 

la ley 23 del 27 de abril de 2015. En esta ley se adoptan medidas para prevenir el 

blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. Debemos aclarar que la ley crea 

entidades supervisoras y, confirma y otorga potestades a entidades ya existentes 

como la Superintendencia de Bancos y otras. De igual manera, la ley extiende la 

supervisión a otros tipos de sujetos y actividades específicas que, financieras o no, 

están expuestas a que se presten para las actividades delictivas que la ley busca 

evitar. Algunas actividades propias del ejercicio de la abogacía se encuentran dentro 

de la categoría de actividades de profesionales sujetas a supervisión. En definitiva, la 

pregunta central que motiva esta investigación es la siguiente: ¿Cómo se regula la 

actividad de la abogacía a la luz de esta nueva normativa? 

Abstract 

In this Paper we expose generally, legal due diligence protocols that have to abide 

by the lawyers with their clients, under Law 23 of 27 April 2015. This law take 

measures to prevent money laundering, terrorist financing and the financing of 

proliferation of weapons of mass destruction. We must clarify that the law creates 

supervisory bodies and confirms and grants powers to existing entities such as the 

Superintendence of Banks and others. Similarly, the law extends to other types of 

supervision subjects and specific activities, financial or otherwise, are exposed to 
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that lend themselves to criminal activities that the law seeks to avoid. Some activities 

of the lawyer's practice are within the category of activities subject to professional 

supervision. In short, the central question that motivates this research is: How is 

regulated lawyer's activity in the light of this new legislation? 

 

Palabras claves 

Debida diligencia, riesgo, actividades de profesionales sujetas a supervisión, secreto 

profesional, GAFI, blanqueo de capitales, entidades obligadas financieras, entidades 

obligadas no financieras, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no 

Financieros. 

Keywords 

Due Diligence, risk, professional activities subject to supervision, professional 

secrecy,  FATF,  

money laundering, financial reporting entities, non-financial reporting entities,  

Quartermaster of Supervision and Regulation of Non-financial Subjects.  

 

 

A- Generalidades 

Lo primero que tenemos que señalar es que la ley 23 del 27 de abril de 20151 surge 

como una preocupación por parte del gobierno panameño2 para que el país saliera 

de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)3. Ciertamente, 

la aprobación de esta normativa constituyó uno de los grandes pasos de Panamá 

                                                
1 Publicada en gaceta oficial No 27768-B. 
2 http://www.prensa.com/economia/Varela-sanciona-ley-blanqueo-capitales_0_4195830564.html (visitado el 
27 de septiembre de 2015). Igualmente, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, 
reconoció que la situación de las consecuencias de la lista gris del GAFI era  “una amenaza para la economía 

de Panamá”. http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-economia-
del-pais-966520 (visitado el 27 de septiembre de 2015). 
3 Panamá fue incluida en la lista gris de la GAFI en el año 2014 ``Dicha inclusión no significa que Panamá sea 
un país no-cooperador en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Significa, 
más bien, que se trata de un país que mantiene su compromiso de cooperación, pero en el que existen todavía 
deficiencias regulatorias y legislativas``. http://www.fticonsulting-latam.com/~/media/Files/latam-
files/insights/white-papers/inclusion-de-panama-en-el-listado-gris-de-la-gafi-y-consecuencias.pdf (visitado el 
14 de mayo de 2016). 

http://www.prensa.com/economia/Varela-sanciona-ley-blanqueo-capitales_0_4195830564.html
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-economia-del-pais-966520
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-economia-del-pais-966520
http://www.fticonsulting-latam.com/~/media/Files/latam-files/insights/white-papers/inclusion-de-panama-en-el-listado-gris-de-la-gafi-y-consecuencias.pdf
http://www.fticonsulting-latam.com/~/media/Files/latam-files/insights/white-papers/inclusion-de-panama-en-el-listado-gris-de-la-gafi-y-consecuencias.pdf
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para salir de dicho listado4 cuya permanencia representaba consecuencias negativas  

importantes para el sector bancario y financiero5.  Esta excerta legal, que trasciende 

a nuestro entender, temas de Derecho Privado, Internacional Público y Penal, nace 

con el objetivo de regular y robustecer los mecanismos de supervisión, control y 

cooperación internacional en la esfera de la prevención del blanqueo de capitales, el 

financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucción masiva en Panamá6 , 

aunado al hecho de que “el Gobierno busca proteger a importantes sectores de la 

economía panameña para que no sean utilizados por delincuentes que intentan 

limpiar capitales producto de actos delictivos”7. Esto es así porque ahora son 31 los 

sectores que deben implementar medidas de control y supervisión para prevenir el 

terrorismo y el blanqueo de capitales8, tales como casinos, bienes raíces, transporte 

                                                
4 La nueva ley representó el 70% de un conjunto de medidas que Panamá debía tener listas o en vigor a mediados 
del año 2015 para aspirar a que una nueva evaluación impulsara su salida de la lista gris. 
(http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/04/23/panama-aprueba-ley-contra-blanqueo-capitales 
visitado el 27 de abril de 2015). De hecho, la GAFI colocó un conjunto de 24 acciones que tenían que tomarse 
como país para salir de la lista, muchas de las cuales se han cumplido,  entre las cuales estaban 1. Actualizar el 
marco legal del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 2. Reforzar la 
efectividad de la Unidad de Análisis Financiero. 3. Adicional a la banca, reforzar el régimen regulatorio de los 
sectores financieros (Aseguradoras, Casas de Valores, Cooperativas, Casas de Cambio etc.) y sectores no 
financieros susceptibles al lavado de dinero (Firmas de Abogados, Contadores, Casinos, establecimientos de 
compra/venta de metales preciosos, Bienes Raíces). 4. Implementar de manera más expedita la ley de 
inmovilización de acciones 5. Aumentar la accesibilidad a información con el fin de mantener una cooperación 
nacional e internacional efectiva. Actualmente, Panamá ya no forma parte de esa lista gris, en virtud de sesión 
celebrada por GAFI a principios de este año http://laestrella.com.pa/economia/panama-sale-lista-gris-
gafi/23922880 (visitado el 10 de mayo de 2016).  
5 La falta de bancos corresponsales, industrias afectadas por no poder pagar ni recibir pagos desde el extranjero 
y fideicomisos paralizados son consecuencias de un Panamá que era parte de la lista gris del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI). http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-
economia-del-pais-966520 (visitado el 27 de septiembre de 2015). Además se tiene que destacar que ``el 
principal daño, que ya se puede percibir, es el efecto reputacional que la medida causa ante la comunidad 
financiera y comercial internacional. Esto se manifiesta de manera inmediata en un incremento en el Riesgo 
País dentro de las matrices de cualquier entidad que haga negocios con Panamá. El efecto general del 
incremento en la percepción de riesgo se traduce a una formula muy simple: mayor riesgo equivale a un costo 
más elevado para hacer negocios con Panamá. Estos costos extra serán la consecuencia de tener que realizar 
revisiones de debida diligencia adicionales, y tener que examinar con mayor profundidad todas las 
transacciones financieras entrantes y salientes de Panamá. En el sector bancario, los bancos locales notarán 
que sus corresponsales se volverán más activos en el cuestionamiento de transferencias internacionales y 
probablemente exigirán revisiones externas de sus programas de cumplimiento.`  ̀ http://www.fticonsulting-
latam.com/~/media/Files/latam-files/insights/white-papers/inclusion-de-panama-en-el-listado-gris-de-la-gafi-
y-consecuencias.pdf  (visitado el 27 de septiembre de 2015). 
6 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/2015_PA_Capsula%20Informativa%20-
%20Ley%2023-Prevenci%C3%B3n%20de%20blanqueo%20de%20capital_Ent_Finan.pdf (visitado el 27 de 
septiembre de 2015).  
7 http://www.prensa.com/economia/Varela-sanciona-ley-blanqueo-capitales_0_4195830564.html (visitado el 
27 de septiembre de 2015).  
8 Ídem.  

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/04/23/panama-aprueba-ley-contra-blanqueo-capitales
http://laestrella.com.pa/economia/panama-sale-lista-gris-gafi/23922880
http://laestrella.com.pa/economia/panama-sale-lista-gris-gafi/23922880
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-economia-del-pais-966520
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-economia-del-pais-966520
http://www.fticonsulting-latam.com/~/media/Files/latam-files/insights/white-papers/inclusion-de-panama-en-el-listado-gris-de-la-gafi-y-consecuencias.pdf
http://www.fticonsulting-latam.com/~/media/Files/latam-files/insights/white-papers/inclusion-de-panama-en-el-listado-gris-de-la-gafi-y-consecuencias.pdf
http://www.fticonsulting-latam.com/~/media/Files/latam-files/insights/white-papers/inclusion-de-panama-en-el-listado-gris-de-la-gafi-y-consecuencias.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/2015_PA_Capsula%20Informativa%20-%20Ley%2023-Prevenci%C3%B3n%20de%20blanqueo%20de%20capital_Ent_Finan.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/2015_PA_Capsula%20Informativa%20-%20Ley%2023-Prevenci%C3%B3n%20de%20blanqueo%20de%20capital_Ent_Finan.pdf
http://www.prensa.com/economia/Varela-sanciona-ley-blanqueo-capitales_0_4195830564.html
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de valores, empresas dedicadas a compra y venta de autos usados y nuevos,  Banco 

Hipotecario Nacional, casas de empeño,  Zona Libre9, entre otro.  

B- Ámbito de Aplicación de la ley  

En cuanto al ámbito de aplicabilidad de la nueva ley, se distinguen entre sujetos 

obligados financieros10, sujetos obligados no financieros11 y los llamadas actividades 

realizadas por profesionales sujetos a supervisión, en la que se regulan actividades 

específicas propias de profesiones como la de los contadores públicos autorizados, 

notarios y, de las que nos ocuparemos con mayor detalle, los abogados. 

La distinción es importante por ser el principal referente para determinar el nivel de 

responsabilidad y las obligaciones precisas que tendrían los sujetos obligados 

conforme a la categoría que le corresponde12.  

C- El concepto de Riesgo en la ley.  

El riesgo es un elemento determinante para evaluar la imposición de medidas de due 

diligence o debida diligencia ya sea de manera simplificada13 o de manera ampliada o 

                                                
9 Tal parece que algún tiempo antes de la promulgación de la ley, comentaba el Ministro Dulcidio De La Guardia 
que una empresa en Zona Libre no reportó una transacción de 6 millones de dólares en efectivo a la Unidad de 
Acción Financiera (UAF), acción que hizo que el GAFI tuviera un particular interés sobre la Zona Libre de 
Colón (ZLC), a efectos de una futura regulación tal cual existe y se ha incluido hoy. 
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-economia-del-pais-
966520 (visitado el 27 de septiembre de 2015). 
10 Entiéndase, conforme al artículo 22, entidades sujetas a supervisión por la Superintendencia de Bancos como 
bancos, grupos bancarios, empresas financieras, fiduciarias, empresas de leasing, factoring; entidades sujetas a 
supervisión por la Superintendencia de Mercado de Valores como casa de valores, administradores de fondos 
de cesantía y de pensiones, sociedades y asesores de inversión; entidades supervisadas por  la Superintendencia 
de Seguros y Reaseguros como corredores y compañías de seguro; entidades supervisadas por el Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo como los son las cooperativas de ahorro, crédito, servicios múltiples y 
demás.    
11 He allí que se dan dentro de esta categoría, las inclusiones más significativas en materia de Supervisión. 
Conforme al artículo 23, se encuentran dentro de esta categoría empresas instaladas en la zona libre Colón, de 
la Zona Franca de Barú, agencias de Panamá Pacífico, casinos, bienes raíces,  constructoras, casas de empeño, 
empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos, entre otros.  
12 Esto es así porque, por ejemplo, el propio capítulo de la Debida Diligencia, al estatuir las medidas básicas de 
diligencia en la atención de personas naturales y jurídicas (artículos 27 y 28 respectivamente), distingue o 
excluye de medidas a los sujetos no financieros y a las actividades realizadas por profesionales sujetos a 
supervisión. Es decir, se podría colegir que hay una mayor responsabilidad para las entidades obligadas 
financieras. Igualmente, hay otros ejemplos de distinción de medidas en razón del tipo de sujeto obligado, como 
los artículos 38,39 y 40 en las que sólo intervienen obligados financieros. 
13 El numeral 10 del artículo 4 define la debida diligencia simplificada como el conjunto de normas, políticas, 
procedimientos, procesos y gestiones básicas definidas por la ley que en función de los resultados de la 
identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos, que aplica la entidad para prevenir los delitos de 
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. A nuestro entender, serían las medidas básicas establecidas en los artículos 27 y 28 de la 
ley. 

http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-economia-del-pais-966520
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/lista-gris-del-gafi-empieza-golpear-la-economia-del-pais-966520
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reforzada14, conforme a las circunstancias que determinen que el riesgo es mayor y 

ameriten medidas más estrictas15 . En ese sentido, la definición de riesgo que nos da 

el numeral 19 del artículo 4 de la ley no dista mucho de la realidad fáctica y el 

concepto universalmente válido aplicado al mismo:  

“19. Riesgo: posibilidad de la ocurrencia de un hecho, una acción o una omisión que 

podría afectar adversamente la capacidad de una organización de lograr sus 

objetivos de negocio y ejecutar sus estrategias con éxito; evento o acción que pueda 

afectar en forma adversa a una institución u organización. Además, el riesgo puede 

percibirse como una función de tres factores: amenaza, vulnerabilidad e impacto”.   

Una definición llena contenido por cuanto deja mucho que abarcar dentro de la 

categoría de riesgo, pero que tampoco se limita a tasar conductas o circunstancias 

numerus clausus  como dentro de la categoría de riesgo. Esto es así porque el mismo 

hecho de que la propia casuística servirá de guía para indicar ante cuáles eventos 

nos encontramos susceptibles de la ocurrencia de hechos que puedan considerarse 

delictivos dentro de la categoría que señala esta ley. Ahora bien, las propias 

actividades y los mismos sujetos a quienes se le aplica esta ley, son considerados per 

se, como vulnerables a la ocurrencia de delitos de esta naturaleza.  

De todas formas, la ley enlista algunas situaciones de riesgo como la de las personas 

políticamente expuestas que establece el artículo 34, los criterios especiales 

preventivos de sensibilización por riesgos que establece el artículo 40, los exámenes 

especiales por transacciones inusuales que establece el artículo 41, políticas de 

conocimiento del empleado del artículo 42, entre otros. 

                                                
14 Se distingue de las simplificadas porque se dan en circunstancias especiales en las que la ley determina un 
tratamiento especial. Tal es el caso del tratamiento de las personas expuestas políticamente que estatuye el 
artículo 34 y la que establece el numeral 2 del artículo 41 sobre examen especial de actividades inusuales, en el 
que se establece que es necesaria la diligencia ampliada cuando la transacción inusual provenga de un país que 
pertenece a una lista que el GAFI ha calificado como de los que no aplican medidas suficientes para prevenir 
los delitos objeto de esta ley. Debemos destacar que del artículo 34 de la ley, que se refiere al cuidado de 
personas expuestas políticamente, se puede colegir las medidas que implica una debida diligencia ampliada. 
Estas serían, fuera del numeral 1 sobre verificación de que el beneficiario final sea la persona políticamente 
expuesta: el obtener, para el caso de los sujetos obligados financieros, autorización para continuar negocios con 
esa persona, e igual con los no financieros y actividades de profesionales; efectuar seguimiento intensificado 
de las operaciones del cliente durante toda la relación comercial; identificar el perfil financiero y transaccional 
de la persona políticamente expuesta, en cuanto a la fuente de su patrimonio y fuente de sus fondos. Este último 
se refiere a los políticamente expuestos, pero nada impediría que esta medida se tomare con un particular no 
político al que la ley establezca ese especial cuidado de diligencia ampliada, como el numeral 2 del artículo 41.  
Igualmente, están los montos de transacciones que superen el estándar que establezcan las entidades 
supervisoras (como los depósitos o retiros superiores a B/ 10.000.00 que establece la Superintendencia como 
causal para investigar el movimiento) como se ve en el artículo 28 de la ley y demás reportes que deben hacer 
las entidades financieras y no financieras de acuerdo al artículo 53 de la Ley. 
15 Artículo 26 de la ley 23 del 27 de abril de 2015. 
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D- Debida Diligencia  

El numeral 8 del artículo 4 de la ley define la debida diligencia como: 

“el conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y de gestiones 

que permitan un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y 

cuantitativos del cliente y del beneficiario final, con especial énfasis en el perfil 

financiero y transaccional del cliente, el origen de su patrimonio y el seguimiento 

continuo de sus transacciones u operaciones, cuando aplique, conforme a la 

reglamentación de esta ley, por parte de cada organismo de supervisión”.  

La debida diligencia es, a nuestro entender, una medida por virtud de la cual vamos 

a tener una relación más sana y de confianza con nuestros clientes ya que implica 

conocimiento de la persona con la que se contrata. La Debida Diligencia es uno de 

los pilares importante de esta ley, porque es a través de este mecanismo que se 

podrán detectar las operaciones que constituyan delitos de blanqueo de capitales, 

terrorismo y otros. Es la oportunidad de parar de raíz  este flagelo, y atacar a sus 

principales hacedores.  

E- El Due Diligence en la práctica de la abogacía  

En este apartado, vamos a enfocarnos en las obligaciones que tienen particularmente 

los abogados, las cuales se encuentra diseminadas en la ley, así como las sanciones 

que acarrearía el no acatamiento de las normas, y la garantía del secreto profesional.  

Como cuestión previa, debemos manifestar que se establece en la ley la obligación 

genérica de los profesionales que realizan actividades supervisadas (entre ellos, los 

abogados), de prevenir “razonablemente”, aplicando medidas de debida diligencia, 

que las operaciones realizadas por medio de sus servicios sean llevadas a cabo con 

fondos o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva.16     

1. Actividades sujetas a supervisión  

Es importante señalar que el artículo 24 de la ley enumera las actividades de los 

abogados que estarán sujetas a supervisión de la Intendencia de Supervisión y 

Regulación de Sujetos no Financieros17. Cabe recordar que sólo estas actividades de 

                                                
16 Artículo 26 de la ley 23 de 2015. 
17 Ésta entidad sería la supervisora de las actividades de los profesionales sujetas a supervisión, dentro de las 
cuales se encuentran los abogados. Esto se deprende del artículo 13 y 14 de la ley. 
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los abogados estarían sujetas a supervisión por parte de este órgano, y no otras. Estas 

actividades que los abogados realicen por un cliente o en nombre de un cliente son 

las siguientes: 

- Compraventa de inmuebles.18 

- Administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente.19 

- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.20  

- Organización  de aportes o contribuciones para la creación, operación y 

administración de compañías.21 

- Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras 

jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, 

fideicomiso y demás.22 

- Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas.23 

- Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de 

abogado, actúe como director apoderado de una compañía o una posición 

similar, con relación a otras personas jurídicas.24 

- Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, 

domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquiera 

otra persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad.25  

- Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de 

abogados, actúe como accionista testaferro para otra persona.26 

- Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de 

abogados, actúe como participante en un fideicomiso expreso o que 

desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica.27 

- La de agente residente de entidades jurídicas constituidas o existentes de 

conformidad con las leyes de la República de Panamá. 28 

 

2. Protocolos mínimos o Generales de Debida Diligencia aplicable a los 

abogados 

                                                
18 Numeral 1 del artículo 24 de la ley 23 de 2015. 
19 Ibídem, numeral 2. 
20 Ídem, numeral 3. 
21 Ídem, numeral 4. 
22 Ídem, numeral 5. 
23 Ídem, numeral 6. 
24 Ídem, numeral 7. 
25 Ídem, numeral 8. 
26 Ídem, numeral 9. 
27 Ídem, numeral 10. 
28 Ídem., numeral 11. 
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Al momento de tener como cliente a una persona natural, el abogado deberá:  

- Identificar y verificar la identidad del cliente, consultando documentos, datos 

e información confiable de fuentes oficiales e independientes.29 

- Verificar que la persona que está actuando en nombre de otra este 

autorizada.30  

- Identificar al beneficiario final y tomar las medidas racionales para verificar 

la información y documentación que se obtenga de cada una de las personas 

naturales que se identifiquen como tal31. 

Al momento de tener como cliente a una persona jurídica, el abogado deberá: 

- Solicitar las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación 

y vigencia de las personas jurídicas, lo mismo que la identificación de 

dignatarios, directores, apoderados, firmantes y representantes legales de 

dichas personas jurídicas al igual que su identificación, verificación y 

domicilio32. 

- Identificar y tomar medidas razonables para verificar el beneficiario final 

usando información relevante obtenida de fuentes confiables33 

- Extender la diligencia hasta la persona natural controladora cuando la 

beneficiada final es una persona jurídica34 

- Conducir la debida diligencia que corresponda para las personas naturales, 

que actúen en calidad de representantes, apoderados, administradores, 

beneficiarios y firmantes de la persona jurídica35. 

 

3. Obligación custodia de la información, y otras obligaciones, considerando la 

calidad de la relación.   

Además de dichas diligencias para con las personas naturales y jurídicas, el abogado 

o firma de abogados deberá:  

- Mantener actualizados todos los registros de información y documentación 

de la debida diligencia aplicada y resguardar los registros de las operaciones 

realizadas, por un período mínimo de cinco años, contados a partir de la 

                                                
29 Numeral 2 del artículo 27 de la ley 23 de 2015. 
30 Ídem., numeral 3. 
31 Ídem., numeral 4. 
32 Numeral 1 del Artículo 28 de la ley 23 de 2015.  
33 Ídem., numeral 2. 
34 Ídem, numeral 3. 
35 Ídem., numeral 8. 
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terminación de la relación que hagan posible el conocimiento de este y la 

reconstrucción de sus operaciones36. 

- En el caso de las personas políticamente expuestas, verificar si la persona 

entra dentro de esa categoría y, cuando sea aplicable, efectuar seguimiento 

intensificado de las operaciones del cliente durante toda la relación, 

identificar el perfil financiero y transaccional de la persona políticamente 

expuesta, en cuanto a la fuente de su patrimonio y fuente de sus fondos37. 

- Podrán apoyarse de un tercero para el cumplimiento de su deber de 

diligencia, respondiendo por los daños38. Igualmente, podrán auxiliarse de 

informes de debida diligencia de terceros obligados financieros, para 

sustentar su propia debida diligencia39. 

- Examinar transacciones inusuales efectuando examen especial, examinando los 

propósitos de las transacciones y documentar los hallazgos por escrito, 

aplicar debida diligencia reforzada cuando se trate de países que estén en lista 

de la GAFI de medidas insuficientes para prevenir delitos de terrorismo y 

blanqueo de capitales; también podrán consultar documentación y listas 

especiales y de referencia sobre riesgo de clientes para la apertura de cuentas 

o la prestación de servicios40. 

- Obligación de capacitación continua y específica a los empleados que laboren 

en sus respectivas firmas de abogados y que tengan relación y manejo con los 

clientes y demás sujetos incluidos y en los términos del artículo 47 de la ley. 

 

4. Prohibiciones y sanciones  

Si el cliente no facilita  el cumplimiento de las medidas de debida diligencia, el 

abogado no deberá iniciar relación económica con dicho cliente, ni realizar 

transacción alguna, además de que puede enviar reporte como operación 

sospechosa.41  

                                                
36 Artículo 29 de la ley 23 de 2015. 
37 Numerales 1, 2,3 y 4 del artículo 34 de la ley 23 de 2015. 
38 Lo haría a través de empresas de cumplimiento (aquellas que por virtud de la ley están autorizadas para ejercer 
la debida diligencia) de acuerdo al artículo 35 de la ley.  
39 Ídem., Artículo 37  
40 Artículo 41 de la ley 23 de 2015. 
41 Artículo 36 de la ley 23 de 2015. Igualmente, de acuerdo al artículo 56 de la ley, los abogados y demás 
entidades y profesionales obligadas o supervisadas no son responsables penal ni civilmente por los reportes que 
dirijan a los organismos de supervisión por operaciones sospechosas o por informaciones enviadas en 
cumplimiento de dicha ley. Dicho artículo también establece la prohibición de informar a los clientes o a 
terceros que han remitido alguna información a las entidades de supervisión o que tal o cual información le ha 
sido solicitada, bajo pena de sanciones que la propia ley establece.   



 211    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

En cuanto a las sanciones, se establecen en el artículo 60, sanciones genéricas que 

van de B/. 5,000.00 a B/. 1,000.000.00 por violaciones a las disposiciones de la ley, 

considerando la gravedad de la falta y el grado de reincidencia. Establece la misma 

disposición legal que éstas se aplicarán cuando no existan sanciones específicas, las 

cuales, conforme al artículo 61, serán reglamentadas por los organismos de 

supervisión, quienes son las facultadas para imponer tanto las sanciones genéricas 

como las específicas.    

Debemos recordar que en el caso de los abogados, la Sala Cuarta de Negocios 

Generales mantiene la competencia de imponer la sanción de suspensión o 

cancelación de la idoneidad para el ejercicio de la abogacía.42 Sin embargo, el 

organismo que le corresponde verificar las actividades de los abogados sujetas a 

supervisión está autorizado por la ley para solicitar a la Sala Cuarta que le cancele o 

suspenda la idoneidad al abogado, por violación grave reiterada de las disposiciones 

de la ley 23 de 2015, tal como se desprende del artículo 59.   

5. Protección del Secreto Profesional  

El artículo 25 de la ley establece que:  

“Los abogados y contadores públicos autorizados que en el ejercicio de su actividad 

profesional se clasifiquen como actividades realizadas por profesionales sujetas a 

supervisión no tienen que reportar transacciones sospechosas si la información 

pertinente se obtuvo en circunstancias en la que estos están sujetos al secreto 

profesional legal en la defensa de su cliente o la confesión que su cliente realice para 

su debida defensa”.  

Esta excepción a la regla del deber de informar no exime la obligación de mantener 

en cumplimiento los demás ítems de la debida diligencia. En éstas circunstancias, 

nos encontramos ante un supuesto de proceso penal incoado en contra de la persona 

del cliente. En esos escenarios, a nuestro entender, si bien es cierto que el abogado 

no estaría obligado a declarar o acuerpar elementos de convicción a la fiscalía para 

su eventual acusación, no menos cierto es que la posibilidad de que el juez del 

sistema penal acusatorio pueda autorizar una diligencia a las oficinas del abogado 

para buscar pruebas del ilícito penal son muy viables, habida cuenta de que al 

abogado aún le subiste el deber de guardar los elementos de la debida diligencia 

efectuada. 

                                                
42 Ley Nº 9 de 18 de abril de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 20.045 de 27 de abril de 1984, reformada 
por la ley 8 de 1993, publicada en gaceta oficial 22267 el 20 de abril de 1993. 
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Conclusión 

Somos de la opinión de que esta ley es correcta por cuanto no afecta la privacidad 

de los clientes de servicios jurídicos, bancarios y otros servicios financieros y no 

financieros. Sostenemos esto porque las medidas que han de establecer con 

diligencia los abogados, corresponden a verdaderas relaciones de confianza básica 

propia de esta clase de servicio. Entonces, la relación de seguridad de la información 

suministrada por el cliente y resguardada en la base de datos del letrado, y que 

posteriormente pase a las entidades supervisoras creadas por esta ley, permanece 

siendo estrictamente confidencial. Y es muy importante destacar que el 

incumplimiento de las disposiciones de la ley y, muy específicamente, las 

relacionadas con las medidas de confidencialidad de la información, son lo 

suficientemente altas y sin perjuicio de la responsabilidad penal derivada de la 

violación al secreto profesional43.  

De lo anterior expuesto, hemos podido colegir que la ley es pertinente para un 

adecuado orden en el manejo de los clientes, principalmente, el manejo de los 

abogados con sus clientes, a efectos de a que a través de ellos, se corte de raíz la 

cadena de hechos que puedan generar la comisión de delitos de terrorismo y se 

encubran otros tantos a través del blanqueo de capitales.  
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RECENSIONES 

SOLER, Ricauter. “Víctima y Victimario en la Mediación Penal”. Revista de 

Derecho Procesal. Panamá 2016. 

 
                                                                               Por: María Mercedes Elías Vaz  

                                                                   Asistente de investigación Jurídica 
Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 

En este artículo se observa como el autor explica la mediación penal por medio de 

siete puntos específicos para la comprensión de la misma, y para ello él inicia con la 

definición de la justicia retributiva que es el proceso donde al final se enfoca la 

mediación penal.  

La justicia Retributiva según el autor constituye el poder del Estado de reprimir el 

comportamiento de la conducta, realizada por el infractor de la Ley Penal, 

imponiendo como castigo una sanción penal. En cambio, la justicia Restaurativa 

busca más la reparación del daño causado a la víctima tratando de restituir con esta 

acción cualquier lesión que se haya cometido en infracción de la Ley Penal. 

Posteriormente, el autor hace mención de los puntos en cuanto a la víctima y 

victimario para concluir con la mediación penal. 

1. La Víctima en el Proceso Justicia Restaurativa.  

La víctima son las personas que sufren directamente o colateralmente los perjuicios 

ocasionados por la infracción de una norma de carácter penal.  

2. EL Imputado en el Proceso Justicia Restaurativa.  

3. Ventajas de la Justicia Restaurativa.  

Para la Víctima: Consigue una reparación oportuna al daño causado. 
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Para el Imputado: Tiene la oportunidad de reparar el daño causado sin ser sometido 

a juicio. 

Para el Estado: Resuelve el conflicto con soluciones ágiles buscando la satisfacción 

de las personas con propuestas más reparadoras, economiza recursos materiales y 

humanos que ser destinados a investigar delitos más graves. 

4. Recuperación del Daño.  

5. Mediación Penal.  

La mediación es un sistema de resolución de conflictos, donde el mediador facilita 

la comunicación entre los participantes, para llegar a un entendimiento sobre un 

conflicto planteado. La mediación penal tiene como características el encuentro entre 

la víctima y el ofensor, con el objetivo de que se resarza el daño causado y se extinga 

la acción penal. 

En conclusión, lo que busca el autor de este artículo es que por medio de la justicia 

restaurativa se considere como un nuevo modelo de hacer justicia, en el cual 

intervienen directamente tanto la víctima como el victimario, con la finalidad de 

resolver el fondo de la controversia y poner así fin el conflicto penal planteado, 

contribuyendo así la paz y armonía social. 
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CORREA, Rosaria. “Reflexiones acerca del Ejercicio de la Abogacía, su Rol como 

Colaboradores del Juez en la Administración de Justicia y la Relación con su 

Cliente”. Revista de Derecho Procesal. Panamá, 2016. 

Por: María Mercedes Elías Vaz 

Asistente de Investigación Jurídica 

Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 

 

En este artículo la autora clasifica el tema en dos puntos importantes en el ejercicio 

de la abogacía como lo son: La función del abogado y su noción de justicia y El 

abogado: su relación y deberes con cliente. 

Donde empieza exponiendo “la función del abogado y su noción de justicia” y hace 

mención en que la profesión debe reflejar nuestro propio estilo de vida, para poder 

servir a la justicia tiene que estar nuestra vida orientada en valores constitutivos de 

justicia, en acciones justas en saber distinguir lo que es igualdad y desigualdad. La 

autora manifiesta que el abogado ejerce una actividad social de servicio a la 

comunidad a través del ideal de justicia, el cual prima sobre otros aspectos 

perfectamente lícitos y esperados, como pueden ser la fama, el honor, la imagen o el 

dinero. Quien no sienta este ideal de justicia, debería apartarse del ejercicio de la 

abogacía. 

Y posteriormente desarrolla en su artículo; “el abogado: su relación y deberes al cliente” 

iniciando que el deber del abogado es hacerle ver al cliente cuando no tiene la razón 

y aclararle porque no la tiene. Esto aunque suene sencillo, no es tarea fácil; porque 

además es muy probable que se pierda el cliente.  

Seguidamente cita el listado esbozado por GÓMEZ PÉREZ,  que destaca como 

deberes fundamentales de los abogados siete puntos: 
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1. Deber de conocimiento.  El abogado debe conocer el trasfondo de la situación que 

se le presenta y lo que es objeto del proceso.  

2. Deber de fidelidad. Deber contraído con la persona que ha puesto en nuestras 

manos un asunto que exige un comportamiento que corresponda con la confianza 

depositada.  

3. Deber de igual trato. Tener sentido ético, y de igualdad en la relación. 

4. Deber de información. Es fundamental no crear falsas expectativas en los clientes 

cuando no tienen mayores oportunidades de ganar el caso. 

5. Deber de buscar la mejor solución.  Es menester informar todas las ventajas y 

desventajas, y permitir que sea el cliente que tome la decisión sin ser forzado a ello. 

6. Deber de diligencia en la tramitación de la causa.  

Es decir, estudiar responsablemente el caso, no demorar el mismo perjudicando a 

las partes. Actuar diligentemente, implica no aceptar la representación de más casos 

de lo que puedan humanamente asumir. 

Para finalizar se destaca que la diligencia en las actuaciones requiere por parte de 

los abogados una conducta procesal debida.  
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OBERTO, Manuel. “Las Medidas Conservatorias o de Protección en General, un 

Imperativo Procesal, en el Proceso Civil Panameño”. Revista Debate, de la 

Asamblea Nacional de Panamá. Edición 2015. 

 

Por: Thalía León   

Asistente de Investigación Jurídica 

 
Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 

El autor nos señala el sentido y el alcance de las medidas conservatorias o de 

protección en general, las cuales constaban en nuestro código de Procedimiento 

Civil en el artículo 569 del Código Judicial que posteriormente fueron derogadas 

mediante la Ley 19 de 26 de marzo de 2013. 

Seguidamente, dicho autor nos da un concepto muy profundo acerca de lo que son 

las medidas conservatorias o de protección en general las cuales son el conjunto de 

disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o asegurar una 

expectativa o de derecho futuro, las integran los inventarios, las fianzas, cauciones 

y otras garantías personales o reales, las reservas, la administración provisional, las 

retenciones, los embargos, los depósitos entre otros. 

Nos narra el citado autor, las generalidades de estas medidas conservatorias como 

un conjunto de medidas autorizadas por la Ley al deudor de un derecho real, 

personal, material o intangible a recurrir para su protección, a su vez, nos señala que 

el doctor Fábrega, las denominó medidas cautelares innominadas, precisamente por 

no entrar en el Capítulo y título en que se recibe el secuestro y la suspensión pero 

esta denominación se hace desde la perspectiva de forma y no de fondo. 

El literario también nos expone, algunas consideraciones previas en torno al tema 

de las medidas conservatorias o de protección en general. 
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Luego nos narra acerca de las consecuencias negativas por la ausencia de las 

medidas conservatorias o de protección en general en diversas leyes y normativas 

que se han adoptado y es necesaria nuevamente la implementación de estas medidas 

conservatorias. 

A su vez, emplea la necesidad de derogar la  Ley 19 de 26 marzo de 2013 de modo  

que ésta Ley fue la que eliminó las medidas conservatorias, y para culminar con la 

explicación de este importante artículo que es un novedoso tema de actualidad, 

introduce que las medidas conservatorias o de protección en general exista una 

reviviscencia de la Ley, con lo cual el lector quedará totalmente satisfecho e ilustrado 

en torno a esta problemática. 
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SANDOVAL SHAIK, Darío: “Retos Deontológico Colectivo de la Abogacía: la 

Necesidad de Adoptar Códigos de Conducta”. Debate. Revista De La Asamblea 

Nacional De Panamá. Diciembre De 2015. 

 
 

Por: Viveyka L. Montenegro A. 

Asistente de Investigación  Jurídica 
Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 

Escogí  este tema del autor Darío Sandoval, porque es de actualidad. Como es del 

conocimiento de todos, en nuestro país existe una débil regulación deontológica del 

ejercicio colectivo de la abogacía. 

Cada año la Sala IV de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia otorga 

certificados de idoneidad para el ejercicio de la abogacía, previo curso de ética no 

obstante, hay un elevado nivel de descrédito en nuestra profesión de abogados, 

existiendo además y vigente, un Código de Ética y Responsabilidad profesional. 

Cuando se ejerce la abogacía, tenemos que llevar de la mano los conocimientos con 

los principios rectores del Código de Ética, ya que si lo seguimos de esa manera se 

regula la conducta moral de un grupo de profesionales con el objetivo de alcanzar  

la justicia, rectitud y vivir mejor en la sociedad. Es por esto que el profesional en su 

vida diaria tiene que incluir la aptitud, eficacia, honor, conocimiento y el respeto 

debido para los demás. 

Algunos de los principios contenidos en el Código de Ética y Responsabilidad 

profesional del abogado son analizados por el autor desarrollados a continuación:  

- Hay abogados que dicen que la Función social de la abogacía es solo 

atender a personas de escasos recursos, pero  esto engloba mucho más 

allá; es decir, debe prestar una ayuda a la administración de justicia (no 

dilatando el proceso, no haciendo propuestas indecorosas a ningún 
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funcionario público, colaborando en todo lo que se necesite dentro del 

proceso etc.) y ser un defensor permanente de los Derechos Humanos. 

- La abogacía es una profesión liberal, donde el abogado tiene la completa 

libertad de asumir o no la atención del cliente, en caso de que acepte 

deberá aplicar todos los medios lícitos.  

- En el párrafo anterior se hace mención a  la relación entre el abogado y 

el cliente, es por ello que abarcaremos también la obligatoriedad de 

cumplir con el mandato asumido; el abogado una vez que acepta asumir 

la representación tendrá que continuar todo el proceso hasta su 

finalización a no ser que se le revoque el poder o renuncie al mismo por 

causas justificadas (conflicto de intereses, la incompetencia, que al 

abogado se le ofrezca algo indebido, etc.). 

- Revelación al cliente de todas las circunstancias que existen en sus 

relaciones con las partes; al mismo tiempo el abogado no puede 

patrocinar, asesorar o representar simultáneamente a quienes tengan 

intereses contrapuestos en un caso particular. 

- También hay que recordar la aplicación del secreto profesional, este 

durará aun después de la terminación de los servicios y se extenderá a 

los colaboradores del abogado. 

- No convenir honorarios por una cifra menor a los fijados en la tarifa. 
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LEE PEÑALBA, Irma Cecilia “La Autonomía del Derecho a la Propia Imagen y su 

Exigibilidad frente a Todos” Societas, Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas., 

Vol. 18 Panamá, 2016. 

Por: Katherine Pinto 

Asistente de Investigación Jurídica 
 

Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 
La autora Peñalba establece  que la imagen es la representación del ser humano a 

través de sus rasgos personales y el Derecho a la propia imagen se refiere al derecho 

que tiene cada persona para consentir o impedir la captación, fijación, reproducción 

o publicación de su imagen sin su anuencia, a fin de que ésta no sea vulnerada. 

El Derecho a la propia imagen no es un fenómeno nuevo, pero el invento de la 

fotografía, la cinematografía, la televisión y, recientemente, la internet, ha motivado 

un gran interés jurídico por el tema, y por tanto, han impulsado su desarrollo.  

De esta forma, se puede señalar que se configura a favor de las personas un derecho 

sobre su propia imagen que se traduce en la facultad de defenderla contra las 

fijaciones o reproducciones en publicaciones de periódicos, revistas, libros, cine, 

internet, entre otros.  

Así, tenemos entonces que el Derecho a la propia imagen, considerado un derecho 

personalísimo por la doctrina, protege la representación de la figura de una persona. 

Con relación al Derecho a la propia imagen en Panamá, la autora  concluye que se 

encuentra reconocido en el Código de la Familia y las normas de derecho autoral, 

pudiendo ventilarse las reclamaciones en los juzgados de familia, en los juzgados 

especializados de comercio, en el Tribunal Electoral en el caso de temas electorales 

o recurrir a la vía ordinaria para solicitar la responsabilidad civil, según sea el caso.  

No obstante, si bien tenemos que aspirar a que sea elevada la tutela de este derecho 

a rango constitucional de manera taxativa, no menos importante es contar con una 
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legislación que desarrolle el tema de este derecho personalísimo, donde se aborde 

su concepto, las conductas y usos que son permitidos, el procedimiento en caso de 

vulneración del derecho para que el titular pueda ejercer la facultad de impedir que 

otra persona capte, reproduzca o difunda por cualquier medio sus rasgos físicos 

reconocibles; así como las instancias competentes para conocer de dichas lesiones, 

entre otros temas. 
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VEGA, Arcelio. “El Saneamiento Procesal”, Revista de Derecho Procesal, 

Universidad de Panamá, 2016. 

 
Por: Katherine Pinto 

Asistente de Investigación Jurídica 
 

Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 
 

El profesor Arcelio Vega establece el concepto del “saneamiento procesal”, llamado 

también como el principio de expurgación, es aquel mediante el cual se otorga al 

juez facultades y deberes para que de oficio puede adoptar medidas  destinadas a 

disipar o hacer desaparecer todas las cuestiones que pudieran entorpecer el trámite 

de un proceso y así lograr la emisión de una sentencia valida que determine la 

solución natural del conflicto. 

Las medidas de saneamiento pueden ser adoptadas desde el primer momento en 

que el juez califica la admisión de la demanda, puede hacerlo cuando fija los puntos 

controvertidos o cuando admite los medios probatorios propuesta por las partes, e 

incluso en el acto de la sentencia, ajustándose a los parámetros de sanidad del 

proceso.   

El profesor Vega, establece que las medidas de saneamientos tienen como finalidad 

generar confianza y seguridad en los usuarios de que los trámites procesales se 

surtan en forma transparente y limpia, libres de vicios o defectos que puedan causar 

nulidad o fallo inhibitorio. También se procura evitar gastos estériles, innecesarios, 

que no conduzcan a nada y que más bien producen frustración a las partes. 

La regulación del saneamiento, esta medida procesal que tiene el juez civil, aparece 

contemplada en el artículo 696 del Código Judicial de la República de Panamá. La 

norma legal citada, revela  que la finalidad de esta medida es evitar que se adelanten 

diligencias y actuaciones que luego puedan ser declaradas nulas o que no puedan 



 225    Boletín de Informaciones Jurídicas N° 56                                        Julio a Diciembre  de 2016 

 

producir el efecto natural de todo proceso; también dispone esta norma legal  que la 

medida de saneamiento está destinada a que el juez civil ordene a la parte 

demandante y no a la parte demandada, que cumpla con ciertas exigencias y cargas 

procesales tales como que: corrija el libelo de demanda, que aclare los hechos y las 

pretensiones, que se dicte de oficio a las personas que deban integrar el 

contradictorio en caso de Litisconsorcio, que se escoja la pretensión en caso que haya 

de seguirse procedimiento de distinta naturaleza, que se integre debidamente la 

relación procesal, que se le imprima al proceso el trámite que corresponde en caso 

que se haya escogido uno equivocado, cualquier otra medida necesaria para el 

saneamiento. 

El autor luego de analizar el saneamiento procesal regulado en el artículo 696 del 

Código Judicial considera y concluye que las medidas de saneamientos bien 

adoptadas serían muy útil para lograr que los trámites de los procesos fluyan con 

mayor agilidad y efectividad. Igualmente destaca que muchos jueces estiman que 

las nulidades relativas deben ser saneadas de oficio y por ende, en lugar de poner 

en conocimiento de las partes los vicios, proceden directamente a declarar nula la 

actuación. Y afirma que el  saneamiento, no solo está limitado a subsanar vicios o 

defectos procesales de trámite, sino que va más allá y permite al juez ponderar 

aspectos de fondo para evitar que haya fallos inhibitorios.   
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PEDRESCHI, Carlos Bolívar. “De Constituciones y Constituyentes”. Revista 

Mundo Electoral de Panamá, 2016.  

 
Por: Katherine Pinto 

Asistente de Investigación Jurídica 
 

Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 
 

Este artículo del Doctor Pedreschi establece que en todos los Estados del mundo 

concurren o se dan simultáneamente dos categorías de constituciones: las políticas 

y las sociales. Y Se caracterizan por los valores éticos, cívicos, políticos, morales y 

culturales que poseen los ciudadanos y la clase política de cada Estado. 

Destaca Pedreschi que así como las constituciones políticas varían de Estado a 

Estado, asimismo de Estado a Estado varían las constituciones sociales. 

El hecho anterior explica en cuanto al grado de respetabilidad y eficacia de que 

gozan las constituciones políticas en cada Estado. Por ello, el grado de respetabilidad 

y de eficacia que presenta la constitución política panameña, difiere notoriamente 

del que presenta la constitución política suiza para este país. 

Una visión universal de los fenómenos políticos y constitucionales comentados, 

obliga a hacernos de un concepto de Constitución Política que represente una 

descripción objetiva de lo que es y no una suposición. 

Dada la realidad que precede, los fenómenos de naturaleza constitucional solo nacen 

cuando ocurre alguna de las causas que tienen la propiedad de producirlas. El 

Doctor hace referencia al caso, por ejemplo, de las constituciones políticas. La 

observación enseña que las constituciones políticas nacen cuando se da alguna de 

las causas que siguen: cuando un pueblo se independiza de un Estado y forma uno 

nuevo; cuando ocurre una guerra civil; cuando se produce un golpe de Estado; y 
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cuando, en ausencia de las tres causas mencionadas, la sociedad vive una crisis 

política y social de tal magnitud y de tal gravedad, que solo puede resolverla 

produciendo una nueva convención social que se exprese o concrete a través de un 

nuevo orden constitucional que recoja las nuevas aspiraciones sociales. 

Elementos relevante: Los medios más conocidos para producir constituciones o 

reformas a la mismas son los siguientes: El Poder Constituyente Originaria, el Poder 

Constituyente Constituida, el Referéndum y un cuarto medio que consiste en el 

poder Constituyente, bien originaria o bien constituida, seguida de un Referéndum. 

El autor toma en cuenta que existe otro aspecto relevante: ¿Con qué frecuencia surge 

el poder constituyente originario? El poder constituyente originario carece de 

horario. El Derecho no puede predeterminar la periodicidad con que el poder 

constituyente debe aparecer, ni qué forma o medio deba elegir para cumplir su 

misión. En todos los Estados del mundo el Poder Constituyente Originario solo se 

da cuando se dan las causas que lo determinan. Ni antes, ni después. El Derecho 

tampoco puede regular ni normar los demás aspectos propios del Poder 

Constituyente Originario.  

A diferencia del Poder Constituyente Originario, el Poder Constituyente 

Constituido o Derivado sí está regulado jurídicamente y solo puede actuar 

observando las reglas y requisitos previstos en las Constituciones. En consecuencia, 

el Poder Constituyente Constituido sí debe actuar dentro de las fechas que le 

determine la Constitución. 

Finalmente, Pedreschi desarrolla que para una mejor comprensión de la naturaleza 

de los fenómenos constitucionales es importante tener presente lo siguiente: En 

todos los Estados, los problemas que las sociedades confrontan no los resuelven las 

Constituciones. En ningún Estado del mundo las Constituciones construyen 

carreteras, puentes, hospitales, escuelas y acueductos, ni llevan alimentos ni agua 

potable a nadie; En todos los Estados del mundo, son los gobiernos y no la 

constituciones políticas los que construyen carreteras, puentes, escuelas y hospitales, 

entre otra obras materiales y culturales. 
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Prado Fonseca, Eric G. “Los Valores Éticos y Morales en el Ejercicio del Derecho 

en la Sociedad Postmoderna (Enfocado en la realidad Panameña)”.  Revista de 

Derecho Procesal, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. 

Panamá, 2016. 

 
 

Por: Eyda Jazmín Saavedra H.  

Asistente de Investigación Jurídica 
 

Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 
 

El autor expone en su artículo la decisión que debe considerar todo abogado cuando 

se le presenten toda clase de situaciones por parte de clientes y la experiencia que 

día con día debe enfrentar en su vida profesional. 

Preguntas como: ¿Qué harás? ¿Qué valores éticos y morales consideraras para tomar 

una decisión? Son las que nos plantea, refiriéndose además, al artículo 4 de la Ley 9 

de 1984, que implica una serie de actividades en diversas áreas del ejercicio de la 

profesión de abogado, ya sea en el ámbito de la representación judicial, a nivel 

jurisdiccional, como consultor de índole legal, como redactor de una diversidad de 

documentos de naturaleza jurídica; el actuar en representación de diversos sujetos 

de derecho, actividades estas que pueden realizarse tanto en el nivel público o 

privado, bajo el ámbito del ejercicio de una profesión liberal, o en el marco de una 

relación laboral. 

Estas experiencias y decisiones a tomar dependerán del tipo de formación 

académica, de un vasto proceso de interacciones sociales en diversos órdenes de la 

vida y la formación formal y no formal que constituyen un pilar fundamental en la 

estructuración de ese andamiaje  de nuestro sistema de valores éticos y morales. 

Manifiesta en su artículo, que la formación académica recibida por la mayoría de los 

profesionales del Derecho ha sido el resultado de un modelo influido por 
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concepciones positivistas, las cuales se destacan por el distanciamiento entre el 

Derecho y la Ética. 

Destaca que cada año son mayores la cantidad de profesionales del Derecho que se 

insertan en el ámbito profesional o laboral, y por ende la sociedad actualmente 

reclama de parte de los recintos educativos y superiores un mayor nivel de 

formación en competencias, no sólo en el saber hacer y en el deber ser; sino también 

que el tema de la ética y los valores se ha convertido en recurrente en el ámbito 

social.   

Conceptualiza, los términos de ética y moral citando a autores como Cortina, Kant, 

Weber en los ámbitos epistemológicos, y en el  filosófico distinguiendo dos niveles 

de reflexión y dos niveles de lenguaje a los que se puede asignar los nombres moral 

y ética. 

Por último indica que los aspectos éticos y morales en el ejercicio de la profesión de 

abogado requieren de medidas integrales no solo correctivas y que desde el año 2015 

se hace obligatorio para graduarse en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad de Panamá la participación en un curso de Ética profesional. 
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Herrera, Carlos A. “Nulidades Procesales”. Revista de Derecho Procesal, 

Universidad de Panamá, 2016. 

 
 

Por: Guadalupe Vergara Soto 

Asistente de Investigación Jurídica    
Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 

 
 
 

El autor desarrolla las nulidades procesales en un plano penal. Partiendo de las 

normas constitucionales del debido proceso y la primacía de la Ley. Este hace una 

crítica a la vulnerabilidad del debido proceso, puesto que son las autoridades 

quienes deben cuidar que se cumpla con esta garantía, sin embargo, son ellas las que 

viola tal precepto jurídico. 

Una vez iniciado el proceso donde nuestras autoridades judiciales no hayan 

salvaguardado el proceso debido pueden desarrollarse dos modalidades en cuanto 

a las nulidades penales.  

La nulidad dentro del proceso penal señala el autor podemos denominarlas 

nulidades relativas y nulidades absolutas. Las nulidades relativas las podemos 

encontrar desarrolladas en el Código Judicial en su artículo 2294 y en el Código 

Procesal Penal en el artículo 198  donde se puede observar que en el nuevo código 

procesal penal, ésta tiene un carácter más restrictivo. En cuanto a las nulidades 

absolutas son contempladas en nuestro Código Judicial 2295 y el Código Procesal 

Penal en su artículo 199. El autor hace mención a ambas normas procesales, debido 

a que aún no entra a regir en todo el país el sistema penal acusatorio.  
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Teniendo claro donde podemos encontrar las nulidades, el autor pasa a desarrollar 

en manera de crítica el hecho que aun cuando se contempla un listado de nulidades 

relativas y absolutas, estas no se restringen solo a las que se hace mención, debido a 

que en la parte final del artículo 2296 se expresa “…salvo que la ley disponga otra cosa” 

sin embargo, aun cuando existan posibilidades de más nulidades tanto el Juez como 

el Ministerio Público, parecen ignorar su contenido y se limitan exclusivamente al 

contenido de los artículos ya mencionados. 

El Dr. Herrera en su artículo cuestiona la letra muerta de muchas normas jurídicas 

que contempla nuestro sistema donde se violan abruptamente garantías procesales 

de los individuos y que en el momento que les corresponde resarcir ese daño jamás 

se ve cristalizado como ocurre con el delito de calumnia cuando se viola la 

presunción de inocencia del imputado.  

Por último, señala que todas las violaciones a las garantías constitucionales del 

imputado incurren en nulidad absoluta aun cuando estas no aparezcan en el listado 

de nulidades que contiene nuestros códigos, primero por la violación al debido 

proceso y segundo por el numerus apertus de nulidades que contempla el Código en 

materia procesal penal.   
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Fernández, Oswaldo  “La Prueba de Oficio en el Proceso Civil Panameño”. Revista 

de Derecho Procesal, Universidad de Panamá, 2016.  

 
 

Por: Guadalupe Vergara Soto 

Asistente de Investigación Jurídica    
Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 

En cuanto a la posibilidad que el juez practique pruebas de oficio dentro del proceso 

existen diferentes posiciones que nos desarrolla el Dr. FERNÁNDEZ en su artículo 

en mención. Entre las posiciones que explica el autor unos plantean la posición que 

el juez debe buscar exclusivamente la verdad material, sin embargo para otros el 

juez debe mantener una postura  de imparcialidad por lo que no debe solicitar bajo 

ninguna circunstancia las pruebas de oficio.  

El Catedrático FERNÁNDEZ desarrolla aspecto relevante sobre la prueba de oficio 

dentro del proceso civil panameño, realidad procesal que difiere con el proceso 

penal donde el juez bajo ninguna circunstancias debe ordenar éstas.  

El autor en su escrito parte haciendo una destacada diferencia entre concepto de 

prueba y medios de pruebas, ya que en el mundo jurídico aun cuando se consideren 

muchas veces sinónimos, no lo son. Nos define la prueba como los elementos de 

convicción para demostrar los hechos debatidos en el proceso que pretenden 

demostrar la razón de cada una de las partes. Mientras que los medios de pruebas 

serán los instrumentos específicos que se utilizarán para crear la certeza al juez.  

Retornando al punto de la prueba oficiosa en el proceso civil si bien, el juez debe 

partir de un punto de imparcialidad jurisdiccional para que las partes puedan 

desarrollar de manera igualitaria el contradictorio dentro del proceso y que no debe 

el juez bajo ninguna circunstancia suplir las deficiencias probatorias de uno de los 

contendientes, es permitido que se ordene la prueba de oficio.  
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Como el autor destaca, en nuestro sistema procesal civil la regla general es que cada 

parte debe probar los hechos o datos que constituye el fundamento de hecho de las 

normas que le son favorable, sin embargo se refiere que en este proceso existen 

excepciones consagrada en nuestro Código Judicial donde el Juez podrá ordenar la 

práctica de todas aquellas pruebas que estime pertinentes para verificar las 

afirmaciones de las partes, aclarar puntos oscuros o dudosos.  

El autor pasa a exponer las normas que le otorgan facultades a los jueces y 

magistrados para que puedan solicitar las pruebas de oficio dentro del proceso civil 

como es el caso de las pruebas de documentos públicos, documentos privados, 

pruebas de informes, declaración de partes, careo de testigos contradictorios, 

inspección judicial, prueba pericial y la liquidación de condena en abstracto.  

El juez debe fundamentarse en que en los mencionados procesos existe una igualdad 

procesal entre los demandantes y demandado y por lo que el autor argumenta que 

dicha igualdad no se puede percibir en los procesos penales, debido a que una vez 

se dé la intervención del juez en el proceso se estaría violentando el principio de 

presunción de inocencia y por ende se crea una desigualdad jurídica a favor del 

imputado.  

Por último el autor señala que la discrepancia doctrinal referente a la prueba de 

oficio se fundamenta en la verdad formal y la verdad real y parte del presupuesto 

equivocado que la finalidad del proceso es la obtención de la verdad. Cuando 

realmente el fin del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la 

Ley sustantiva.  

Recomendamos la lectura del mencionado artículo que desarrolla de manera clara y 

metodológica   todo lo concerniente a la prueba de oficio en el proceso civil y expone 

las diferencias de ésta en el proceso penal en nuestro ordenamiento jurídico. 
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ZAMORANO, Abel Augusto. “El Derecho Procesal de una época de cambio a un 

cambio de época”. Revista de Derecho Procesal, Universidad de Panamá, 2016 

Por: Guadalupe Vergara Soto 

Asistente de Investigación Jurídica    
Artículo recibido  el 
17/junio/2016 

Aprobado 30/jun./2016 

 

La globalización, la mundialización y la revolución han traído consigo una 

revolución social y cultural  que han influido en la estructura y orden jurídico. 

Realidad en la que busca profundizar el Dr. ZAMORANO.  

 Nos señala el autor que el Derecho Procesal como parte del entramado del sistema 

y subsistema de la sociedad tiene su punto de eclosión con la modernidad.  Y el 

nuevo escenario que plantea la modernidad tiene como base el pragmatismo como 

forma de vida y de pensamiento.  

En el mencionado artículo el autor plantea la necesidad de buscar respuestas más 

directas a las necesidades de los asociados donde muchas veces impera en la relación 

procesal y en la administración de justicia la máxima  “el fin justifica los medios” y 

donde muchas veces el ámbito del proceso se traduce, en utilizar los medios de 

comunicación como instrumento de presión para el ejercicio de la administración de 

justicia.  

Expresa que la sociedad postindustrial se enfrenta al auge de una serie de flagelos 

sociales, entre ellas la administración de justicia, encargadas de prevenir y perseguir 

el delito muchas veces las mismas se ven infiltradas por sectores de la criminalidad, 

lo cual se convierte en un factor generador de una crisis de legitimidad en las 

instituciones.  

El autor manifiesta una interrogante ante una realidad evidente ¿Es posible que el 

Derecho Procesal responda a los retos de los nuevos escenarios sociales?  

A lo que señala que para que se produzca ese cambio es necesario una introspección 

individual como punto de partida. Para poder establecer los cimentos del andamiaje 
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sobre el cual se edificará la visión del rol que debemos jugar en esta época de 

cambios.  

Y en cuanto al proceso se debe respetar las garantías y principios procesales 

plasmados en los tratados internacionales y en la constitución ya que el proceso es 

el instrumento de garantía.  
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III. 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 Román No. 12.  Si el artículo cuenta con gráficas u otras 

ilustraciones, las mismas se ubican al final del artículo, indicándose con 

claridad en qué lugar del texto deben ser incluidas. 
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