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PRESENTACIÓN 
 

 

Con la publicación del Boletín de Informaciones Jurídicas No. 60 del segundo 
semestre del año 2018 (julio-diciembre), coincidimos también con la celebración del 
Centenario de la Escuela de Derecho, la que fuera fundada en 1918 como la Escuela 
Nacional de Derecho, previo incluso a la fundación de la Universidad de Panamá, 
siendo esta la primera academia formadora de juristas en la República de Panamá.  

Durante estos cien años de enseñanza del Derecho, mucho ha sido el recorrido con 
acontecimientos de gran impacto histórico, cultural y académico para la formación de 
los letrados en leyes, incluyendo el hecho de haber graduado a la primera mujer 

abogada de Panamá, Clara González de Behringer, quien ingresó en la Escuela 
Nacional de Derecho en 1919; y tres años después se convertiría en la primera mujer 
en lograr el título de Licenciada en Derecho, en Panamá y la fundación del propio 
Centro de Investigación Jurídica, en el año 1955, siendo la primera unidad de 
investigación de la Universidad de Panamá, y dedicado actualmente al estudio 
científico e investigación de la legislación, jurisprudencia, doctrinas jurídicas, y 
fenómenos socio económicos susceptibles de ser intervenidos por el Derecho, con 
orientación a la interpretación para posterior aplicación de la ley, y del desarrollo de 
las últimas tendencias jurídicas. 

A la fecha el progreso de las publicaciones de este Boletín se hace evidente al contar 
dentro de los artículos con posturas de autores nacionales e internacionales, lo que 
nos permite hacer intercambio de conocimientos y enriquecimiento de nuestro acervo 
doctrinario, todo ello no sin dejar de reconocer, por ende, el notorio progreso en 
calidad y contenido, con el invaluable esfuerzo de su Directora Mgtr. Belquis C. Sáez 
Nieto, y los colaboradores, quienes con el ahínco y afán en su labor, se orientan al 
logro exitoso esta publicación.  

Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta gran conmemoración de cien años 
de la Escuela de Derecho, lo  que nos posiciona como la Escuela de Derecho más 
antigua del país, contar con la seguridad de que la revelación de estas publicaciones 
será, de provecho no solo para profesores, estudiantes, miembros de la judicatura, 
del foro y de todo aquel interesado en las ciencias jurídicas, sino también de nuestros 
lectores internacionales, los que reiteradamente nos brindan sus muestras de aprecio 
por el material divulgado. 

Prof. ARELYS E. UREÑA 
Directora del Centro de Investigación Jurídica de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá 
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Introducción 

 

Una vez más el Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá 

cumple en forma oportuna con la entrega del BOLETIN DE INFORMACIONES JURIDICAS N° 60 

(Julio – Diciembre de 2018).  En esta oportunidad, en la primera parte de Doctrina, contamos con la 

participación de investigaciones en distintas áreas del conocimiento científico; Derecho Administrativo, 

Ambiental, de Familia, Laboral, Penal Derechos Humanos, Procesal Marítimo, Sucesorio, Ciencia 

Política y algunos comentario de Ética y Moral sobre el proyecto de muerte civil en Panamá. 

 

La segunda parte del Boletín contamos con Recensiones preparadas por los estudiantes que trabajan 

como Ayudantes de Investigador en el Centro de Investigación Jurídica.  En esta oportunidad, tenemos 

Los orígenes de nuestra República del Doctor Julio Linares,   Los Reclamos Laborales de los Servidores 

Públicos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Dr. Cecilio Cedalise Riquelme y Derecho 

de acceso a la justicia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  Revista 

Gestión Pública. Procuraduría de la Administración Pública de la República de Panamá de Martin Andrés 

Morales Barahona, todos preparados por estudiantes de nuestra Facultad. 

 

En la tercera parte del boletín hemos preparado una Jurisprudencia de Deslinde y Amojonamiento,  que 

es un tema de gran relevancia dado el auge del tráfico inmobiliario en nuestro país, y la gran cantidad de 

conflictos planteados en los tribunales de justicia en los últimos años. 

 

En la última parte de nuestro Boletín tenemos los Datos biográficos de los autores  y los Criterios de 

Publicación a efectos de quien tenga interés, pueda hacerlo, ya que debemos cumplir con los 

compromisos que nos impone la indexación de nuestras publicaciones.  Por primera vez,  estamos 

haciendo esfuerzos conjuntos con nuestros hermanos iberoamericanos a efectos de pertenecer a la Red 

de Revistas Internacionales y el objetivo es tener una base en donde se registren  todas las revistas a nivel 

mundial. 

 

Esperamos satisfacer las expectativas de llegar al público en general con temas de la realidad nacional. 

 

Mgtr. BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO 
Directora del Boletín de Informaciones 

Jurídicas. 
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I. DOCTRINA 
 

A. DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Delimitación del control jurisdiccional del acto administrativo en la 

jurisprudencia panameña 
 

              Dr. Cecilio Antonio Cedalise Riquelme 

Magistrado de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia 
 

La jurisdicción contenciosa sólo tiene por objeto la revisión de los actos administrativos de las entidades y funcionarios públicos 

para ajustarlos a la ley, si en el ejercicio de sus funciones o con el pretexto de ejercerlas, la han violado. 

Dr. José Dolores Moscote 
 

Artículo recibido 2/mayo/2018 

Aprobado 9/mayo /2018 

 

En esta comunicación se presenta la problemática consistente en fijar los 

límites del control correctivo del acto administrativo que se ejerce ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa frente a la jurisdicción constitucional 

dentro de la jurisprudencia panameña, debido a la posibilidad de impugnar en 

ambas vías la misma actuación administrativa y la probabilidad de conflicto 

que surge cuando se resuelve en sentido opuesto la cuestión objeto de censura 

judicial en tales jurisdicciones que tienen la misma fuente y naturaleza 

jurídica: la Constitución y el Derecho Público. El entendimiento de esa 

cuestión, obliga que nos remontemos al origen histórico o formación de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, concebida bajo un esquema de  

estricta legalidad que debía observar el Estado.  

Por ello, con acierto se ha dicho que la jurisdicción contenciosa administrativa 

fue instituida durante la última fase del antiguo régimen en Francia (1789), 

buscando impedir la interferencia proveniente de los poderes públicos a la que 

había sido sometida la administración del Rey. Originalmente, su objeto era 

mantener separadas las funciones administrativas de las funciones judiciales, 

como hasta el presente, imponiendo el equilibrio entre los poderes de la 

administración pública y los principios de legalidad y libertad. 

Esta jurisdicción especial surgió como una exigencia de sumisión al control 

jurisdiccional de la actuación de los poderes públicos, siendo ello visto como 
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un derecho de los ciudadanos que vino a representar una conquista de la 

revolución francesa. 

La necesidad y conveniencia de implantar esa jurisdicción, entre nosotros, la 

recuerda MANUEL DÍAZ ESCALA (1947), cuando destacó la brillante 

exposición que hizo uno de sus precursores, en los siguientes términos: el país 

no puede seguir por más tiempo bajo la coyunda de autoridades 

administrativas que deciden como quieren haciendo de jueces y partes en los 

casos contenciosos que caen bajo su jurisdicción. Sería muy extraño que 

habiéndose hecho eco de tales aspiraciones los tres grupos políticos que se 

enfrentaron en la pasada contienda electoral, resultase, a la hora de las 

realizaciones concretas, que nada se puede hacer porque el país no está 

preparado -frase sacramental- o porque la implantación de esta institución 

exige un gasto que se considera inconveniente. Todo lo que se necesita es que 

haya un poco de lógica, de sinceridad y de moral en las agrupaciones políticas 

para que den paso a las reformas como la que se propicia, por lo cual clama a 

grito herido la nación. 

Tales consideraciones sirvieron de soporte para la instauración de esa 

jurisdicción especial en nuestro medio, cuando advino la Constitución Política 

de 1941, y posteriormente fue desarrollada con la Ley 135 del 30 de abril de 

1943. El establecimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, tal 

como afirmaba JOSÉ DOLORES MOSCOTE (1960), vino a ser el resultado de 

una ardua lucha, librada dentro de nuestra vida social, buscando instaurar el 

imperio de la legalidad frente a los actos de la administración pública que 

contengan ofensas al ordenamiento jurídico. 

Ella representa la esfera donde se controla o fiscaliza la arbitrariedad y los 

excesos de poder, a través de los medios institucionalizados para dirimir los 

conflictos jurídicos sometidos a su competencia fijada en las normas jurídicas, 

y así encausar la función administrativa y/o adecuar su actividad al 

ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Con las 

acciones o medios de garantías establecidas legalmente surge el llamado 

control correctivo o la vertiente jurisdiccional del control como precisa 

MALARET (2016).  

Ese control jurisdiccional de la administración pública no supone la 

instauración de un gobierno de jueces, sino por el contrario implica el ejercicio 

de una función que consiste en lograr la correcta actuación administrativa, 

destaca el catedrático ERNESTO JINESTA LOBO (1997), cuando puntualiza 

que la llamada protección jurisdiccional del administrado constituye uno de 

los pilares básicos del Derecho Administrativo, pues la jurisdicción 
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contenciosa administrativa se instauró para proteger al individuo contra la 

administración pública y no a la inversa. 

La jurisdicción contenciosa administrativa vino a constituir una garantía del 

sistema jurídico que tiene por objeto someter los poderes públicos al principio 

de legalidad, brindando protección a los ciudadanos en cuanto a sus intereses 

y derechos que son afectados por los abusos y errores de la administración, 

sea en ejercicio de sus facultades legales o con ocasión de ejercerlas, cuya 

eficacia podría estar delimitada frente a la jurisdicción constitucional.  

De lo recién afirmado se advierte que uno de los problemas complejos y 

actuales, en nuestro medio, ha consistido en fijar los límites o fronteras de la 

jurisdicción contenciosa administrativa frente a la jurisdicción constitucional, 

debido al auge que viene teniendo el  neoconstitucionalismo como doctrina 

contemporánea que propugna por la supremacía de los valores, principios y 

derechos reconocidos en los textos constitucionales.  

Ahora bien, cabe preguntarse si es o no viable o procedente que los actos 

administrativos sean impugnados simultáneamente, tanto en sede 

contenciosa administrativa como en la esfera constitucional, mediante los 

mecanismos de control judicial respetivos. Ante esa problemática vale la pena 

describir el tratamiento jurisprudencial que refleja las posiciones asumidas en 

múltiples pronunciamientos que son conocidos y extractados en la publicación 

preparada para este evento y que son objeto de mención seguidamente. 

Con relación a la pluralidad de la vía impugnatoria de los actos 

administrativos, entre nosotros, la jurisprudencia nacional ha establecido el 

criterio de la preferencia de la vía contenciosa administrativa sobre la esfera 

constitucional, basado en las mayores oportunidades procesales de 

participación y defensa que preserven los mejores intereses del accionante, 

toda vez que en esta instancia se pueden practicar pruebas pertinentes y 

examinarse con mayor profundidad la actuación del funcionario acusado, ya 

que cuando se sigue la vía procesal que no es la pertinente, para el caso que 

se juzga, se puede colocar una de las partes en una situación desfavorable.  

Dicho criterio judicial de la mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 

se sostuvo cuando se declararon inadmisibles las acciones de amparos de 

garantías constitucionales incoadas contra actuaciones dictadas por 

autoridades administrativas, donde fueron argumentadas cuestiones de mera 

legalidad, tal como plantean las sentencias de 23 de diciembre de 2002, de 24 

de mayo de 2006 y de 8 de abril de 2008, entre otras.   

En efecto, el fallo de 23 de diciembre de 2002, el Pleno dispuso que cuando se 

trata de una impugnación contra un acto de naturaleza administrativa, una 
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vez agotada la vía gubernativa, debe acudirse a la jurisdicción contenciosa 

administrativa conforme el principio de preferencia de la vía contenciosa 

administrativa sobre la vía constitucional, en los términos siguientes:  

“Por una parte, advierte la Corte, la resolución demandada en amparo tiene 

carácter administrativo, por lo que en atención al principio de subsidiariedad o 

definitividad acogido por este Pleno mediante reiterada jurisprudencia, debe la 

accionante acreditar que previo a la interposición de la presente acción de 

amparo agotó los recursos previstos por la Ley en la vía gubernativa, así como 

la jurisdicción contencioso administrativa para la impugnación del acto 

respectivo. 

De acuerdo con el citado principio de definitividad, para objetar en amparo con 

éxito una resolución de tipo administrativa, como es la naturaleza de la que se 

impugna, es menester que previo a la interposición de la acción constitucional 

referida se haya agotado la vía gubernativa, incluso, la jurisdicción contencioso 

administrativa, por cuanto el proceso de amparo no constituye una vía idónea 

para atacar actos emitidos por servidor público contra los cuales tenga previsto 

la ley medios procesales para impugnarles efectivamente. 

El principio de definitividad, más propiamente de subsidiaridad, como lo ha 

señalado este Pleno, persigue que la acción de amparo no sea un mecanismo 

recursivo que pueda ser utilizado, a opción del amparista, en reemplazo de los 

medios ordinarios de impugnación, puesto que mediante éstos, se logra la 

finalidad deseada, sin forzar la intervención del Pleno en una suerte de tercera 

instancia, como ha señalado constante y reiteradamente este Pleno”. 

También esa postura fue acogida dentro de la sentencia de 24 de mayo de 

2006, cuyo contenido medular sostuvo lo siguiente: 

“…se advierte que la acción subjetiva de carácter constitucional, se interpone 

contra una acción de personal aduciéndose la violación del debido proceso, en 

atención a que la medida de destitución cuestionada, se dicta sin causa 

justificada, violando las normas procedimentales que expresamente consagra la 

Ley Orgánica de Educación, lo que en forma clara indica que la demanda que 

nos ocupa, se funda básicamente en cuestiones jurídicas atendibles en el ámbito 

de la legalidad, no derivándose indefectiblemente la vulneración de una 

garantía constitucional. 

El análisis de la demanda permite advertir que tiene como finalidad la 

revocación de un acto administrativo que se alega transgrede directamente 

disposiciones legales especiales que regulan el trámite para la imposición de 

sanciones contra los funcionarios del ramo de la educación, lo que determina 
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que la vía constitucional de amparo, no es la instancia idónea para atender 

dicha petición”. 

En sentencia de 8 de abril de 2008, el Pleno ha dicho que el amparo de 

garantías no es el medio idóneo para juzgar un acto de naturaleza 

administrativa, porque el control judicial le corresponde a la jurisdicción 

contenciosa y no a la justicia constitucional como se expuso y reproduce a 

continuación: 

“…el acto que se está demandando con esta acción de amparo de derechos 

fundamentales se ha producido en sede administrativa, por lo cual en virtud del 

principio de preferencia de la vía contenciosa administrativa sobre la vía 

constitucional de amparo, una vez agotada la vía gubernativa la accionante 

debió acudir a la Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Suprema, a través 

de una acción de plena jurisdicción o de restablecimiento de los derechos 

subjetivos vulnerados”. 

De acuerdo con tales pronunciamientos se destaca que la determinación de la 

vía idónea para impugnar un acto administrativo depende de dos aspectos 

esenciales, a saber: 1) el tipo de acto administrativo que se ataca; y 2) los 

motivos o fundamentos por los cuales son atacados, sea razones de legalidad 

o constitucionalidad, junto a los demás requisitos formales o de fondo exigidos 

por el ordenamiento jurídico. 

Los motivos de ilegalidad son aquellos que quedan enmarcados en el ámbito 

de la legalidad como violatorios de las leyes, decretos, etc., y no constituyen ni 

implican infracciones al ordenamiento constitucional, siendo competencia de 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, los motivos de 

inconstitucionalidad suponen violaciones a los derechos y garantías 

consagradas en la Constitución, y vienen a ser atendidos de modo exclusivo 

por el Pleno de la Corte. Así, queda establecida la delimitación de la justicia 

contenciosa administrativa y la justicia constitucional o, si se quiere, su 

ámbito de aplicación concreta. 

La jurisprudencia citada donde fue elaborada y expuesta la tendencia de 

preferencia de la vía contenciosa, como un criterio dominante, ha sido 

cuestionada cuando se plantea otra línea como es la prevalencia de la vía 

constitucional, dentro de varias disidencias de uno de integrantes del Pleno de 

la Corte Suprema de Justicia, tal como se observa en las sentencias de 22 de 

julio de 2004, de 4 de febrero de 2005 y de 2 de febrero de 2009.  

En salvamento de voto, concretamente plasmado en la sentencia de 22 de julio 

de 2004, se expuso que “…la reiteración del principio de preferencia de la vía 

contenciosa administrativa, que el Pleno ha venido proclamando en número 
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plural de sentencias y de conformidad con el cual no puede promoverse una 

acción de inconstitucionalidad ni un amparo hasta tanto se hayan agotado las 

posibilidades impugnativas que ofrece la jurisdicción Contencioso 

Administrativa, ha despertado inquietudes sobre la exactitud de este criterio que 

solo causan desconcierto a la ciudadanía y a la comunidad forense. 

…el alegado principio de preferencia de la vía contencioso administrativa es una 

elaboración que no cuenta con respaldo legal para continuar invocándolo como 

obstáculo para la admisión de las demandas de inconstitucionalidad y los 

amparos de garantías constitucionales. 

En lo que atañe a las demandas de Inconstitucionalidad estimo que ni la 

Constitución ni la Ley han establecido el cumplimiento de la exigencia previa que 

he venido reclamando el Pleno en distintos pronunciamientos. 

En nuestro Sistema Jurídico y Constitucional la interpretación de los Tribunales 

tiene que desplegarse dentro de un plano de razonabilidad que no permite 

rebasar las fronteras marcadas en la Constitución o en la Ley. No es que se 

propugne por un asfixiante literalismo, sino que se logre colocar el papel del Juez 

en el lugar que naturalmente le corresponde de conformidad con la orientación 

que fijó el Constituyente. 

En mi opinión, los Tribunales no pueden por la vía de la interpretación crear 

requisitos o formalidades para condicionar el acceso a la justicia, ya que estos 

sólo los puede instituir el Constituyente o el Legislador.  

Los requisitos de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad están  

previstos en los artículos 2559, 2560, 2561 y 2562 del Código Judicial. En 

ninguna de éstas normas aparece señalado que para impugnar en sede 

constitucional es necesario que se haya agotado previamente el ejercicio de las 

acciones Contenciosa Administrativas cuando estemos ante la impugnación de 

un acto de naturaleza administrativa”. 

Las consideraciones anteriores han sido consistentes en otra disidencia, 

contenida en la sentencia de 4 de febrero de 2005, cuando se dijo que “…en 

ningún momento el Legislador condicionó la promoción del Amparo de Garantías 

contra actos administrativos al requisito del agotamiento de medios de 

impugnación ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, Esta sola 

observación es suficiente para descartar la juridicidad del criterio jurisprudencia 

que ha venido pregonando el Pleno desde hace bastante tiempo. Si la Ley 

únicamente exigió el agotamiento previo para las resoluciones judiciales no creo 

que la Corte pueda extender por la vía de la interpretación éstas exigencias a la 

impugnación de actos administrativos a través del Amparo de Garantías 

Constitucionales”. 
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El referido voto particular fue planteado, en otra ocasión dentro del fallo de 2 

de febrero de 2009, bajo el enfoque siguiente: “…la interpretación en torno a 

este punto tiene que inclinarse por favorecer el acceso efectivo del ciudadano a 

la tutela constitucional de garantía. Cualquier criterio que trate de establecer 

requisitos o exigencias no consagradas explícitamente en la Constitución, tiene 

que descartarse porque de admitirse se estaría desnaturalizando o 

mediatizando el radio de protección que el Constituyente quiso conceder a todas 

las personas. 

El exigir el agotamiento previo del Contencioso Administrativo en el caso de 

Amparo contra actos de la Administración, además de no tener sustento 

constitucional ni legal, coloca al afectado en un virtual estado de desconcierto e 

indefensión. Ello es que, no se necesita mayor esfuerzo para advertir que si el 

afectado -acatando la jurisprudencia tradicional- promueve su acción 

primeramente ante el Contencioso Administrativo se originan para él los 

siguientes inconvenientes: 

No obtiene un remedio rápido y efectivo a la violación, pues, la sola tramitación 

del proceso Contencioso-Administrativo exige el despliegue de un conjunto de 

trámites que en la práctica toman en concluirse por lo menos un año y medio. 

No se suspende la ejecución del acto Administrativo atacado, salvo que la Sala 

Tercera de la Corte considere discrecionalmente que es necesaria la adopción 

de esta medida cautelar ‘para evitar un perjuicio notoriamente grave’. Hay que 

tomar en cuenta además que la Ley ha negado la posibilidad de suspender 

provisionalmente ciertos tipos de acciones (Vgr. Las referentes a cambios, 

remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo los casos 

de empleados para períodos fijos; las acciones sobre monto atribución o pago de 

impuesto, contribuciones o tasas; cuando la Ley expresamente lo haya 

prohibido, etc.). 

La promoción de una acción Contencioso-Administrativa usualmente toma en 

tramitarse no menos de un año, con lo cual se disiparía por el transcurso del 

tiempo la exigencia de gravedad e inminencia que debe revestir el acto atacado 

a través de un Amparo. Debe tenerse presente que de acuerdo al artículo 2615 

del Código Judicial el Amparo tiene que ensayarse contra una orden de hacer o 

de no hacer que provoque un daño de manera grave e inminente y que requiera 

una inmediata revocación. 

Si la acción culmina con una sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, es evidente que el afectado con el acto administrativo no puede 

entonces, después de un año, promover un Amparo de Garantías 

Constitucionales, pues, esto infringiría claramente la restricción que establece el 
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artículo 204 de la Constitución Nacional, que prohíbe la admisión de Amparos 

contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas. 

Con el arreglo al artículo 2615 del Código Judicial no cabe ninguna duda que el 

Amparo de Garantías Constitucionales ‘puede ejercerse contra toda clase de 

acto que vulnere o lesione los  derechos o garantías fundamentales que consagra 

la Constitución. Ante la claridad de este precepto legal resulta francamente 

difícil sostener que el Amparo contra actos administrativos tiene que someterse 

para su admisión a requisitos que ni el Legislador ni el Constituyente impusieron 

al efecto”. 

De lo extractado es claro que los actos administrativos, sean disposiciones 

reglamentarias o resoluciones infra legales, podrán ser enjuiciados en las 

jurisdicciones contenciosa administrativa como en sede constitucional, 

cuando se estime que concurran vicios de ilegalidad o injuridicidad siempre 

que sean ejercidas las acciones correspondientes, cumpliendo todas las 

exigencias establecidas en nuestro sistema normativo, esto es, dentro de los 

plazos y formalidades impuestas por disposiciones legales y jurisprudenciales; 

lo cual produjo que surgieran dos criterios de control, elaborados ante la 

impugnación de una misma actuación administrativa, a saber: uno que estima 

preferente la vía contenciosa y otro que considera como prevalente la esfera 

constitucional. 

Esa dualidad de criterios acerca del control jurisdiccional del acto 

administrativo, sugiere la probabilidad que aparezcan pronunciamientos 

contradictorios o no coincidentes, provenientes de dos jurisdicciones distintas 

creadas por el mismo instrumento jurídico, cuyos contenidos pudieran generar 

confusiones e incertidumbres en el plano nacional e incluso comprometer el 

principio de certeza jurídica. 

Ante la situación excepcional de sentencias contradictorias que versan sobre 

ángulos diferentes por sus contenidos donde uno se encuentra subordinado al 

otro, debe tenerse en cuenta que aquellas emitidas en la jurisdicción 

contenciosa administrativa nunca podrán ser revisadas en la esfera 

constitucional. Por tanto, ambas tendrán que mantener una convivencia o 

coexistencia dado que no son dependientes una de la otra y no podrán 

considerarse como un obstáculo para la adopción o cumplimiento de aquella 

que sobrevino con posterioridad.  

Frente a la posibilidad de impugnar en ambas vías la misma actuación 

administrativa y la probabilidad de choques o conflictos surgidos al resolverse 

en sentido opuesto la cuestión objeto de censura en ambas jurisdicciones, 

convendría considerar como pauta directriz que sea el enfoque argumentativo 
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y articulado de la pretensión, lo determine establecer la vía apropiada para 

impugnar el acto administrativo que se estima arbitrario o contrario al 

ordenamiento jurídico, más allá de la simple elección o escogencia que el 

interesado haga sobre la vía donde acude a ejercitar la acción. 

Para finalizar interesa decir que este polémico asunto debe y tiene que verse 

en el contexto de las modernas concepciones sobre Teoría General del Derecho 

y el nuevo modelo Estado de Derecho, pues se evidencia un tránsito del Estado 

de la Legalidad hacia el Estado de la Constitucionalidad cuyo esplendor se 

irradia en todo el sistema normativo. Esta reflexión que se deja anotada, 

pareciera contrastar la frase del francés, SABINO CASESE (2014), cuando 

afirma que el Derecho Administrativo se adueña del Derecho Constitucional 

dado que esta última rama del derecho se concreta a través del primero. 

En tributo a José Dolores Moscote, con motivo de los 75 años del establecimiento 

de la jurisdicción contenciosa administrativa en Panamá, el día 30 de abril de 

2018. 
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RESUMEN 

 

La contratación pública es una materia especialmente sensible desde la 
perspectiva económica y por ello, debe garantizarse eficiencia en toda licitación 
pública, para esto debe preservarse la existencia de transparencia que permita una 
buena administración, por lo tanto, mediante la Ley 61 del 27 de septiembre de 2017, 
de Contrataciones Públicas publicada en Gaceta Oficial No.28483-B, de fecha 14 de 
marzo de 2018, que reforma la Ley 22 de 27 de junio de 2006, en la cual, modifica 73 
artículos, deroga 3 artículos y además adicionan 20 artículos para fortalecer la 
colectividad y agilizar los procesos en forma eficaz en los recursos del Estado en forma 
racional. Así como la equidad y competencia en las compras públicas, generando 
nuevos controles en los precios o costos. 

El actual artículo analiza brevemente, bajo una forma prismática, el régimen 
de modificación en las compras en el sector público, tras la entrada a vigor, y 
recientemente reglamentada bajo la normativa del Decreto No. 40 de 12 de abril de 
2018. 

 
Palabras Claves 
 
Contratación Pública, modificación, derogación, reforma, adición, Tribunal 
Administrativo, multa, recurso de impugnación, inhabilitación. 

 
ABSTRACT 
Public procurement is a particularly sensitive matter from the economic perspective 
and therefore, efficiency must be guaranteed in any public tender, for this the 
existence of transparency that allows good administration must be preserved, 
therefore, by Law 61 of September 27 of 2017, of Public Procurement published in 
Official Gazette No.28483-B, dated March 14, 2018, which reforms Law 22 of June 
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27, 2006, in which, it modifies 73 articles and repeals 3 articles, and in addition they 
add 20 articles to strengthen the community and streamline processes efficiently in 
the resources of the state in a rational manner.   As well as equity and competition in 
public purchases, generating new controls on prices or costs. 
 
The present article briefly analyzes, in a prismatic way, the regime of modification in 
purchases in the public sector, after entry into force, and recently regulated under 
the regulations of Decree No. 40 of April 12, 2018. 
 
Keywords 
 
Public Contracting, modification, repeal, amendment, addition, Administrative 
Tribunal, fine, appeal, disqualification. 
 

Introducción 

En nuestro país, la contratación pública, es considerable una de las fuentes de 
ingresos para las empresas comerciales y empresariales, con los organismos 
gubernamentales para suplir de necesidades a nuestra sociedad en los servicios 
sociales, educativos o sanitarios.    El fin de la modificación de la Ley 22-2006, es 
garantizar que las entidades que obtienen bienes, servicios y obras de calidad, sea 
requerida en forma oportuna y precios adecuados.    El gasto público del Estado, ha 
superado a los ingresos recaudado por la Dirección General de Ingresos (MEF), en la 
cual señala “los ingresos corrientes acumulados hasta diciembre de 2017 cerraron con 
déficit de 327 millones 114 mil dólares, es decir, un 3.8% menos que lo presupuestado”.  
Entendiéndose que los compromisos de las obligaciones no tienen respaldo financiero, 
es preocupante, razón el cual, existe un replanteamiento en las contrataciones 
pública con la Ley 61-2017, buscando controles a través de procedimientos y 
normativas en esta materia, para así, regular las futuras adquisiciones de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras, preservando el patrimonio público, y 
cuyo objetivo es transparencia y eficacia en la gestión pública, para una mejor 
regulación del Estado. 

 
Consideraciones previas y sus aspectos de las modificaciones: 
 

El sector público introduce estas modificaciones en el área de Contrataciones 
Pública, durante un largo proceso de consulta en los diferentes factores de la 
sociedad, vinculado a este tema, se llega a incorporar elementos que permite un 
instrumento válido y una oportunidad para evitar el fraude y corrupción en el ámbito, 
cuya sensibilidad es la gestión pública como la compra pública. 
 

La posición de estas modificaciones a la Ley 22-2006, debe valorada 
positivamente, donde contempla la aplicación en el área de salud, para adquirir los 
insumos y equipos médicos, con parámetros establecidos en forma clara y sencilla, 
sin el desconocimiento de la Ley 1 de 2001 relacionado con el control, calidad y 
seguridad de los productos.  
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Las innovaciones dadas en el texto único de Ley 22-2006, ordenado en la ley 
61-2018, es resaltar el procedimiento en la adquisición de materiales a través del 
convenio marco, para optimizar los recursos estatales, donde se toma en cuenta la 
presentación de una propuesta para la adjudicación. 

 
La acción del Estado es adoptar normas actualizadas cuyo impacto es el 

equilibrio entre la transparencia y la eficacia, como también la equidad y competencia 
en compras estatales. 

 
Influencias en las materias sujetas a modificación: 
 

1. Aplicación de la Ley: 
En este punto, se busca abarcar temas sensitivos como la salud en las 
adquisiciones de medicamentos, insumos y equipos médicos, con términos y 

parámetros sencillos y claros, para que las entidades de salud puedan realizar 
las compras en tiempo oportuno para abastecer  en las necesidades requeridas 
para el pueblo panameño.   

2. La Incapacidad legal para contratar: 
Se implementó que aquellos proveedores que hayan sido declarados 
judicialmente responsable por la comisión de delitos contra la Administración 
Pública, Blanqueo de Capitales, terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y 
otros delitos relacionados,  están incapacitado para contratar con el Estado.  

3. Participación en los actos de selección de contratista de las personas jurídicas: 
La participación de las personas jurídicas en los actos de contratación pública 
que no supera los B/.300,000.00, estos deben anualmente presentar una 
declaración jurada donde señala el nombre de la persona natural o 
representante que sea directa o indirectamente beneficiario final de los 10% del 
capital accionista emitido en circulación.  Esto busca reforzar que en el sistema 
de contratación pública se obtenga la información precisa y oportuna sobre los 
datos del beneficiario final y un control de las personas jurídicas que aspiran 
en la intervención de las contrataciones. 

4. Capacitación de los servidores públicos en las contrataciones: 
Es vital importancia que los colaboradores o servidores públicos que laboran 
en las distintas entidades públicas estén capacitándose anualmente con 40 
horas, cuya finalidad es la actualización de normas vigentes y del programa, 
cuya herramienta se utiliza en “Panamá Compra”. 

5. La Publicación de convocatoria en los actos públicos. 
Esta modificación en la publicación, trata de agrupar el tiempo, siendo esto la 
unificación de  los términos de días de calendarios a días hábiles.  Además, 
reconoce los compromisos adquiridos por los Tratados de Libre de Comercio, 
en cual se incorpora la contratación pública. 

6. Las contrataciones menores y las variaciones del monto: 
El monto en las contrataciones públicas menores se modifica hasta cincuenta 
mil balboas B/50,000.00, por lo que se elimina las compras menores 
apremiantes.    También la mejora en la selección de contratistas y mejor valor 
el monto se realizara superando los B/.50,000.00.  La eliminación de licitación 
abreviada ya que los oferentes no ofrecía tiempo necesario para sus ofertas. 

7. Adquisiciones en caso de emergencias: 
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Se incorpora a través de las normas este procedimiento de adquirir en caso de 
emergencia, decretada por el Consejo de Gabinete. 
El artículo No.77 de la Ley 61-2017, sobre el procedimiento especial de 
contratación, no contempla el “numeral 3 de la Ley 22-2006 “Cuando se trate 
de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con emergencias y 
desastres nacionales, previa declaratoria por el Órgano Ejecutivo y el numeral 
5 sobre las contrataciones por mérito para ciencia, tecnología, innovación y 
cultura, las cuales reglamentará el Órgano Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de la Presidencia 

8. Contrataciones por la Dirección de asistencia social: 
Se establece los fines especifico en la cual el Ministerio de la Presidencia pueda 
ejecutar contrataciones públicas a través de la Dirección de Asistencia Social. 

9. Las reglas para modificar  y adicionar el contrato: 
Se reglamenta las adiciones de un contrato, donde señala que toda sumatoria 

en las modificaciones del contrato podrá superar los 40% del monto total del 
original, esta regulación buscar darle un tope en las adendas. 

10. Contratos de consultorías y  llave en mano: 
Se debe aplicar el procedimiento de selección de contratista, donde 
anteriormente se realizaba a discreción la contratación.  Y la llave en mano la 
entidad solicitante deberá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la no 
objeción de las condiciones con las fechas de pagos, montos y duración de las 
obras, siendo este, el que aprueba la propuesta de financiamiento del proyecto 
sujeta a revisión y negociación. 

11. Las fianzas: 
El oferente en la participación de toda contratación pública, debe presentar la 
fianza con la verificación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la 
Superintendencia de Bancos, en la cual cuenta la calificación de riesgos con 
grado de inversión como las reconocidas de su trayectoria internacional,  que 
estén debidamente registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá 

12. Recursos ante el Tribual Administrativo de Contrataciones Públicas: 
Se debe presentar fianza ante la solicitud del recurso de impugnación, en la 
cual se establece el 10%del valor de bienes y servicios y el 15% en obras en los 
contratos. La misma surtirá un efecto suspensivo, donde el recurso podrá 
interponer contra uno o varios renglones, por el cual se puede seguir en los 
otros renglones que no son objeto de la impugnación, y el valor de la fianza se 
calculara  en atención al renglón mencionado.  El recurso de impugnación, 
mediante las cuales se impugna las decisiones expedidas por una actividad 
contractual, mediante el artículo No. 147 de la Ley 61-2017, señala que el 
proponente se considere agraviado por una resolución que adjudique o declare 
desierto un acto de selección de contratista, podrán presentar ante el Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Públicas, en la cual tendrá cinco días hábil 
a partir de su notificación de la resolución objeto de impugnación, tendrá efecto 
suspensivo, donde una vez admitido por el Tribunal, se realizara el reparto de 
la solicitud de impugnación, según el artículo No. 150, establece el 
procedimiento o reglas aprobado por unanimidad en la sala de acuerdo y donde 
se determina los tramites a ejercer para resolver el recurso presentado. Una 
vez resuelto las decisiones del Tribunal, la entidad contratante deberá acatar 
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el mismo, en un plazo no mayor de quince días hábiles, a partir de la 
notificación de la resolución que resuelve el recurso, artículo No. 152. 

 
La aplicación de la Ley 61-2017, comenzó a regir a partir del 29 de marzo de 

2018, donde se observa un incremento en cómo se procederá la contratación 
estableciendo variaciones en los montos de las contrataciones menores, licitación por 
mejor valor, licitación pública, más desde la perspectiva tradicional de los 
procedimientos de contratación pública, la definitiva aparición en las normativas de 
la modificación en la homologación de la licitación, en la cual es pública y debe 
celebrarse en una sola jornada, concluyéndose con un acta estableciéndose las partes 
y los documentos presentados. 
 

En adición a lo anterior se debe destacar, que el recurso de impugnación de la 
resolución administrativa emitida por el contratista, tiene un plazo de 60 días el 

Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para resolver el recurso, en la 
cual puede el afectado o proponente impugnar de un renglón o total de la 
adjudicación.   
 

Se establece las multas por retraso en la entrega de los bienes o servicios el 
20% del monto del contrato u orden de compra, en la cual ingresará al Tesoro 
Nacional.  En cuanto al procedimiento para la inhabilitación del proveedor se fija 
mediante el monto total que se establece en la orden de compra o contrato, entre ellos, 
tenemos las que no excedan 50,000.00 de 3 meses a 1 año, las que no excedan 
300,000.00 de 1 año a 2 años, las que no excedan 3,000,000.00 de 2 a 3 años, las 
que no excedan 10,000,000.00 de 3 a 4 años, y de este último monto se excedan de 
4 a 5 años, en caso de reincidencia se aplicara la sanción acumulativa. 
 

Por otra parte, el convenio marco, establece la posibilidad de realizar 
licitaciones de obras estandarizadas, en la cual no impliquen un alto nivel de 
complejidad, ni que su precio unitario exceda de los 250,000.00 balboas, adjudicando 
a un solo proponente, y en caso de no realizarse la segunda convocatoria se hará 
transcurridos 6 meses salvo en renglones desiertos. 
 

Asimismo, se eliminó procedimiento especial para contratar las consultorías 
que no excedan al monto de B/.300,000.00, y los contratos de servicios, promoción, 
publicidad que no excedan el monto de B/.800,000.00, estas modificaciones deberán 
contratarse mediante un acto público, por otra parte, también se elimina la normativa 
de licitación abreviada y las compras menores apremiantes.     
 
En cuanto a las adiciones a la Ley 22 de 2006: 
 

En el artículo No. 13 de Ley 61-2017: Las Multas a los servidores públicos, la 
Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta 
un 30% del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de 
infraccionar la normativa. Asimismo, los principios establecidos en esta adición se 
encuentran en el artículo No. 23 de eficacia, No. 24 de publicidad, No. 25 de eficiencia, 
No. 26 del debido proceso, No. 27 de igualdad de los proponentes. 
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En ese mismo orden, tenemos el artículo No. 33 el uso eficiente del agua y 
energía, busca que en el pliego de cargo incluyan condiciones y requisitos para el uso 
racional y eficiente del agua y energía para la conservación de los recursos naturales. 
 

Se implementó la consulta al Catálogo Electrónico de Productos y servicios, 
mediante el artículo No. 44, donde se accede por las instituciones públicas en el portal 
del sistema electrónico de contrataciones públicas de “Panamá Compra”, donde se 
presenta actualizada por las empresas los bienes, servicios u obras. 
 

En forma resumida, se adicionó la donación establecida en el artículo No.70-
ley 61-2017, solo se puede enajenar bienes públicos por conducto del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a favor de las entidades o dependencias públicas, para el 
beneficio de asociaciones sin fines de lucro, que realicen actividades de interés 
nacional.   

 
Se regula la cesión de crédito, contemplado en las normas de procedimiento de 

compras, como irrevocables, sean parciales o totales derivadas del cumplimiento de 
un contrato u orden de compra, mediante el artículo No.89-Ley 61-2017. 
 

La Ley 61-2017, en virtud de las adiciones, tenemos el artículo No. 98 sobre 
Vigencia y liquidación de los contratos, además en el artículo No. 130 de las multas 
por incumplimiento de contrato y en el artículo No. 131 la inhabilitación, y la 
inhabilitación por falsedad de información o documentos.  En ese mismo orden, se 
establece el plazo acordado en el contrato fijado y la liquidación se hará mutuo 
acuerdo, de no existir se entenderá dentro los dos meses siguientes al vencimiento 
del contrato.  Sobre las multas por retraso en la entrega se asigna un valor total del 
contrato no superior al 20%, y será depositado a la cuenta del tesoro, de las 
Inhabilitaciones en el Capítulo XVI de sanciones, por falsedad de documentos y 
comprobada este, se emitirá una resolución por la Dirección General de 
Contrataciones Pública inhabilitando por un periodo de 2 a 5 años a las personas 
naturales o jurídicas. 
 

La legislación de contratación pública, ha considerado en el artículo No. 166 la 
aplicación de acuerdo comercial, adopta derechos y obligaciones derivadas de 
acuerdos comerciales internacionales vigentes en la República de Panamá.  

 
 

CONCLUSIÓN 

 La contratación  que realiza en Estado, es muy importante dentro del contorno 

jurídico panameño, no sólo por estar en ella reflejados los intereses de la 

sociedad, sino por lo cuestionado en cuanto a los temas de corrupción en el 

manejo que les han dado a los recursos públicos por las personas que han 

estado a cargo de ellos. 

 

 Tomando los argumentos y explicaciones anteriores, se puede observar que se 

busca vigilancia, manejo y ejecución en los recursos del Estado, para alcanzar 
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el objetivo propuesto de la transparencia, desarrollándose con la cooperación 

planeada y ejecutada a cabalidad en medio de una complejidad definida, 

propuesta calificada y planificadas con eficacia y llevadas a cabo con eficiencia. 

 

 En el desarrollo del ensayo, la Ley 22-2006, se realizó una verdadera 

reestructuración que permite cambiarle la imagen externa e interna en el 

manejo de las contrataciones públicas, ya que un tema de mucha polémica en 

nuestro país, por las licitaciones pública.   Es por esto, que se considera en su 

contenido, las entidades estatales se exponen a procesos legales por el 

incumplimiento efectivo de los recursos o por no exigir las garantías suficientes 

que protejan o garanticen el cumplimiento contractual. 

 

 En la normativa actual de contrataciones públicas, ha quedado pendiente el 

tema de las empresas extranjeras que participan en nuestro país en las 

licitaciones públicas, en la cual han sido condenada por corrupción o por 

lavado de dinero y blanqueo de capitales, puedan participar y ser contratadas. 

 

 Es fundamental manifestar, que, en aquellos casos, en los procesos 

presentados en efecto suspensivo por el recurso de impugnación, en la cual se 

establece 60 días al Tribunal para resolver, pero pasada de esa fecha, debemos 

conocer o prever por la demora en la ejecución presupuestaria por la 

interposición del recurso presentado, es otro de los elementos no contemplado 

en las modificaciones. 

 

 Por otra parte, es importante señalar, que se adiciona la responsabilidad social 

y sostenibilidad, para la protección comunitaria y medioambiental, donde esta 

modalidad se estará presente como compromiso, cuya finalidad es garantizar 

el bienestar general mediante la responsabilidad compartida entre el Estado y 

la contribución de los particulares, según su capacidad; lo que será aplicable 

en los proyectos sociales y  las necesidades del entorno social que reciba el ente 

contratante, y serán incorporados en los pliegos o en las condiciones generales 

de contratación, para Fonseca, Pablo Colina, pág.72 y 74 “…el hecho de que ni 

la derogada Ley de Licitaciones ni la vigente Ley de Contrataciones Públicas no 

establecieren la exigencia de los compromisos de responsabilidad social en los 

contratos excluidos, no obstaba para que el órgano o ente contratante si lo 

considerare conveniente lo incorporase como requisito obligatorio en su 

normativa interna…cuando un ente público establece como normativa interna la 

exigencia del cumplimiento del compromiso de responsabilidad social en los 

contratos excluidos, esa norma debe ser cumplida,…” 
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Resumen. Palabras. Claves. Introducción. I. Situación de Panamá y las aguas 

residuales. II. Las posibles  causas de los derrames de aguas residuales. III. 

Herramientas. IV. Legislación de aguas residuales y su tratamiento. V. El 

ordenamiento territorial y las aguas residuales. Conclusiones. Bibliografía.  

RESUMEN  

El problema de las aguas residuales se prolifera en el país. Esta situación está siendo 

relacionada con una mala disposición de desechos sólidos de personas e industrias, 

aumento de la población, la falta de políticas institucionales que coordinen 

debidamente la capacidad de las infraestructuras debido al boom inmobiliario, los 

cambios de zonificación, la falta de supervisión, continuidad y extensión de 

programas de tratamientos de aguas residuales a diversas áreas del país, inequidad 

en la distribución de los recursos  en la búsqueda de soluciones   y el no uso de aguas  

como forma de producción de energía a partir del biogás como medio de favorecer la 

tecnología limpia y energía renovable.   

Palabras claves  

Ambiente sano, principio de prevención, principio de cautela, bienestar general, 

tecnología limpia, energía renovable, tratamiento de aguas residuales, producción de 

energía, desarrollo sostenible, reciclaje, administración pública, políticas públicas, 

derecho al desarrollo humano, calidad de vida, capacidad de carga, zonificación, uso 

de suelos, producción limpia. 

SUMMARY 

The problem of wastewater is proliferating in the country. It is related to a bad 

disposition of solid waste of people and industries, population increase, the lack of 
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institutional policies that adequately coordinate the capacity of the infrastructures 

due to the real estate boom, zoning changes, the lack of supervision, continuity and 

extension of wastewater treatment programs to various areas of the country, inequity 

in the distribution of resources in the search for solutions and the non-use of water 

as a form of energy production from biogas as a means of favoring clean technology 

and energy renewable 

Keywords 

Healthy environment, prevention principle, precautionary principle, general welfare, 

clean technology, renewable energy, wastewater treatment, energy production, 

sustainable development, recycling, public administration, public policies, right to 

human development, quality of life, capacity of loading, zoning, land use, clean 

production. 

Introducción 

La aspiración de toda persona  es vivir en un ambiente  sano. Desde hace algunos 

años se ha vuelto insoportable la situación del derrame de aguas servidas o residuales 

en el país por ende el derecho a un ambiente sano se ha afectado. No importa en qué 

lugar se viva: áreas de la ciudad o del interior de la república, es un malestar  

constante que no discrimina clases sociales ni lugares. Pone en riesgo la salud de  

todas las personas  en urbanizaciones, escuelas, hospitales, restaurantes. Vivir en 

una ciudad que padece constantemente por las aguas residuales expone a agentes 

contaminantes que  dañan la salud  sobre todo  de aquellos grupos más vulnerables 

como niños y adultos mayores.  

El panorama cambiante de la ciudad en la cual se promueve un desarrollo 

inmobiliario es otro factor relacionado al problema de las aguas residuales por los 

cambios de zonificación. En este aspecto intervienen las autoridades estatales las que 

tienen el deber de supervisar las obras y aprobarlas construcciones y planos. En las 

comunidades se refleja insatisfacción por la contaminación de aguas residuales, falta 

de respuestas de las autoridades y deficientes infraestructuras para dotar de servicios 

a toda la población.  

¿Puede solucionarse el problema de las aguas residuales? ¿Hasta qué punto interfiere 

esta situación con el derecho al desarrollo humano y calidad de vida? 

 

I. Situación de Panamá y las aguas residuales 

Según la Organización de Naciones Unidas, manifiesta el periodista RODRÍGUEZ.P. 

Mirta (Diario La Estrella de Panamá, 25 de marzo de 2017):”Más del 80% de las aguas 

residuales domésticas, agrícolas e industriales que se generan en el mundo son 

vertidas en el entorno cotidiano sin tratamiento alguno, principalmente en los países de 

bajos ingresos, revela la edición 2017 del Informe Mundial de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, que analiza la temática de aguas 

residuales y su potencial como recurso sostenible”. 
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En Panamá, una de las provincias afectadas con el derrame de aguas residuales en 

el país  es  Colón que se ubica hacia la   costa  Atlántica del país. Es una provincia 

con gran actividad portuaria a la cual llegan  mercancías para la importación y 

exportación. Se considera la segunda en importancia en el país. Se ubica en el caribe  

en una de las  entradas del Canal de Panamá. 

En esta provincia se reciben buenos  ingresos que deben servir para mejorar sus 

condiciones de salubridad pero no se observa esos cambios. Constantemente hay 

derrames de aguas servidas y pérdida de agua potable. Además de otros problemas 

de índole social. Estos  derrames han ocurridos en centros educativos, viviendas y 

calles principales de la ciudad.  

Según la periodista CORTEZ, Delfia en su artículo  Aguas negras: “Problema latente. 

Las aguas residuales o aguas negras siempre han sido un problema de interés 

público, pero de nunca acabar en Colón” (2014) describe una situación en la cual 

tienen participación los propios pobladores de la comunidad  al momento de desechar 

la basura  que llega hasta los desagües, ríos en distintos estados; líquidos, solidos o 

semisólidos que terminan en inundaciones. Además llevan consigo “…volúmenes de 

aguas residuales producto de la actividad humana diaria, incluyendo residuos de 

cocina, hidrocarburos desechados por trabajos de mecánica, desechos sólidos vertidos 

a los acueductos, hasta aguas de excretas provenientes de tanques sépticos o 

alcantarillas de las casas ubicadas alrededor de estas corrientes fluviales” (CORTEZ, 

Delfia. 2014) . 

En este mismo reportaje CORTEZ, Delfia (2014) entrevista al biólogo Javier Hurtado  

quien se refiere a la composición  del agua integrada por agentes patógenos:  

“Las aguas residuales contaminadas con sustancias fecales y orina son portadoras de 

bacterias conocidas como "coliformes fecales" como Escherichia coli, Citrobacter sp, 

Klebsiella sp, Enterobacter sp y hay una probabilidad de 50% de encontrar Salmonella 

sp en estas. Todas estas bacterias son agentes patógenos…” 

Hace algunos años se había valorado el potencial económico de esta ciudad. Hoy se 

realizan proyectos de renovación urbana. Pero sus habitantes consideran que estos 

proyectos han agravado la situación  de contaminación. Y algunos sectores ven estas 

reformas de la ciudad no con el objeto de beneficiar a los colonenses sino a aquellos 

que vienen a invertir en el país quedando en un último plano  sus residentes. Según 

Bayano Digital: “La realidad que hoy se vive en la ciudad de Colón no es casual, hace 

ya unos cuarenta años el poder económico había identificado públicamente el uso más 

rentable para las tierras de la isla de Manzanillo, base de las 16 calles de la ciudad, 

propuesta conocida desde entonces como Colón Puerto Libre”. 

ALVENDAS, Milerick reporta para el Diario Panamá América (2002) lo que viene 

ocurriendo en la Provincia de Herrera, Distrito de Ocú desde hace cuatro años el 

derrame de aguas residuales que se originan  en el Hospital Sergio Núñez afectando 

a residentes cercanos a ese nosocomio. Algunas de las  molestias reportadas consisten 

en el derrame de tanques séptimos próximos a residencias que perciben todo el día 
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malos olores y temen por su salud. El director médico explicó que se encontraban 

licitando para solucionar el problema. Pero la respuesta no llegaba para solucionar el 

problema.  

Las instituciones a las cuales los ciudadanos se dirigen para presentar sus quejas en 

este sentido son: el  Ministerio de Salud y/o el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados  Nacionales porque es imposible convivir en un ambiente rodeado de 

aguas servidas las 24 horas del día.  Hay pérdida de agua potable  que se confunde 

con las aguas residuales 

El marco institucional  para  estas situaciones por su competencia, está compuesto 

por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

Municipios e Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.  

El  marco jurídico  se caracteriza por ser interinstitucional y da prelación al Ministerio 

de Salud en lo que compete a calidad de agua y canalizaciones. Dependiendo de la 

calidad de agua tendremos mejor salud. Pero a su vez este Ministerio debe velar por 

las mejores condiciones en el sector púbico, escuelas centros hospitalarios y otros.   

La contaminación de esta forma  se ve, se respira, atrae insectos, bacterias  que 

igualmente son agentes de enfermedades.  

En relación con el promedio de aguas residuales que se producen en el país QUIROS 

TEJEIRA, Félix A. del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 

en conferencia sobre Manejo de Aguas residuales en Panamá  expresó que: ”El área 

metropolitana de la ciudad de Panamá produce un caudal de aguas residuales que 

sobrepasa los 120 millones de galones por día. Este caudal porta un alto volumen de 

substancias orgánicas e inorgánicas contaminantes y de elevado contenido 

bacteriológico, que es vertido al sistema de recolección del alcantarillado sanitario, al 

sistema de drenaje pluvial o a los cursos de agua que cruzan la ciudad con un bajo 

nivel de tratamiento o, en su mayoría, sin tratamiento alguno”. 

Los cuerpos de agua (ríos) son contaminados cuando se vierten a estos sin tener 

tratamiento. El volumen de aguas residuales por día es muy alto  imagínese los que 

se alcanzaran en un año. Es necesaria una inversión fuerte para el tratamiento de 

estas aguas.   

Cuando el efluente ha cedido  y no se producen más derrames, queda en la superficie 

del suelo, por donde estas aguas fluyeron, residuos  que se esparcen  vía aérea que  

pueden ser absorbidos por su presencia en el aire. 

II. Las posibles  causas de los derrames de aguas residuales:  

Se  señalan   como  una de las formas que da  origen al problema  la ruptura de las 

tuberías por las que viajan estos desechos .Pero ¿Por qué se rompen las tuberías? Tal 

vez el mantenimiento o falta de este  debilitando las infraestructuras de acueductos 

y alcantarillados. ¿Existirá una política adecuada para el mantenimiento de esta 

infraestructura? 
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Los cuerpos de agua (ríos) son contaminados cuando se vierten a estas aguas sin 

tener tratamiento. El volumen de aguas residuales por día es muy  alto. El sedimento 

que queda en los suelos  se seca y se esparce vía aérea   que pueden ser absorbidos 

por su presencia en el aire  que es otra forma de contaminación. 

Debe considerarse  el crecimiento poblacional y  las actividades humanas  como 

agentes que provocan el derrame de aguas residuales a lo que se le suma   la carencia 

de políticas de mantenimiento de las infraestructuras cuya capacidad se adecuó las 

poblaciones que existieron en una zona  y que hoy sus capacidades se encuentran 

rebasadas por que superan la proporción de  habitantes y actividades económicas 

relacionadas a un gasto promedio que abruptamente ha cambiado por el crecimiento 

poblacional que aceleran las bombas migratorias y  los cambios de uso de suelo 

provocando un aumento de actividades que generan aguas residuales y 

contaminantes sólidos.  

En el año 2007 una persona miembro del Comité Cívico Interbarrial por la Defensa 

del sector de Juan Díaz  explica la causa del vertimiento de las aguas residuales 

señalando que:”…el problema se debe a la obstrucción del sistema de alcantarillas, 

pues en esta barriada el número de casas ha aumentado sin que se realice una 

modernización al sistema de alcantarillado. (BONILLA, M.2007). 

Continúo agregando sobre el tema la representante del Comité Cívico Interbarrial 

sobre la situación del corregimiento de Juan Díaz: 

 “…la barriada Villa de las Acacias se planificó para la construcción de 436 viviendas, 

pero hoy, en lotes de 800 metros, construyen hasta cinco residencias.  En la barriada 

se observa el desbordamiento y estancamiento de las aguas servidas que no corren por 

la obstrucción de las cunetas” (BONILLA, m, 2007). 

En igual sentido  CORTEZ, Delfia (2014) manifiesta que en la ciudad de Colon hay 

una relación entre el aumento de las urbanizaciones y la capacidad de las 

infraestructuras como tanques sépticos  para el vertimiento de las aguas residuales  

que  a su vez tiene una relación directa con el comportamiento inadecuado  de los 

moradores del área sobre la disposición de los desechos: “Los acueductos deberían 

conducir las aguas negras a los tanques sépticos comunales y sedimentarse allí. Sin 

embargo, los acueductos que van a parar a estos tanques sépticos tienen un diámetro 

demasiado pequeño para la cantidad de casas construidas vertiendo 

residuos/desechos en cada barriada y están obstruidos por material semisólido y 

sólido e insoluble en agua, depositados por los mismos moradores” (CORTEZ, Delfia, 

2014). 

Por otra parte, (CORTEZ, Delfia, 2014) la entidad encargada del procesamiento de las 

aguas residuales  Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) por 

medio de su personal  reiteran el  que la capacidad de los tanques sépticos ha sido 

superado por la producción de aguas residuales debido a que las aguas residuales 

que debe recibir es el equivalente a 100 casas y lo que recepta corresponde a 350 

residencial que son  140 mil galones de estas.     
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Otra fuente de contaminación por aguas servidas es el proceso de lixiviación  que es 

una forma de filtración de líquidos a través de la tierra. Llevando consigo gran 

cantidad de contaminantes.   

En el presente año, expone SANTAMARÍA, Gabriel (2018) los residentes  del 

residencial El  Edén, en el corregimiento  de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de 

Arraiján, Provincia de Panamá los residentes cerraron la vía “… es el colapso  de todas 

las plantas de tratamiento de aguas servidas ya que se ha desborda en los baños de 

las casas y las personas han presentado alergias” 

Existe  una relación  entre la capacidad de estas infraestructuras y los cambios que 

se realizan en zonificaciones pues es a partir de ellos que en un determinado sector 

se concentra mayor población a las que habitualmente alojaba. Ya sea porque resida 

en el área o bien, porque realice sus actividades de desarrollo  en ellas  demandando 

una mejora inmediata de las infraestructuras por donde hace su recorrido estas 

aguas.  

Aun cuando se observa que no hay cambio de zonificación que modifique la capacidad 

en cuanto al uso de suelo igualmente se conceden permisos de construcción pero 

estos deben otorgarse observando  la zonificación del área. Es decir  la  actitud del 

suelo. No basta con señalar que el suelo es  apto para actividades  comerciales como 

elemento  que induzca  el cambio en la zonificación. Debe valorarse  la capacidad de 

carga. Nuevas construcciones implican aumento de la población y mayor carga al 

sistema de desagües que debe adecuarse a la densidad  y actividades que modifica el 

volumen  de aguas residuales que se producirá. 

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, mediante fallo de Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativo suspendió  una Resolución expedida por el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial Nº 389-2014 del 23 de junio de 2014 debido a 

los cambios de zonificación la paralización  temporal del proyecto  obedeció a la 

necesidad de estudios  previos para que los cambios de zonificación comprendan a su 

vez las infraestructuras   que son precisamente las que soportan las aguas residuales 

y las normas  sean acordes a la capacidad de carga y uso de suelo. 

El recurrente  invoca la Resolución  Nº 486-2014 de 22 de agosto de 2014 que provoca 

la paralización provisional del proyecto “… por la cual el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial (MIVIOT) procedió a suspender provisionalmente los Códigos 

de Zona MCU3, MCU2, MCU1, RM, RM1, RM2 y RM3, que se hubiesen aprobado en los 

sectores de Altos del Golf y Villa Lila, a la fecha de la citada resolución, para dar paso 

a un estudio e investigación de las mencionadas comunidades y de su entorno, en 

cooperación con las entidades involucradas con el desarrollo urbano, a fin de lograr una 

normativa coherente con los servicios básicos de infraestructura del área, así como con 

los usos de suelo y códigos de zona que rigen en el Corregimiento de San Francisco”. 

(Corte Suprema de Justicia de Panamá. Sala de lo Contencioso Administrativo. Fallo 

de 26 de mayo de 2016. Magistrado Ponente: Cecilio Cedalise)  



BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

37 

 

El cambio de zonificación  contribuyen  a aumentar la capacidad de  asimilación  o 

de absorción de los desechos que se producen en las actividades humanas y que  

trascienden los límites permitidos que ocasiona contaminación sobretodo sino se 

hacen las adecuaciones necesarias.  

La ley General de Ambiente  de Panamá aprobada por Ley 1 de 1 de julio de 1998, 

cuyo texto único se ubica en la Gaceta Oficial 28181-A de  4 de octubre de 2016,  

señala en su artículo 2 numeral 18 el concepto de capacidad de asimilación: 

Artículo 2: Para efectos de la presente Ley y sus normas complementarias y 

reglamentos, los siguientes términos se entenderán así: 

… 

18. Capacidad de asimilación: Capacidad del ambiente y sus componentes 

para absorber y asimilar descargas, efluentes o desechos, sin afectar sus 

funciones ·ecológicas esenciales, ni amenazar la salud humana y la de los 

demás seres vivos 

 

Esta noción de capacidad de asimilación  significa la existencia de límites en los 

recursos necesarios para la subsistencia.  Por esto cuanto mayor es el daño provocado 

en el ambiente, menor es la disponibilidad de recursos pues se afectan  cuando 

superamos los límites.  

Se afecta ante este evento por la  proliferación de aguas residuales,  el suelo, la 

atmósfera por los gases que se producen y el agua por contaminación ya que están 

son vertidas nuevamente a los cuerpo de agua (ríos y mares) .Se agrava con el  

aumento de uso del agua   pues se produce en descargas gran cantidad de  aguas 

residuales siendo cada vez menor la de consumo humano.     

De acuerdo a  los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey: “A mayor degradación de 

los recursos, menor es la capacidad de carga, pues el uso imprudente de los recursos 

naturales puede reducir irreversiblemente la capacidad de generar nuevos materiales”. 

En este sentido se alude por el autor,  a los preceptos del desarrollo sostenible que 

consagra la Constitución Panameña en el Régimen Ecológico Constitucional:  

Artículo: 120. El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará  oportunamente 

las medidas necesarias para garantizar  que la utilización  y el 

aprovechamiento  de la fauna terrestre, fluvial y marina, así  como  los 

bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera  que se 

evite de depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.   

Generar nuevos materiales,  según  la entidad especializada de Monterrey de Servicios 

de Agua y Drenaje (www.sadm.gob.mx), puede ser obstaculizado si se impide el 

proceso de renovación que enuncia el artículo 120  de la Carta Fundamental del país. 

En un ambiente con altos niveles de contaminación resulta difícil la reparación. 

Requiere una gran inversión. Es por esto que favorece más la prevención mediante el 

uso de tecnología limpia con la cual se realice tratamiento a las aguas servidas que 
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puedan ser reutilizadas en el riego de cosechas por ejemplo  y también convertirla en 

energía renovable.  

El procesamiento de las aguas residuales  tiene diversas etapas para separar los 

desechos que las contaminan desde los sólidos hasta los biológicos. En el continente 

Africano es reutilizada  después de todo el tratamiento como una forma de tratar de 

subsanar la escasez de este vital líquido. 

Como consecuencia de este abuso  Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ve las 

consecuencias: “…los científicos son tajantes con esta afirmación: ninguna población 

puede vivir durante mucho tiempo en un área que ha rebasado su capacidad de carga”. 

(http://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/prensa.jsp?id=638). 

El comportamiento humano  es tan intrincado   que resulta difícil predecir  los 

impactos de sus actividades: “En el caso de las poblaciones humanas, es prácticamente 

imposible calcular la capacidad de carga, pues la definición se extiende a temas 

complejos que no se pueden medir”. (Servicios de Aguay Drenaje de Monterrey) 

Por ello siempre se ha expresado como uno de los principios del derecho ambiental 

que hay que abstenerse ante las dudas.  

Como es incierto  precisar  la capacidad de carga de poblaciones humanas hay que 

tener cautela. En este caso particular abstenerse de saturar las zonas  y modificar el 

uso de suelo   para  actividades y cantidades de población pues no se conoce mucho 

de la capacidad de asimilación. Aunque claramente, se están viendo en la urbe como 

los vertimientos de aguas servidas o residuales son cada vez más frecuentes y muy 

próximos a lugares donde aumentan las edificaciones  o bien donde hay un aumento  

de población.   

Por esto también es muy importante la participación ciudadana en los temas 

ambientales para que se conozca de los residentes del área los impactos ambientales 

de ciertas actividades.  

El hombre trata de enmendar los daños ambientales cambiando los medios de 

producción  usando  la tecnología limpia. Más que por un deseo de obtener beneficios 

netamente comerciales,  por un deseo de proteger el ambiente y conservar los 

recursos.  

Por ejemplo el procesamiento de aguas servidas, el reciclaje son formas de ello. 

También  utiliza  instrumentos de gestión ambiental como los Estudios de Impacto 

Ambiental y estudios de prospectiva que se anticipan a las acciones humanas. Ambos 

son herramientas para la planificación pues prevén  los posibles impactos 

ambientales y toman acciones  preventivas de daños ambientales.  

La capacidad de adaptación a  tan diversas circunstancias  conduce al hombre  a 

modificar su conducta. En la medida en que sea más consciente  de la realidad 

ambiental y lo finito de sus recursos  puede tener una vida y desarrollo con 

sostenibilidad afectando en menor grado el ambiente y extendiendo la existencia de 

los recursos y favoreciendo su reposición natural.  

http://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/prensa.jsp?id=638
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La cultura de desechar en cualquier parte lo que ya no  utilizamos o lo que ya no sirve 

es  un agravante del  problema por las formas inadecuadas  de disposición de residuos 

que se adoptan y  que  obstaculizan el paso de las aguas servidas provocando 

desbordamientos y otros efectos nocivos. 

Las políticas no son constantes en el mantenimiento de las infraestructuras. Se 

requiere constancia en  las medidas que se propongan  en las instituciones 

competentes y seguimiento para que los sistemas por donde circula las aguas 

residuales  no colapse.  Los usuarios de los servicios de disposición de desechos 

sólidos, promotoras de proyectos deben ser más colaboradores  para evitar el 

taponamiento de desagües y contaminación de cuerpos de aguas. 

Concurre con todo lo anterior el eterno problema de las competencias en el cual una 

institución le atribuye a la otra  la solución Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales( IDAAN), Ministerio de obras Públicas, Ministerio de Salud (MINSA). Lo 

que a su vez se agrava por  una gran deficiencia  presupuestaria para la 

implementación de técnicas  de saneamiento, según manifiesta la Organización de 

Naciones Unidas  en un análisis realizado en la  edición 2017 del Informe Mundial de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, que analiza la 

temática de aguas residuales y su potencial como recurso sostenible en el que indica 

que:  

Sin embargo, el vertido de aguas residuales sin tratar continúa siendo una práctica 

habitual, especialmente en países en desarrollo, porque no cuentan con la 

infraestructura, capacidades técnicas e institucionales y financiamiento necesarios. 

Las constructoras también tienen parte  en este problema de vertimiento de aguas 

servidas cuando se deshacen  de los materiales sobrantes de edificaciones, desechos 

sólidos, que son arrojados en cualquier lugar obstruyen las tuberías 

congestionándolas y produciendo las conocidas consecuencias.  

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario creada mediante la Ley 59  de 29 de 

septiembre de 2010 en la cual se adoptan  medidas para una gestión eficaz regula 

en su Capítulo VII, establece sanciones por las mala disposición de  los desechos de 

diversas empresas como  constructoras y empresas comerciales.  

La ley en comento claramente expresa en el numeral lo siguiente: 

Artículo 22. Se establecen las siguientes prohibiciones relacionadas con la disposición 

de desechos sólidos. 

… 

2. Depositar, arrojar, acumular  escombros, materiales de construcción u otros residuos 

de la construcción o reparación de inmuebles en alcantarillas, canales de desagüe, vías 

públicas o servidumbres.    

 

El pasado 14 de junio de 2017, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) 

multó a varias empresas por la inadecuada disposición de sus residuos sólidos   

mediante  el Departamento de Fiscalización  y el Juzgado de Aseo .El monto alcanzado 



BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

40 

 

por las multas impuestas fue de B/.13,095.00  entre los que se encontraban empresas 

constructoras.  

Las sanciones pueden agravarse por la reincidencia del infractor que oscilan entre 

B/25.00 a B/.500.00 pudiendo  cobrarse el doble en esos casos.   

La lista de infractores sancionados puede consultarse en: 

 http://www.aaud.gob.pa/index.asp?sec=Noticias/2017&id=14-06-2017 

La visión  descrita revela una ciudad enferma por la proliferación de aguas residuales. 

Aun cuando se realice remozamientos de  parques, aceras y se erijan las más 

modernas construcciones  con  inversiones  cuantiosas;  no puede ocultarse como 

quien barre polvo y lo oculta bajo la alfombra para presentar una cara bonita a las 

visitas. El lujo, los desafiantes diseños arquitectónicos no puede ocultar estos fétidos 

derrames, ni la visión de aguas negras espesas y viscosas cuyo murmullo recorre  

lentamente las  calles de la ciudad  y que  anuncia  que la contaminación avanza.   

La ciudad va a seguir creciendo. Ante este futuro inevitable debe procurarse las 

condiciones para un ambiente de calidad. Lo cual puede hacerse  haciendo las 

adecuaciones necesarias y desde luego mediante un tratamiento de dichas aguas  en 

las cuales podría existir una fuente para suplir las carencias de tan importante 

líquido. 

Sobre esta materia la Organización de Naciones Unidas ha manifestado en su  Informe 

Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2017, 

la necesidad de dicho procesamiento a la vez de constituirse en una fuente para 

obtener agua:  

En promedio, los países de ingresos altos tratan cerca del 70% de las aguas residuales 

municipales e industriales que generan. Este promedio cae a un 38% en los países de 

ingresos medios-altos y a un 28% en los países de ingresos medios-bajos. En los países 

de ingresos bajos solo el 8% recibe algún tratamiento, señala el documento que explica 

las razones que lleva a los países a desarrollar o no proyectos de tratamiento de aguas 

residuales. 

Se observa que el factor financiero hace la diferencia en torno a las políticas de 

eliminación de las aguas residuales o servidas pues la inversión que se haga en esta 

materia es determinante para mejorar la calidad del ambiente. Teniendo  Panamá un 

crecimiento notable el problema de las aguas servidas no debería complicarse en los 

niveles en los que ocurre actualmente frecuentemente.   

El Presupuesto asignado al Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales debe ser suficiente considerando el equipo y acciones para el tratamiento 

de las aguas residuales.  Según manifestó QUIROS TEJEIRA. Félix  funcionario del 

“Departamento de Alcantarillado de la Región Metropolitana atiende una población 

aproximada de un millón de beneficiarios. Apenas se le destinan 2% de los limitados 

recursos del IDAAN.  Se requieren fuertes inversiones en instalaciones de captación, 

http://www.aaud.gob.pa/index.asp?sec=Noticias/2017&id=14-06-2017
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bombeo, traslado, tratamiento y disposición de las aguas servidas para lograr que el 

sistema funcione adecuadamente”. 

 

En un país como Panamá con una economía creciente, la calidad del ambiente  es un 

asunto en el cual hay que invertir para tener un ambiente sano para todos. Es   una 

forma de redistribuir los recursos que  el país percibe y  un medio para ir reduciendo 

las brechas sociales.  La calidad del ambiente, es  indispensable para el desarrollo de 

la población  por esto es tan importante que este sea óptimo para todos.  

Un país con un ambiente sano es atrayente para todo aquel que desee establecerse 

en el país y fortalecer su crecimiento mediante inversiones. Las políticas de Estado 

deben encaminarse a mejorar el ambiente considerando los fines de la administración 

pública de favorecer a las mayorías al cual se refiere la Ley de Procedimiento 

Administrativo 38 de 31 de julio de 2000. Tema este regulado  en la norma en comento  

que precisa  el concepto de Administración Pública en dos vertientes: 

 

Artículo 201. 

… 

9. Desde el punto  de vista objetivo, es el conjunto  de actividades heterogéneas que 

tienen  por finalidad lograr el bienestar social, como  son la prestación de servicios 

públicos, medidas  de estímulo a las actividades  sociales  y medidas de  frenos a 

dichas actividades. Desde un punto de  vista  subjetivo,  es el conjunto  de organismos 

o dependencias estatales que forman  parte  del órgano  Ejecutivo,  cuya actividad está 

encaminada a lograr  el bienestar social. Dentro  de este órgano del Estado, se excluye  

la actividad de gobierno, que es una actividad netamente política. Se excluye la 

actividad del gobierno netamente.  

 

En atención al enunciado de la norma, las actividades de la administración pública y 

las instituciones a cargo de ellas tienen como objetivo el bienestar social que 

comprende todo lo que nos permita una buena calidad de vida.  Partiendo de este 

concepto el ambiente, es parte esencial de lo necesario para el bienestar social. En su 

acepción general es todo aquello que rodea  a todo ser con vida y que afecta  su 

evolución. De allí la importancia de su calidad pues  ello  influye directamente en las 

circunstancias vitales de todo individuo.   

El problema de vertimiento de aguas servidas o residuales  es un asunto que merece 

especial atención para lograr ese bienestar al cual se refiere la norma. 

También existen otras herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida 

además del procesamiento de las aguas residuales. Este  está vinculado con la 

planificación  y la anticipación a aquellos eventos urbanos que pueden afectar la vida. 

Esta herramienta es la prospectiva.  
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III. Herramientas 

A. La prospectiva es una “herramienta de apoyo a la estrategia y de observación 
del entorno a largo plazo que tiene como objetivo la identificación temprana de 
aquellos aspectos y tecnologías que pueden tener una gran impacto social, 
tecnológico y económico en el futuro” (Astigarraga. E.) 
http://www.prospectiva.eu/prospectiva. 

Necesitamos una mejor planificación en el uso de espacios. Para esto se requiere una 

visión a luces largas de la evolución las ciudades. Por esto es importante la utilización 

de herramientas como la prospectiva. Con ella se puede adelantar el futuro  de las 

ciudades y reducir la inseguridad por el desconocimiento que repercute en la 

formulación de políticas públicas en esta materia. 

Una decisión adecuada en la utilización de los espacios, con fundamento en una  

herramienta de planificación (Prospectiva) hace la diferencia  anticipando  situaciones  

que pueden afectar el futuro de las ciudades y  mejorando calidad de vida. Esto 

significa que en el momento presente, estamos orientando el desarrollo y uso de 

espacios  para un mejor futuro.   

No es una tarea simple organizar el uso de los espacios urbanos pues existen muchos 

factores que influyen en esta tarea. Anticiparse al futuro es  complejo. Los estudios 

pueden dar aproximaciones a esa realidad que aún no acontece y provocar que los 

especialistas, urbanistas a idear planes a  cierto plazo en un medio desconocido e 

incierto.   No obstante lo anterior, hay que buscar medios de evitar la contaminación 

que ocurre en nuestras ciudades por el vertimiento de estas aguas residuales o 

servidas. Es aquí donde adquieren mayor relevancia estos estudios pues con el 

crecimiento de nuestras ciudades tanto en extensión relacionada al uso del suelo 

como en población puede estimarse las nuevas necesidades.      

B. El tratamiento de las aguas residuales  

Las aguas residuales se originan de las actividades humanas ya sea en residencias, 

comercios o industrias. Según Ecu Red refiriéndose a la composición de las aguas 

residuales “… son residuos líquidos provenientes de tocadores, baños, regaderas o 

duchas, cocinas, etc.; que son desechados a las alcantarillas o cloacas. En muchas 

áreas, las aguas residuales también incluyen algunas aguas sucias provenientes de 

industrias y comercios. La división del agua casera drenada en aguas grises y aguas 

negras es más común en el mundo desarrollado, el agua negra es la que procede de 

inodoros y orinales y el agua gris, procedente de piletas y bañeras, puede ser usada 

en riego de plantas y reciclada en el uso de inodoros, donde se transforma en agua 

negra”. (https://www.ecured.cu/Tratamiento_de_aguas_residuales).  

Además de estas fuentes de aguas residuales  están las de origen industrial que se 

vierten en la bahía de Panamá de los cuales mencionaremos algunos de ellos: 

 Mataderos. 

 Empacadoras de carnes y  de mariscos 

 Procesamiento de aceites y grasas 

http://www.prospectiva.eu/prospectiva
https://www.ecured.cu/Tratamiento_de_aguas_residuales
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 Procesamientos de productos lácteos 

 Fábrica de harinas   

 Fábrica  de alimentos misceláneos 

 Concentrado de animales  

 Tenerías y Curtiembres 

 Manufactura de pulpa, papel y carbón 

 Fabricación de jabones  limpiadores  y cosméticos    (Cesco) 
 

Existen formas de procesar las aguas residuales  para  su depuración. Comprende la 

recolección, para que sean llevadas a plantas de tratamiento. Las aguas residuales 

están sujetas a reglamentaciones que fijan  estándares y controles.   

El proceso de tratamiento se inicia con una fase de separación de la materia sólida de 

las aguas residuales. Pasan por un proceso de desarenado para eliminar las materias 

de menor tamaño.   

Hay una etapa de sedimentación primaria, que elimina los sólidos que se 

encuentran en suspensión en el agua. Se forman en estas aguas lo que se denomina 

masas biológicas que son eliminadas. Esta fase forma parte de la segunda 

sedimentación. Se  aplica químicos para lograr su desinfección  y se filtra. Esta etapa 

es la llamada tratamiento terciario.  El producto de todo este procedimiento puede 

ser retornado a un cuerpo de agua como rio o  u otros que forma parte del ambiente 

como el subsuelo. 

El agua tratada puede ser reutilizada y disminuir de esta forma la cantidad de 

residuos. Es una forma de poner en práctica la tecnología limpia para corregir las 

situaciones contaminantes del ambiente.  

De esta forma se observa cómo se aplican el principio preventivo, de cautela y por el 

incumplimiento de las normas ambientales el principio el que contamina paga. 

Además de plantearse formas alternativas contra la contaminación como el reciclaje 

y el uso de tecnología limpia reguladas en Panamá. También existen leyes que 

incentivan la producción de energía renovable.  

Además de ser un medio  correctivo el tratamiento de aguas residuales, es una forma 

de reutilizar el agua  un recurso en decrecimiento. Es unos mecanismos preventivos 

para  afrontar las crisis que se avecinan por su escasez.  

El Presidente de ONU-Agua hace una relación  entre el aumento de las aguas 

residuales  sin tratamiento, la insatisfacción de las poblaciones que van en 

crecimiento y la afectación de  los ecosistemas por el grado de contaminación que se 

produce por ellas. También se refiere a un plazo para lograr la reducción de las aguas 

servidas o residuales. Recordemos  que lo recursos ambientales pueden garantizar su 

duración, permanencia y renovación partiendo de límites  que deben mantenerse. De 

lo contrario peligra la vida. Sobre este tema el Directivo de la ONU  da otra valía a las 

aguas residuales: ”Como la cantidad de agua dulce disponible en el mundo es limitada 

y su demanda aumenta – dice Guy Ryder, Presidente de ONU-Agua y Director General 
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de la Organización Internacional del Trabajo– las aguas residuales constituyen un 

recurso muy valioso. [...] Todos podemos aportar nuestro grano de arena para alcanzar 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible que pretende incrementar la reutilización del agua 

y reducir a la mitad, de aquí a 2030, la cantidad de aguas residuales sin tratar. De lo 

que se trata es de gestionar y reciclar cuidadosamente el agua que usamos en nuestros 

hogares, ciudades, plantas industriales y explotaciones agrarias. Debemos disminuir 

los vertidos e incrementar el tratamiento de las aguas residuales para satisfacer las 

necesidades ocasionadas por el crecimiento demográfico y la fragilidad de los 

ecosistemas” (UNESCO 2017). 

C. Producción de energía a partir de las aguas residuales 

Las aguas residuales tienen ventajas que aún son desconocidas para muchos y que 

pueden ser aprovechadas. Además de obtener agua dulce a partir de ellas como dice 

la UNESCO (2017), también puede producirse importantes materias primas como 

fertilizantes. 

Señala la UNESCO (2017)  que países como Suiza han legislado para obtener  el 

fósforo proveniente de estas fuentes ejemplo que podría ser emulado por Panamá 

reduciendo  el uso de fertilizantes químicos. Los efectos de muchos de ellos son 

desconocidos   en la salud humana.  

A partir de las aguas residuales también pueden obtenerse energía  de biogás a 

partir de la depuración de las aguas residuales manifiesta la UNESCO (2017). Son 

estos otros escenarios que Panamá debe contemplar para generar energía limpia, 

sanear el ambiente y producir un ahorro de energía a partir  del tratamiento y 

reutilización de estas aguas. 

Un ejemplo ilustrativo de estos beneficios es que:” En Japón, el gobierno se ha 

asignado el objetivo de recuperar, de aquí a 2020, el 30% de la bioenergía de las aguas 

residuales. La ciudad de Osaka produce anualmente 6.500 toneladas de combustibles 

a partir de los biosólidos resultantes del tratamiento de 43.000 toneladas de lodos del 

alcantarillado” (UNESCO 2017). 

En este sentido la República de Panamá, en la búsqueda de soluciones al problema 

de las aguas residuales en la  Resolución  109 de 25 de agosto de 2009, se  “… emite 

concepto favorable al contrato no.co-jica-scbp-02-2009, a celebrarse entre el Ministerio 

de Salud y la empresa constructora Norberto Odebrecht, s.a., para el diseño y 

construcción de las obras de conducción final de las aguas residuales de la ciudad de 

Panamá, sistema interceptor, por un monto de ciento treinta y nueve millones quinientos 

tres mil dólares de los estados unidos de América con 00/100 (us$.139,503,000.00)” 

Y  mediante la Resolución de Gabinete 110 de 25 de agosto de 2009, se “… emite 

concepto favorable al contrato no.co-jica-scbp-01-2009 a celebrarse entre el ministerio 

de salud y el consorcio constructora Norberto Odebrecht, s.a., - Degremont, s.a., diseño 

y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 

Panamá, por un monto de doscientos once millones seiscientos ochenta y siete mil 

setecientos cuarenta y un con 99/100 dólares de los estados unidos de América 
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(us$.211,687,741.99), más la operación y mantenimiento por cuarenta y ocho (48) 

meses por la suma de treinta y tres millones novecientos cuarenta y cinco mil trescientos 

cuatro con 98/100 dólares de los estados unidos de América (us$.33,945,304.98), los 

cuales incluyen el Itbms” 

El proyecto no ha sido terminado pero está en función en la actualidad. “La Planta de 

Tratamiento se encarga de recibir y tratar de forma óptima las aguas residuales que se 

generan en la ciudad capital y San Miguelito, permitiendo que estas retornen al río Juan 

Díaz, ya desinfectadas”. (http://www.odebrecht.com.pa).  

Aun cuando existe este proyecto debe considerarse la posibilidad de buscar fuentes 

alternas de energía a partir del aprovechamiento del biogás que producen las aguas 

residuales.    

IV. Legislación de aguas residuales y su tratamiento.  

En principio la Ley General de Ambiente en su artículo 4  ha descrito la base de las 

políticas de ambiente  en las cuales se dirige hacia ese bienestar común de la sociedad 

en el cual debe trabajar el Estado para procurarle las condiciones necesarias que 

deben a su vez permitir el desarrollo sostenible.  

En este extracto del artículo se observan aquellos principios directamente vinculados 

con la implementación de medidas ambientales en las políticas destinadas a aquellas 

acciones que involucren la tecnología limpia como  es el tratamiento de aguas 

residuales mediante el uso de tecnología limpia. 

Aun cuando existe una norma que da sustento a la tecnología limpia, consideramos 

que deben darse mayor impulso a la misma como forma de producir energía ya que 

en la práctica, los recursos se dirigen más al saneamiento ambiental que a la 

producción de nuevas fuentes de energía  renovable en materia de aguas residuales, 

cuando resultaría de mayor utilidad la producción de energía a partir del 

procesamiento de las aguas residuales.  Es decir, prima el criterio correctivo que el 

preventivo. 

El componente presupuestario para estas políticas es materia obligatoria para que 

puedan desarrollarse los proyectos que den eficacia a las políticas nacionales de 

ambiente. De esta forma, se observa que el tratamiento de aguas servidas requiere 

una fuerte inversión presupuestaria  que debe contemplar  además del saneamiento 

la producción de energía derivada del uso del biogás que originan las aguas servidas 

y a la cual ya se ha referido  la UNESCO como un ejemplo a seguir de Japón y China. 

 Artículos.4. Son principios y lineamientos de la Política Nacional de Ambiente los 

siguientes: 

 

l. Dotar a la población, corno deber del Estado, de un ambiente saludable y adecuado 

para la vida y el desarrollo sostenible. 

http://www.odebrecht.com.pa/
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2. Definir las acciones gubernamentales y no gubernamentales es en el ámbito local, 

regional y nacional, que garanticen la eficiente y efectiva coordinación intersectorial 

para la protección, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental. 

3. Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones así como integrar la 

Política Nacional de Ambiente al conjunto de políticas públicas del Estado.  

4. Promover comportamientos ambientalmente sostenibles y el uso de tecnologías 

limpias, así como estimular acciones de reducción, reutilización, reciclaje y recuperación 

de desechos y apoyar la conformación de un mercado que aproveche sosteniblemente 

tales actitudes. 

5. Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la prevención de la 

contaminación y la restauración ambiental. En la gestión pública y privada de 

ambiente, divulgando información oportuna para promover el cambio de actitud. 
 

Todas estas normas básicas   son parte esencial de las normas especiales en materia 

de aguas residuales ya que se dirigen a las corrección delos problemas de 

contaminación para tener un ambiente sano que permita el desarrollo de todos.     

Uno de los medios correctivos implementados  consiste  en el regulado  mediante 

Resolución 1052 de 30 de octubre de 2014 “Que dicta disposiciones sobre el 

tratamiento de aguas residuales en urbanizaciones y parcelaciones en las cuales se 

proponga la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

individuales”. En esta resolución  las urbanizaciones con 600m2  y segregaciones de 

particulares deberán  realizar pruebas para determinar si existen infiltraciones. 

La norma propone  otras construcciones para el tratamiento  como las de 450 metros 

cuadrados mínimos  para los proyectos de urbanización  que estén dentro del rango 

de interés social,  y aplicable a aquellos proyectos cuyas extensiones sean de 400 

metros cuadrados  particulares igualmente  dentro de aquellos de interés social.  

Los lotes a los que se les aplique estos sistemas  deben poseer ciertas características 

de acuerdo a la norma citada: 

 Capacidad de infiltración  comprobada por prueba de percolación que debe 
comprobar  que no existe riesgo  de aguas residuales. 

 Cumplimiento de la normativa del Ministerio de Vivienda y ordenamiento  
territorial, Normas del Ministerio de Salud y del Municipio del área del 
proyecto. 

 Las pruebas de infiltración deben  llevarse a cabo por casa y áreas de 
construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales.  

 

La resolución en comento tiene un sustento de orden Constitucional  que se origina 

del deber del Estado  de velar por la salud dela población en general dictado en su 

artículo 109. Es un derecho de cada uno de los miembros de la comunidad  que se 

concreta en la “…promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación  de 

la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, 

mental y social”.   
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Por otra parte el Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969 por el cual se crea 

el Ministerio de Salud, se determina su estructura y funciones y se establecen las 

normas de integración y coordinación de las instituciones del sector salud le atribuye 

la parte operativa a quien corresponde la elaboración y ejecución de los planes de 

salud nacional  así como la supervisión y evaluación de todas sus actividades.  

El Código Sanitario de la República  de Panamá  desarrolla los deberes que le 

corresponden al Ministerio de Salud en materia sanitaria: 

Artículo 85 Son atribuciones y deberes del Departamento Nacional: 

… 

3. Dictar normas   sobre los siguientes problemas:   

 

a. Edificaciones y mantenimiento higiénico de las viviendas, escuelas, sitios 
de reunión, locales de trabajo, hospitales y en general de todo 
establecimiento de uso público o privado, cualquiera sea su naturaleza o 
destino. 

b. Agua potable y canalizaciones, en lo referente a instalaciones y 
operaciones de servicios, ninguna obra de esta naturaleza sin que los 
planos sean aprobados por la autoridad sanitaria. 

c. Edificaciones y formación de nuevas  poblaciones, o barrios o zonas 
nuevas en las ya existentes; 
…  

De lo anterior se colige que el Ministerio de Salud tiene competencia en lo 

concerniente al tema de las aguas residuales pues le corresponde  procurar un 

ambiente sano  sobretodo en áreas de acceso público como lo son las vías del país por 

donde corren las aguas residuales. No obstante, existen otras instituciones que tienen 

participación  como el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados y los Municipios de los lugares donde se desarrollan estos proyectos.  

Mantener las condiciones ambientales desprovistas de fuentes de contaminación 

como aguas residuales es una forma de preservar la calidad de vida  indispensable 

para el desarrollo humano que es  “…aquel que permite a los grupos humanos poseer 

condiciones de vida que contribuya a su crecimiento de forma digna y decorosa por el 

solo hecho de ser persona con derechos que le son inherentes .La ley natural ha 

señalado respecto a la condición de los seres humanos entre otros postulados que los 

seres humanos deseamos vivir  en las mejores condiciones” (CAMPOS A. Vanessa. 

2010) y en un medio  en donde no hay un verdadero control de aguas residuales trae 

consigo graves consecuencias.  

Existe en Panamá en el Ministerio de Comercio e Industrias un departamento 

encargado de la creación de normalización  técnica. Este departamento es la Dirección 

General  de Normas y Tecnología Industrial que crea las normas DGNTI-COPANIT que 

dicta las características, prohibiciones, límites permisibles muestreo  de las aguas 

residuales y de otras materias  .La norma marco es la Resolución 350 de 26 de julio 

de 2000 que aprobó  el Reglamento  Técnico  DGNTI-COPANIT de aguas, descargas 

de efluentes líquidos directamente a sistemas  de recolección de aguas residuales.   
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Este reglamento describe las características que deben poseer  los vertidos de 

efluentes líquidos  que se originen de actividades domésticas, comerciales  e 

industriales  a los sistemas de recolección  de aguas residuales. El fin de estas normas 

es la protección de la salud manteniendo controles en la composición de estas aguas 

de forma tal que no generen riesgos a la salud colectiva y a su vez   evitar daños a 

alcantarillados con materias  que les ocasionen erosión,  incrustaciones 

obstrucciones, olores desagradables, formación de gases explosivos, interferencia  con 

tratamientos biológicos de aguas residuales. 

De esta forma se evita que por el deterioro de las infraestructuras por agentes como 

los citados se evita la contaminación.  

La norma también  se refiere a descargas prohibidas como líquidos explosivos, 

materias que pueden originar explosivos por su combinación, plaguicidas, elementos 

radiactivos residuales, de hospitales, vertidos de efluentes líquidos  de  actividades 

domésticas, comerciales o industriales a los sistemas de recolección de residuos.  

Esta norma ha tenido varias modificaciones pero los aspectos medulares son los 

descritos con el objeto de evitar que se viertan aguas residuales que superen las 

escalas de límites permisibles y ocasiones daños a la salud humana y la flora.  

Los límites permisibles de las descargas, la toma de muestras y su procedimiento 

lugares de extracción de las muestras,  constituyen parte fundamental de esta 

legislación. 

Los laboratorios que se dedican al análisis de la composición de aguas residuales 

deben estar autorizados para brindar estos servicios. Estos laboratorios deben estar 

acreditado ante el Consejo Nacional de Acreditación de acuerdo a lo dictado a la 

Resolución  Nº 11  de 4 de enero de  2007. 

  

V. El ordenamiento territorial y las aguas residuales  
 

Otro aspecto importante y relacionado con el tema de la producción de aguas 

residuales es el ordenamiento territorial  

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura conceptual 

el ordenamiento territorial como aquel que “… permite organizar el uso, 

aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la base de las potencialidades y 

limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las recomendaciones 

generadas por todos los instrumentos de planificación y gestión” ( http://www.fao.org).  

La ley  6 de 1 de febrero  de 006 es la “Que reglamenta el ordenamiento  territorial 

para el desarrollo  urbano y dicta disposiciones” 

Esta ley aporta el marco regulador del ordenamiento territorial relacionado al 

desarrollo urbano. Su objeto es lograr un crecimiento  armónico  en los lugares donde 

hay asentamientos humanos.  Para que sus habitantes tengan calidad de vida y 

acceso. 

http://www.fao.org/
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Mediante este instrumento de gestión ambiental  se organiza el uso que se les darán 

a los espacios cuando sean ocupados. Para esta tarea se crean regulaciones y 

acciones. Los planificadores  deben tomar en cuenta en el uso de estos suelos  sus 

características tomando en cuenta elementos culturales, sociales, económicos, 

políticos ambientales, institucionales como lo indica la Ley.    

El crecimiento de las ciudades de la República inicialmente demuestra 

desorganización y poca consideración a la ocupación de los territorios de acuerdo a 

sus potencialidades. Como se ha visto en el desarrollo del tema hay una gran 

inconformidad sobre la forma en que el boom inmobiliario ha favorecido a ese sector 

comercialmente pero no  a los pobladores de las nuevas urbanizaciones debido a la 

concentración de personas que conlleva mayor consumo de agua, mayor generación 

de desperdicios, energía y menor capacidad de las infraestructuras que conduce las 

aguas residuales que al ser sobrecargadas por la concentración de actividades en 

determinados sectores provoca  los derrames.    

Esta relación  que ocurre en la  densidad entre personas y viviendas  por unidad de 

superficie es un condicionante de la calidad de vida. Si bien la norma de ordenamiento 

territorial permite ocupar tierras y organizar sus actividades la población y viviendas 

que en estos suelos se concrete es un factor primordial sobre la calidad de vida que 

impacta los suelos  provocando una saturación que tiene las consecuencias que hoy 

vemos  en las ciudades. No puede decirse que estos efectos sean propios del área 

urbana, toda vez que en las rurales también ocurre. Sumado al factor población y 

viviendas, es decir por uso de suelo, se suma la capacidad de respuesta institucional 

para el mejoramiento de las infraestructuras para las aguas servidas y los programas 

de saneamiento de las aguas residuales. Este último proyecto no se ha concretado 

totalmente  y el sistema de tratamiento de aguas residuales solo comprende un sector 

de la ciudad.    

El Estado debe velar por la calidad de vida y es notorio que hay una falla en este 

aspecto de las aguas residuales cuya proliferación va en aumento. Esto a su vez tiene 

un impacto negativo en la calidad de vida que requiere una fuente inversión para el 

saneamiento y a su vez para su aprovechamiento a partir del biogás que las aguas 

residuales producen. 

El biogás “es un gas que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, 

por las reacciones de biodegradación de materia orgánica, mediante la acción de 

microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y otros factores, en ausencia de 

oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico). El producto resultante es una mezcla 

constituida por metano (CH4) en una proporción que oscila entre un 40% a un 70% y 

dióxido de carbono (CO2), conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como 

hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno ( H2S)” (Servicios 

Manufactureros. Alcoholes Industriales). 

En otros términos, su origen es de sustancias en descomposición  por la intervención 

de agentes microorganismos en un ambiente en el que no hay oxígeno en el que se 

produce un gas  que puede ser utilizada para producir energía  eléctrica.   
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Las acciones concretas del Estado van en la ruta del saneamiento y no en la obtención 

de fuentes de energía alternativa  que son un ejemplo de tecnología limpia.  

Una de las ventajas del biogás es: “La producción de biogás por descomposición 

anaeróbica es un modo considerado útil para tratar residuos biodegradables ya que 

produce un combustible de valor además de generar un efluente que puede aplicarse 

como acondicionador de suelo o abono genérico. Este gas se puede utilizar para producir 

energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras a gas, o para generar calor 

en hornos, estufas, secadoras, calderas u otros sistemas de combustión a gas, 

debidamente adaptadas para tal efecto” (Servicios Manufactureros. Alcoholes 

Industriales). 

Es una fuente de energía que se produce a partir de sustancias de desecho. Su uso 

implicaría menos consumo de recursos naturales lo que consecuentemente es menor 

impacto en el ambiente lo que contribuye a la conservación de los mismos y su 

existencia.  

Conservar los recursos es también una forma de brindar en un plano más equitativo 

acceso a los recursos a las futuras generaciones. Es brindar un desarrollo en plano 

de equidad a las generaciones presentes y  a las futuras.   

El uso de los espacios sin una organización y planeación tiene consecuencias que 

repercuten en la calidad de vida que no son visibles de forma inmediata. Estas pueden 

ser la disminución de recursos y la degradación de la calidad del ambiente.  

Si no hay  suficiente  previsión en las políticas de uso de suelos esto puede significar 

un colapso ambiental. Las herramientas de gestión ambiental como el ordenamiento 

territorial  tienen un papel principal  en ese sentido.  

De lo contrario tendremos como resultado un : “… crecimiento desordenado se suma 

la desarticulación con el desarrollo de la infraestructura de la ciudad en material vial y 

de servicios debido a la falta de planeación y de control a los procesos de urbanización 

y uso del suelo, lo que ha permitido la proliferación del comercio indiscriminado a costa 

de la residencialidad, un fuerte impacto en la movilidad urbana, un enorme déficit de 

espacio público y problemas policivos de seguridad, tranquilidad y 

salubridad”.(Herrera Robles. A. p. 2005). 

En otras palabras el producto del uso de  espacios, en las ciudades de forma 

improvisada es desorganización en el llamado” desarrollo”. En donde las 

infraestructuras no son acordes con los servicios que se requieren (energía eléctrica, 

agua, procesamiento de desechos sólidos, eliminación de aguas residuales). Lo que a 

su vez recibe la influencia de las constantes migraciones de aquellos que buscan 

mejores condiciones de vida  con las conocidas concentraciones de población que 

demandan cada vez más de estos servicios haciendo que se sobrecarguen, provocando 

las situaciones de los derrames de aguas residuales.  

En el año 2012 FIGUEROA, E. debido a los cambios de zonificación que se estaban 

produciendo llamo la atención sobre el  conflicto que  se había originado  en las áreas 
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revertidas  de la zona del Canal enfocándose en las infraestructuras. Las 

infraestructuras como lo indica el prefijo son estructuras ubicadas debajo del suelo. 

Son una parte que sirve de sustento y que hacen funcionar  toda una edificación. Son 

la base fundamental. Las infraestructuras hacen funcionar algo. Se encuentran 

debajo pero aunque no son visible tienen una importancia en soportar toda una 

organización.  

Aun cuando la norma que desarrollo el instrumento de gestión ambiental sobre 

ordenamiento territorial define la zonificación  como “la división territorial de un 

centro  urbano  o un área  no desarrollada con el fin de regular los usos de suelo  por 

áreas de uso  homogéneas” no es extraña la posición de sectores de la sociedad pues 

gran cantidad de personas manifiesta preocupación por los cambios de zonificación 

ya que  no se trata de suelos  no desarrollados sino una nueva asignación de código 

de uso de zona en la cual puede variar desde la densidad de la población, el tipo de 

construcciones, puede hasta perderse la tranquilidad  de los primeros residentes por 

las nuevas actividades que se desarrollaran, el aumento de la población, el impacto 

que esto tendrá en las infraestructuras y en la tranquilidad mental . Sin hablar de los 

inconvenientes que puede acarrear el desarrollo del proyecto como ruido, polvo, 

dificultades de acceso por la construcción entre otros.  

Es aquí donde se establece una relación entre los efectos que se producen de derrame 

de aguas residuales por los cambios de zonificación en aquellas áreas que  son 

ocupadas y que se les varia la densidad de población  lo cual significa aumento en la 

capacidad de carga del área  y nuevos impactos ambientales.  

Esta discordancia entre infraestructuras y zonificación  afectarían los servicios del  

área revertida, por la saturación de las infraestructuras cono indicó FIGUERO, E. 

(2012) provocado por la  zonificación. ”La mayor preocupación de los residentes de 

Albrook  es   “…el cambio de zonificación es un peligro para todos los residentes debido 

a que la infraestructura del área ya no aguanta una conexión más. Les preocupan sus 

casas, algunas de las cuales se han inundado por el colapso de las tuberías de aguas 

negras”. 

El tratamiento de aguas residuales y la obtención de energía a partir de su 

procesamiento es una forma de reutilización que produce una reducción de las 

sustancias residuales de  la cual se obtiene un provecho: la energía limpia.  

En un mundo en el cual se observa las acciones del hombre en el ambiente y sus 

efectos  es el momento de empezar a enmendar haciendo uso de los desechos que 

producimos. 

El uso de tantos recursos naturales tiene un costo en el ambiente y en la calidad de 

vida. Por esto es momento de cambiar nuestras acciones hacia un desarrollo más 

limpio.  

La Carta Fundamental del país  explica en su artículo 119  del Régimen Ecológico  la 

necesidad de un ambiente sano para todos y como las conductas humanas deben re 

direccionarse a un desarrollo  social y económico que  prevenga la contaminación. En 
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este caso es minimizarla   a partir del uso de los  residuos para  evitar mayor consumo 

de los recursos  manteniendo de esta forma  el equilibrio ecológico.  

 

Conclusiones 

Es una constante en el país las quejas de los ciudadanos en torno a los perjuicios que 

ocasionan las aguas residuales que se proliferen en distintos puntos. Su aparición 

tiene relación con el aumento de la densidad, políticas deficientes en la renovación de 

las infraestructuras sanitaria, cambios de zonificación, coordinación deficiente 

institucional en cuanto a programas interinstitucionales de reparación y 

competencias, fiscalización débil en cuanto al cumplimiento a los requisitos 

sanitarios, mala distribución de recursos que deben priorizar las necesidades de la 

población en materia de salud en el tratamiento de aguas residuales y 

aprovechamiento de  estas para la producción de energía.   

Las políticas del Estado se encaminan incipientemente en  el tratamiento de aguas 

residuales cuyo costo es alto. Pero se realiza inicialmente en la ciudad capital y San 

Miguelito. Faltarían otras áreas por incorporar en este proceso en el país.  

También se observa que las conductas de los grupos humanos, en materia de 

disposición de desechos, no es la más conveniente, obstaculizando los drenajes y 

canales para la disposición de aguas residuales. Se suma a lo anterior, lo desechos 

industriales que contaminan los cuerpos de agua.  Debe operar un cambio en las 

políticas de procesamiento de desechos sólidos, renovaciones de infraestructuras, 

mayores controles en la supervisión  de las urbanizaciones y centros comerciales en 

torno a las edificaciones por las instituciones encargadas de examinar y supervisar 

planos y obras. Así como  un mejoramiento  en la conducta de los grupos humanos 

sobre la disposición de desechos sólidos. Por otra parte, y considerando la escasez de 

energía las políticas de la administración pública deben enfocarse al aprovechamiento 

de la energía originada del biogás. Toda vez que se observa una mayor tendencia hacia 

el tratamiento de aguas residuales que su aprovechamiento. Debe tenerse presente la 

escasez de recursos que va mermándose por la incapacidad de reponerse por lo que 

hay que  prepararse para los tiempos de escasez.  

La aplicación de un programa de producción de energía limpia es también una forma 

de dar cumplimiento a las normas ambientales especialmente las tendientes a evitar 

la depredación, preservación, renovación y permanencia de los recursos atendiendo 

el régimen ecológico constitucional.   

Es indispensable la atención de comunidades del país con un severo problema de 

derrame de aguas residuales pues sus consecuencias van más allá de un problema 

estético  se impacta  negativamente la salud siendo esto un obstáculo para el ejercicio 

de los derechos humanos   y el derecho al desarrollo.  

Las medidas anteriormente sugeridas son a su vez formas de aplicar los principios 

ambientales  de prevención, cautela, el que contamina paga entre otros. 
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Introducción. Antecedentes. Concepto de discapacidad1. Antecedentes 

constitucionales. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. 

RESUMEN 

En el derecho constitucional panameño, se reconoce por primera vez 

protección a las personas con discapacidad en la Constitución de 1946  a los 

carentes de recursos económicos y en la constitución de 1972, protección en 

el sistema de seguridad social. 

PALABRAS CLAVE 

Discapacidad, protección patrimonial. 

 

SUMMARY 

In Panamanian constitutional law, protection for persons with disabilities is 

recognized for the first time in the Constitution of 1946 for those lacking 

economic resources and in the 1972 constitution, protection in the social 

security system. 

KEYWORDS 

Disability, patrimonial protection. 

                                                           
1 Según Joaquín Rams Albesa desde la perspectiva exclusivamente jurídica, no resulta fácil de entender cuál puede ser la causa racional que 

haya impulsado a los agentes sociales a favorecer un acelerado cambio terminológico para referirse cualitativamente y grupalmente a aquéllas  

individuos que padecen ciertas insuficiencias o carencias impeditivas de su normal desarrollo social,  pero conservan todos los elementos 
caracteres y funciones propios de la capacidad de obrar; es decir, tienen dificultades  

mailto:magistrabelquis@gmail.com
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Introducción 

La discapacidad es un tema que ha experimentado muchos cambios en la 

actualidad. Sólo era tratada en el seno de la familia y evolucionó hacia una 

preocupación del Estado,  pero solo en aspectos de seguridad social y también 

en el tema de la no discriminación.  Fuera de estos dos sectores no era 

preocupación de políticas estatales dirigidas a esta población.  Pero con los 

años, la sociedad, el Estado, las instituciones se han dado cuenta que el 

problema es mucho más complejo y que la familia ha evolucionado.  Se hace 

imperante que la persona con discapacidad sea incluida en todos los sectores 

sociales, de manera que hasta donde sea posible pueda manejarse por sí 

misma.  De allí, que hemos preparado un estudio  titulado “Antecedentes 

Constitucionales de la discapacidad en  Panamá,  que es un avance de una 

investigación que estamos realizando sobre la protección patrimonial del 

discapacitado en nuestro país.  De manera que una primera aproximación al 

tema son  los antecedentes constitucionales, a efectos de realizar un recorrido 

por la constitución de 1904, 1941, 1946 y 1972, con los actos reformatorios 

de la misma. Para encontrarnos que el término discapacidad nace en la 

Constitución de 1972, pero circunscrito a tres temas fundamentales; 

seguridad social, sucesiones y la no discriminación. 

Pero resulta que la protección al discapacitado va mucho más allá, en este 

tema la hemos centrado en la protección patrimonial y sentimos que 

requerimos reformas constitucionales profundas a efectos de lograr las 

limitaciones legales  necesarias al derecho de propiedad e insertar normas de 

verdadera protección patrimonial al discapacitado. Tal vez  como veremos 

posteriormente las reformas se requieran para una interpretación dogmática 

adecuada del tema,  porque la propiedad en nuestro país puede ser limitada 

por la ley.  Sin embargo,  cada vez que se realiza una discusión sobre el tema 

el primer punto a discutir es el problema de la Constitución y el derecho de 

propiedad.- 
 

Antecedentes 

Las personas con discapacidad han experimentado en los últimos años;  

muchos avances en el reconocimiento de sus derechos, esto 

fundamentalmente por las luchas que ellos mismos han protagonizado, con la 

ayuda de sus familiares que también sufren el rechazo de la sociedad  hacia 

sus seres queridos. “De manera que este cambio de mentalidad que se ha 
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producido hacia las personas con discapacidad, en relativamente poco tiempo, 

ha sido de naturaleza que bien podría decirse que ha influido en forma decisiva 

en la consideración social y al fin en la actitud de la sociedad misma hacia 

dichas personas” (GARCIA, PONS A. 2008, pág1). Si pensamos en los avances 

que ha realizado la sociedad, a nivel de derecho comparado  han sido muchos, 

por ejemplo la legislación española tiene una ley de protección patrimonial del 

discapacitado2, la doctrina está hablando mucho de la necesidad de 

regulaciones especiales de seguros privados para niños con síndrome de 

Down. El derecho inglés a pesar de que está basado en otro sistema legislativo  

distinto  tiene sus propias instituciones jurídicas de protección a las personas 

con discapacidad. Es el caso del Trust, en el cual una persona denominada 

trustee es un beneficiario que ostenta la titularidad de los fondos 

administrados, con facultades suficientes para cumplir su finalidad, 

facultades que le son atribuidas en el documento constitutivo del trust o en su 

defecto por virtud de la ley.   

Es decir, existen múltiples mecanismos de protección patrimonial  a las 

personas con discapacidad- Y varían de acuerdo a la legislación de cada país. 

Nos preocupa la protección patrimonial porque “la población de América Latina 

ha envejecido a un ritmo acelerado como consecuencia del descenso de las 

tasas de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la vigencia de 

derechos humanos y civiles, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX. 

La urbanización, la industrialización, el uso de tecnologías modernas en el 

sector salud y la mayor cobertura en educación son factores que modifican la 

situación epidemiológica. Al mismo tiempo, en los países en desarrollo 

coexisten patologías de las etapas anteriores, tales como las enfermedades 

infecciosas, por vectores, parasitarias y nutricionales”   (VASQUEZ, 2015). De 

allí que  en materia legislativa se requieren cambios profundos a efectos de 

lograr esa igualdad, tan necesaria y requerida para que las personas con 

discapacidad sean verdaderamente protegidas. El campo legislativo ha sido 

identificado por la Organización mundial de la Salud (OMS) como un área 

prioritaria y  de muchos problemas  para las personas con  necesidades 

especiales. No sólo por el hecho de que el  desarrollo de la  legislación viene 

condicionado desde sus inicios  precisamente por el rechazo a la población 

discapacitada hasta llegar a la inclusión total de estas personas al entorno 

social, sino también porque las luchas de logros legislativos ha sido 

básicamente impulsada por un grupo minoritario afectado con las 

                                                           
2 La ley 41 de 2003, de 18 de noviembre de protección patrimonial a las personas con discapacidad. Según la exposición de 

motivos de esta ley, el objeto es la regulación de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente protegido de las personas 

con discapacidad, la cual queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona 

con discapacidad, favoreciendo la constitución de este patrimonio y la aportación a título gratuito de bienes y derechos a la 

misma. (ver exposición de motivos  disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21053 visitada el día 27 

de marzo de 2018). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21053
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discapacidades.  Tal vez,  si el Estado y la sociedad comprendieran a cabalidad 

la importancia de la inclusión como política social para  las personas con 

discapacidad se pudiera lograr mayores avances legislativos. 

Otro elemento importante que debemos tomar en cuenta es el hecho de que 

“la integración en la sociedad y la mejora de los protocolos sanitarios ha 

aumentado notablemente la esperanza de vida de las personas con 

discapacidad, siendo hoy frecuente que sobrevivan a sus progenitores”. 

(VARONA; P. 2017, pág. 114) Y existen una gran cantidad de razones por las 

cuales en muchas ocasiones el discapacitado no tiene a quien recurrir. Entre 

esas razones podemos mencionar las siguientes; 1. La situación económica ha 

obligado a las familias a tener menos hijos, de manera que el discapacitado no 

puede en la mayoría de las ocasiones recurrir a los hermanos, 2. La familia 

anteriormente era mucha cohesionada y comprometida con sus miembros, eso 

ha cambiado mucho.3. Los influjos migratorios y el principio de 

internacionalización de la economía, unido a la globalización de los mercados 

hacen que mucha gente estudie y trabaje en otros países. “Estas 

circunstancias y otras han originado una honda preocupación en las familias 

por organizar personal y patrimonialmente el futuro de la persona con 

discapacidad, de manera que pueda tener una vida digna una vez que falten 

sus principales apoyos, preocupación que trasciende obviamente nuestras 

fronteras y ha motivado a otros países de nuestro entorno a adoptar medidas 

para hacerle frente (en Italia, por citar un caso, se ha aprobado recientemente 

la legge sul doppo di noi, ley sobre el después de nosotros  (VARONA; P. 2017, 

pág. 114).  

Y el  Estado debiera también motivar cambios legislativos para lograr esa 

organización patrimonial tan anhelada porque al final  igualmente las 

autoridades serán responsables de estas personas, que en muchas ocasiones 

pueden y quieren manejarse por sí solas. Coincidimos con Paul Antonio 

Córdoba Mendoza, cuando manifiesta que la discapacidad y la exclusión social 

son  dos categorías de análisis aparentemente muy relacionadas, en los cuales 

están inmersas por un lado, personas con deficiencias en problemas de salud,  

y por otro, aquéllos sectores que por múltiples impedimentos, ya sea de índole 

social, política y económica, no pueden satisfacer sus necesidades básicas o 

acceder a una ciudadanía social plena” (Mendoza, 2007). Si  a la exclusión 

social y la discapacidad le agregamos el hecho de que algunas leyes no 

propician la inclusión real en temas patrimoniales debemos concluir entonces 

que el panorama es realmente umbrío. 

Ahora la situación en Panamá, desde el punto de vista patrimonial,  es difícil, 

porque el derecho sucesorio no contempla una porción especial para el 

discapacitado. Simplemente existe una amplia libertad de testar y en la 
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sucesión intestada la división es en partes iguales entre los hijos, 

independientemente si existe discapacidad o no- Ahora,  el discapacitado tiene 

prórroga de la patria potestad y cobra en la sucesión con todos y cada uno de 

los derechos inherentes a la patria potestad3,  pero el tema es tratado 

eminentemente desde el derecho a la  pensión alimenticia.  Somos conscientes 

de que se requieren cambios al derecho sucesorio patrio a efectos de incluir 

prioritariamente a las personas con discapacidad. 

 

Marco conceptual de la discapacidad4. (Orígenes). 

La literatura jurídica y médica  indica que se ha evolucionado mucho  en la 

conceptualización de la discapacidad  y cada definición refleja el contexto 

social, cultural y el enfoque  comprensivo que la justifican. Es por ello, que 

resulta importante determinar  y ver el aspecto histórico de cada una de ellas 

para comprender  el pensamiento de una sociedad  y la evolución de la misma.  

Esto nos dará luces claras del avance de esta terminología. 

Si bien el concepto de normalización, enunciado por primera vez en 1959 por 

el danés Bank-Mikkelsen, que será reformulado luego por Nirje  y más tarde 

por Wolfensberger, sobresale de manera especial en los estudios teóricos y 

como principio de acción a favor de las personas en situación de discapacidad 

en la década de los setenta, es el marco conceptual y las características de la 

Organización Mundial de la Salud –OMS- al inicio de los ochenta, lo destacable 

de esta época. (AGREDA, M. 2009. Pág. 129) Por tanto,  no es hasta la época 

de 1980, que la Organización Mundial de la Salud inicia su preocupación por 

la discapacidad. Y es que la OMS publica en 1980 un manual de clasificación5 

de las consecuencias de la enfermedad y de sus repercusiones para la vida del 

individuo titulado clasificación de las consecuencias de la enfermedad 

Internacional de Deficiencias.  

                                                           
3  Según María Sara Rodríguez Pinto por patria potestad podríamos entender hoy la función tuitiva que corresponde a los padres sobre sus hijos, 

función que se despliega en el ámbito personal; y que también tiene consecuencias patrimoniales. En el ámbito personal, la patria potestad se 

traduce fundamentalmente en el deber de los padres de velar por el cuidado personal de los hijos, de su crianza, educación y establecimiento. 
En el ámbito patrimonial, la patria potestad se traduce en el cuidado de los bienes de los hijos, y en el derecho de aprovecharse de los frutos de 

estos bienes, en los raros supuestos en que los haya. Así como los cónyuges aportan el fruto de su trabajo y los frutos de sus bienes al 

levantamiento de las cargas de familia, también los hijos contribuyen con los frutos de los suyos a solventar el mantenimiento de la familia 
4 El 13 de diciembre de 2006, se llevó a cabo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo 

propósito fue “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad inherente”. Entre los principios están: a. El respeto 
de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. b. La 

no discriminación. c. La participación y la inclusión plena y efectiva en la sociedad. d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas 

con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. e. La igualdad de oportunidades. f. La accesibilidad. g. La igualdad entre 
el hombre y la mujer. h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 

identidad. 
5 Las Clasificaciones de la OMS se basan en el principio de que la discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y no 
un identificador único de un grupo social. El principio del universalismo implica que los seres humanos tienen de hecho o en potencia alguna 

limitación en su funcionamiento corporal, personal o social asociado a una condición de salud. De hecho, hay un continuo de niveles y grados 

de funcionalidad. La discapacidad, en todas sus dimensiones, es siempre relativa a las expectativas colocadas sobre el funcionamiento de las 
personas (qué se espera o no que hagan). ( ver Carlos Egea García en Clasificaciones de la OMS sobre Discapacidad) 
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En materia legislativa  ha habido “un  cambio paulatino de la terminología 

empleada en la legislación: desde términos como impedidos, disminuidos y 

minusválidos, hasta la incorporación y aceptación del término “discapacidad”, 

que es más respetuoso y específico. También se puede observar la evolución 

del papel del Estado, desde las posiciones asistencialistas y proteccionistas, 

hasta dar paso a la participación activa, la autogestión y la participación 

comunitaria (VASQUEZ, La discapacidad en América Latina, 2015).  

Así el término discapacidad “parece fue acuñado con el fin exclusivo de 

arrinconar a otra denominación genérica: la minusvalía, por guardar este 

último una relación estrecha con el resultado de una incapacidad laboral que 

obliga a quien la ha sufrido a abandonar su trabajo habitual: se trata de una 

pésima traducción, más bien de una españolización, del término inglés 

disability  que se vino empleando en forma inicial para dar baja permanente a 

un miembro de las fuerzas armadas y antes de proceder a su descalificación 

para el ejercicio propio del rango que el militar ostentase antes de ser herido o 

padecer una enfermedad que impedía seguir al doliente en el ejercicio de su 

función” (Albesa, 2011) Y es que la protección legal en los Estados se ha 

circunscrito a temas de derecho laboral, a protección de seguridad social o a 

la no discriminación.  Pero en realidad hablamos de una protección que va 

más allá y que permita una verdadera inclusión social y que  puedan 

desarrollarse  lo más cercano posible a la normalidad de su entorno social. 

Porque ese paternalismo social no se puede sustentar económicamente y el 

cambio de actitud es imperante desde todas las disciplinas del conocimiento 

científico. 

En el año 2001 la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de ofrecer 

una mayor unificación del concepto de discapacidad, establece una segunda  

clasificación internacional,  del Funcionamiento de la Salud, en la que ofrece 

la siguiente definición: “término genérico que incluye déficit, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación, indica los aspectos negativos de 

la interacción de un individuo (con una condición de salud) y sus factores 

contextuales (Factores ambientales y personales) (Salud, 2003-2008).  La 

verdad es que el concepto de restricciones en la participación significó mucho 

para la población discapacitada. 

Al respecto, los autores DE LORENZO y PALACIOS definen la discapacidad: 

“como la desventaja o restricción de actividad, causada por la organización 

social contemporánea”. (DE LORENZO, R., y PALACIOS, A., (Dir. La orden, J., 

Coord. Terreros, J.L.,) (2007).  Para la Organización Mundial de la Salud la 

discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; 
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las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, 

y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. (http://www.who.int/topics/disabilities/es/visitada el día 

3 de marzo de 2018). De allí que en los informes anuales de la  Organización 

Mundial de la salud se han identificado las áreas más problemáticas de la 

discapacidad, las cuales son entre otras las siguientes; educación, empleo, 

accesibilidad y movilidad, asistencia médica, falta de información y legislación. 

En muchos países como el nuestro podríamos agregar las dificultades que 

implica la movilización por no tener la infraestructura adecuada para las 

personas con discapacidad- 

El marco conceptual en esta materia es tan importante, porque hay tantas 

clases de discapacidades, que la doctrina más autorizada sobre la materia 

habla de “profundizar de forma decidida en la construcción de una disciplina 

normativa referida a este fenómeno” (Albesa, 2011) Y es que la discapacidad 

no es no es una  aptitud  personal que pretende ser univoca para “abarcar a 

toda una serie de cuestiones y situaciones que van desde la presencia de un 

impedimento, más bien un mero inconveniente, aunque sea importante, para 

llevar a cabo actividades corrientes de la vida diaria hasta incluir el 

padecimiento de limitaciones gravísimas para desarrollar o mantener una 

propia personalidad, más o menos estándar, o para ejercer,  llegando así al 

núcleo duro del problema, la propia libertad razonable que predicamos y 

admitimos como propia persona” (Albesa, 2011).  Es   tremendamente 

complejo, se trata de la protección de derechos fundamentales del ser humano, 

es extremadamente casuística cada una de las discapacidades y el tema de 

seguridad social en nuestro país requiere cambios en esta materia, para 

comprender mejor esa complejidad del tejido social.- 

En el plano legislativo, debemos ver en primer lugar el avance de  la 

Constitución Nacional en el tema de la discapacidad,  para luego ir a las 

normas de inferior jerarquía. 

 

1. Constitución de 19046. 

 

En opinión del Doctor Humberto Ricord nuestra Constitución de 1904, “dio 

acogida a los postulados del individualismo que se desdobla en una corriente 

filosófica defensora de la individualidad, y en una teoría económica que parte 

de esa misma corriente, haciendo de la libertad y de la propiedad privada 

                                                           
6 Cuando Panamá se separó de Colombia en 1903, regía en el Istmo la Constitución de 1886. Se trata, asimismo, de la Constitución que más 

influyó en el constituyente de 1904. De ahí, que los derechos fundamentales que aparecen en nuestra primera Constitución republicana sean 

casi los mismos que figuran en la mencionada constitución colombiana. (ver http://www.panamaamerica.com.pa/nacion/la-constitucion-y-su-
historia-136890. Visitada el día 3 de marzo de 2018).  

http://www.who.int/topics/disabilities/es/visitada
http://www.panamaamerica.com.pa/nacion/la-constitucion-y-su-historia-136890
http://www.panamaamerica.com.pa/nacion/la-constitucion-y-su-historia-136890
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instituciones fundamentales de la sociedades modernas. Estas ideas filosofías 

y económicas van a nutrir las caras constitucionales para darle al Estado una 

estructura especial”(Ricord, 1988).  Ante este escenario es obligante pensar 

que las personas con discapacidad no tenían ninguna regulación legal y mucho 

menos a nivel constitucional. La actividad estatal y la racionalidad  del sistema 

estaban desprovistas de regulación en este sentido. Pero  nada más alejado de 

la realidad porque para esa fecha ya existía el problema de la discapacidad en 

nuestro país. Prueba de ello es el parágrafo cuarto del Código Administrativo 

(artículos 1175 y siguientes)  cuyo título es locos y dementes. Y si damos una 

rápida lectura de la legislación pertinente podemos advertir el problema que 

existía.  

Ahora bien, nuestra constitución de 1904, parte de la base de que los derechos 

individuales resultan fortalecidos a efectos de tener un ambiente de bienestar 

social, de manera que el individuo debe actuar en un ámbito propicio  para  el 

desarrollo de todas sus capacidades físicas e intelectuales. Ante este escenario 

era imposible que el texto constitucional tuviera una norma de protección a la 

población con discapacidad. Pero nada más alejado de la realidad porque ya 

que  en épocas históricas la discapacidad fue objeto de regulación por los 

romanos cuando establecieron los efectos civiles de las personas con 

discapacidades mentales o cognitivas creando la cúratela, una institución para 

administrar los bienes de un sujeto denominado sui iurispúber o incapaz por 

no tener capacidad de ejercer por si solo sus derechos. Durante aquel tiempo, 

las personas con discapacidad mental (esto es, los privados de razón) se 

llamaban “furiosos”, y aquellos con limitaciones o pobre en el desarrollo de sus 

facultades intelectuales se denominaban “mente captus.” (Muñoz, 2010). La 

curatela también fue regulada en el Código Civil panameño, mediante la ley 2 

de 1916, que obviamente es una institución romanista.7 

 

2. Constitución de 1941 

 

Ya para 1941, existe una revisión integral de las teorías individualistas porque 

estaban ya vigentes la Constitución Alemana de Bismark del siglo XIX  y la 

Constitución Mexicana  con ideas de libertad, fraternidad, igualdad en donde 

se daba el reconocimiento de derechos sociales. Y también la doctrina 

panameña ya hablaba de la necesidad  de evolución del Derecho 

Constitucional Comparado, el Dr. José Dolores Moscote, -máximo 

constitucionalista panameño de la primera mitad del siglo XX-, empieza a 

                                                           
7 “El Código Civil Napoleónico en el artículo 489 decía  el mayor de edad que esté en un estado habitual de imbecilidad, de 

demencia o de furor debe ser sujeto a interdicción, aun cuando ese estado presente intervalos lúcidos. 
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manifestar en sus escritos, la necesidad de actualizar el texto constitucional 

de 1904, para adecuarlo a las nuevas corrientes constitucionales. “Así, y por 

las razones políticas que vienen determinadas por los acontecimientos de 

aquellos años, nace la Constitución de 1941, la cual consagra, por primera vez 

y de manera muy breve, el reconocimiento a algunos derechos sociales, así 

como la función social que debe cumplir la propiedad privada. (Zebede, 2018).  

En este contexto y a pesar de los avances que constitucionalmente logramos 

en 1941,  el tema de discapacidad todavía  no tiene un rango constitucional. 

Ni siquiera a nivel de la no discriminación y menos en el tema de  seguridad 

social.  Podríamos afirmar entonces que la solución de todos los problemas de 

las personas con discapacidad se sostenían exclusivamente en el entorno 

familiar. 

De allí que a pesar  de que la Constitución de 1941, sienta las bases del 

derecho familiar, porque elimina la clasificación de hijos legítimos e ilegítimos, 

permite la libre investigación de la paternidad, se ordena por primera vez leyes 

protectoras de la maternidad, la infancia y del desarrollo, moral intelectual y 

físico de la niñez y la juventud, resulta excepcional el hecho de que no se 

tratara el problema de la discapacidad, por lo menos en los derechos de la 

infancia.  Pero,  debemos aceptar que fue así, aunque esas leyes protectoras 

de la infancia se dieron,  porque la ley 24 de 1951, creo el Tribunal Tutelar de 

Menores, que fue la primera institución que se ocupa de los problemas 

jurisdiccionales de la niñez en Panamá, al menos desde el punto de vista 

institucional. 

 

3. Constitución de 1946.  

 

La constitución de 1946, es calificada por Humberto Ricord como un cuerpo 

legislativo con  “unidades institucionales estructuradas con un grado de 

perfección difícil de lograr” (Ricord, 1988) Y la principal distinción con la 

Constitución de 1941 es que en 1946 se consagra el trabajo y la educación 

como intereses fundamentales del Estado. A pesar de que como vemos hay un 

gran avance en el texto constitucional de derechos sociales e individuales, la 

discapacidad no tiene aún rango constitucional. Ni siquiera en el tema de la 

no discriminación  por razón de discapacidad. 

Pero si debemos aceptar que es la primera Constitución que avanza un poco 

en el tema de discapacidad ya que el artículo 93 acepta que existe un problema 

social relacionado con la población con  algún grado de discapacidad, aun 
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cuando solo habla de los que no tienen recursos económicos. Veamos el texto 

del artículo. 

Artículo 93. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios 

económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener 

trabajo retribuido. Los servicios de seguro social serán prestados y 

administrados por entidades autónomas, y cubrirán los casos de enfermedad, 

maternidad, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y todas las demás 

contingencias que afecten la capacidad de trabajar y consumir. La Ley 

proveerá el establecimiento de tales servicios, a medida que las necesidades 

sociales lo exijan. El Estado creará instituciones de asistencia y de previsión 

sociales. Son tareas fundamentales de éstas la rehabilitación económica y 

moral de los sectores dependientes, y la atención de los mentalmente 

incapaces, los enfermos crónicos y los inválidos carentes de recursos 

económicos. El Estado fomentará, además, la creación de viviendas baratas 

para trabajadores. 

Si bien el artículo 93 de la Constitución de 1946, hace alusión a “los inválidos 

carentes de recursos” ya para esa época era un avance porque definitivamente 

si se recogió en el texto constitucional,  era porque estaba ya el problema de la 

población con algún grado de discapacidad.  Y también es importante 

mencionar que en la mayoría de las legislaciones la protección a las  personas 

con discapacidad surgió así (protección estatal para los que  tenían menos  

recursos económicos).  Porque antes de este período era un problema  

exclusivamente del entorno familiar.  

De manera que tenemos algún grado de similitud con otras legislaciones que 

han avanzado mucho en este aspecto. Coincidimos entonces en que “durante 

los últimos cincuenta años están marcadas claramente dos intervenciones 

paradigmáticas para abordar el problema; por un lado el paradigma médico o 

de la rehabilitación y por el otro el paradigma de los derechos humanos 

(Mendoza, 2007). 

 

4. Constitución de 1972 

 

El enjuiciamiento de la cuarta Constitución panameña tiene que hacerse 

mediante la consideración insoslayable de las situaciones sociales,  políticas y 

jurídicas que desde octubre de 1968 confronta la República; no puede 

divorciarse de ese contexto, so pena de incurrir en graves, fallas de análisis, 

como serían el abstraccionismo, la irrealidad, la negación del curso histórico 
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de la vida panameña, la ausencia de penetración sociológica, etcétera.” (Ricord, 

1988). En verdad  el escenario político, económico y social   bajo el  cual se 

redactó la Constitución de 1972, fue totalmente distinto a las anteriores 

constituciones y es que la nueva Constitución panameña tenía que sintetizar, 

no la posición de unas cuantas familias, ni la de algunos grupos sociales, sino 

la forma de vida que se iban a dar las generaciones panameñas coetáneas, con 

el objetivo de propiciar el tránsito hacia las nuevas formas que necesariamente 

habían de darse las futuras generaciones. (Ricord, 1988).  Este código político 

estuvo influenciado externamente por la Segunda Guerra Mundial e 

internamente por el militarismo, la necesidad del constituyente de darle pleno 

reconocimiento a derechos sociales y de un Estado de bienestar social. Es por 

ello que es lógico pensar, entonces el reconocimiento de algunos derechos a la 

población discapacitada del país. Y así fue el artículo 19 constitucional por 

primera reconoce la no discriminación por razón de discapacidad. Veamos el 

texto. 

ARTICULO 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de 

raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

En la época de 1970, inicia la discusión a nivel global  de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad y existe una transformación 

importante en torno a la concepción de este problema. Y prácticamente 

pasamos aunque en el caso  de Panamá, muy lentamente, del concepto 

rehabilitador al integrativo. Decimos lentamente porque faltan muchas 

reformas  para que se de esa integración y una de ellas es precisamente 

permitir la protección patrimonial. 

También el artículo 60 de la Constitución de 1972, fue más allá y reconoció el 

derecho de las personas con discapacidad en las sucesiones intestadas como 

un principio constitucional, que posteriormente fuese reglamentado. Veamos 

el contenido de este artículo. 

ARTICULO 60. Los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del 

matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. Todos los 

hijos son iguales ante la Ley y tienen el mismo derecho hereditario en las 

sucesiones testadas. La Ley reconocerá los derechos de los hijos menores 

o inválidos y de los padres desvalidos en las sucesiones testadas. 

Fíjese que el artículo 60 sólo habla de las sucesiones testadas, es decir, donde  

el testador puede disponer de sus bienes libremente por la amplia libertad de 

testar que consagra el artículo 778 del Código Civil. Pero por razón de las 

modificaciones que se dieron  con el  artículo 60 de la Constitución de 1972, 

se expidió la ley número  107 de 8 de octubre de 1973, publicada en la Gaceta 
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Oficial N° 17.457 de 23 de octubre de 1973 y  el artículo 4  modificó el texto 

original del artículo 778 del Código Civil y  establece una limitación a esa 

amplia libertad de testar. Y por primera vez se habla de asegurar los alimentos 

de hijos  discapacitados.  Pero hoy podemos decir sin temor a equivocarnos 

que esa limitación impuesta por el artículo 4 de la ley 107 de 1973, no es 

suficiente.  Ya que la limitación debió incluir el bien inmueble donde habita la 

persona con discapacidad. Ahora, entendemos que la constitución de 1972, 

también protege el derecho de propiedad y por tanto, la conclusión es que 

necesitamos una reforma constitucional en tal sentido para una mejor 

protección  patrimonial para las personas con discapacidad. Pero hasta la más 

antigua definición de derecho de propiedad que es la del Código Civil 

Napoleónico establece que el derecho de propiedad puede ser limitado por la 

ley. 

La Constitución de 1972, menciona la sucesión testada, pero también en la 

sucesión intestada pueden ocurrir graves problemas con la protección 

patrimonial del discapacitado.  Porque a pesar de que el llamado lo hace la ley, 

es en igualdad de condiciones entre todos los hijos tenga discapacidad o no.  

En un principio de igualdad y de justicia se debiera favorecer al discapacitado 

para atribuir un bien inmueble,  porque los otros tienen plena capacidad de 

goce y ejercicio. 

Y la ley 10 de 1998,  establece  sucesión de salarios y dentro de las personas 

que son llamadas por la ley no está igualmente el discapacitado.  El código 

agrario creo la sucesión agraria en donde el llamamiento depende en gran 

medida de la aptitud agraria. 

El artículo 113 de la Constitución de 1972, también se refiere a la protección 

de las personas con discapacidad  en el tema de seguridad social. Veamos. 

ARTICULO 113. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios 

económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener 

trabajo retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o 

administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, 

maternidad, invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro 

forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás 

contingencias que puedan ser objeto de previsión y seguridad sociales. La Ley 

proveerá la implantación de tales servicios a medida que las necesidades lo 

exijan. El Estado creará establecimientos de asistencia y previsión sociales. 

Son tareas fundamentales de éstos la rehabilitación económica y social de los 

sectores dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente 

incapaces, los enfermos crónicos, los inválidos indigentes y de los grupos que 

no hayan sido incorporados al sistema de seguridad social. 
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A partir de la Constitución de 1972, se ve por primera vez la injerencia del 

sistema estatal en la protección de las personas con autonomía limitada, por 

lo tanto,  si existe en este código político una variación del pensamiento en 

cuanto a que las personas con discapacidad debían ser destinatarias de ciertas 

políticas públicas. Aun cuando esa protección solo es desde el punto de vista 

de seguridad social. 

Pero a partir de la época de 1990, hay que aceptar que existe una mayor 

preocupación del Estado por la inclusión social de estas personas y ha habido 

un avance significativo,  por lo menos en el tema educativo. De allí que desde 

las políticas públicas de toda la región se ha asumido la existencia de un 

cambio de paradigma en torno a la discapacidad, ante el hecho de que diversas 

voces críticas han señalado la persistencia de viejos mecanismos 

institucionales de denigración y una ausencia de transformaciones radicales 

de las condiciones materiales, simbólicas y el acceso a los espacios sociales, 

no únicamente para las personas con discapacidad, pero sí principalmente 

para ellas y ellos, porque se acentúan las condiciones de exclusión que les 

sujetan e impiden considerar acciones reales para su igualdad en las 

sociedades actuales. (Ramírez, 2017)  Los trabajos científicos giran en torno al 

cambio de mentalidad del ser humano en cuanto al problema de la 

discapacidad, si es un asunto  de salud o tratarlos como personas con 

derechos y obligaciones  y también con oportunidades igual que todos los seres 

humanos. 

Conclusiones 

1. El inicio de la regulación constitucional para reconocer el tema de la 

discapacidad como un problema inicia en la Constitución de 1946,  pero sólo 

para las ´personas de bajos recursos económicos.  Antes y ahora realmente 

este un problema que sólo vislumbra soluciones en el entorno familiar. 

2. El avance constitucional ´para establecer las bases de mejores aportes 

económicos del país a la población con discapacidad es poco.  Y en el tema de 

la protección patrimonial requerimos reformas constitucionales  importantes 

para mejorar la legislación. 

3. La Constitución de 1972 que es la vigente actualmente, sólo habla de al 

aporte  del Estado pero en materia de seguridad social y sabemos que se 

requiera mayor intervencionismo estatal,  desde la educación hasta la 

inclusión social para que vivan lo más apegado a la normalidad en su entorno 

y se puede desarrollar en forma independiente. 

4. Hay fundamentalmente tres etapas en el desarrollo de la discapacidad, una 

primera que  considera que la discapacidad tiene origen religioso y por tanto,  
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son una carga para la sociedad. Una segunda etapa que es el modelo 

rehabilitador que nace A finales del XVIII y comienzos del XIX. Y la última  que 

es el modelo médico y que las personas con discapacidad tienen derechos y 

obligaciones. Constitucionalmente Panamá llega hasta el modelo rehabilitador 

y aprobamos la ley de Igualdad de Oportunidades a las personas con 

discapacidad que tiene ya el enfoque médico,  pero que nos haría un desarrollo 

legislativo para llegar a esa igualdad- 

5. El surgimiento de normas jurídicas en materia de discapacidad requiere la 

participación social. En Panamá, aunque existe una gran cantidad de leyes y 

tratados internacionales de protección a las personas con discapacidad 

debemos aceptar que tenemos una deuda con esta población en temas de 

movilidad, educación empleo, salud, etc.  Las políticas públicas están pero el 

nivel de ejecución de las mismas requiere mayor ejecución y supervisión. 

 

Recomendaciones 

1. Debe existir mayor divulgación de trabajos científicos sobre los 

problemas de la discapacidad en nuestro país. 
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RESUMEN 

La nueva visión de la educación se fundamenta en numerosos tratados de 

derechos humanos, de ahí que el currículum se convierte en la piedra angular 

de la política educativa, orientada a preparar al estudiante para toda la vida, 

como base para el desarrollo humano, en un enfoque sistémico, inclusivo y en 

equidad. Es por eso que pretendemos en esta tarea resaltar algunos principios 

que rigen las últimas tendencias en este contexto.  

PALABRAS CLAVE 

Derechos humanos, política educativa, currículum, principios, tendencias. 

ABSTRACT 

The new vision of education is based on numerous human rights treaties, 

hence the curriculum becomes the cornerstone of educational policy, aimed at 

preparing the student for life, as a basis for human development, in a systemic, 

inclusive and equity approach. That is why we intend in this task to highlight 

some principles that govern the latest trends in this context.  

KEYWORDS 

Human rights, educational policy, curriculum, principles, trends. 

INTRODUCCIÓN 

La educación está  consagrada como un derecho fundamental en la 

Declaración de los Derechos Humanos, a la cual se le reconoce el importante 

papel de transformar vidas mediante políticas educativas orientadas, en sus 

últimas tendencias  hacia una educación de calidad, incluyente y a lo largo de 

toda la vida. 
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De allí que los Estados, articulando esfuerzos, proponen la Agenda Educativa 

2030,  por lo que el  propósito de este artículo es resaltar el papel protagónico 

del currículum para lograr la efectividad de lo previsto en la política educativa. 

El desarrollo de esta investigación será el siguiente:  

En primer lugar, las consideraciones generales en torno al derecho a la 

educación, previsto en la Declaración de los Derechos Humanos, su objetivo y 

obligación de los Estados a implementar los recursos necesarios que 

garanticen su plena efectividad. Los principios que rigen al respecto: en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,   y en la 

Constitución Política de Panamá. 

En segunda instancia: algunos principios que fundamentan la nueva visión de 

la educación en la agenda que propone la UNESCO para el 2030: La educación 

es un derecho humano fundamental,  y un derecho habilitador, la educación 

es un bien público, la igualdad de género, estrechamente ligado a la educación 

para todos. 

Luego abordamos los temas: política educativa;  y  la evaluación como uno de 

los pilares de la gestión curricular. Finalmente, las conclusiones y las 

referencias bibliográficas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El derecho a la educación está previsto como un derecho, inherente a la 

dignidad humana, tutelado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, su objetivo es el desarrollo de la personalidad humana 

y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad y todos los grupos étnicos y religiosos, 

además promoverá el desarrollo de actividades por las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz (Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

art. 26)razón por la cual los Estados partes están obligados a implementar los   

recursos necesarios que garanticen   su plena   efectividad. 

Precisamente, Delors Jacques (1996; p.7) describe que “frente a los numerosos 

desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable 

para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y 

justicia social”    

Así  mismo, la Constitución Política de la República de Panamá, en su Título 

III, de “Los Derechos y Deberes Individuales y Sociales” consagra la educación 

como un derecho fundamental, estableciendo los principios que rigen al 

respecto:  
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“La Educación es democrática y está fundada en principios de solidaridad 

humana y justicia social”  (art. 91), de allí que la política educativa panameña 

se propone contribuir a la formación, capacitación y perfeccionamiento de la 

persona como recurso humano, con la perspectiva de la educación 

permanente, para que participe eficazmente en el desarrollo social, el 

conocimiento político y cultural de la Nación, y reconozca y analice 

críticamente los cambios y tendencias del mundo actual. 

En ese mismo sentido, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación, orienta 

la política educativa hacia    los principios de “aprender a ser”, “aprender a 

aprender”, “aprender a hacer” y también “aprender a convivir”; en síntesis, 

preparar al hombre para la vida a través de la educación como proceso 

permanente, científico y cambiante. 

De lo anterior se infiere el bienestar de la persona y la responsabilidad de los 

Estados, de garantizar la efectividad de la educación como derecho humano 

universal;  en ese sentido, la UNESCO, organismo especializado de las 

Naciones Unidas en educación, propone una nueva visión de la educación al 

2030,  focalizada en el Desarrollo Sostenible, la cual fue aprobada  por la 

comunidad internacional en septiembre de 2015,  en base a 17 objetivos. 

Es así que la educación está prevista en el objetivo sostenible 4: “garantizar 

una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos;” razón por la cual examinaremos 

brevemente ahora, los diversos caracteres  que orientan el objetivo señalado:  

Educación inclusiva  

Este principio emerge de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948), la cual establece  que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y en derechos…” (Art. 1); “Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad 

humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales;… (Art.26).  

El sistema mundo en su perspectiva compleja prevé que somos diferentes 

porque pertenecemos a una diversidad, pero al final, a pesar de las diferencias 

se configura una unidad, por consiguiente, la educación inclusiva “…es una 

forma de fortalecer el sentido  y el marco universalista de las políticas sociales 

moviéndose progresivamente desde un enfoque que busca igualar a través de 

una propuesta homogeneizadora a otra que busca incluir a través de una 

atención diferencial y personalizada que toma en cuenta las diversidades de 

los estudiantes…” (Ainscow y Miles 2008). 
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De modo que a través del currículum se “ha de conseguir el difícil equilibrio de 

ofrecer una respuesta educativa que proporcione una cultura común a todos 

los alumnos pero a la vez comprensiva y diversificada; que evite la 

discriminación y la desigualdad de oportunidades respetando al mismo tiempo 

sus características y necesidades individuales.” (Blanco R. 1999) 

Todo esto parece confirmar que, ante los retos del siglo XXI, el debate de la 

política educativa debe plantearse desde una perspectiva holística, de frente a 

la diversidad y complejidad social; donde cada ser humano, con sus fortalezas 

y debilidades, constituya la fortaleza del otro en el marco de una sinergia que 

trasciende a los Estados.    

En resumen, permitir que todas las personas ejerzan su derecho a aprender 

es la llave de oro para lograr el desarrollo sostenible en una sociedad inclusiva. 

Equitativa 

Siguiendo a Sousa Lennox, la equidad es el perfeccionamiento de la justicia en 

su aplicación a casos concretos. Puede suceder que la aplicación literal de la 

ley en determinados casos resulte una injusticia. La equidad sería entonces 

un correctivo del derecho positivo. (2015, p.52) 

Por otra parte, en el ámbito de la  educación, para la UNESCO la equidad 

implica 

“el grado de justicia e imparcialidad del acceso a la educación y las 

posibilidades de educación ofrecidas a los niños y los adultos. Lograr la 

equidad supone reducir las disparidades basadas en el sexo, la pobreza, el 

lugar de residencia, la pertenencia étnica, la lengua y otras características.” 

En definitiva, de la equidad  emerge un sentido de adaptación que da 

flexibilidad al proceso educativo. 

 

Calidad de la educación 

Teniendo en cuenta que la educación es el principal instrumento de desarrollo 

del país, indiscutiblemente que el acceso a este bien universal   debe ir paralelo 

a la calidad; de allí que el tema de la calidad de la educación ha sido objeto de 

importantes debates en los cuales se enfatiza la participación del Estado, como 

principal garante, para establecer y regular los estándares y normas 

pertinentes  dirigidas al logro de las metas y objetivos propuestos a nivel local 

y regional.   
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Conviene subrayar que, por la complejidad que conlleva, no hay un concepto 

único de calidad,  así por ejemplo:   

La calidad de la educación, según la concibe la Oficina Regional de Educación 

de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREAL/UNESCO Santiago; 

2007) es… “un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente como 

tal, ya que gracias a ella crece y se fortalece como persona y como especie que 

contribuye al desarrollo de la sociedad, transmitiendo y compartiendo  sus 

valores y su cultura.”   

Por su parte, el último  informe de monitoreo de la Educación para Todos 

(2005), establece tres elementos para definir una educación de calidad: el 

respeto de los derechos de las personas; la equidad en el acceso, procesos y 

resultados; y la pertinencia de la educación. Estas dimensiones están 

estrechamente relacionadas entre sí y es su conjunto el que define una 

educación de calidad.  

Más aún, para el Modelo Educativo de la Universidad de Panamá es:  

“… un valor que se define en cada situación y no puede entenderse como un 

valor absoluto, así una educación de calidad es una educación eficiente, una 

educación relevante es de calidad. Calidad es entonces el valor que se le 

atribuye a un proceso o a un producto educativo en términos comparativos. 

Calidad se refiere al ser.” (2009; p.101) 

Es así que la democracia participativa depende de la calidad de educación que 

se recibe, de modo que desde la realidad nacional identificamos el sistema 

educativo como tema clave para el desarrollo humano y la transformación 

social. 

 

Educación permanente 

Comprende el aprendizaje a lo largo de toda la vida, dado que es un proceso 

que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte del individuo; “no se 

refiere únicamente a  poseer los conocimientos y las técnicas que nos permitan 

desempeñarnos eficientemente en el mundo en que vivimos, sino  

fundamentalmente, estar capacitados para aprender, reaprender y 

desaprender permanentemente” (Escotet: 1991 p.54) 

Estudiosos de la materia han coincidido en diversas épocas en que la 

educación es un proceso sin limitaciones en el tiempo y en el espacio;  así por 

ejemplo:  
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Platón, “posiblemente junto a Aristóteles, el filósofo más importante de la 

antigüedad; era una mezcla de filósofo, de político, en menor grado y de 

pedagogo” (Berríos: 2002 p.26), abogó por la educación del hombre a lo largo 

de toda la vida; según Condorcet,  la instrucción debería abarcar todas las 

edades; para Comenius, toda la vida es una escuela para los hombres, del 

nacimiento a la tumba. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, entre otros muchos más en la 

comunidad científica, el concepto de educación permanente se introduce de 

manera formal en la Conferencia sobre la Retrospectiva Internacional de la 

Educación de Adultos, reunida en Montreal en 1960, patrocinada por la 

UNESCO; después en la Recomendación relativa al desarrollo de la educación 

de adultos, aprobada por la 19ª  Reunión de la Conferencia General de la 

UNESCO celebrada en Nairobi, el 26 de noviembre de 1976. La Recomendación 

tiene como norte “el pleno desenvolvimiento de la personalidad humana, sobre 

todo frente a la rapidez de las mutaciones científicas, técnicas económicas y 

sociales, exige que la educación sea considerada globalmente y como proceso 

permanente.” 

En dicha Conferencia se trataron temas importantes de la educación 

permanente:  

• La educación de adultos no puede ser considerada intrínsecamente, sino 
como un subconjunto integrado en un proyecto global de educación 
permanente. 

• La expresión "Educación permanente" designa un proyecto global 

encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo existente, como a 
desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del sistema educativo. 

• En ese proyecto, el hombre es el agente de su propia educación, por medio 

de la interacción permanente de sus acciones y su reflexión. 

• La educación permanente lejos de limitarse al periodo de escolaridad, debe 
abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los 

conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los medios y 
contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad. 

• Los procesos educativos, que siguen a lo largo de la vida de los niños, los 
jóvenes y los adultos, cualquiera que sea su forma, deben considerarse como 

un todo. 
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En consecuencia, la tendencia actual indica que existe un consenso en que el 

aprendizaje del hombre no termina ni comienza en la escuela sino que es un 

proceso que dura toda la vida.  

Lo dicho hasta aquí supone una incidencia en la política educativa como 
instrumento para sustentar los procesos de mejora y transformación de los 

sistemas educativos en directa relación con el contexto socio-económico, 
político y cultural. 

El eje central de la política educativa lo constituye el currículum toda vez que  

define el qué, por qué, cuándo y cómo educar;  en ese sentido es el punto focal 

de debates. Así por ejemplo, en las reformas educativas al horizonte 2030, 

realizadas  en Perú con la asistencia técnica de la UNESCO se destaca una re 

conceptualización del currículo desde cuatro perspectivas a saber: 

 … “percepción del currículo como eje de articulación entre las 

finalidades y objetivos educativos y de desarrollo planteadas por la 

sociedad y las necesidades de aprendizaje y de desarrollo personal de los 

estudiantes.  

  la visión del currículo como producto de un proceso de diálogo social y 

de construcción colectiva que implica una diversidad de actores y que 

se fundamenta en un enfoque comprensivo del sistema educativo.  

 la intención que el currículo contribuya a sostener y legitimar las 

políticas educativas como una dimensión transversal y componente 

esencial de una visión sistémica.  

 la expectativa que el currículo como orientador de prácticas pedagógicas 

renovadas pueda favorecer la democratización efectiva de las 
oportunidades de aprendizaje y apoyar la progresiva transformación del 
rol docente…”   (UNESCO-IBE 2015).  

       
Lo anterior refleja, desde un enfoque holístico, la importancia y complejidad 

del currículum, aunado al rol del docente en la concreción de la política 
educativa ante el reto de las nuevas exigencias del siglo XXI, cuya efectividad 
demanda mayor  coherencia entre lo prescripto y lo realizado.   

 
La evaluación   
 

Los procesos de evaluación se encuentran íntimamente articulados al 

currículum, toda vez que determinan su idoneidad, es decir si es apropiado 

para la finalidad propuesta en la política educativa. 
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En ese sentido, “…La evaluación, concebida como producción de información 

y el análisis comparativo entre países de la región, nos permite construir una 

mirada amplia y conocer a partir de ella las características y las necesidades 

a las que debe dar respuesta la educación como derecho humano de todos y a 

lo largo de toda la vida…” (Tercer Estudio  Regional Comparativo y Explicativo, 

en América Latina, en base al TERCE,  2016) 

Siguiendo estos lineamientos, surge a la vida jurídica el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá CONEAUPA, mediante la 

Ley 30 de 20 de julio de 206, como un organismo evaluador y acreditador, 

rector del Sistema Nacional de Evaluación para el mejoramiento de la calidad 

de la educación superior universitaria. 

¿Cómo él Sistema Nacional de Evaluación (SNE) ayuda a mejorar la calidad de 

la educación superior? 

El artículo 5 de la Ley 30 establece la acreditación como instrumento de 

reconocimiento oficial de la calidad universitaria. El mismo dispone: 

“Artículo 5. El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior Universitaria tiene como objetivos fundamentales: 

…3. Dar fe., ante la sociedad panameña, de la calidad de las instituciones 

universitarias y de los programas en ellas se desarrollan, mediante el dictamen 

de la acreditación. 

4. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria, mediante la regulación de los procedimientos y de los requisitos 

necesarios para la creación y el funcionamiento de las universidades.” 

¿Quiénes forman el Sistema Nacional de Evaluación y quién lo coordina? 

El Sistema Nacional de Evaluación está integrado por el Consejo Nacional de 

Educación, el Consejo de Rectores, las Universidades Particulares y Oficiales, 

la Comisión Técnica de Fiscalización y lo coordina CONEAUPA. 

Todas las Universidades serán evaluadas en base a cuatro elementos: 

docencia, investigación e innovación, gestión institucional y extensión 

universitaria. 

Es prioridad la evaluación y el perfeccionamiento docente, toda vez que en 

última instancia son ellos los que implementan, en el aula de clase, la política 

educativa. 
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Deseo subrayar que Panamá es miembro activo del Laboratorio 

Latinoamericano de la Calidad de la Educación (LLECE) y como tal, en la 

Agenda  de Educación 2030 resalta, entre otros temas los siguientes: 

 La importancia de fortalecer la investigación educativa 

 Implementar la carrera curricular 

 Monitoreo y seguimiento de la de la Agenda 2030 

 De suma importancia: la evaluación de la calidad de la educación 

En síntesis, la educación de calidad es un derecho de todos, se evalúa la 

calidad, porque los resultados son indicadores relevantes para la  orientación 

e implementación de la política educativa. 

  

CONCLUSIONES 

 

Finalmente,  “…La agenda educativa 2030, pone su prioridad en el aprendizaje 

y con ello el currículo se convierte en el centro del debate… (UNESCO, 2015). 

Además, garantiza educación para todos, como un derecho humano y bien 

público, de calidad, incluyente y a lo largo de toda la vida. 

Es así que el currículo es la base de la política educativa puesto que tiene el 

poder de transformar vidas a través de la educación. 
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Sumario: I. 1. Introducción. 2. Concepto de despido. 3. Concepto de Junta de 

Conciliación y Decisión. 4. Clasificación del despido. 4.1. Despido con causa 

justificada. 4.2. Despido sin causa justificada. 4.3. Despido expreso o tácito. 

5. Características del despido. 5.1. La ruptura del vínculo laboral es un acto 

unilateral. 5.2. La ruptura del vínculo laboral es un acto formal. 5.3. La 

ruptura del vínculo laboral es un acto recepticio. 5.4. La ruptura del vínculo 

laboral es un acto potestativo. 5.5. La ruptura del vínculo laboral es 

susceptible de finalizar la relación laboral. 6. Aspectos legales del despido. 7. 

Jurisdicción que intervienen en el despido. 8. La formalidad de la notificación 

del despido. 9. El trabajador con fuero sindical y fuero de maternidad.  

RESUMEN 

Mucho de nosotros, como estudiosos del Derecho Laboral; nos hemos visto 

siempre en la preocupación sobre la terminación de la relación laboral, en el 

caso del despido como ruptura del vínculo jurídico personal que une al 

trabajador con el empleador, y su efecto en el procedimiento ante la Juntas de 

conciliación y Decisiones, en Panamá. El concepto de esa ruptura del vínculo 

jurídico personal como es el caso del despido, que vendría hacer simplemente 

la terminación de la relación laboral de forma unilateral por parte del 

empleador, los que nos lleva a las características de la misma ruptura de ese 

vínculo aquí tratado, así como los factores que intervienen en la misma, siendo 

de mucha importancia el acto de notificación contemplado en el artículo 214 

mailto:Marcialcuadra1967@gmail.com
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del Código de Trabajo, a fin de que dicha terminación no se convierta en un 

despido injustificado o como lo han denominado algunos autores despido nulo. 

PALABRAS CLAVE 

Terminación de la relación laboral, despido, Junta de Conciliación y Decisión, 

notificación del despido, jurisdicción, vínculo laboral, Código de Trabajo,  

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, empleador. 

ABSTRACT 

Many of us as scholars of labor law, we have always see in the concern of the 

termination of the employment relationship. In the case of dismissal as rupture 

of the personal and legal bond that unites the worker to the employer, and 

their effects on the proceedings before the boards of conciliation and decision 

in Panama. 

The concept of this breach of the legal relationship which bind workers and 

staff with the employer, as it is the case of the dismissal that would simply 

make the termination of the employment relationship unilaterally by the 

employer, which leads us to the characteristics of the some breakdown of that 

link here treaty; as well as the factors involved in the some, being of great 

importance the act of notification referred to in article 214 of the Labor Code; 

in order that such termination does not become an unjustified dismissal, or 

as some authors have called “Null Dismissal” 

KEYWORDS 

The employment relationship ending, dismissal (fire), the boards of 

Conciliation and Decision, Notice of dismissal, Jurisdiction, link side, Labor 

Code, Ministry of Labor and Labor Development, Null dismissal. 

 

1. Introducción. 

 

La presentación del trabajo intitulado ruptura del vínculo jurídico personal, 

no solo beneficiara a los estudiantes de Derecho, sino también a distintos 

profesionales del Derecho Laboral, para de esta forma lograr una buena 

asesoría a los trabajadores y empresarios según sea el caso, quienes 

desconocen sus derechos en un momento dado. 

 

Enfocamos los aspectos fundamentales en torno a la problemática que se ha 

abordado en este capítulo, hemos tratado los aspectos generales de la ruptura 

del vínculo jurídico personal, es decir, de aquellos lasos que existen entre las 
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partes del contrato de trabajo, se toca el concepto de Junta de Conciliación y 

Decisión, características de la ya mencionada ruptura laboral, los factores que 

intervienen en la misma, aspectos legales, e instituciones legales que 

intervienen en dicha terminación tales como la Junta de Conciliación y 

Decisión según sea el caso, así como los requisitos que se contemplan en el 

artículo 214 del Código de Trabajo, para darle fin a dicha relación. 

 

Al finalizar el tema de investigación, encontramos un modelo de carta de 

despido o de ruptura del vínculo jurídico laboral entre trabajador y empleador 

de acuerdo al artículo 212 del Código de Trabajo, y por ultimo las referencias 

bibliográficas en donde señalamos un listado detallado de todos los textos y 

libros utilizados. 

 

Esperamos que al consultar este trabajo encuentren las respuestas a sus 

interrogantes. 

 

2. Concepto de despido. 

 

A fin de irnos adentrarnos al tema del despido como ruptura del vínculo 

jurídico personal que une al trabajador con el empleador, se hace necesario 

estudiar los diferentes conceptos más destacados de los maestros del Derecho 

Laboral. 

 

En cuanto al concepto del despido se puede decir que “Es la ruptura unilateral, 

que hace el patrono del contrato individual del trabajo, celebrado con unos o 

varios trabajadores” (Osorio, 1999: 339) 

 

Lo que se infiere es que el despido no es más que la terminación de la relación 

laboral, por parte del empleador de ese vínculo jurídico personal, claro ésta de 

índole laboral que une tanto empleador como al trabajador. 

 

Igualmente se dice que el despido es un acto unilateral, recepticio, formal y 

potestativo del empleador, que permite finalizar la relación de trabajo con 

fundamento en causa justificada por autorización de la Ley, aunque el 

trabajador no haya incurrido en dicha causa, es una acto formal porque la 

notificación debe producirse por escrito y contener la fecha y los motivos 

invocados. (…) En este sentido el artículo del C.T, ordena al empleador 

notificar previamente y por escrito la fecha y la causa o las causas de despido, 

si omitiere hacerlo, después en el proceso correspondiente, no podrá alegar 

válidamente causa distinta a las contenidas en la notificación (Velarde, 2007: 

183) 
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Lo que podemos resaltar en esta definición, es que el empleador puede romper 

con el vínculo que une al trabajador con el empleador cuando él a bien lo tenga, 

comunicándole al trabajador, mediante una carta, la finalización de la relación 

laboral, por ello dice que es un acto formal y recepticio, porque se hace 

mediante una carta con las formalidades contempladas en el artículo 214 del 

C.T, es recepticio toda vez que se le comunica al trabajador o se le notifica la 

misma, es potestativo, ya que es decisión del empleador terminar con la 

relación de trabajo como lo decida, finalmente es unilateral porque es 

únicamente el empleador la cual toma la decisión sin la opinión del trabajador 

de romper con este vínculo laboral que los une. 

 

Ahora debemos mencionar que si el trabador no tiene estabilidad laboral se 

rompe con ese vínculo laboral de acuerdo al artículo 212 del Código de Trabajo 

debe cumplir pagando el preaviso y la indemnización correspondiente. 

 

Si el trabajador tiene más de dos año en el puesto de trabajo, ya adquiere la 

estabilidad laboral y no es susceptible de preaviso según el artículo 212 del 

Código de Trabajo, habrá que recurrir al artículo 211 del mismo cuerpo lega 

estudiado, cumpliendo con las formalidades de la misma. 

 

La formalidad jurídica la recoge en su artículo 214 el Código de Trabajo, para 

la ruptura del vínculo laboral  de forma justificada, cuando ordena al 

empleador notificar previamente y por escrito al trabajador la fecha y la causa 

o causas específicas del despido.  (…)  Posteriormente no podrá alegar 

válidamente causales distintas a las contenidas en la notificación. (Hoyos, 

2005: 250) 

 

Podemos soslayar que el artículo 214 del Código de Trabajo, es el que contiene 

las formalidades para la ruptura del vínculo laboral, con la aclaración que se 

puede  en un momento dado entablar demanda por despido in justificado ante 

la Junta de Conciliación y Decisión, o ante la vía jurisdiccional según sea el 

caso, y el empleador tendrá que probar lo justificado del despido, de lo 

contrario será condenado al pago de la indemnización correspondiente. 

 

Aunado a todo lo dicho, la carta de despido  es el medio para que el trabajador 

conozca en un momento dado, cuál es la causa de despido y no sorprenderlo 

posteriormente ante un juicio con otra causal, ya que una vez entregada la 

carta de terminación de la relación laboral por despido, no puede alegar causal 

distinta. 
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El no cumplimiento, o el incumplimiento de dicha formalidad dejará al 

trabajador en estado de indefensión, ya que no conoce la causa de su despido. 

 

3. Concepto de Junta de Conciliación y Decisión 

 

En cuanto a la definición de lo que es la Junta de Conciliación y Decisión, se 

puede decir “La Junta de Conciliación y Decisión es un departamento del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la cual se encarga de resolver una 

porción de las controversias laborales y de sus decisiones constituyen acto 

administrativo, en conclusión las Juntas son verdaderos Tribunales” (Ponce, 

1982: 35) 

 

Las Juntas de Conciliación son aquellos Tribunales que conocen de algunos 

casos laborales entre los que podemos mencionar el despido injustificado, 

como consecuencia que dicha terminación no se haya realizado con las 

formalidades legales establecidas en las excertas legales antes estudiadas, esta 

competencia viene dada por el artículo1, numeral 1 de la Ley 7 de 1975. 

 

4. Clasificación del despido. 

 

Es sumamente importante determinar la clasificación del despido como 

ruptura del vínculo jurídico personal que une a las partes de esa relación 

laboral. 

 

Tomando en cuenta que el despido es el fin de la relación laboral, claro está 

cumpliendo con las formalidades del artículo 214 del Código de Trabajo, así 

como los requisitos exigido por Ley, se puede hacer la siguiente clasificación: 

 

4.1. Despido como causa o justificado. 

 

Esta clase de despido no es más que “El despido justificado indica la decisión 

del empleador dirigida a disolver el vínculo laboral en virtud de la comisión por 

parte del trabajador de un hecho real y grave que hace necesario que dicho 

vínculo llegue a su fin” (Velarde, 1991: 13) 

 

El despido justificado se da cuando el trabajador cumple con algunas de las 

causales que amerite la sanción de romper con los lasos que une al trabajador 

y al empleador de forma justificada, las cuales se contemplan en el artículo 

213 del Código de Trabajo, que son las causa  disciplinarias, no imputables y 

causas económicas, debemos resaltar que la sanción en los casos de disciplina 

debe de ser acorde con falta cometida por el trabajador. 
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Con respeto a las causas económicas se debe solicitar autorización al 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a fin de que se proceda al despido, 

en el orden que determina la excerta legal en comento.  A lo que queremos 

llegar con esto, es que el despido justificado no es más que la sanción que 

impone el patrono al cometer el trabajador una causa grave que amerite 

desaparecer los lasos de unión laboral entre trabajador y empleador. 

 

4.2. Despido sin causa o injustificado. 

 

Se puede decir que el despido sin causa o injustificado “La doctrina lo 

denomina resolución ad nutum, (que no es más que aquel acto de poder ser 

revocado más que por la propia voluntad de la persona), del contrato de trabajo 

que surge por el simple principio discrecional del poder empresarial” 

(Krotoschin, 1977: 128) 

 

Podemos decir que el despido injustificado es aquel en donde no existe causal 

para desaparecer el vínculo laboral, el empresario o empleador no tiene motivo 

alguno para despedir, no hay causal, o puede ser que la sanción aplicada para 

el despido no es acorde con la falta, no hay proporcionalidad entre una y otra, 

por lo que el despido será injustificado. 

 

4.3. Despido expreso o tácito. 

 

La idea principal que se plantea  en cuanto al despido expreso o tácito es el 

siguiente “Es aquel despido que se manifiesta mediante la notificación al 

trabajador de la ruptura unilateral por parte del empleador de la relación 

laboral, de la terminación del vínculo que une a las partes contratantes, es 

decir trabajador y el dador de trabajo” (Hoyos, 2008: 320) 

 

En este caso en comento el dador de trabajo le hace entrega al trabajador de 

la carta en donde se notifica el final del vínculo laboral, o el cese de labores, 

esta formalidad la contempla el artículo 214 del Código de Trabajo, el cual 

trata el tema en desarrollo, el de las formalidades de la carta, se debe notificar 

previamente y por escrito especificando la fecha y causa del despido, es decir 

los hechos que cometió el trabajador para ser sancionado de esta forma.  

 

El despido tácito” Es aquel en que no existe notificación alguna al trabajador 

por parte del empleador de la terminación de la relación de trabajo, no se 

cumple con el artículo 214 del Código de Trabajo, la cual contiene las 

formalidades del mismo” (Cabanellas, 1949: 520) 
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En estos casos de despido tácito, no se le da la carta de notificación del despido 

al trabajador, no existe la formalidad de que tanto habla dicha excerta legal, 

el despido en este caso es verbal.  Al darse esta situación se incurre en un 

despido injustificado, o como se refiere la doctrina despido nulo, el trabajador 

al solicitar la actividad jurisdiccional para hacer valer sus derechos queda 

amparado por la presunción, que todo despido se presume injustificado, pero 

si el empleador prueba en este caso el abandono del trabajador de sus labores, 

la carga de las pruebas se invierte y es el trabajador en este caso que tiene que 

probar que el despido es injustificado. 

 

5. Características del despido. 

 

En relación a las características de la ruptura del vínculo jurídico personal de 

índole laboral, podemos resaltar que son variadas, pero nos ceñiremos a las 

más sobresalientes: 

                          

5.1. La ruptura del vínculo laboral es un acto unilateral. 

 

El despido es un acto unilateral. 

 

Porque responde a una manifestación de voluntad proveniente de forma 

exclusiva de uno de los sujetos del contrato de trabajo, el empleador, pero tal 

decisión le podría engendrar responsabilidad de carácter laboral (reintegro o 

indemnización), si el tribunal que revisa la medida la decreta injustificada. 

(Velarde, 1991: 5 y 6) 

 

El acto se expresa por la sola voluntad del patrono, sin que se requiera la 

aceptación del trabajador, simplemente a la manifestación del empleador el 

trabajador debe abstenerse de seguir trabajando, sin importar que 

posteriormente el trabajador afectado por dicha manifestación interponga los 

reclamos pertinentes ante la Junta de Conciliación y Decisión, o ante la 

autoridad competente.  Debemos tener presente que el artículo 210 numeral 

8 del Código de Trabajo, establece la terminación de la relación laboral por 

decisión unilateral del empleador, con las formalidades y limitaciones 

establecidas en la Ley. 

 

5.2. La ruptura del vínculo laboral es un acto formal. 

 

Ya hemos tratado al respecto sobre las formalidades del despido, que es 

aquella obligatoriedad de notificar al trabajador por parte del empleador y por 
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vía escrita de la fecha y causa o causas específicas de dicha ruptura laboral. 

También se ha dicho que posterior a este acto de notificación el empleador no 

podrá alegar causa distinta a la ya alegadas, igualmente se ha hecho mención 

de la norma que recoge estos requisitos fundamentales como lo es el artículo 

214 del Código de Trabajo. 

 

Se puede concluir que al romper con el vínculo jurídico personal que une al 

trabajador y empleador, o a las partes contratantes de esa relación laboral, se 

debe llevar a cabo con las formalidades legales in comento dentro del presente 

artículo. 

 

5.3. La ruptura del vínculo laboral es un acto recepticio. 

 

El despido es un acto recepticio “Porque el despido no se perfecciona con la 

aceptación del trabajador, este puede aceptarlo o impugnarlo, sin embargo lo 

cierto es que solo  tiene el carácter recepticio, por cuanto la declaración del 

empleador genera sus efectos jurídicos cuando es recibida por el trabajador 

destinatario” (Velarde, 1998: 226). 

 

Dentro de este tema, el despido surte sus efectos jurídicos desde el instante 

en que el mismo llega a conocimiento del trabajador, no se necesita de ninguna 

forma que se acepte por el trabajador o bien puede demandar. 

 

5.4. La ruptura del vínculo laboral es un acto potestativo. 

 

El despido solo va a depender de la voluntariedad de una de las partes del 

contrato laboral, es decir de una sola voluntad, la del dador de trabajo, no 

existe obligación de despedir cuando el trabajador incurre en causal para ello, 

nos referimos a una falta grave, pero el Código de Trabajo si ofrece los medios 

al empleador de justificar en un momento dado el despido del trabajador, esa 

justificación la encontramos en el artículo 213 del Código de Trabajo, son las 

causas disciplinarias, las imputables y las causas económicas. 

 

5.5. La ruptura del vínculo laboral conlleva a la finalización de la 

relación laboral. 

 

Se dice que” Que el despido produce el efecto particular de poner fin a la 

relación de trabajo o al contrato de trabajo, en circunstancias en que el 

empleador hace de conocimiento al trabajador la mediada que termina el 

contrato que se torna irreversible” (Cabanellas, 1949: 742) 
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El trabajador pasa de una relación jurídica de empleo a una situación jurídica 

de desempleo, que bien le permite en algunos casos de ser injustificado cobrar 

indemnización, en caso de no darse el reintegro. 

 

6. Aspectos legales que envuelve la ruptura del vínculo jurídico 

personal, que une al trabajador y empleador. 

 

Cuando hacemos referencia a los distintos aspectos legales de la ya señalada 

ruptura del vínculo que una al trabajador y empleador, son más que aquellas 

normas legales o jurídicas que rigen dicha ruptura, entre las que podemos 

mencionar las siguientes: “A la terminación de la relación de trabajo entran en 

juego los artículos 213 y 214, del Código de Trabajo, que son las que rigen esta 

situación de manera que se cumplan con las formalidades que estipula la Ley” 

(Fábrega, 1982: 235). 

 

En otras palabras podemos decir que, para que la ruptura de ese laso que une 

al trabajador y empleador no se convierta en violatorio a los derechos del 

trabajador se debe cumplir con todos los aspectos legales que envuelven dicha 

situación, tal como lo indican las normas del Código de Trabajo, pero las 

misma serán no solo violatorio a los derechos del trabajador, sino que también 

el empleador se verá beneficiado de cierta forma, en el sentido de que la 

terminación no será injustificada o nula, lo que conlleva a una sanción al 

mismo por dicha violación, tales como el reintegro del trabajador, con el 

respectivo pago de salarios, o el pago de la indemnización con los salarios 

dejados de percibir. 

 

7. Jurisdicción que intervienen en el despido. 

 

En relación a las Jurisdicciones que intervienen en el despido tenemos:  

 

Cuando se habla de las jurisdicciones que intervienen al disolverse ese laso 

laboral entre trabajador y empleador, nos estamos refiriendo a las 

jurisdicciones especializadas, las cual se instituyen para para resolver los 

conflictos que surjan a causa de este hecho, nos referimos a la ruptura de la 

relación laboral entre las partes del contrato de trabajo, esta jurisdicción es 

ejercida por los Juzgados Seccionales de Trabajo, las Juntas de Conciliación y 

Decisiones, el Tribunal Superior de Trabajo, la Corte Suprema de Justicia Sala 

Tercera en Casación Laboral. (Fábrega, 1982: 240) 

 

Debemos resaltar que en el Derecho Laboral existen otras jurisdicciones como 

las de carácter Jurisdiccional Administrativo Laboral, entre las cuales tenemos 
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la Dirección de Trabajo, Dirección de Bienestar Social, encargadas de ejecutar 

los programas que les encomienda el D. G. 249 de 1970, igualmente la Ley 53 

de 1975, les da algunas funciones de carácter Jurisdiccional al MITRADEL, a 

través de la Dirección General de Trabajo en su artículo 1 de la misma excerta 

legal, sin embargo el tema del despido es competencia de las Juntas de 

Conciliación y Decisiones exclusivamente por mandato de la Ley 7 de 1975, 

artículo 1, la cual constituye la Jurisdicción especializada a que hace alusión 

el autor. 

 

Ahora no menos importante es establecer si las Jurisdicción Administrativa 

Laboral ejerce funciones Jurisdiccionales propiamente o es de carácter 

administrativa, esto será desarrollado en otro artículo ya que no es el tema a 

tratar en estos instantes. 

 

8. Las formalidades de la notificación del despido. 

 

Dentro de este acápite podemos mencionar que la notificación escrita, la cual 

ya señalamos dentro del tema a desarrollar, se encuentra en el artículo 214 

del Código de Trabajo, en donde se manifiesta la intención del empleador en 

desligarse de la relación laboral que tiene con el trabajador, se debe cumplir 

con requisitos tales como traslado al trabajador que vendría a ser la 

notificación a los sujetos quienes son las partes contratantes, los hechos en 

que se fundamenta el despido, la fecha o fechas en que ocurrieron los hechos, 

desde cuando se hace efectivo el despido y la fecha de notificación también es 

importante, igual importancia tiene la fecha en que se elabora la carta de 

despido. 

 

Todo esto cobra una importante relevancia jurídica, ya que de ello depende 

que el despido lo decreten en un momento dado como injustificado, o que se 

deje en total indefensión al trabajador, porque este no conoce la causa de 

despidió, y de faltar las fechas trae como consecuencia que el trabajador no 

podrá alegar en un momento dado caducidad para ser sancionado, y eso lo 

decimos por la existencia de los dos meses para sancionar al trabajador desde 

que se produjo la causal de la cual cuenta el empleador. 

 

Es fácil y no tiene mayor problema el notificar al trabajador presente en el 

lugar de empleo, pero distinta es la situación cuando el trabajador no se 

encuentra o está ausente de su puesto de trabajo, y esto se debe a que la 

notificación es un acto personal, y la pregunta que nos hacemos ¿Cómo 

notificar al trabajador ausente? Algunos optan por presentar la carta al 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, lo que no produce ningún efecto al 
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respecto,  y esto se debe como dijimos en líneas anteriores dicha notificación 

debe de ser personal, y el empleador debe tener medios de pruebas en un 

momento dado que cumplió con las formalidades del despido. 

 

Con respecto de cómo solucionar el problema de la notificación al trabajador 

ausente, recomendaría esperar a que regrese a su puesto de trabajo para 

proceder con la notificación correspondiente y cumplir de esta forma con los 

requisitos del artículo 214 del Código de Trabajo, y evitar colocar en estado de 

indefensión al trabajador. 

 

Retomando el tema de la notificación escrita se dice que: 

  

La doctrina es conteste en que la notificación escrita del despido tiene como 

propósito que el trabajador conozca fehacientemente el motivo o los motivos 

que dan origen a su separación del cargo, con la finalidad de que prepare 

apropiadamente su defensa en el proceso laboral que promueva. (Velarde, 

2014: 190) 

 

Aun cuando se trate un despido con preaviso de los estipulados en el artículo 

212 del Código Laboral, se debe notificar por escrito, con treinta días de 

anticipación que comenzaran a correr a partir de la notificación, la cual es 

generalmente al periodo siguiente a la quincena, en estos casos se puede 

abonar los treinta días de preaviso en dinero y se termina inmediatamente con 

el contrato, o simplemente se le notifica y se espera el tiempo, durante ese 

tiempo el empleador tendrá que permitir al trabajador que busque un nuevo 

empleo, nada impide de que si el trabajador incurre en una causa justa de 

despido se sancione con la misma, debemos resaltar que en estos caso habrá 

que cumplir con el pago de la indemnización del artículo 225 del Código de 

Trabajo. 

  

Finalmente una vez notificado el despido o la ruptura del vínculo laboral al 

trabajador no se puede alegar nuevas causas o hechos, porque de lo contrario 

trae como consecuencia que el trabajador no pueda defenderse de esas nuevas 

causas por no conocerlas con anticipación. 

 

9. El trabajador con fuero  sindical y fuero de maternidad. 

 

Existe una variedad de fueros pero trataremos aquí el fuero de maternidad y 

sindical que son los mencionados con más frecuencia; el fuero de maternidad 

es el que protege a la trabajadora en estado de gravidez, hasta un año posterior 

de haber ingresado nuevamente a sus empleo, posterior al alumbramiento se 
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encuentra protegida, sin embargo ello no significa que no puede ser despedida 

siempre que exista causa para aplicarle una sanción grave, pero existen 

requisitos para ellos se debe pedir autorización mediante un proceso abreviado 

al Juzgado Seccional de Trabajo la cual es el competente para ello.  Este fuero 

de maternidad se encuentra elevado a rango Constitucional, lo podemos 

observar en el artículo 68 de la Constitución Política de Panamá, así como en 

el artículo 106 del Código de Trabajo. 

 

El empleador debe de probar la causal de despido en que haya incurrido la 

trabajadora amparada por este fuero, para obtener la autorización judicial, 

una vez obtenida esta autorización y debidamente ejecutoriada el empleador 

tiene un plazo de dos meses para notificar al trabajador, de lo contrario le 

prescribe el termino para ejecutar la sentencia, así como también tiene un 

plazo de dos meses para solicitar la autorización, plazo que corre a partir desde 

que se produjo la causal. 

 

Se puede concluir en lo siguiente. “Si se trata de un despido autorizado 

mediante sentencia, parece claro que no es necesario invocar los hechos en 

que se fundamentó la autorización, sino remitirse simplemente a la sentencia” 

(Torraza, 1987: 200). 

 

Se sobre entiende que una vez se obtiene la autorización para proceder a la 

terminación o ruptura del vínculo laboral, estaría de más notificar los hechos 

a la trabajadora desaforada, ya que los mismos fueron discutidos y probados 

en el juicio de desafuero, lo que sería importante es la fecha de notificación por 

el termino de prescripción en cuanto a informar el despido al trabajador dentro 

de los dos meses de obtenida dicha sentencia. 

 

La pregunta que nos hacemos es: ¿Qué, se notifica en caso de obtener una 

sentencia de desafuero? Podemos responder los siguiente: “En la notificación 

se citará la fecha de la sentencia, las partes que intervinieron en el juicio y el 

Juzgado que conoció de este” (Velarde, 2014: 204). 

 

En cuanto al trabajador con fuero de sindicato los efectos legales son los 

mismos, este fuero es una de la forma en que el trabajador puede protegerse 

contra los abusos del empleador. 

 

En este caso solo habrá que mencionar quienes están amparado por el fuero 

sindical, entre los cuales enumeramos las siguientes:  

 

1. Los miembros de los sindicatos en formación; 
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2. Los miembros de las directivas de los sindicatos, federaciones y 

confederaciones o centrales de trabajadores, con sujeción a lo 

dispuesto en los artículos 369 y 382 

3. Los suplentes de los directivos, aun cuando no actúen; y  

4. Los representantes sindicales 

 

Otros trabajadores que se encuentran protegidos por el fuero sindical según el 

Código de Trabajo, son los siguientes: 

 

1. Los principales de la Junta Directiva hasta un máximo de once 

gozaran de fuero sindical. Los suplente gozaran de fuero sindical  

de acuerdo con lo dispuesto al artículo 382 del Código de Trabajo 

 

En cuanto a los suplentes gozaran de fuero dependiendo del número de 

miembros, si hay más de doscientos, se podrá designar un número igual o 

inferior de los principales y todos gozaran de fuero sindical; si el número de 

miembros es inferior a doscientos, se podrá designar un suplente por cada 

miembro principal de la directiva pero solo gozaran de fuero sindical hasta 

cinco suplentes, que se determinaran de los que hubiesen obtenido el mayor 

número de votos en la elección, quien sustituya al suplente gozará de fuero. 

 

Los suplentes en las directivas de las federaciones, confederaciones y centrales 

de trabajadores, gozaran en todo caso de fuero sindical. 

 

¿Hasta cuándo se  es amparado por el fuero sindical? Se es amparado por el 

fuero sindical según el artículo 384 del Código de Trabajo por el siguiente 

término, en cuanto a los miembros del sindicado hasta tres meses después de 

admitida la inscripción; después de haber terminado sus funciones hasta por 

un año para los miembros principales y suplente de la directivas, cuando 

hubiese lugar al fuero; hasta por el mes anterior a las elecciones el trabajador 

estará protegido siempre y cuando se le de notificación al empleador o a la 

Inspección de Trabajo, esto corre desde que el trabajador aparece en la lista 

de elección, sin la comunicación pertinente quedaran protegidos los directivos 

y los representantes sindicales desde la fecha de elección; ahora los que 

resultaren electos serán protegidos por el fuero sindical aun antes de tomar 

posesión, y los candidatos que fueren designados gozarán del fuero hasta un 

mes después de verificadas las elecciones.  De esta forma los contempla el 

Código de Trabajo. 

 

En otra ocasión trataremos los demás fueros que en un momento dado 

protegen al trabajador tales como: El fuero de negociación, el de arbitraje o de 
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huelga, el de protección contra práctica desleal, fuero de denuncia, de 

enfermedad, fuero laboral electoral, entre otros. 

 

Debemos acotar, que el trabajador en estos casos de violación al fuero puede 

solicitar el reintegro que deberá ser efectivo dentro un término de dos horas 

desde el instante de realizar la solicitud, en caso de desacato por parte del 

empleador estará obligado al pago de los salarios vencidos desde el momento 

del despido no autorizado hasta la fecha del reintegro del trabajador; el 

reintegro del trabajador amparado por el fuero sindical es competencia de la 

Dirección Regional o General del Ministerio de Trabajo, por mandato del 

artículo 978 del Código de Trabajo, sin embargo el reintegro de la trabajadora 

amparada por el fuero de maternidad, el reintegro de la misma es competencia 

del Juzgado Seccional de Trabajo. 

 

Debemos resaltar que se paga salario caído cuando sea procedente al concluir 

los tres días sin que el empleador haya promovido la impugnación al reintegro. 

 

 

10. Modelo de carta de despido en fundamento al artículo 212 del 

Código de Trabajo. 

 
                                          

PANAMÁ 14 DE MARZO DEL 2018. 

 

SEÑORA: M.  J. 

E.  S. M. 

 

En cumplimiento del artículo 214 del Código de Trabajo, y con base y fundamento en lo 

prescrito por el artículo 212 numeral 1 del mismo cuerpo legal, le notifico que treinta (30) días, 

a partir de su próximo periodo de pago, o sea contados treinta (30) días a partir del 15 de 

marzo del 2018; esta empresa da por terminada la relación laboral que nos une con usted; en 

vista de que el periodo de Preaviso le será cancelado en dinero, su último día de trabajo efectivo 

será el quince (15) de Marzo del 2018. 

Sus Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos son los siguientes: 

Salario al Quince de Marzo   ___________ B/.    750.00 

Comisiones de Febrero y Marzo ________  B/.    147.46 

Vacaciones  ___________________________  B/. 1,530.92 

XIII Proporcional  ______________________  B/.    597.33 

Indemnización  ________________________  B/. 2,519.32 
Preaviso _______________________________  B/. 1,500.00 

Prima de Antigüedad  __________________  B/.    740.70 

                       TOTAL _________________  B/. 7,785.80 
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MENOS DEDUCCIONES: 

S.S. ___________________________       B/.    280.08 

S.E. ___________________________        B/.      30.35 

I.S/R. _________________________          B/.    326.93  

TOTAL NETO A RECIBIR   ___________        B/.7,148.44  

La trabajadora manifiesta que con el importe de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 

BALBOAS con CUARENTA Y CUATRO CENTÉCIMOS (B/.7,148.44), se cubren todas las 

prestaciones económicas laborales, legales y de cualquier índole que representen tanto 

Derechos Adquiridos y Prestaciones Laborales señalados anteriormente. Igualmente declara 

la trabajadora que acepta la sumas de B/. 7,148.44, SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y 

OCHO BALBOAS con CUARENTA Y CUATRO CENTÉCIMOS, en consecuencia no tiene 

reclamo laboral, legal, económico y/o judicial que hacer al EL EMPLEADOR, en/o como 

consecuencia de esta terminación de la Relación Laboral en fundamento al artículo 212, 

numeral 1, del C.T, y que las mismas incluyen todas y/o cualesquiera de las Prestaciones 

Sociales, Legales, Económicas y Laborales derivadas de sus Derechos Adquiridos y 

Prestaciones Laborales. 

Sin otro particular.                                                     

ENTREGADO POR LA EMPLEADOR.          RECIBIDO POR LA TRABAJADORA 

R.  M.  S.                           M.  J.                                                

    ______________________.                       ______________________________ 

      CED. 0-000-000                                        CED. 0-000-000 

 

REPERESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MANGUITOS S.A. 

Sé puede observar que en este caso de ruptura del vínculo jurídico personal de carácter laboral 

que une al trabajador con el empleador se da como consecuencia del artículo 212 del Código 

de Trabajo, ya que la trabajadora no tiene la estabilidad laboral; tiene menos de dos años en 

el empleo, existe la obligación de cancelar la indemnización de acuerdo al artículo 225 de la 

excerta legal estudiada, toda vez que de alegarse una causal del artículo 213 del Código de 

Trabajo se tendrá que probar por el empleador en un juicio que instaure el trabajador por 

despido injustificado, de no probarse el empleador quedará obligado a pagar la indemnización 

correspondiente. 
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RESUMEN  

Los delitos sexuales han evolucionado con el tiempo y producto de ello algunos 
han desaparecido y otros se han ido transformando, como sucede con el acceso 
sexual en condición de ventaja, que a través de las valoraciones sociales ha 

dado paso a una tutela integral de los menores de dieciocho años, a diferencia 
de lo que ocurría con la figura del estupro, cuya tutela era especialmente para 

la mujer doncella. Con un carácter progresista la ley penal reconoce que el 
menor de edad se encuentra en una  condición de ventaja, afectando su 
libertad sexual, cuando accede con consentimiento a la relación sexual, por 

medios engañosos o fraudulentos, aunque a primera vista no se considere tan 
reprochable pues ha faltado la violencia e intimidación. 
 

Palabras claves 

Delitos sexuales, libertad sexual, estupro, violencia, intimidación, 
consentimiento. 

ASBTRACT  

Sexual crimes have evolved over time and as a result some have disappeared 
and others have been transformed, as with sexual access in the condition of 
advantage, which through social assessments has given way to an integral 

protection of minors of eighteen years, unlike what happened with the figure 
of rape, whose tutelage was especially for the maiden woman. With a 
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progressive nature the criminal law recognizes that the minor is in an 

advantageous condition, affecting his sexual freedom, when he consents with 
consent to the sexual relationship, by deceptive or fraudulent means, although 

at first sight it is not considered as reprehensible it has lacked violence and 
intimidation. 
 

Keywords 
 
Sexual crimes, sexual freedom, violence, intimidation, consent, rape. 

 
 

1.  Determinaciones Previas 
 
Los delitos sexuales en nuestro país han evolucionado al igual que sucede con 

el derecho comparado, de “Delitos contra la Honestidad”,  “Delitos contra las 

Buenas Costumbres”, o “Delito contra la moral y las buenas costumbres”, en 

la que tradicionalmente se castigaban hechos como el adulterio, la violación y 

los ataques contra la moral pública, hasta los términos actuales donde se 

protege la integridad sexual o la indemnidad sexual.  

 
Lo anterior, pone en  evidencia que el ordenamiento jurídico penal ha 

incriminado estos hechos desde principios y valoraciones del momento 

histórico, a lo que algunas autoras advierten que la función  de las mismas ha 

influido los estereotipos y roles sociales del hombre y de la mujer, y la 

construcción de las ideas sobre lo "moral" referidas a la sexualidad, se 

encuentran íntimamente unidas a la asignación a la mujer de funciones 

subordinadas en un determinado orden, donde el varón ostenta el arquetipo y 

la medida de los valores y las interpretaciones sociales y jurídicas (Asua 

Batarrita, 1998; 50). 

 
De esta manera, en la regulación de los delitos sexuales se han proyectado 

cambios a instancias de organizaciones feministas y sociedad civil en el Código 

Penal de 1982, con la Ley 27 de 1995 y con posterioridad con la Ley 82 de 

2013,  se han introducido nuevas figuras delictivas como el femicidio, el acoso 

sexual, la pornografía infantil, y en general el elemento caracterizador ha sido 

el aumento de la pena para este tipo de hechos delictivos, como sucede con la 

reciente Ley 21 de 2018. Y a propósito de lo anterior, valga señalar, que ya el 

Código Penal de 1995 había eliminado terminológicamente el delito de estupro 

aunque se refería abuso sexual o relación carnal con prevalimiento, y si bien 

se mantiene en muchas legislaciones, no se identifica totalmente como tal, 

como sucede con Colombia, que prefiere referirse a actos sexuales con menor 
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de edad. 

 

Por lo que respecta a la regulación vigente en materia de delitos sexuales, el 

Capítulo I contempla la “Violación y otros Delitos Sexuales”, en el Título III  

“Delitos contra la Libertad e integridad sexual”,  incrimina diversos 

comportamientos delictivos, ya previstos en el Código Penal de 1982, y el 

acceso sexual con consentimiento en condición de ventaja. 

 

Con el acceso sexual con consentimiento en condición de ventaja comprendido 

en el artículo 176 del Código Penal del 2007, que posteriormente citaremos, 

desapareció el delito de estupro previamente castigado en  la legislación 

derogada, y se nos trae  a partir de la  Ley 60 de 2016, la siguiente fórmula 

legal, que posteriormente mediante Ley 21 de 2018 fija sanciones más graves  

 

El artículo 176 dice lo siguiente:   

“Quien valiéndose de una condición de ventaja, logre a acceso 
sexual con una persona mayor de  catorce años y menor de 

dieciocho, aunque medie consentimiento, será sancionado con 
prisión de cuatro a seis años. 

La sanción será aumentada de un tercio hasta la mitad del 
máximo: 

1. Cuando el autor sea ministro de culto, pariente cercano, tutor, 

educador, entrenador deportivo o de actividades artísticas, 
musicales o estuviera a cargo, por cualquier título, de su guarda 
crianza o cuidado temporal. 

2. Si la víctima resultara embarazada o sufriera contagio de alguna 
enfermedad de transmisión sexual. 

3. Si en razón del delito sufrido, se produjera deserción escolar. 

 

Cuando, mediante engaño, haya promesa de matrimonio para lograr el 

consentimiento de la víctima. 

Y en cuanto a la figura del delito estupro, hay que recordar que tutelaba 

también la libertad sexual pero de manera exclusiva a la mujer mayor de 14 

años y menor de 18 años, que por su inexperiencia y falta de desarrollo 

completo de su capacidad volitiva  tenía acceso carnal con consentimiento 

(Bramont Arias/ García Cantuzano, 1997: 254). Levene, 1967: 195). Así pues, 

se distinguían varias clases de Estupro: a) el Estupro Simple, que no es más 

que el ayuntamiento carnal con mujer soltera y honesta, b) el estupro por 
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seducción, se refiere a la unión sexual lograda con engaño o seducción, c) el 

estupro con violencia, que se ejerce coacción física o intimidación, d) el estupro 

propio, la relación sexual que produce desfloración y el estupro impropio, 

donde la copula no produce desfloración 

 

Como se observa, nuestro derecho patrio no solo ha dejado de castigar el  

estupro y por ende la seducción, sino también ha desterrado aquel principio 

calificado por algunos individualista del Derecho Penal, que solo la mujer 

doncella dentro de los límites legales debía ser protegida cuando el sujeto 

activo se aprovechaba de su inmadurez sexual con consentimiento de ella para 

realizar el acto sexual (Donna, 2002:112).  De esta manera, se da cabida, a un 

criterio progresista sobre la protección de la libertad sexual  tanto para 

hombres o mujeres adolescentes dentro de los límites legales, aunque quizás 

con un vocablo impreciso.  

En conclusión, la norma sanciona las relaciones sexuales consentidas entre la 

persona adulta y un joven adolescente mayor de catorce y  menor de dieciocho 
años, conductas estas que lesionan la integridad sexual, ya que es la condición 
de ventaja que ejerce sobre la víctima, la que propicia el consentimiento bien, 
por temor o respeto reverencial, pero sin alcanzar la madurez para decidir 

sobre la sexualidad (Guerra de Villalaz (2010, p. 114). Y además, de lo anterior, 
hay que tener presente que la reforma penal mediante Ley 60 de 2016, eliminó 
el párrafo final del artículo 176 que eximia de sanción cuando entre la víctima 

y el agente existía una relación de pareja permanente, debidamente 
comprobada. 

 

2. Bien Jurídico Protegido 
 
El artículo 176 castiga el acceso sexual con consentimiento en condición de 

ventaja y se trata de un hecho que afecta la libertad sexual del sujeto pasivo 

que se encuentra en condición de desventaja  y da su consentimiento para la 

relación sexual, y accede a ello por medios engañosos o fraudulentos, lo cual 

hace que carezca de validez su consentimiento por ser menor de edad. 

 

Al igual que sucede con la desaparecida figura del delito de estupro la 

protección que destina el legislador es la libertad sexual, tomando en cuenta 

la inexperiencia y falta de desarrollo completo de la capacidad volitiva del 

sujeto pasivo (hombre o mujer), independientemente de que el sujeto pasivo 

acceda voluntariamente a ello, pues su edad e inexperiencia sexual facilita la 

acción antijurídica del autor. 
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Advierten MUÑOZ RUBIO Y GONZALEZ FERRER (1989:23), que el 

Anteproyecto de Código Penal de 1970 (C.P. 1982) ubicó estos delitos en el 

Título VIII del Libro Segundo, bajo la denominación genérica de "Delitos contra 

el pudor y las buenas costumbres". La Comisión Revisora del Código Penal 

encontró como fórmula transaccional, tomando en cuenta los criterios 

disímiles, entre quienes encontraban que el bien jurídico debía ser la libertad 

sexual  y quienes estimaban que debía ser el pudor individual, la expresión 

"Delitos contra el pudor y la libertad sexual". Si bien el derogado Código Penal 

de 1922, inspirado en el italiano de 1889 incluyó estos delitos dentro del título 

correspondiente a los delitos contra las buenas costumbres y contra el orden 

de la familia, el detenido examen de las figuras en particular admitía precisar 

como bien jurídico la libertad sexual. Sin embargo, era evidente que esta 

ubicación provenía de CARRARA (1973:175), quien advertía sobre la necesidad 

de distinguir entre los delitos contra el- pudor individual, como el estupro, la 

violencia carnal y el ultraje violento contra el pudor, de aquellos delitos que, 

como el adulterio y la bigamia, vulneraban el orden familiar. El nuevo Código 

Penal ubicó- separadamente las infracciones relativas al orden familiar al 

incorporar un nuevo sector del Código en el Título V del Libro segundo, 

denominado "Delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil", en cuyo 

artículo 209 ubicó el delito de incesto.  

 

Actualmente, el Código Penal del 2007 lo considera como un delito que atenta 

contra la libertad e integridad sexual, y a diferencia de los otros delitos 

contemplados en este título no se emplean medios violentos o intimidación 

para lograr el acceso sexual como sucede en la violación, pero  responsabiliza 

las relaciones sexuales con menores de edad entre los  catorce años y  

dieciocho años, pues reconoce que no se puede validar el consentimiento de 

estos (Álvarez García,2011:587), al afectarse la libertad sexual. 

 

La expresión libertad sexual, no puede entenderse exclusivamente como un 

derecho subjetivo de la persona susceptible de ejercicio por la misma respecto 

a todos los demás sujetos componentes del núcleo social, sino a la 

consideración de no ser objeto de constreñimiento por parte de otro en actos 

de naturaleza sexual.  De igual forma, esa expresión, desde otro criterio, 

atiende a la libertad sexual, como la faceta del atributo jurídico personal 

inherente al reconocimiento normativo de la misma, a la “inviolabilidad carnal” 

e intangibilidad sexual” que trata de destacar  que el sujeto puede tolerar o 

rechazar respecto de si mismo las injerencias ajenas en materia sexual (Polaino 
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Navarrete, 1975: 49). 

 

De esta forma, la libertad sexual puede caracterizarse como el derecho de toda 

persona a autodeterminarse en el ámbito de la sexualidad, esto es, su derecho 

a mantener relaciones sexuales, o, en general, a realizar o tolerar actividades 

de naturaleza sexual sólo con su expreso consentimiento. En un sentido 

amplio puede definirse, como el derecho de todo individuo a no verse 

inmiscuido en contextos de naturaleza sexual en contra de su voluntad 

(Ragués I. Vallés/ Silva Sánchez, 2011:119). 

En el Derecho Argentino, FONTAN BALESTRA (1969:30) admiten el rango de 

bien jurídico a la libertad sexual, al afirmar que, por ejemplo, el acto de 

violación carnal "coarta la Libertad sexual, al obligar a un individuo a la 

realización carnal involuntaria".  Y agrega: "La violación - supone, entonces, 

un ataque a la libertad sexual o cabría decir a la libertad solamente, ya que 

ella es la facultad que el hombre tiene de obrar de una manera de otra, 

conforme a los dictados de su voluntad". Por lo que corresponde al delito de 

seducción, el profesor argentino señala que el mismo afecta la libertad sexual, 

"Ya que la ley considera que el sujeto pasivo actúa impulsado por una voluntad 

siempre viciada". 

Un entendimiento correcto de la expresión "Libertad sexual", como afirma 

JIMENEZ HUERTA (1968:228), no debe ser confundido con la libertad de 

amar, por cuanto el, amor, aunque en múltiples ocasiones lo abarque, no es 

equivalente al sexo, toda vez que puede ocurrir la materialidad de éste sin la 

expresión de afecto que el amor supone.  

 

3. Análisis de la figura delictiva 

 

Sujeto activo del delito es  de sexo indiferente, pues la conducta es apreciable 

en las relaciones heterosexuales, y las homosexuales,  hecho que difiere del 

estupro o seducción, pues solo podía ser sujeto activo, el hombre, y sujeto 

pasivo la mujer doncella. 

 

Y si bien, alude la norma a que puede ser cualquier persona, e incluso pueden 

ser agentes del delito, los ministros del culto, el pariente cercano, el tutor, 

educador, o quien estuviera a cargo, por cualquier título de su guarda, guarda  

crianza o cuidado temporal de la víctima, sigue siendo un delito especial, pues 

hay que reconocer que “solo puede serlo  quien tiene ventaja para lograr el 
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acceso sexual. Así pues puede valerse de una ventaja para lograr el acceso 

sexual en la adolescente, deportistas, patronos artistas famosos o jefes de sus 

padres, entre otros (Guerra de Villalaz, 2010: 113).  Además, de lo anterior, 

debe tenerse presente que estamos ante un delito de propia mano en la que se 

entiende que solo puede ser la persona que tenga el acceso sexual (Queralt 

Jiménez, 1993:145). 

 

Sujeto pasivo,  puede ser hombre o mujer (a diferencia del estupro), aunque 

debe ser mayor de catorce  y menor de dieciocho años inclusive, y nada impide 

que pueda ser una persona que previamente haya tenido experiencias 

sexuales. 

 

Al igual que sucedía con el estupro, la capacidad del sujeto pasivo no se 

encuentra afectada pues ella accede a dar su consentimiento, en todo caso 

está su voluntad viciada (Orts Berenguer, Enrique. 1995: 222), y a diferencia 

del delito de estupro, se ha ampliado el ámbito de los posibles sujetos. 

 

En efecto, el sujeto pasivo en este delito hace uso del derecho a la libertad 

sexual de manera voluntaria, no obstante, para efectos legales su 

consentimiento está viciado de conformidad con la ley, pues conduce a la 

relación sexual quizás por temor o respeto reverencial (Guerra e Villalaz, 

2010:114) 

La conducta consiste en lograr acceso sexual (no acceso carnal, como 

resultaba en el estupro) con persona mayor de catorce años y menor de 
dieciocho, por lo que es indiferente la relación sexual, por vía vaginal, oral o 

anal, y, no han faltado autores que se muestren partidarios de su posibilidad 
(Jiménez Huerta, p. 244; Muñoz Rubio/ González Ferrer, 1989, p. 47). 

Se trata de relaciones sexuales consentidas entre una persona adulta y 

una joven adolescente mayor de catorce años y menor de dieciocho, conductas 
éstas que lesionan la integridad sexual, ya que es la condición de ventaja que 
ejerce sobre la víctima, la que propicia el consentimiento, bien por temor o 

respeto reverencial, pero sin alcanzar la madurez para decidir sobre la 
sexualidad (Guerra de Villalaz, 2016, p.113). 

En cuanto a los elementos para lograr el acceso sexual, se requieren dos: 
el consentimiento, es decir, sin violencia ni intimidación y una condición de 
ventaja, expresión última no acertada, pues ya de por sí el numeral 1º y 4o 

contienen algunas situaciones que podría considerarse como tales, y que son 
formas agravadas. 
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En efecto,  sea advierte que “esta condición de ventaja traerá complicación 

en el ámbito de la tipicidad, toda vez que, no en todos los casos existirá esta 
condición necesaria de la tipicidad, además que será difícil de definir o 

identificar” ACEVEDO (2010, p. 272). 

2. Formas de aparición delictiva 

El delito  se consuma con el acceso sexual con el sujeto pasivo, sin que 

sea necesario que la penetración sea completa o que alcance su perfección 
anatómica (González Ferrer/ Muñoz Rubio, 1989, p. 49). 

La tentativa es posible pero no debe confundirse con actos de 
enamoramiento, conversación, etc. pues serían actos preparatorios e impunes.  

Ninguna particularidad tenemos en la autoría, salvo que es posible la 

realización del hecho por pariente cercano, ministro de culto religioso, tutor o 
curador, maestro o encargado de la educación, guardador, o de la crianza de 

la víctima, castigándose con una pena más grave, y debe tenerse presente que 
no es posible la autoría medita, por ser un delito de propia mano. 

La participación criminal es viable. 

La pena prevista para este delito es de dos a cuatro años de prisión.  Si mediase 

promesa de matrimonio o si el hecho se comete por un pariente cercano, 

ministro de culto, tutor, educador o encargado, por cualquier título de su 

guarda, crianza o cuidado temporal de la víctima, si resultare embarazada y 

se produce deserción escolar, la pena se aumentara de un tercio hasta la mitad 

del máximo.  Y sobre lo anterior, consideramos que no todas merecen ser 

equiparadas para efectos del quantum de la pena, dada los efectos graves en 

la salud (art. 176.no.3) a la vez que impide el concurso de delitos. 

3. Consecuencias jurídicas 

La pena prevista para este delito es de  cuatro  a seis años de prisión.  Si 
mediase promesa de matrimonio o si el hecho se comete por un pariente 
cercano, ministro de culto, tutor, educador o encargado, por cualquier título 

de su guarda, crianza o cuidado temporal de la víctima, si resultare 
embarazada y se produce deserción escolar, la pena se aumentara de un tercio 
hasta la mitad del máximo.  Y sobre lo anterior, consideramos que no todas 

merecen ser equiparadas para efectos del quantum de la pena, dada los efectos 
graves en la salud (art. 176.no.3) a la vez que impide el concurso de delitos. 

 

4.  Especial consideración al delito de Estupro 

 

El delito de estupro previamente castigado en la legislación derogada de 1982, 

tras la reforma penal de 1995, consiste en, el "tener acceso carnal con mujer 
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doncella, mayor de 12 años y menor de dieciocho (años de edad, con su 

consentimiento. 

 

El estupro ha sido utilizado, como concepto, con pluralidad de significados 

tanto en la doctrina como en las distintas legislaciones. Y en ese sentido, se 

han distinguido varias clases de Estupro: a) el Estupro Simple, que no es más 

que el ayuntamiento carnal con mujer soltera y honesta, b) el estupro por 

seducción, se refiere a la unión sexual lograda con engaño o seducción , c) el 

estupro con violencia, que se ejerce coacción física o intimidación, d)  el 

estupro propio, la relación sexual que produce desfloración y el estupro 

impropio, donde la copula no produce desfloración (Muñoz Rubio/ González 

Ferrer1989:.41). 

 

Pero lo cierto es que, el estupro, también conocido como “Seducción”, que se 

estudia doctrinalmente y castigado legislativamente de manera tradicional, ha 

tenido por objeto tutelar la “libertad sexual”, en este caso la “inexperiencia 

sexual ”únicamente de la mujer mayor de 14 años y menor de 18 años, 

partiendo de la presunción legal de que las mismas no han alcanzado aún la 

madurez que le permita tener conciencia de su propio pudor, su pureza sexual 

y actuar conforme a las conductas dirigidas a ese fin” (Levene, 1978:195) 

 

Desde esa perspectiva, se garantizaba tutelar el libre desarrollo sexual de las 

jóvenes, que por su inexperiencia y falta de desarrollo completo de su 

capacidad volitiva, no pueden defenderse por sí mismo de los ataques a la  

libertad sexual. (Bramont Arias /García Cantuzano, 1997:254). 

 

Dentro de los delitos que atacan la libertad sexual, el de la seducción se ubica 

como un tipo de delito con autonomía propia. Ello no implica que en el fondo 

carezca de rasgos comunes con otras infracciones, como por ejemplo la 

violación carnal y los abusos deshonestos, pues en todos ellos la objetividad 

jurídica lesionada es la libertad sexual. Pero ocurre que dicha entidad de daño 

es diversa, y frente a la violación, en la que es -preciso vencer la oposición de 

la mujer, en la seducción se logra el acceso carnal sin el consentimiento válido 

de la víctima, lo que sin duda expresa una menor violencia en el ataque al bien 

jurídico, que se refleja en la escala  de penalidad (Muñoz Rubio/González 

Ferrer, 1989).  

 

En el delito de estupro el sujeto pasivo es la persona menor de edad, que 

coincide con el objeto material. La mujer doncella es el sujeto pasivo, que debe 
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ser mayor de doce años y menor de dieciocho, mientras que el sujeto activo, es 

el hombre, por lo que se trata de una relación heterosexual. 

 

En cuanto al sujeto pasivo, la doctrina nacional MUÑOZ RUBIO y GONZALEZ 

FERRER (1989) ha determinado que nuestra legislación lo determina desde 

tres puntos de vista, a saber: 1) Biológico, 2) Valorativo; y 3) Cronológico. En 

otras legislaciones utilizan expresiones tales como "mujer casta" o "mujer 

honesta". Ahora bien, es importante indagar en qué consiste la esencia, el quid 

de este particular atributo del sujeto pasivo. Nuestra jurisprudencia ha 

entendido, en repetidas ocasiones, que el concepto de doncellez es sinónimo 

de virginidad, no en un sentido valorativo, sino en el netamente físico, 

biológico, que se determina por la existencia de la membrana del himen, lo que 

configuraría una exigencia legal sobre un estado físico antes que una condición 

moral del sujeto Ello no obstante, precisa advertir que desde el punto de vista 

biológico, si bien la cópula puede producir la ruptura del himen, ésta, de 

hecho, puede no ocurrir, como sucede en los casos del himen complaciente o 

elástico.  De otra parte, la mujer puede ser plenamente inexperta, es decir, no 

haber conocido varón y, sin embargo, carecer de la membrana, pues la ruptura 

del himen puede deberse también a un accidente.  

 

Sobre lo anterior ha advertido la doctrina que "la Ley penal, que se asienta 

sobre las bases axiológicas de la vida en relación, no puede sujetar la tutela de 

los intereses que ampara por la mera detectación de un tejido celular, pues 

con ello estaría tutelando concepciones de suyo superadas que rozarían la 

etapa lítica del tótem y el tabú. Antes bien, y como fue la intención del 

legislador al momento de la elaboración de la norma por parte de la Comisión 

Redactora, precisa reconocer que la palabra "doncella" es un típico elemento 

normativo de valoración cultural, referido al sujeto pasivo, que se fundamenta 

en la inexperiencia sexual de la víctima, y que, como advierte FONTAN 

BALESTRA (1969:30), "debe ser estimada en cada caso, sin someterse a 

cánones rígidos, y apreciando la conducta de la mujer en todas sus 

manifestaciones, en cuanto de ella pueda resultar la condición requerida. En 

ese sentido, estamos ante una presunción de la ley, que presume la 

inexperiencia de la mujer, lo cual al prestar su consentimiento legalmente no 

se considera válido. 

 

Por lo que corresponde al elemento cronológico, en nuestra ley penal la edad 

del sujeto pasivo debe estar comprendida entre los límites de doce años y 

menor de dieciocho.  Se fija este lapso entre el límite que sirve para determinar 
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el máximo de edad (hasta doce años) por el cual el acceso carnal configura el 

delito de violación carnal aunque no medie violencia ni amenaza (artículo 217 

del código Penal), y el límite de edad de la mujer a partir del cual su 

consentimiento posee plena validez en la esfera de las relaciones sexuales que 

consienta (dieciséis años). 

  

De manera que para que se configure la seducción, es preciso que la víctima 

haya cumplido los dieciocho, por lo que se trata de límites de edad  absolutos, 

Por ello se afirma que esta característica cronológica del sujeto pasivo 

configura, según la expresión de JIMENEZ HURTA, "una condición personal 

del sujeto pasivo", que "recorta y limita el ámbito del tipo.  

 

En lo que respecta a la conducta típica consiste en tener acceso sexual a partir 

de la reforma penal de1995,  el acto punible consistía  antes en acceso carnal, 

es decir, en yacer, lo cual implicaba una relación heterosexual, situación que 

no es la misma que ocurre hoy en día. 

 

En este último supuesto, se admite que el acceso carnal pueda ser tanto por 

vía anal, oral u otra forma, la primera de las cuales constituye la forma propia 

o normal, y la dos últimas, las impropias, anormales o sucedáneas, según 

explica la doctrina. 

 

En el tipo subjetivo del delito  de estupro, el comportamiento solo puede ser 

realizado con dolo, por lo que no es posible su castigo a título de culpa. 

 

En cuanto a la consumación, se presenta cuando se accede sexualmente, y es 

posible la tentativa. 

Técnicamente, dicen MUÑOZ RUBIO Y GONZALEZ FERRER (1989) que no 

existe obstáculo alguno para constatar la existencia de la tentativa. Ahora 

bien, es preciso que en el iter crimini se hayan realizado actos ejecutivos 

encaminados directamente a la realización del acceso carnal revestidos de la 

idoneidad suficiente para constituir, por sí mismos y objetivamente 

considerados, un principio de ejecución típica, como sería, por ejemplo, la 

desnudez -suficiente para la cópula- de los sujetos del delito.  

 

"Conceptualmente - expresa SOLER (1970:30), es posible la tentativa; pero es 

preciso no confundir con principios de ejecución los actos de enamoramiento, 

conversación, etc., porque el sentido de éstos es totalmente equívoco, con 

relación al hecho que constituye estupro, es decir al acceso carnal. Solamente 
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los actos inmediatos a ese hecho podrían ser considerados tentativa" (19), y 

ello es así, porque aquellas conductas que posibilitan la ejecución del delito, 

sin ser inequívocas para la realización típica, únicamente podrán ser 

considerados c actos preparatorios, y como tal, son impunes.   

 

Sobre la autoría y participación criminal, en el caso de la primera, si bien hay 

varias formas de autoría, aquí solo es posible la autoría directa, es decir, solo 

es autor la persona que accede sexualmente con el sujeto pasivo dentro de los 

límites fijados en el código penal.  La participación criminal, es admisible, 

concretamente en el caso del instigador. 

 

Por lo que respecta a las consecuencias jurídicas el delito de acceso sexual en 

condición de ventaja se sanciona con pena de prisión de dos a cuatro años, y 

se establecen agravantes cuando sea realizada por un ministro de culto, 

pariente cercano, tutor, educador o estuviera a cargo, por cualquier título, de 

su guarda crianza o cuidado temporal. 

 

En otros casos, también se establecen circunstancias agravantes, cuando la 
víctima resultara embarazada o sufriera contagio de alguna enfermedad de 
transmisión sexual, si se produce deserción escolar, mediante engaño, haya 

promesa de matrimonio para lograr el consentimiento de la víctima. 
 

Antes de terminar, no se aplicarán las sanciones señaladas en este  artículo 
cuando la víctima y el agente exista una relación de pareja permanentemente 
comprobada y siempre que la diferencia de edad no supere los cinco años”. 
 

5. Semejanzas, diferencias del delito de acceso sexual con ventaja con 

otros delitos. 

 

5. 1  Estupro 

En primer lugar, se entiende por Estupro, el "tener acceso carnal con mujer 

doncella, mayor de 14 años y menor de dieciocho (18) años de edad, con su 

consentimiento. La expresión proviene del término stuprum (del griego tupto, 

golpeo), el derecho romano designó todo acto sexual cometido por hombres o 

mujeres.  

En el ámbito legislativo penal este delito tiene antecedentes, así por ejemplo el 

Código Penal de 1982 lo establecía, y posteriormente fue reformado en junio 

de 1995, por lo que puede afirmarse que el concepto legal de Estupro, no ha 

variado drásticamente.  Los cambios, sin embargo, han recaído sobre el factor 
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cronológico, que es la edad de la mujer doncella, que antes abarcaba a las 

menores desde los 12 años, hasta los dieciséis. 

 

Al revisar históricamente este delito, apreciamos que la edad del sujeto pasivo 

ha variado, a través de los tiempos, con límite mínimo de 12 años y límites 

máximo de edad, hasta los veintitrés años, luego los 18 años y hasta los 

dieciséis años. 

 

La edad en el Estupro, se ha indicado que juega un papel importante con otros 

factores: biológico y valorativo (doncellez), y las razones de su protección, 

parten del supuesto de que la mujer entre los catorce y los 18 años es una 

persona "inmadura e incapaz de seleccionar responsablemente la conducta 

sexual a seguir" y que se afecta su libertad sexual, aun cuando haya dado su 

consentimiento, que para efectos legales, se encuentra viciado y carece de 

validez. 

 

Ahora bien, en el Código Penal de 1982 y tras la reforma penal de 1995, la 

fijación de la edad, en el delito de estupro ha seguido la pauta del actual Código 

de la Familia tendiente a proteger a los menores de dieciocho años y los 

lineamientos internacionales relativos a esta materia y por ende se conceptúa, 

si no pueden contraer matrimonio libremente los menores de 18 años, tampoco 

están en capacidad física y moral, para discernir sobre el acceso camal. 

 

Sin embargo, las buenas intenciones del legislador pueden resultar 

inoperantes, según han señalado algunos autores, que consideran que por 

debajo de los 16 años la edad es adecuada, más su elevación, puede constituir 

un "desconocimiento de la realidad social". En el orden civil se permite el 

matrimonio de mayores de 14 años con consentimiento de los padres y se 

señala que la mujer de hoy en día tienen mayores conocimientos teóricos 

acerca de los sexual y "ni siquiera podemos admitir que el consentimiento se 

encuentre viciado, puesto que la mujer tiene pleno conocimiento de que va a 

realizar la cópula y para ello da su aceptación y no para otra cosa" (Arango 

Durling, 1996:1) 

 

Por lo que respecta al sujeto pasivo, históricamente ha sido una mujer doncella 

dentro de los límites fijados en la ley, y el sujeto activo, siempre debía ser un 

varón. Con la legislación vigente, el sujeto activo es cualquier persona, y el 

sujeto pasivo puede ser tanto hombre como mujer. 
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En cuanto a la conducta típica, anteriormente consistía en acceso carnal, es 

decir, yacer  que se entiende por la penetración del miembro viril en orificio 

natural de la víctima, en la actual legislación vigente lo constituye el acceso 

sexual, expresión impropia que puede comprender diversas manifestaciones: 

actos sexuales orales, en el ano o la vagina, inclusive la utilización de objetos 

para lograr el acceso sexual. 

Lo característico del estupro para diferenciarlo de la violación ha constituido 

el engaño para que la mujer aceptara tener relaciones sexuales, que en el caso 

del presente delito, se establece un elemento que es la ventaja que puede tener 

el sujeto activo respecto a la víctima del delito, como un tutor, u otra persona, 

que hace que el acto sexual se le facilite. 

 

5. 2 Violación 

El acceso sexual es el elemento común en el delito bajo estudio, no así en la 

violación porque puede lograrse por diversas vías (acceder carnalmente a la 

víctima, esto es la vagina, el ano o la boca u otros medios (utilizando objetos). 

En la violación, y en el presente delito hay elementos comunes, pues tanto el 

sujeto activo como pasivo son indiferentes, son delitos comunes, mientras que 

en la violación la relación sexual se impone al sujeto pasivo, es decir, no es 

voluntaria,  a diferencia de lo que sucede con el acceso sexual en condición de 

ventaja, aunque tal consentimiento no tiene validez legal. 

En este sentido el artículo 174  que contempla el delito de violación  dice lo 

siguiente: 

“Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de 

uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales  será sancionado con prisión 

de cinco a diez años. También se impondrá esta sanción a quien se haga 

acceder carnalmente en iguales condiciones. Se impondrá la misma pena a 

quien, sin el consentimiento de la persona afectada, le practique actos 

sexuales orales o le introduzca, con fines sexuales cualquier objeto o parte de 

su cuerpo no genital, en el ano o la vagina. La pena será de ocho a doce años 

de prisión, en cualesquiera de las siguientes circunstancias:  

1. Cuando la violación ocasione a la víctima menoscabo de la capacidad 

sicológica. 
2. Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que  produzca 

incapacidad superior a treinta días. 
3. Si la víctima quedara embarazada 
4. Si el hecho fuere perpetrado por pariente cercano o tutor. 
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5. Cuando el autor sea ministro de culto, educador o estuviera a cargo, por 

cualquier título de su guarda, crianza o cuidado temporal 
6. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza. 

7. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante 
observadores. 
8. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o 

vejatorios. 
 

La pena será de diez a quince años, si la violencia la comete, a sabiendas de 

su situación, una persona enferma o portadora de enfermedad de transmisión 

sexual incurable o del virus de inmunodeficiencia adquirida”. 

Por otro lado, el artículo 175 incrimina la figura cualificada o agravada del 

delito de violación, que difiere de la primera, y es conocida como violación 

presunta o de impúberes, señala lo siguiente:  

“Las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie 

violencia o intimidación, serán sancionados con prisión de diez a quince años 

si el hecho se ejecuta: 

1. Con persona que tenga menos de catorce años de edad. 

2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga 

discapacidad física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra 

causa, no pueda resistir el acto. 

3. Abusando de su posición, con una persona que se encuentre detenida o 

confiada al autor para que la custodie o conduzca de un lugar a otro 

4.  En una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto. 

Por lo que respecta al tipo subjetivo ambos delitos son comportamientos 

dolosos, hay un ánimo de tener acceso carnal o acceso sexual, y no es posible 

la culpa.  No cabe duda, que sea interesante subrayar, sobre los problemas 

que puede plantearse a nivel del error de tipo,  que tiene lugar cuando el sujeto 

activo piensa que el acto sexual ha sido realizado con persona mayor de edad, 

o que por el contrario ha sido engañado, desde el punto de vista la doctrina ha 

indicado que tratándose de error de tipo invencible como vencible, no puede 

castigarse al sujeto (Bramont Arias/ García Cantuzano, 1997: 249). 

 

6. Consideraciones finales 

El delito actualmente comprendido en el artículo 176 del código penal del 

2007, constituye un delito contra la libertad e integridad sexual en el cual se 

tutela indirectamente tanto al hombre como a la mujer como sujeto pasivo. 
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Con esta figura delictiva, se actualiza la legislación  penal a los tiempos 

modernos, pero también desaparece la figura del delito de Estupro. 

Del estudio de esta figura delictiva, se desprende que hay semejanzas y 

diferencias con otros delitos como son la violación y el estupro, quedando claro 

que el consentimiento otorgado por la mujer o el hombre en el acceso sexual 

con ventaja, no tiene validez al tenor lega, pues el mismo está viciado. 
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RESUMEN 

La terminología y denominaciones en el delito de homicidio han sido variadas 

no solo desde el plano jurídico sino también histórico, por lo que en este 
trabajo haremos un estudio breve sobre algunos de esos términos, entre otros, 

asesinato, infanticidio, parricidio, y recientemente femicidio, pues con ello se 
facilita reconocer porque razón el quitarle la vida a otra persona desde 
distintas perspectivas ha sido considerado como un hecho sumamente grave. 

PALABRAS CLAVES 

Homicidio, delitos, parricidio, femicidio, asesinato, términos, la vida. 

ABSTRACT 

The terminology and denominations in homicide have been varied not only in 

legal matter but also in historical basis, so in this work we will make a brief 
study on some of those terms, among others, murder, infanticide, parricide, 
and recently femicide, since knowing this terms its makes it easier to recognize 

the main causes why killing another person from different perspectives has 
been considered as an extremely serious fact. 

KEY WORDS 

Homicide, crime, parricide, murder, femicide, terms, life. 

 

1.  Introducción 

En Panamá el Código Penal sitúa en el Capítulo I "Delitos contra la Vida 

Humana", del Título I, Sección 1o,"Delitos contra la Vida e Integridad 

Personal", fijando un castigo para las diversas clases de homicidio: el 

homicidio doloso (tipo básico o simple, art.131, los homicidios agravados en el 
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artículo 132, el homicidio por encargo (art. 133) el femicidio, conjuntamente 

con el homicidio culposo y la inducción o ayuda al suicidio (art. 134). 

En el homicidio se tutela la  vida  humana independiente, es decir, la vida de 

las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, y el sujeto al hacerlo debe 

tener el animus necandi, es decir, conocimiento y voluntad  de querer quitarle 

la vida a otra persona.  

Desde que se aprobó el Código Penal del 2007 y hasta la fecha en Panamá se 

registran frecuentemente víctimas del delito de homicidio, y del delito de 

femicidio, y en muchas ocasiones los medios de comunicación se refieren a 

ellos como infanticidio, asesinato, o parricidio.  

En primer lugar, tenemos que según  estadísticas del Ministerio Público del 1o 

de enero al 21 de febrero de 2018, han sido registrados un total de 68 víctimas 

de homicidios, que comprenden 59 personas del sexo masculino, 6 del sexo 

femenino y las otras  3 no han sido identificado el sexo, siendo el promedio de 

34 homicidios en enero y febrero respectivamente. Además de lo anterior, que 

las estadísticas reflejan que la mayor cantidad de víctimas se registran entre 

las edades de 18-14 años (18), luego le sigue el renglón de 25-29 (13) y 30 y 

34 (10), y en cuanto a los medios de comisión empleados tenemos que 17.65% 

utiliza arma blanca, 72% arma de fuego,  y el resto no se registran esos datos. 

En cuanto al femicidio, el Ministerio Público entre el 1o de enero al 21 de 

febrero de 2018 tienen registrados un total de 2 víctimas de femicidio y una 

tentativa de femicidio, ocurridas en el mes de enero y febrero en Panamá, 

respectivamente, y en lo que respecta a los medios empleados en la realización 

de estos delitos fueron con arma blanca y por asfixia, mientras que en lo que 

respecta a las edades, oscilan entre 25-29 (1) y 35-39 (1). 

 

2.  Consideraciones sobre la terminología en el homicidio. 

2.1. Introducción 

Actualmente, el código penal panameño a diferencia de legislaciones que le 

precedieron como hemos señalado en otros trabajos(Arango Durling/ Muñoz 

Pope, 2016) no castiga de manera independiente el Parricidio (art. 404), ni 

mucho menos el infanticidio honoris causa (art. 414), ni tampoco el asesinato 

( art. 405), como lo hacía el Código Penal de 1916, y sin embargo, es normal 

en los medios de comunicación que se utilicen estas expresiones, por lo que 

hemos considerado necesario referirnos brevemente a ello. 
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Por último, en el año 2013, con la Ley 82 se incluye la figura del Femicidio que 

es causar la muerte de una mujer de la siguiente manera: 

El artículo 132A que castiga el femicidio dice lo siguiente: 

El artículo 132A que castiga el femicidio dice lo siguiente: 

"Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes 

circunstancias, será sancionado con pena de veinticinco hasta treinta años de 

prisión:  

1. Cuando exista una relación de pareja o hubiere intentado 

infructuosamente establecer o restablecer una relación de esta 

naturaleza o de intimidad afectiva o existan vínculos de parentesco con 

la víctima.  

2. Cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, 

docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.  

3. Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima.  

4. Cuando el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de 

riesgo o vulnerabilidad física o psíquica de la víctima.  

5. Como resultado de ritos grupales o por venganza.  

6. Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para satisfacción 

de instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o 

cualquier otro tipo de mutilación.  

7. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado   en 

un lugar público o privado o cuando la misma haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento.  

8. Para encubrir una violación.  

9. Cuando la víctima se encontrare en estado de gravidez.  

10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer".  

 

2.2.  Parricidio 

El Código Penal de 1916  ubicaba el Parricidio (art.404 C.P. 1916) que decía 

así: 

"El que matare a su padre, madre o hijo, sean legítimos o naturales, o a 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o a su cónyuge, castigándolo  

con pena de prisión de quince a veinte años de presidio. 

En el parricidio de orígenes antiguos, es el padre o la madre que le quitan la 

vida al hijo u otra persona vinculada por lazos  (actualmente ascendente o 
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descendente) conocido como homicidio por razón de parentesco, y hay 

diferencias con el homicidio simple porque el sujeto activo no tiene ningún 

vínculo con el sujeto pasivo, es decir, es cualquier persona.  

El término parricidio  proviene  de  parricidĭum, y  se entiende como el 

homicidio cometido contra su madre, su padre u otro pariente con quien 

mantenga un vínculo de sangre directo, ya sea descendente o ascendente, y 

no se trata de una expresión de fecha reciente, ya que su origen la encontramos 

en el derecho romano (Torres Aguilar, 1991:38) 

Nos dice RODRIGUEZ NUÑEZ (1994:145), que aunque el parricidio siempre 

ha sido considerado como un delito especialmente repulsivo, los componentes 

de su tipo han sufrido variaciones apreciables. Básicamente se trata de 

castigar la muerte de un sujeto ligado al autor por especiales lazos familiares. 

Y en cuanto a los vínculos familiares, no solo incluye a los hijos respecto de 

padres o viceversa, sino también en algunos casos se incluía a los cónyuges 

(art. 404 C.P. 1916), pudiendo identificarse como conyugicidio cuando un 

cónyuge le quita la vida al otro, o también uxoricidio, cuando el marido le da 

muerte a la mujer.  Además hay que agregar, que durante mucho tiempo se 

consideró que estaba exento de pena el marido que sorprendiere en adulterio 

a su mujer y matare en el acto a ésta o al adúltero, o les causare cualquiera 

lesión, de lo cual nos hemos referido en otro trabajo (art.429 C.P.1916). La 

justificación o fundamentación para el homicidio en caso de adulterio, 

descansaba en la presencia de una legítima defensa del honor, con 

antecedentes en el Código Penal italiano de 1889 que establecía  no solo una 

excusante, sino también una atenuante, pero que a juicio de BERNAL 

PINZÓN(1971,p.317), tal fórmula no justifica la supresión de una vida 

humana. 

Hoy en día, en el caso de  la relación de matrimonio se justifica esta agravante, 

y es manifiesta tanta la insensiibilidad de este delincuente, que ni los vínculos 

familiares detienen su brazo homicida (Arboleda Vallejo, Mario / José 

Armando Ruiz Salazar, 2001:30). 

Así nos dice MUÑOZ RUBIO/ GONZALEZ FERRER (1980:63) que "la razón de 

la mayor gravedad del homicidio radica, por tanto en una mayor culpabilidad. 

Lo decisivo para la configuración de la agravante es exclusivamente la 

existencia de ese vínculo de matrimonio o de parentesco, pero no un particular 

y efectiva relación de afecto, que de hecho puede no existir. 
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También debe mencionarse que el Código Penal del 2007, determina el 

concepto legal de pariente cercano, en el artículo 91, inciso no. 2 de la siguiente 

manera: “para los  fines de la  Ley penal, se  consideran  parientes  cercanos 

el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, las personas dentro del  

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, e igualmente el 

parentesco adquirido por adopción” En consecuencia, el legislador reconoce 

una especial tutela cuando el sujeto pasivo es el cónyuge, el compañero o 

compañera conviviente, considerándolo de mayor gravedad que cuando éste es 

cualquier persona, lo que implica por tanto, que el sujeto pasivo le une 

relaciones con el sujeto activo del delito. En la categoría de sujetos pasivos se 

encuentran los ascendientes en línea recta (padres, abuelos, bisabuelos), 

descendientes en línea recta (hijos, nietos, bisnietos), hermanos, primos, tíos, 

sobrinos; suegros y cuñados).  

De esta manera, el Código Penal del 2007 reconoce la protección de la vida y 

determina que el parricidio es una figura agravada, cuando dice en el artículo 

132, que consiste en causar la muerte en la persona de un pariente cercano 

cuya pena es de veinte a treinta años, aunque legislativamente no se encuentra 

castigado como delito autónomo en  nuestro país, pero sí en otros, como es el 

caso por ejemplo, de Guatemala. 

Afirma COBO DEL ROSAL y CARBONELL(1987:509) que hay elementos que 

se destacan en el parricidio, los sujetos activo y pasivo aparecen diferenciados, 

pues entre ellos ha de darse la relación parental que exige la descripción típica, 

mientras que no se plantean problemas distintos de los del homicidio, siendo 

frecuente la comisión por omisión. Además añaden los autores que el dolo 

tiene una característica propia, la conciencia y voluntad de matar 

precisamente a un pariente 

2.3 Asesinato 

El asesinato (art.404) aparecía en el Código Penal de 1916 como figura 

autónoma  y decía lo siguiente: 

"Es reo de asesinato el que, sin estar comprendido en el artículo anterior, 

matare a alguna persona concurriendo alguna de las circunstancias 

siguientes: 

1. Con alevosía 

2. Por precio o promesa remuneratoria 



BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

120 

 

3. Por medio de inundación, incendio, veneno, paramiento o avería de 

nave, descarrilamiento, o el uso de cualesquiera otros procedimientos análogos 

ocasionados a grandes estragos 

4. con premeditación conocida 

5. Con ensañamiento, aumentado deliberada e inmanente el dolor del 

ofendido 

El reo de asesinato será castigado con la pena de quince a veinte años 

de prisión. 

Nos dice MUÑOZ CONDE (2013:45) que la figura del asesinato en la legislación 

española dentro de los delitos de homicidio, tiene autonomía propia, se 

considera como un delito diferente e independiente al homicidio calificado, que 

refleja que se comete por un instinto de perversidad brutal, por solo el placer 

de matar (ánimo de lucro), con gran crueldad (alevosía, ensañamiento), por 

medios que suponen un peligro para la vida de muchas personas, o 

simplemente con premeditación  En el asesinato dice MUÑOZ 

CONDE(2013.45) que se está ante la muerte de una persona a consecuencia 

de la acción realizada por otra, valiéndose de medios especialmente peligrosos 

o revelando una especial maldad o peligrosidad. 

Los elementos del asesinato en términos de los sujetos y objeto material del 

delito son parecidos al delito de homicidio, aunque la conducta de matar, 

quitar la vida a otra persona viene acompañada de otras circunstancias 

contenidas en las legislaciones que lo contemplan. Hay un animus necandi una 

intención de lesionar, al igual que ocurre con el homicidio simple  

(Ganzenmuller, 1996: 192). 

Y en cuanto a esto último, señalan algunos autores que hay una diferencia 

fundamental con el homicidio, porque en este cabe la comisión imprudente, 

no así en el asesinato que tiene naturaleza dolosa: alevosía, ensañamiento, 

entre otros (Muñoz Conde, 2013:53) 

Así por ejemplo, la legislación española castiga el asesinato de la siguiente 

manera: 

"Será castigado con la plena de prisión de quince a veinte años, como reo de 

asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias 

siguientes: 

1. Con alevosía 

2. Por precio, recompensa o promesa 



BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

121 

 

3. Con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el 

dolor al ofendido". 
 

En los delitos contra las personas existe alevosía cuando el culpable comete el 

hecho empleando medios, modos o formas que tiendan directa o directamente 

a asegurar la ejecución del hecho, sin el riesgo que para su persona pudiera 

proceder de la defensa del ofendido (Quintero Olivares, 2017:57). 

Los requisitos para que se presente la alevosía (Suárez-Mira Rodríguez, 2003: 

55), siguiendo la jurisprudencia son los siguientes: 

a) un elemento normativo que se cumple si se acompaña a cualquiera de 

los delitos contra las personas (asesinato, obviamente lo es); 

b) un elemento instrumental o aseguramiento del resultado sin riesgo para 

el autor eliminando la defensa que pudiera existir por aparte del 

ofendido, lo que pone de relieve su cariz predominantemente objetivo, a 

través del aseguramiento de la ejecución y de la indefensión de la 

víctima; 

c) un “animo tendencial” dirigido hacia la indefensión a la eliminación de 

la posibilidad alguna de la defensa de la víctima; 

d) Que a través del enjuiciamiento, se capte una mayor “repulsa social” de 

la acción delictiva de la que intrínsecamente lleva el resultado. 

También es requisito del asesinato que se realice por precio recompensa o 

promesa, pues el ejecutor espera de la acción realizada una ventaja de 

significado económico (Quintero Olivares, 2017:58), hay pues una peligrosidad  

y mayor reprochabilidad en el sujeto que se muestra capaz de delinquir sin 

motivos propios. 

 

En el caso de nuestro país, esta circunstancia estaba comprendida en el delito 

de homicidio, sin embargo, a partir de la Ley 121 de 2013 se introduce el 

artículo 132 A, que castiga el Homicidio por encargo que dice lo siguiente: 

 

      “Quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración o cumpliendo 

órdenes de un grupo de delincuencia organizada será sancionado con prisión 

de veintiocho a treinta años. La misma pena se aplicará a quien o quienes 

encarguen la muerte, a los miembros de la organización que colaboren con 

este propósito y a cualquier otra persona que colabore". 
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Finalmente, tenemos el asesinato con ensañamiento, aumentando 

deliberadamente e inhumanamente el dolor al ofendido, contemplado en el 

homicidio agravado (art. 132 numeral 6o) de la legislación penal panameña. 

 

Consiste el ensañamiento, en emplear medios inhumanos al sujeto pasivo 

mientras está vivo, al menos consciente,  con severidad, aumentando 

deliberadamente el dolor, de manera innecesaria y brutal (Muñoz Conde, 2013: 

49), por lo que se fundamenta la pena en la brutalidad cruel, en un aumento 

del injusto, puesto que al bien jurídico ofendido por el delito se añade la ofensa 

aumentada a la dignidad y al sentido humanitario (Quintero Olivares, 

2017:59). 

 

Afirma  MUÑOZ RUBIO Y GONZALEZ FERRER (1980:89) que la conducta 

no solo consiste en causar la muerte, sino de efectuarlo de una especial forma 

de comisión, y que con ello el autor no solo quiere causar de modo directo la 

muerte de la otra persona, sino que se propone someterla a un lujo innecesario 

de sufrimientos. 

En conclusión, Panamá no contempla la figura del asesinato, sino por el 

contrario en el artículo 132 considera estos hechos como homicidios 

calificados. 

 

2.4 Infanticidio  

 

En el Código Penal de 1916  tenemos también el infanticidio honoris causa 

(art.414) que consiste en causar la muerte a un infante de manera intencional 

para ocultar su deshonra  de la siguiente manera: 

"La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo que no hubiere cumplido 

tres días, será castigada con la pena de dos a tres años de reclusión. 

Los abuelos maternos que para ocultar la deshonra de la madre cometieren 

este delito, con la pena de tres a cinco años de reclusión. 

Fuera de estos casos, el que matare a un recién nacido incurrirá, según los 

casos, en las penas de parricidio o el asesinato" 

El infanticidio en muchos países ha desaparecido, mientras que en otros se 

considera un delito autónomo, como por ejemplo en Venezuela, que se rebaja 
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la pena en estos casos, y para muchos autores la regulación de este delito no 

está a la altura de los tiempos, desde el punto de vista de los valores en juego 

(norma objetiva de valoración), pues no puede admitirse una disminución tan 

considerable en la protección de la vida para salvaguarda la honra (Cobo del 

Rosal/ Carbonell, 1986:517) 

También nos dice COBO DEL ROSAL Y CARBONELL (1998:516), que puede 

plantearse discusiones sobre si es un delito independiente o por el contrario 

un homicidio circunstanciado, por lo que sugiere que en todo caso la cuestión 

debe resolverse en cambio de que es una subespecie del parricidio. 

Hay elementos comunes del infanticidio con el homicidio que consiste en 

quitar la vida, afectándose la vida humana. También hay elementos diferentes: 

el sujeto activo es la madre o los abuelos maternos, el sujeto pasivo es el hijo, 

y el móvil que consiste en el ánimo de ocultar la deshonra. No es posible 

castigarlo a título de imprudencia. 

Por último, actualmente el Código Penal no contempla la figura del infanticidio 

como delito autónomo o independiente, sino como un homicidio calificado en 

el artículo 132. 

2.5 Femicidio 

El delito de femicidio aparece  con la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, que 

dice que “esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, proteger los derechos de las mujeres víctimas de 

violencia por razón de su condición de mujer, así como prevenir y sancionar 

todas las formas de violencia en contra de las mujeres, en cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el Estado” (art.1º).  

El femicidio es un delito contra la vida de la mujer, según lo establece la 

legislación panameña de la siguiente manera en el artículo 132A: 

"Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes 

circunstancias, será sancionado con pena de veinticinco hasta treinta años de 

prisión:  

l. Cuando exista una relación de pareja o hubiere intentado infructuosamente 
establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva 

o existan vínculos de parentesco con la víctima.  
2. Cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, 

docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.  
3. Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima.  
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4. Cuando el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o 

vulnerabilidad física o psíquica de la víctima.  
5. Como resultado de ritos grupales o por venganza.  

6. Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para satisfacción de 
instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro 
tipo de mutilación.  

7. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un 
lugar público o privado o cuando la misma haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento.  

8. Para encubrir una violación.  
9. Cuando la víctima se encontrare en estado de gravidez.  

10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer 
 

Nos dice ARANGO DURLING/ (2017) que el femicidio por razón de su ubicación 

tiene por objeto proteger la vida de la mujer, contra las actuaciones que " el 

género masculino actúe contra la víctima por su condición de mujer, según indica 

el artículo 1 de la Ley 82 de 2013, causándole la muerte. Se trata de un 

comportamiento en la que el sujeto activo, le causa la muerte a una mujer 

basada en la pertenencia al sexo femenino, por causa de  discriminación o 

cualquier otra forma de violencia" (art.4o), y por su naturaleza, se realiza en el 

marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres; en el 

ejercicio de poder de género contra la mujer; manifestación de control y 

dominio contra la mujer; por discriminación contra la mujer; repercusiones en 

acceso, disponibilidad de los bienes materiales de la mujer, que el género 

masculino actúe contra la víctima por su condición de mujer, según indica el 

artículo 1 de la Ley 82 de 2013. 

El Sujeto activo del delito solo puede ser el hombre tomando en cuenta la Ley 

82 de 2013, mientras que el sujeto pasivo es la mujer. La conducta típica 

consiste en “causar la muerte” a una mujer, en cualquiera de las siguientes 

circunstancias previstas en el artículo 132A, y para ello como indica la Ley 82 

de 2013, no solo consiste en dar muerte a una mujer, dado que es necesario 

que se dentro del marco general del tipo: 

a) En las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres  

b) Y por su condición de ser mujer  

c) En el ámbito público o ámbito privado 

Para algunos autores, la tipificación autónoma del femicidio, que  introduce 

los nuevos tipos penales carece de fundamento sólido que los sostenga; que 

las presunciones que allí se hacen, vuelven a poner de manifiesto la 
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inferioridad real de la mujer respecto al hombre, y que el endurecimiento de la 

pena no es una forma idónea para sacar a la mujer del lastre cultural que 

durante generaciones ha tenido –y sigue teniendo– que soportar; el recurso al 

endurecimiento de la pena para acabar con el machismo imperante en la 

sociedad es una tentativa completamente inidónea por falta de idoneidad del 

instrumento utilizado para ello: el Derecho penal ( Arango Durling, 2017/ 

Muñoz Arango, Acale Sánchez,2009)  

En síntesis, en el femicidio estamos ante un homicidio que consiste en causar 

la muerte a una mujer, que con ello se pretende dar mayor visibilidad a estos 

hechos (Arango Durling/Muñoz Pope, 2017). 

 

3. Consideraciones finales 

 

En nuestro código penal la configuración del delito de homicidio está 

identificada como Homicidio simple y Homicidios agravados, aunque también 

existen otras figuras delictivas que afectan la vida y la integridad personal 

como son el Homicidio Culposo, la Inducción o ayuda al suicidio, el Homicidio 

por encargo y el Femicidio. 

En muchos países se castiga el delito de Parricidio, en otros el Asesinato, así 

como también la reciente figura del Femicidio,  como delitos independientes, 

en nuestro país son homicidios calificados, aunque puede decirse que hay un 

interés por proteger la vida de las personas desde una perspectiva amplia. 
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G. DERECHO PROCESAL MARÍTIMO 

 
Los Acuerdos de Elección de Foro en el Derecho Procesal Marítimo Panameño 

y Comparado: el problema de la declinatoria de competencia internacional8* 

 

POR. Lic. JUAN MANUEL ESTRIBÍ PÉREZ 

 

RESUMEN 

 

Un Acuerdo de Elección de Foro constituye el concurso de voluntades entre dos o 

más personas que, en el marco de una relación convencional, deciden dirimir ante 

cierto tribunal, los conflictos que puedan surgir en el marco de una determinada 

relación contractual. 

 

El problema está en que nuestra ley procesal marítima le otorga facultades 

restrictivas al Juez para valorar la viabilidad de este tipo de acuerdos. De hecho, la 

ley es diáfana al señalar que el Juzgador solamente declinará la competencia ante 

aquellos acuerdos que hayan sido expresamente negociados, no entendiéndose que 

revisten esta calidad, los que se encuentren plasmados en contratos de adhesión. 

Sin embargo, cabe anotar que prácticamente todo el comercio marítimo se maneja 

mediante esta modalidad de contratación. 

 

En este trabajo queremos valorar la conveniencia de que nuestro país tenga un 

criterio tan cerrado a la admisibilidad de estos acuerdos, estudiando la experiencia 

de los pactos de sumisión jurisdiccional en el Derecho Comparado. 

 

Palabras claves 

 

Foro, Acuerdos de Elección de foro, jurisdicción, competencia, contrato de adhesión, 

cláusula de sumisión jurisdiccional. 

 

SUMMARY 

 

A forum choice agreement constitutes the arrangement of volitions subscribed 

between two or more individuals in the context of a conventional relationship, where 

they decide to submit before certain court the controversies could arise by virtue of 

the contract.   

                                                           
* Este Trabajo constituye un esfuerzo investigativo personal del autor, por lo que las apreciaciones aquí esbozadas 

no representan ni vinculan los criterios del Tribunal en el cual ejerce labores actualmente. 



BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

129 

 

 

The problem is in the Panamanian maritime procedural law, which confers limited 

faculties to the Judge to value the validity of these kind of agreements. In fact, the 

law is clear in establishing that the judge just can decline his competence in those 

cases when these forum choice agreements have been negotiated, have not 

understanding that they are vested as negotiated those agreements subscribed in 

adhesion contracts. However, it is important having on account that almost all of 

maritime commerce is exercised by this modality. 

In this paper, we want to evaluate the convenience of this closed criteria, studying 

the experience in the comparative Law. 

 

Keywords 

 

Forum, Agreements of forum choice, jurisdiction, competence, contract of adhesion, 

Submission jurisdictional clause. 

 

            I- Generalidades 

 

El fundamento de los acuerdos de elección de foro, en un sentido lato, descansa 

en la idea de la  prórroga de competencia expresa. Particularmente, concibiendo 

elementos de extranjería en una relación jurídica en particular, debe hacerse alusión 

a la llamada prórroga de competencia judicial internacional, la cual debe entenderse 

como la renuncia al foro natural en beneficio de un tribunal estatal extranjero o de 

un tribunal arbitral ad-hoc de carácter internacional (Boutin, 2014a, p.1). De hecho, 

solamente se puede admitir la facultad de celebrar convenios de esta naturaleza, en 

base a la apertura dada por el legislador, concibiendo su viabilidad mediante normas 

de orden público de carácter procesal.  

 

 Igualmente, es preciso tener claro la inseparabilidad de la prórroga de 

competencia con la declinatoria de competencia; esto es así por los efectos mismos 

que causa la prórroga en sí. En ese sentido, la doctrina ha remarcado dos 

consecuencias importantes derivadas de esta: se le otorga  competencia a un órgano 

jurisdiccional que carecía de ella -prorrogatio fori- y, a la vez, se le impide al tribunal 

competente, en atención a la materia objeto del litigio, entrar a conocer del mismo -

derogatio fori- (Guzmán y Herranz, 2009, p. 15). En el contexto del Derecho Procesal 

Marítimo panameño, la declinatoria de competencia es un acto discrecional en el que 

el Juez, siendo competente en virtud del forum arresti o de cualquier otro criterio 

normativo, decide abstenerse de conocer o seguir conociendo de un proceso 

determinado, remitiéndolo a otro foro por acuerdo de las partes o por razones de 

equidad y conveniencia funcional, contando este último, conforme a su derecho 

interno, con jurisdicción y competencia para conocer de la controversia. 
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Los acuerdos de elección de foro son conocidos también como cláusulas de 

sumisión jurisdiccional, cláusulas de atribución de competencia o cláusulas 

atributivas de jurisdicción. Con referencia a estas últimas, y enfocándonos en el 

ámbito marítimo, José Domingo Ray (1995) entiende que esta cláusula es aquella que 

“se establece en los contratos de utilización del buque, especialmente en los de 

fletamento y de transporte, determinando la jurisdicción de los tribunales de un 

Estado para intervenir en caso de litigio” (Ray, 1995, p.52). 

 

Ciertamente, la realidad nos ha demostrado que la posibilidad de colocar este 

tipo de acuerdos en el marco de un contrato marítimo ha traspasado lo estrictamente 

relacionado al transporte per se, evidenciándose, a guisa de ejemplo, en múltiples 

contratos de suministro de servicios marítimos auxiliares. Esto, porque resulta 

imposible separar la realidad de la ejecución de este acto procesal, del fundamento 

sustantivo de la autonomía de la voluntad de las partes, en virtud de la problemática 

que desde el siglo XIX se planteaba ante los conflictos de leyes y de jurisdicción que 

traía la modernización del transporte de mercancías por mar, con la aparición del 

contrato internacional, la tecnología naval (Araujo, 2014. p.67), y hoy, la 

consolidación de la globalización. 

  

 Ahora bien, es preciso destacar que en nuestro medio el tema de los acuerdos 

de elección de foro, desde un enfoque procesal marítimo, se encuentra regulado, a 

nuestro entender, en el numeral 3 del artículo 22 del Código de Procedimiento 

Marítimo panameño. Se trata de una norma que ya existía en dicho Código desde 

1986, pero que fue objeto de modificaciones en el año 2009, estableciéndose en el 

texto único, en síntesis, que el Juez podrá declinar la competencia de una causa 

marítima ante la presencia de este tipo de acuerdos, siempre que los mismos consten 

por escrito y hayan sido previa y expresamente negociados por las partes, indicándose 

además, que no se entenderá que han reunido estas características los que se 

encuentran insertos en contratos pro-formatizados o de adhesión. 

  

Frente a esto, somos de la opinión que la libre escogencia de un foro al cual las 

partes le atribuyen competencia para conocer de una causa debe ser respetada, 

habida cuenta que el tráfico jurídico internacional en materia dispositiva ha precisado 

que instrumentos jurídicos tanto nacionales, como regionales e internacionales, 

admitan la prórroga de competencia expresa, la cual tiene sentido en virtud de que 

las partes conocen el tribunal, las leyes y valoran la factibilidad del lugar en donde  

estiman más conveniente resolver sus controversias. 

 

 Entonces, debemos precisar estas dos aspiraciones legítimas. Ciertamente 

que, en el mejor de los casos, un acuerdo de elección de foro debe ser íntimamente 

negociado por las partes; pero, en el supuesto de que no haya sido así, podríamos 

decir que pueden operar dos eventuales presunciones: la primera de iuris tantum, ya 
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sea de negociabilidad o consentimiento sobre la cláusula, como lo acotan autores 

españoles interpretando la  jurisprudencia española (Sierra, 2007, p. 817); y la 

segunda, una presunción de no negociabilidad, a la cual responde nuestro Derecho 

procesal marítimo. 

    

Por otro lado, destacan otras discusiones que sirven para estudiar 

integralmente la problemática. Uno de ellos es la aplicación del acuerdo de elección 

de foro suscrito entre el porteador y el cargador, y su ulterior efecto a terceros por 

motivos de una subrogación o endoso del conocimiento de embarque, debate gestado 

tanto en los tribunales europeos y estadounidenses, como en la propia Corte Suprema 

de Justicia de Panamá (2012). 

   

Igualmente, merece el esfuerzo revisar las tendencias jurisprudenciales de la 

negativa de algunos jueces angloamericanos en declinar la competencia ante este tipo 

de acuerdos (Rojas, 1995, p. 357), vis a vis otras posturas que estiman que la 

declinatoria es viable (Rojas, 1995, pp.358-361). Resalta también el asidero del fraude 

a la ley, como factor determinante para negar la declinatoria de competencia por 

acuerdos de elección de foro, el cual se hace evidente cuando el transportista lo que 

quiere es limitar su responsabilidad, conducta aparentemente castigada por los 

tribunales anglosajones (Cabal, 1996, p. 25). Otra interpretación restrictiva que 

realiza el juez inglés ante los acuerdos de elección de foro está sustentada en una 

particular aplicación de la doctrina del forum non conveniens (Gema, 2012, p. 6), 

cuando resuelve no declinar la competencia por considerar que los tribunales 

foráneos que se han pactado, no son los más convenientes para resolver el litigio 

(Sierra, 2008, p. 802). 

   

No obstante, la pregunta puntual que motiva la tarea a la que nos vamos a 

avocar es la siguiente: ¿Es conveniente para Panamá y la industria marítima 

internacional, que se tenga un criterio tan cerrado en cuanto al refrendo de los 

acuerdos de elección de foro consignados en contratos de adhesión, considerando que 

gran parte de los comerciantes pacta mediante esa modalidad? 

    

Consideramos que el presente estudio será de interés para aquellos agentes de 

la navegación foráneos cuyas causas conflictivas son trabadas en Panamá por 

motivos ajenos a su voluntad -forum arresti o forum procesal-, y que buscan 

desvincularse del foro patrio pretendiendo la aplicabilidad de una cláusula de 

sumisión jurisdiccional inserta en sus términos y condiciones. Igualmente, será de 

vital importancia para el embarcador o para el endosatario de un conocimiento de 

embarque que, ante la solicitud de que este sea conminado a acatar una cláusula de 

sumisión jurisdiccional que no negoció, alega como defensa su falta de 

consentimiento expreso sobre la misma por su carácter evidentemente leonino, o por 

su falta de intervención en su creación o proposición. 
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II. Los acuerdos de elección de foro en España: criterios de la Unión 

Europea y la Ley de Navegación Marítima. 

 

En España era habitual, durante gran parte del siglo XX, que las controversias 

derivadas de un contrato de transporte se ventilaran en Sevilla, Bilbao o Barcelona, 

puesto que eran aquellos lugares donde las navieras tenían sus sedes sociales, por lo 

que cargadores y consignatarios acudían a dichos foros para dirimir sus conflictos, 

ya que gran parte de los conocimientos de embarque remitían a esas jurisdicciones 

(Sierra, 2007). La entrada de España a la Unión Europea en el año 1986, dio como 

resultado una mayor liberalización del comercio marítimo, por lo que dicho 

expansionismo comercial que derivó en la entrada al mercado de navieras extranjeras 

a España llevó a que en los conocimientos de embarque ya no se estableciese que los 

problemas se resolvieran en dicho país ibérico, sino que ahora éstos remitían a foros 

ingleses, holandeses, japoneses, entre otros (Sierra, 2007. p. 797). 

           

La problemática que generaba esta situación es la misma que se debate en 

muchos tribunales del mundo, incluyendo el nuestro. Parte de la dificultad que esta 

situación acarrea es que estas cláusulas no son negociadas por “la parte más débil”, 

sino que las mismas son estandarizadas e impuestas por el transportista. Pero, por 

otro lado, también está la inseguridad de no tener certeza de en qué foro plantear las 

controversias ante la ausencia de dichas cláusulas, tomando en cuenta el carácter 

internacional del negocio marítimo y los conflictos de jurisdicción que genera. Tiene 

que valorarse no solo la lejanía y falta de afinidad con el foro escogido con respecto a 

los que se ven sometidos a estas cláusulas, sino también el efecto negativo a los 

redactores de la misma frente a su eventual inaplicabilidad, o incluso, ante su 

inexistencia. 

 

            Criterio jurisprudencial europeo 

 

Una postura que a nuestro juicio es equilibrada con respecto a este tipo de 

cláusulas tiene fundamento en los criterios expresados en la Sentencia emitida por el 

entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas el 16 de marzo de 1999: 

 

1) Se presume que las partes contratantes han dado su 

consentimiento a la cláusula atributiva de competencia cuando el 

comportamiento de las mismas corresponda a un uso que rige en el ámbito 

del comercio internacional en el que operan y que conocen o debieran 

conocer. 

2) La existencia de un uso, que deba comprobarse en el sector 

comercial en el que las partes contratantes ejercen su actividad, queda 

acreditada cuando los operadores de dicho sector siguen un 
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comportamiento determinado de modo general y regular al celebrar cierta 

clase de contratos. No es necesario que dicho comportamiento esté 

acreditado en determinados países ni, en particular, en todos los estados 

contratantes. No cabe exigir sistemáticamente una forma de publicidad 

específica. La impugnación ante los tribunales de un comportamiento que 

constituye un uso no basta para hacer que pierda la condición de uso. 

3) Las exigencias concretas que engloba el concepto de forma conforme 

a los usos deben valorarse exclusivamente a la luz de los usos comerciales 

del sector del comercio internacional de que se trate, sin tener en cuenta las 

exigencias particulares que pudieran establecer las disposiciones 

nacionales. 

4) El conocimiento del uso debe apreciarse en relación con las partes 

originarias del convenio atributivo de competencia, sin que la nacionalidad 

de las mismas tenga repercusión alguna a este efecto. La existencia de dicho 

conocimiento quedará acreditada, con independencia de toda forma de 

publicidad específica, cuando en el sector comercial en el que operan las 

partes se siga de modo general y regular en un determinado comportamiento 

al celebrar dicha clase de contratos, de manera que pueda considerarse 

como una práctica consolidada. (citada por Sierra, 2007) 

 

            La Sentencia de 29 de septiembre de 2005 de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo Español tomó en cuenta la precitada sentencia y determinó que las 

cláusulas de atribución de competencia son de habitual uso y aceptación en el 

comercio marítimo, por lo que se presume el consentimiento de la parte que las niega 

(Sierra, 2007, p. 817). 

            Igualmente, esta línea de pensamiento va en sintonía con el artículo 25 del 

Reglamento N° 1215/2012 del Parlamento Europeo, relativo a la competencia judicial, 

el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 

(refundición). Dicho texto legal establece: 

 

“Artículo 25. 

1. El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse: 

a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; 

b) En una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan 

establecido entre ellas, o 

c) En el comercio internacional, en una forma conforme a los usos 

que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, 

sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las 

partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial 

considerado.” 

 

La declinación de competencia marítima por acuerdos de elección de foro es 
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viable en España por cuanto que, de acuerdo a los criterios de la Unión Europea 

incorporados en la jurisprudencia española, dichas prácticas constituyen un uso o 

costumbre en la contratación marítima, por lo que la no negociabilidad de la cláusula 

de sumisión jurisdiccional no sería óbice para su cumplimiento. 

 

Resulta interesante constatar este criterio en relación con la realidad 

panameña. La presunción legal opera de forma contraria al revisarse en la legislación 

que la negociabilidad tiene que probarse cuando estamos frente a contratos de 

adhesión, si se alega que el Juez marítimo debe declinar en virtud de acuerdo previo. 

 

En España, llegaba a probarse la existencia de los usos del comercio marítimo 

en los tribunales, a través de cámaras de comercio y asociaciones de navieros. He allí 

que podía llegarse a conclusiones como la de la sentencia de 2005, en la que se 

acreditaba como uso, la inclusión de acuerdos de elección de foro. 

 

En el derecho panameño, históricamente se ha entendido que los principales 

actores de la navegación son conocedores de los términos y condiciones que contienen 

estos contratos de adhesión, por lo que el pactar mediante esta modalidad no habría 

sido excusa para cuestionar la validez total o parcial de la convención (Cabal, 1996, 

p. 17). No obstante, A pesar de la acreditación de ese uso o costumbre mercantil, la 

ley fue modificada estableciendo la presunción de no negociabilidad de las cláusulas. 

 

Ley de Navegación Marítima 

 

Por otro lado, resulta oportuno en el presente estudio destacar la promulgación 

de la Ley 14 de 24 de julio de 2014 sobre Navegación Marítima (BOE-A-2014-7877), 

que entró a regir el 24 de septiembre de 2014. En lo que respecta al tema que nos 

ocupa, el artículo 468 de dicha ley prescribe lo siguiente: 

 

“Artículo 468. Cláusulas de jurisdicción y arbitraje. 

Sin perjuicio de lo previsto en los convenios internacionales vigentes en 

España y en las normas de la Unión Europea, serán nulas y se tendrán 

por no puestas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera 

o arbitraje en el extranjero, contenidas en los contratos de utilización 

del buque o en los contratos auxiliares de la navegación, cuando no 

hayan sido negociadas individual y separadamente. 

En particular, la inserción de una cláusula de jurisdicción o arbitraje 

en el condicionado impreso de cualquiera de los contratos a los que se 

refiere el párrafo anterior no evidenciará, por sí sola, el cumplimiento 

de los requisitos exigidos en el mismo.” 

 

             La raison d'être de la precitada norma la podemos encontrar en la exposición 
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de motivos de la ley, que en cuanto al tema de sumisión a tribunales foráneos explica 

lo siguiente: 

 

“El capítulo I contiene las llamadas especialidades de jurisdicción y 

competencia, que partiendo de la aplicación preferente en esta materia 

de las normas contenidas en los convenios internacionales y en las 

normas de la Unión Europea, trata de evitar los abusos detectados 

declarando la nulidad de las cláusulas de sumisión a una jurisdicción 

extranjera o arbitraje en el extranjero, contenidas en los contratos de 

utilización del buque o en los contratos auxiliares de la navegación, 

cuando no hayan sido negociadas individual y separadamente.” 

 

   Tal como se colige de lo anterior, se evidencia la misma preocupación que, 

de alguna u otra forma, motivó al legislador patrio a regular y permitir con ciertas 

reservas los acuerdos de elección de foro. A diferencia de la legislación panameña, la 

ley española establece que la inserción de estas cláusulas de sumisión jurisdiccional 

en un contrato no evidenciará per se el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

ley para la validez de los mismos. Es decir, no se rechazan de plano las cláusulas de 

sumisión jurisdiccional en los contratos de adhesión tal cual lo establece la ley 

panameña, sino que la presencia de estas en un contrato no constituye plena prueba 

de su negociación, sino que es necesario que dichas constancias se complementen 

con otros medios probatorios que evidencien que efectivamente la negociación se 

gestó. 

           Véase igualmente que no se hace mención de las prácticas del comercio 

marítimo en esta materia para verificar la negociación y validez de dichos acuerdos. 

 

            III- Posición inglesa: Forum non conveniens y Fraude a la Ley. 

 

Como cuestión previa, cabe anotar que el forum non conveniens es una creación 

escocesa derivada del ad fundadam jurisdictionem, que era una especie de fórum 

arresti. Según explica Gema Díaz (2012), esta práctica generaba “…un abuso de los 

demandantes en virtud de que sus controversias no tenían conexión alguna con esa 

jurisdicción, por lo que el juez procedía a declinar la competencia” (Gema Díaz, 2012). 

 

El Forum non conveniens se ha desarrollado por vía jurisprudencial en el 

Common Law y, en el caso norteamericano, se ha llegado a codificar. La Ley de 

procedimiento marítimo panameño la ha adoptado como suya tangencialmente, pero 

en situaciones muy particulares, entendiéndose del texto de los numerales 1 y 2 del 

artículo 22 lex cit, causales en apariencia restrictivas como la posibilidad que el Juez 

marítimo decline la competencia por no ser el foro más conveniente para la práctica 

de pruebas, y por la excesiva onerosidad de la ejecución de dicho acto procesal. 
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Aterrizando en los criterios de declinatoria por vía de acuerdos de elección de 

foro, los ingleses han aplicado doctrina del forum non conveniens a la inversa. Esto 

quiere decir que el Juez inglés se negaría a declinar la competencia a un tribunal 

extranjero cuando éste último resulte inconveniente para ventilar el proceso. Pero 

cabe recordar que tanto la postura angloamericana como la visión británica se 

inclinan por establecer criterios restrictivos para determinar la declinatoria de 

competencia a un foro extranjero por vía convencional. 

             

En ese sentido, para resolver una declinatoria de competencia, el Juez inglés 

tomaría en cuenta los puntos desarrollados en el precedente Eleptheria (comentado 

por Sierra, 2007), es decir, debe determinar si el foro escogido es el lugar en donde 

los elementos de hecho están situados y los medios de prueba son más asequibles; 

verificar si el país designando presenta algún vínculo real con el transporte marítimo; 

constatar que el demandado realmente desee litigar en el lugar elegido, o si por el 

contrario, lo que busca es un medio para obtener ventajas procesales; revisar si por 

razones políticas, raciales, religiosas o de otra índole, probablemente el requerido no 

goce de un juicio justo. 

 

Por otro lado, está la negativa a la declinación de competencia basada en el 

fraude a la ley. Particularmente, se evidencia este criterio en el caso The Hollandia 

(comentado por Sierra, 2007), en donde se resolvió no admitir la declinatoria en favor 

de la jurisdicción holandesa, en virtud de que avalar el acuerdo en cuestión 

“…acarrearía una reducción de la responsabilidad del porteador de acuerdo a las 

reglas de la Haya, menor al régimen imperativo aplicado al Reino Unido de la Haya 

Visby.” (Sierra, 2007). 

 

IV- Postura angloamericana: Orden Público, criterio de razonabilidad y 

Análisis Económico del Derecho. 

 

Entender los pronunciamientos de la Corte federal estadounidense resulta ser 

un punto importante de referencia para revisar y evaluar el espíritu de nuestra 

legislación, tomando en consideración que nuestra jurisdicción marítima proviene 

precisamente de la influencia del país norteamericano.   

 

            Orden Público 

 

 Los primeros pronunciamientos de la Corte federal negaban la posibilidad de 

la prórroga de la competencia internacional en favor de tribunales extranjeros, por lo 

que la competencia de un tribunal estadounidense no podía ser derogada por 

voluntad de las partes. Sin embargo, esta postura tuvo un argumento más fuerte 

cuando la Corte estimó que permitir que la voluntad de las partes excluyera la 

competencia que legalmente le pertenecía a los tribunales estadounidenses, podía 
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generar que se eludieran principios de Derecho Público de dicho país (Rojas, 1995). 

 

Como parangón a esta posición, el profesor José Domingo Ray comenta en una 

de sus obras que en Argentina se dio el caso “Regie Generale vs. Hamburgo 

Sudamerican", en el que la Cámara Federal de Buenos Aires, mediante fallo del 8 de 

junio de 1916, revocó una  sentencia de primera instancia y decretó la competencia 

de los tribunales argentinos, a pesar de la existencia de una cláusula de sumisión 

jurisdiccional, ya que la persona que debía acudir al tribunal de Hamburgo para 

accionar contra un armador alemán, era de nacionalidad francesa. 

 

Sobre el caso, el Dr. Goytía comentaba que, en el contexto histórico de los 

hechos, la cláusula atributiva de jurisdicción a los tribunales de Hamburgo era 

“repugnante” a la moral internacional, porque no podría hallar un francés justicia 

imparcial en esos tribunales, estando Francia y Alemania en guerra para aquel 

entonces. 

 

Criterio de Razonabilidad 

 

En contraste, en lo que respecta al criterio de razonabilidad, destaca el fallo 

que resuelve el caso M/S Bremmen v. Zapata Of Shore Co. (comentado por Rojas, 

1995), en el que la Corte Federal de Estados Unidos dio validez a un acuerdo de 

elección de foro que remitía a un Tribunal londinense, en el marco de un contrato de 

remolque. Esto lo hizo debido a que el mismo resultaba razonable debido a la 

naturaleza de la relación contractual que vinculaba a las partes. De dicha sentencia 

se derivan tres principios que a manera de test debe hacer el juzgador para verificar 

la validez de una cláusula de sumisión jurisdiccional. En ese sentido, la Corte expresó 

que esta será válida: 

 

 “A. Cuando la cláusula jurisdiccional corresponda efectivamente a 

la expresión de la libre voluntad de las partes. 

  B. Cuando dicha cláusula haya sido introducida conscientemente 

por las partes en el cuerpo del contrato, y; 

  C. Cuando las partes que la hayan negociado sean 

económicamente equiparables.” (Rojas, 1995) 
 

En este caso, el Tribunal manifestó que se le debió haber dado mayor 

importancia a la cláusula, ya que los jueces de primera instancia la rechazaban, 

básicamente, por el argumento de orden público ya mencionado en líneas anteriores. 

Igualmente, el Tribunal argumentó que el remolcador de marras pudo haber navegado 

por las aguas de muchos países, pudiéndose dar en dichas jurisdicciones las mismas 

circunstancias que ocasionaron el siniestro que motivó a Zapata a incoar el proceso 

en los tribunales de Tampa, por lo que era razonable que las partes establecieran un 
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foro en particular para dirimir las controversias. 

 

Aplicado a nuestra realidad interna, la solución planteada en el precitado caso 

posiblemente no sea viable, atendiendo a como está redactado el numeral 3 del 

artículo 22 del Código de Procedimiento Marítimo, ya que esta norma plantea la 

presunción de no negociación cuando se pacta la cláusula en un contrato de 

adhesión. Sin embargo, el camino está abierto para que los jueces panameños, al 

momento de evaluar una cláusula de sumisión jurisdiccional, verifiquen si el foro 

pactado guarda cierta proporcionalidad o coherencia con el curso regular de los 

negocios de las partes, y si guarda un nivel de sentido el hecho de que las partes 

hayan pactado un acuerdo de elección de foro para los efectos de dirimir los conflictos 

del contrato controvertido. Además, en este caso la parte que se oponía al 

cumplimiento de la cláusula tuvo la oportunidad de revisar el texto del contrato en el 

que constaba el acuerdo, y no opuso resistencia alguna, teniendo la oportunidad de 

reclamar. Entonces, así como sucedió en Estados Unidos, puede suceder que en los 

tribunales marítimos panameños, la parte que no quiera admitir la cláusula de 

sumisión jurisdiccional utilice como excusa el desconocimiento de la existencia de la 

misma. 

 

Muy de cerca con el criterio de razonabilidad, pero aplicado en sentido 

contrario a la validez de la cláusula, está el fallo Underwriters at Lloyd's of London v. 

M/V Steir. (Comentado por Rojas, 1995), en el que se consideraba que la cláusula de 

sumisión jurisdiccional a los Tribunales de Quimper -Francia- que se encontraba en 

la carta de porte, era la misma que constaba en todas las cartas de porte que emitía 

el transportista, por lo que se evidenciaba que la misma no había sido objeto de 

negociación especial entre las partes, sino que esta había sido impuesta por el carrier. 

 

            Del análisis económico del Derecho. 

 

Esta es, a nuestro juicio, una de las posturas más interesantes que han tomado 

los jueces estadounidenses con respecto a este tema. Se trata del caso Northwestern 

National Insurance Company v. William F. Donovan (comentado por Rojas, 1995), en 

el que la Corte no sólo estableció que la parte demandada tuvo la oportunidad de leer 

el contenido de cláusula de sumisión jurisdiccional, sino que también la equiparó a 

una cláusula común del contrato, constituyéndose aquella, junto con el resto del 

clausulado, en un instrumento jurídico lo suficientemente pensado para obedecer a 

la finalidad económica de la actividad en particular. Con base en el análisis económico 

del Derecho o the economic analysis of law, sustentado en la ciencia económica, la 

Corte consideró que los costos que en los que había incurrido el demandado eran 

compensados económicamente por las “primas” bajas que le estaba brindando la 

aseguradora. Es decir, la aseguradora le brindaba aquellas facilidades, reservándose 

el beneficio de poder incoar o que se ventilará el proceso en un tribunal de su 
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domicilio. Para ello, se tuvo que hacer una comparación de los costos reales de las 

primas en el mercado vs las costas procesales de un proceso en un tribunal distinto 

a la jurisdicción del demandado. 

 

En el caso Carnival Cruise Lines, Inc. V. Shute (comentado por Rojas, 1995), la 

Corte Suprema de los Estados Unidos decretó la validez de una cláusula de sumisión 

jurisdiccional a los tribunales de Florida -domicilio del demandado/naviero- 

indicando que esta había sido clara, pudiendo los demandantes -los esposos Shute 

que viajaban por turismo y demandaban indemnización por un resbalón sufrido por 

la señora Shute-  impugnarla en debido tiempo. Pero en este caso también se aplicó 

el análisis económico del Derecho para evaluar la razonabilidad de la cláusula. En 

ese sentido, se tomaron en cuenta tres factores: 

 

“1- Una empresa naviera tiene un especial interés para limitar el 

foro en el que se ventilarán las controversias que resulten por la 

ejecución de su actividad, en este caso, se trata del argumento de 

racionalidad de la primera época del Derecho de las condiciones 

generales del comercio; 

 2- El hecho de determinar desde un principio el foro del tribunal 

en donde se ventilarían eventuales controversias, trae como 

consecuencia que se descartan todo tipo de inseguridades 

procesales, lo que permite a las partes ahorro de tiempo y dinero, 

y; 

 3- En virtud de la economización de recursos que se produce 

mediante la determinación de la competencia territorial del 

tribunal para casos de conflicto, es posible que los clientes de la 

naviera paguen precios más accesibles por sus servicios.” (Rojas, 

1995) 

 

Además, la Corte resolvió que los acuerdos de elección de foro que se 

encuentran inmersos en las condiciones generales de los contratos y que se incluyen 

de manera automática, no implican ipso iure que se trate de cláusulas no razonables. 

Esto y la doctrina que acabamos de citar que se constata en este última sentencia, 

refuerzan el criterio que hemos explicado sobre el análisis de lo razonable que puede 

resultar una cláusula de sumisión cuando se estudia de manera integral, conforme 

al contexto fáctico, y no bajo presunciones encasilladas en el marco de una ley, como 

lo es el numeral 3 del artículo 22 del Código Procesal Marítimo. 

Como punto adicional, tenemos que destacar que en este último precedente se 

dio validez a una cláusula de sumisión en un contrato que podría considerarse de 

consumo -contrato de pasaje para fines turísticos- lo que reafirma la intención de los 

jueces angloamericanos en darle mayor prevalencia a la autonomía de la voluntad. 
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           Del fraude a la ley. 

 

En el caso Indussa Corporation v. S.S Ranborg (citado por Cabal, 1996), la Corte 

de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó la aplicación de una 

cláusula atributiva de jurisdicción a un Tribunal extranjero para evitar el fraude a la 

Ley, ya que los jueces opinaron que dichos tribunales foráneos pudiesen aplicar un 

régimen de responsabilidad inferior al que el derecho estadounidense impone.   

 Sin embargo, en el caso Vimar Seguros y reaseguros S.a. V. M. y V Sky Refeer, 

Her Engines, etc. Et. Al (citado por Cabal, 1996), la Corte Suprema de Estados Unidos 

refrenda una cláusula de sumisión jurisdiccional inserta en un conocimiento de 

embarque, la cual remitía a los tribunales japoneses en un transporte marítimo entre 

Marruecos y Massachusetts, porque no había certeza en el momento procesal 

relevante de qué derecho iba a resultar aplicable, y por tanto, no se podía determinar 

si el régimen de responsabilidad sería el adecuado. 

En ese mismo caso, la jurisprudencia norteamericana abrió el compás a la 

admisibilidad de estos acuerdos de elección de foro, al considerar que no se debía 

interpretar el Carriage of Goods by Sea Act en el sentido de menospreciar la 

competencia de foros extranjeros (Cabal, 1996) 

 

            V- El debate panameño: Los terceros ajenos al contrato 

 

Nuestro país ha adoptado una posición bastante protectora al derecho de los 

terceros frente a un acuerdo de elección de foro. La Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia (2012), otrora Tribunal de Apelaciones Marítimas de Panamá, negó un 

Incidente de Declinatoria de Competencia a los tribunales arbitrales de Londres 

porque ni la consignataria ni la aseguradora habían negociado la cláusula 

compromisoria en cuestión. En ese sentido, la corte expresó: 

 

“La Sala al estudiar minuciosamente cada uno de los aspectos que 

conforman la incorporación de una cláusula arbitral de un contrato 

de fletamento a un B/L, considera que la inclusión en forma expresa 

de la remarca "All terms, conditions, clauses and exceptions 

including the arbitration clause contained in the charter party dated 

24/sept./09 and all addendum thereto are hereby expressly 

included in this bill of lading and are deemed to be incorporated 

herein", en el B/L, no es oponible ni al consignatario ni al asegurador 

de la carga, toda vez que estos son terceros que no forman parte del 

contrato de transporte, y no han tenido conocimiento previo o 

aceptación expresa de la cláusula arbitral.” 

 

Otro elemento importante en este fallo es la pista que nos brinda en cuanto a 

los medios probatorios que pudiesen acreditar el hecho de la negociación de los 
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acuerdos de elección de foro por parte de terceros ajenos al contrato principal: 

 

“Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que donde exista 

evidencia plenamente acreditada de que los terceros ajenos a la 

relación contractual, han participado en la negociación, previa y 

expresa de los detalles de las cláusulas, esto es, en la modificación 

o corrección de las cláusulas impresas o las cláusulas adjuntas 

adicionales denominadas rider clauses, los mismos quedan 

obligados a regirse por lo pactado, y en estos casos, se entiende que 

la remarca de arbitraje es vigente.” 

 

  En definitiva, un consignatario efectivo, por ser mero endosatario del 

documento que vincula al cargador con el transportista, no queda obligado la cláusula 

de sumisión jurisdiccional suscrita entre las partes originarias, salvo que exista 

prueba de que dicha cláusula haya sido negociada o se haya hecho mención de ella 

durante la relación entre el consignatario y el transportista, tal como se desprende de 

la jurisprudencia panameña. 

 

 

        VI- Conclusiones 

 

1- Hay una inquietud por parte de los operadores de justicia en tener cierto 

cuidado al momento de darle validez a las cláusulas de sumisión jurisdiccional o 

acuerdos de elección de foro. De esta preocupación o reserva se han hecho eco los 

instrumentos legales y la propia jurisprudencia al establecer requisitos específicos 

que deben reunir estos acuerdos para que los mismos surtan los efectos jurídicos 

correspondientes. Debemos agregar que, conforme a los casos estudiados, la 

preocupación viene del Tribunal que eventualmente se halla compelido a declinar la 

competencia a un tribunal foráneo. 

 

2- Tanto las problemáticas como las soluciones varían de acuerdo con el sistema 

jurídico donde se ventile la controversia, o el tribunal que le corresponda resolver la 

misma. Sin embargo, hemos podido ver que el punto común de preocupación es evitar 

que el acuerdo vaya en detrimento de la  parte que no impuso la cláusula. 

 

3- El numeral 3 del artículo 22 del Código de Procedimiento Marítimo busca 

asegurar una solución a la problemática anteriormente planteada, a través de la 

disposición que establece que estos acuerdos deben ser previa y expresamente 

negociados por escrito; dispone también para aquellos mismos fines que no se 

entenderán como previamente negociados aquellas cláusulas que están inmersas en 

contratos de adhesión. Esta última disposición, tal cual como está expresada, no la 
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hemos visto en el Derecho Comparado. Entonces, se trata a nuestro juicio de una 

propuesta del legislador patrio para mitigar la problemática internacional sobre el 

tratamiento jurídico de los acuerdos de elección de foro.   

 

4- Aparentemente, intención del legislador es atraer la litigiosidad marítima a este 

foro, de manera que se convierta en un centro de solución de conflictos marítimos. 

Esto es entendible dada nuestra vocación histórica en el sector marítimo y de 

servicios.  Es por ello que debemos recordar que esto implica un servicio 

internacional, por lo que nuestro foro se hará más atractivo en la medida en que sus 

normas se adapten a los estándares comerciales internacionales, particularmente en 

el tema de los acuerdos de elección de foro, de lo contrario, no se podría tutelar ese 

bien jurídico que buscamos proteger. 

 

5- A nuestro juicio, una propuesta de Lege ferenda puede ser la eliminación de la 

presunción de no negociación de las cláusulas en los contratos de adhesión, y en su 

lugar, exigir que como requisito de validez, este tipo de acuerdos se celebren conforme 

a la costumbre comercial  marítima. Esta propuesta está basada en el texto del 

artículo 25 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 del Parlamento europeo y del Consejo 

de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición). 
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H. DERECHO TRIBUTARIO 
 

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO TRIBUTARIO 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL TRIBUTARIA COMO  

HERRAMIENTA DEL ESTADO DE BIENESTAR 

 

Por: Dra. Ana María Fernández Gómez del Castillo 
(Doctora Derecho Financiero y Tributario. Profesora de  

Derecho Tributario,  Universidad CEU Andalucía) 

Artículo recibido 12/dic. /2017 

Aprobado 9/mayo /2018 

 

El ordenamiento tributario ha ido ganando justicia en equidad en relación con los 

contribuyentes durante todo el siglo XX, pues en definitiva el Derecho tributario 

clásico se ha estructurado sobre un esquema jurídico-político que ha llegado hasta 

nuestros días con bastante claridad (donde el tributo es funcionalmente una 

obligación legal que nace de la realización de un hecho concreto denominado hecho 

imponible, que a diferencia de otras obligaciones legales la tributaria va acompañada 

de numerosas prestaciones de hacer y que el incumplimiento de la obligación conlleva 

la imposición de sanciones, etc.) 

Hasta hace algunos años la relación tributaria entre el fisco y el contribuyente se 

consideraba una relación de poder, es decir, entre un soberano y un súbdito, 

respectivamente. No obstante, en la actualidad se entiende tal relación en términos 

de igualdad. Prueba de ellos, es la regulación de los derechos y garantías de los 

contribuyentes frente a una Administración actuante. 

Mucho se ha escrito sobre la tributación y los Derechos Humanos, y, en particular, 

sobre las prácticas administrativas del fisco en su labor de recaudación y control. No 

obstante, con este análisis intentaré dar una visión más activa y comprometida de la 

política tributaria en la promoción y realización de Derechos Humanos por medio de  

estrategias y políticas orientadas a concretar, básicamente, derechos económicos y 

sociales (salud, educación, trabajo entre otros). 

La pregunta que nos podríamos hacer es cuál es el contenido de los derechos del 

contribuyente, y si esos derechos pueden considerarse como derechos humanos. 

Las regulaciones referidas a los Derechos Humanos son muy numerosas y abarcan 

una serie de campos tan distintos como los derechos civiles y personales, el derecho 

laboral, las normas sobre el medioambiente, el derecho tributario o la necesidad de 

desarrollo orgánico y con relación a la persona. Estas regulaciones se expresan en 

tratados y en declaraciones que han sido luego incorporados las diferentes 

Constituciones de cada país. Incluso en aquellos Estados en que no se han incluido 

de manera expresa sirven de fuente del derecho interno al momento de legislar. 
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El Derecho Tributario cumple un rol fundamental para el éxito de los Derechos 

Humanos. Y es que la carencia de la visión entre la tributación y los derechos 

humanos recorta la función de los tributos como herramienta de desarrollo y 

satisfacción de Derechos Humanos, anquilosando el papel protagónico que debe 

tener la política financiera y tributaria de un Estado, más aún en países emergentes. 

Como es conocido, desde el 5 de mayo del 2013, está vigor el Protocolo Facultativo 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); que 

establece un mecanismo para que las personas, o grupos de personas puedan 

presentar casos de violación a los derechos económicos, sociales y culturales ante el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las 

Naciones Unidas. Los países que lo han ratificado estarán en la obligación de 

asegurar la satisfacción de derechos económicos y sociales básicos (necesidades 

como salud, educación y trabajo); 

El  numeral  1  del  artículo  2  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  

Económicos,  Sociales  y  Culturales, señala: 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos aquí reconocidos. 

Siendo así los Estados quedan obligados a utilizar “los máximos recursos 

disponibles”, que son los recursos financieros (tributos) a favor de la efectividad de 

los Derecho Económicos y Sociales. De esta manera, bajo una política fiscal adecuada 

y bien conducida, y con tributos progresivos y no regresivos, se permite crear 

condiciones de mayor disfrute de derechos económicos y sociales. Así, podríamos 

decir, que los tributos se muestran como el mejor recurso financiero para la eficacia 

de los Derechos Económicos y Sociales. 

Además, una política fiscal eficiente debe ser equitativa. La equidad se puede 

entender de dos maneras: equidad horizontal y equidad vertical. Por la primera, 

entendemos que las personas que sean iguales económicamente reciben el mismo 

tratamiento impositivo. Y, por la segunda, las personas en situación de desigualdad 

económica deben ser objeto de un tratamiento impositivo diferenciado9. 

En definitiva, el concepto de derechos humanos y el de derecho tributario y fiscal 

se conectan en dos dimensiones: 
 

                                                           
9  Se puede considerar que la clase regresiva perjudica o entorpece una equidad vertical plena. El efecto regresivo se presenta, 

principalmente, en los tributos indirectos; los mismos que precisamente se encuentran en todo impuesto que grave el consumo. 

Si la mayor parte de la recaudación de un Estado se erige en base a estos tributos, entonces se tendrá menor equidad vertical, al 

expandirse la regresividad en un alto número de contribuyentes de menores recursos. 
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• Una instrumental, como sistema normativo apto o útil para hacer que el 
Estado recaude los medios necesarios que requiere para satisfacer las necesidades 
públicas, 

• Y, por otro lado, aquella que establece a los Derechos humanos como un límite 
jurídico a la potestad tributaria. En tal sentido, no debe tenerse solo en cuenta la 
capacidad contributiva para determinar la medida del justo tributo, sino también la 
solidaridad. 

 

Además, es necesario señalar qué principios de los derechos humanos están 

vinculados a la tributación. Los diferentes instrumentos sobre derechos humanos 

recogen principios tales como el de igualdad, el derecho a la propiedad, a la 

imposibilidad de que exista prisión por deudas entre otros. En mi opinión el principio 

de igualdad recogido en la Declaración de Derechos Humanos tiene relación con el 

principio de igualdad que regula la tributación al tratar igual a los iguales sin que un 

tratamiento diferente a personas desiguales implique una violación al principio de no 

discriminación. 

La seguridad jurídica del mantenimiento de los derechos económicos y la política 

fiscal adoptada por una Administración exige que exista, además, conciencia 

tributaria. Es importante recordar que, en nuestros días y con la globalización, 

contamos con una dimensión fiscal más amplia que abarca las empresas 

transnacionales, en general, y que es causa de la renta sin Estado y de Estados sin 

renta por el desplazamiento estructural de beneficios y costes de su organización 

hacia la minimización con la inmunidad fiscal. 

La empresa transnacional es el agente principal de erosión de bases de imposición 

en los países y mercados en los que está presente. La insuficiencia de los recursos 

públicos es una de las consecuencias de la evasión y la elusión fiscal practicada, 

pudiendo ser considerada la empresa transnacional como un foco de alimentación de 

la desigualdad tributaria en los países donde actúa; pues los impuestos que no 

satisface deben repartirse sobre otros que reemplazan sus contribuciones al gasto 

público, duplicando su propio esfuerzo fiscal. 

Si bien los tres principios de buena gobernanza fiscal en las relaciones entre los 

Estados son la transparencia, el intercambio de información y la  competencia leal 

en materia fiscal, tradicionalmente, las empresas han considerado la planificación 

fiscal como una práctica legítima, y ha utilizado fórmulas para reducir sus 

obligaciones tributarias. 

No sólo la sociedad civil sino también la comunidad internacional reclama mayor 

transparencia información fiscal allá donde las empresas transnacionales operan, 

pues ya no basta con desarrollar una actividad económica, sino que además es 

necesario demostrar el buen desempeño de esta. Además, en los países de desarrollo 

preocupa además diseño de los para atraer la inversión directa extranjera de manera 

que esta sea socialmente responsable. 
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Y así, se aprecia una tendencia expansiva en la exigencia de información tributaria 

de las empresas, incluso requerida desde organismos internacionales, que destacan 

la imperiosa necesidad de avanzar en los esfuerzos de lucha contra la evasión fiscal 

y la planificación fiscal agresiva, tanto a escala mundial como a nivel de la Unión 

Europea, mediante el establecimiento de herramientas en materia tributaria. 

La elusión fiscal a través de lagunas y operaciones “de ingeniería fiscal” de los 

pagos de los tributos deberían ser asumidos como desleales con la sociedad, pues en 

definitiva la obligación fiscal del pago de los tributos debidos por las empresas debe 

ser entendida, y defendida, como un compromiso social. En este contexto, uno de los 

planteamientos que analizo es la defensa del Estado de Derecho como garante y 

gestor del bienestar social, y no como recaudador de impuestos, financiándolo con 

los tributos debidos tanto a los ciudadanos como a las empresas. 

Y así venimos observando que, se está gestando una nueva mentalidad 

empresarial que dirige sus esfuerzos, no sólo a realizar una actividad empresarial 

socialmente responsable, sino, además, a una actividad que asume de manera 

voluntaria compromisos con las autoridades tributarias estatales en un entorno que 

ofrezca estabilidad en la regulación y seguridad jurídica. 

Prueba de ello, por ejemplo, contamos con las aprobaciones de los Códigos de 

buenas prácticas tributarias en la práctica fiscal empresarial internacional, que 

plantea recomendaciones, voluntariamente asumidas por las Administraciones 

tributarias y las empresas, tendentes a mejorar la aplicación del sistema tributario a 

través del: 

• incremento de la seguridad jurídica, 
• la cooperación recíproca basada en la buena fe, 
• la confianza 
• y la aplicación de políticas fiscales responsables en las empresas con 

conocimiento del Consejo de Administración. 
 

El Proyecto de la OCDE/G20 de 2013 de lucha contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios, BEPS por sus siglas en inglés, se presenta como 

una estas iniciativas mencionadas, con el establecimiento de quince acciones que 

pretenden poner fin a la elusión fiscal internacional, y que trata de dotar a los 

distintos Estados de soluciones para limitar los vacíos normativos existentes a nivel 

internacional que permiten que los beneficios de las empresas transnacionales 

desaparezcan o sean trasladados artificialmente hacia jurisdicciones de baja o nula 

tributación, en las que se desarrolla una escasa o inexistente actividad económica. 

Tal y como menciona en su literalidad el Informe final de 2015 BEPS no viene 

provocado por una única norma fiscal aislada; sino que es el resultado de la 

interacción de diferentes problemas; 

• Legislaciones internas no coordinadas con otras más allá de las fronteras 
nacionales, 
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• Estándares fiscales internacionales que no siempre han sabido adaptarse a 
los cambios del entorno empresarial global 

• Y la ausencia generalizada de información tanto a nivel político como al nivel 
de las Administraciones tributarias 

 

Como venimos mencionando, uno de los desafíos fundamentales a los que se 

enfrentan hoy las Administraciones tributarias de todo el mundo es la falta de 

información puntual y completa sobre las estrategias de planificación fiscal agresiva. 

Y es que un acceso precoz a dicha información ofrece la posibilidad de responder 

rápidamente a los riesgos fiscales a través de evaluaciones de riesgos, procedimientos 

de inspección o cambios en la legislación. 

De esta manera, entendemos que el compromiso social de las empresas con las 

Administraciones tributarias debería ir parejo al concepto de responsabilidad social 

empresarial, entendida ésta, no sólo como una mejor práctica o un estándar de 

calidad internacional frente a los competidores, sino como una exigencia en la 

práctica fiscal empresarial en pro de la transparencia de información económica y 

fiscal, la buena fe y la cooperación con las Administraciones tributarias. 
 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL TRIBUTARIA COMO INICIATIVA PARA 

MEJORAR LA TRANSPARENCIA 
 

La aparición oficial de la RSE se produce en el Foro Económico Mundial celebrado 

en Davos en 1.999, donde se consensuó un importante Pacto Mundial sobre 

Responsabilidad Social. 

Podríamos comenzar recordando la definición de la RSE, dada por el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo sostenible, como el compromiso por el cual 

las empresas se dedican, con un comportamiento ético, a contribuir positivamente al 

desarrollo para la mejora de la calidad de vida de las comunidades y de la sociedad 

en general. 

La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de 

las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la empresa, 

en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las 

preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los Derechos humanos 

que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, 

responsabilizándose así de las consecuencias y de los impactos que derivan de sus 

acciones. 

El estudio de este concepto debe desarrollarse extendiendo el abanico a sus 

responsables, pues la misma, esto es la responsabilidad social, debe ejecutarse y 

garantizarse tanto por las Administraciones públicas, como por los ciudadanos y por 

las empresas. 

El éxito de la RSE se encuentra más que una imposición normativa, en la 

recomendación de prácticas empresariales, y se prevé que las mejores prácticas sean 
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las que se conviertan en normas de actuación y cumplimiento internacionalmente 

admitido. 

En la actualidad se mantiene la libertad en cuanto a la forma de divulgar la 

información, ya sea conforme al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a la norma 

ISO 2600010, a las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, 

el Reglamento EMAS, etc. 

Por otro lado, las empresas que deseen trabajar activamente con RSE podrán 

adherirse a Global Compact; iniciativa de la ONU cuyo objetivo es conseguir un 

compromiso voluntario mediante la adscripción de las empresas, por medio de la 

implantación de diez principios que se fundamentan en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, donde las empresas deben apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente dentro de 

su ámbito de influencia; la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, 

y la lucha contra la corrupción. 

Dentro del cambio del enfoque contractual tradicional que ha experimentado la 

empresa en el ámbito internacional donde aquélla no se considera como un ente 

abstracto, sino como una institución social con personalidad jurídica propia, la RSE 

podría ser entendida como una actitud, una forma de gestionar, que se incorpora al 

proceso productivo de la empresa. Esto es, podríamos decir que consistirá en cómo 

las empresas tienen en cuenta el desarrollo y, por lo tanto, el largo plazo. 

Es digno de recordar, a este tenor que, la RSE considerará cinco aspectos 

fundamentales (respeto a los derechos humanos y derechos laborales, impacto 

ambiental, participación ciudadana, relaciones ante proveedores y rendición de 

cuentas) y tienen que estar todos los elementos para que haya responsabilidad social, 

pues de lo contrario podría tratarse de una buena empresa, pero no de una empresa 

responsable. 

La RSE debe ser entendida como un conjunto armónico, plenamente interiorizados 

por los miembros de la empresa, pues no resultaría del todo correcto que una misma 

empresa sea rigurosa en el aspecto medioambiental y que, sin embargo, actúe con 

mayor laxitud en aspectos de igualdad, laborales, derechos humanos, etc. 

Podríamos defender que en los países de desarrollo la inversión “de calidad” es 

aquella socialmente responsable, porque centran sus esfuerzos de RSE en asuntos 

medioambientales, laborales y relativos al respeto de los derechos humanos. Pese a 

ello, la actual legislación en materia de RSE adolece de ser en su mayor parte 

                                                           
10 La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece de manera armonizada una guía global 

pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre 

expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en 

responsabilidad social en todo el mundo. 
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dispositiva y escasamente imperativa, pues no debería dejarse en manos de quien 

debe responder, la facultad o voluntad de hacerlo. 

Se aprecia de lo mencionado que la fiscalidad no se incluye como aspecto 

fundamental en la valoración de la RSE. Incluso muchas empresas transnacionales 

no ven contradicción alguna en adoptar políticas de RSE y al mismo tiempo intentar 

minimizar el pago de sus obligaciones tributarias. 
 

Y es que existe una diferencia sustancial entre los impuestos y la RSE en lo que 

respecta a la obligatoriedad. Como hemos mencionado, la RSE implica una 

integración voluntaria por parte de las empresas, mientras que el tributo por su 

propia definición implica una prestación obligatoria. 

No obstante, esta aclaración conceptual, es menester mencionar que la fiscalidad 

puede incidir de distinta forma en la RSE pues existen prácticas que podemos 

considerar como socialmente responsable. 

a) Por un lado, la utilización de los incentivos fiscales, directos e indirectos, para 
fomentar las prácticas empresariales hacia la RSE tanto en su vertiente social como 
ambiental. 

 

Como hemos mencionado, los tributos, además de ser medios para tener los 

recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, pueden servir como 

instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los 

principios y fines de especial relevancia, como puede ser los de carácter social o 

ambiental, en lo que se conoce como la función extrafiscal de los tributos. 

En consecuencia, los tributos pueden utilizarse para promover los diversos 

ámbitos de la RSE, como puede ser la protección del medio ambiente, la conservación 

y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, la integración de 

los discapacitados o la protección de la familia. 

Este objetivo extrafiscal se puede alcanzar, fundamentalmente, por dos vías: bien 

mediante la introducción de figuras tributarias que graven aquellas conductas que 

se desea de desincentivar, o de forma positiva, mediante la introducción de incentivos 

fiscales que permitan desgravar por la realización de las conductas que se fomentan. 

(Por ejemplo, en exenciones, tipos de gravamen reducidos, bonificaciones o 

deducciones, siendo estas figuras las que mejor responden al fomento de la 

responsabilidad social frente a los gravámenes fiscales). 

Por tanto, aun cuando las legislaciones fiscales no suelen recoger incentivos 

específicos que tengan por objeto promover de forma directa la RSE, existen diversos 

beneficios fiscales que pueden tener una incidencia significativa en la promoción o el 

fomento determinados aspectos de la responsabilidad social. 

Algunos ejemplos en el marco tributario español, en relación con las medidas para 

integrar las consideraciones tanto sociales como ambientales en las organizaciones, 
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pudiendo citarse como ejemplos más significativos la deducción por contratación de 

trabajadores discapacitados, las deducciones por inversiones medioambientales o los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

b) Y, por otro lado, como la asunción de buenas prácticas tributarias al objeto 
de reducir los riesgos fiscales, financieros y reputacionales de las empresas y, 
fortalecer las relaciones de cooperación y coordinación con las Administraciones 
tributarias, a través, por ejemplo, de la exigencia de los informes de responsabilidad 
social en material tributaria. 

 

Como ha reflejado el Proyecto BEPS, parte de la sociedad civil reclama una mayor 

transparencia donde la empresa opera, en relación con la información fiscal sobre 

sus deudas tributarias pendientes y sobre las cantidades abonadas por cada tributo, 

pues ya no basta con desarrollar una actividad económica, sino que además es 

necesario demostrar el buen  desempeño de la misma. Y es que la crisis económica y 

financiera mundial de los últimos años había concienciado a la opinión pública sobre 

la necesidad de garantizar que todos los contribuyentes paguen la parte de impuestos 

que les corresponde. De esta forma, aumentaría la recaudación fiscal, lo que a su vez 

contribuiría a reducir los déficits del sector público en beneficio de todos. 

En la actualidad, no existe un marco regulador de entidades de certificación que 

reconozcan a las empresas socialmente responsables, y a pesar del poco tiempo 

transcurrido desde la inclusión de la fiscalidad en la agenda de RSE de muchas 

empresas, el marco internacional está experimentando recientes cambios en los 

instrumentos normativos bilaterales y multilaterales que apuestan por una mayor 

transparencia en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal internacional. 

Las empresas socialmente responsables son las que cumplen debidamente con sus 

deberes fiscales y no buscan minimizar sus impuestos mediante la planificación fiscal 

agresiva o mediante regímenes offshore. Esta minimización de impuestos perjudica 

al Estado (que merma sus partidas en gasto fiscal) y supone una conducta desleal 

respecto al resto de los ciudadanos que deben soportar mayores impuestos por la 

evasión fiscal producida. 

La planificación socialmente responsable no implica una opción a la mayor 

tributación. Desde el análisis de una planificación fiscal socialmente responsable, 

indica que la planificación será más responsable socialmente cuando, en el ejercicio 

de la opción fiscal, se escoja por aquella que reporte un mayor beneficio social en los 

términos en los que el ámbito de la RSE rige. 

Y, por lo tanto, no serán los criterios estrictamente fiscales los decisivos en materia 

de planificación, serán otros criterios de repercusión social los determinantes. La 
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planificación responsable socialmente deviene en una planificación ultra fiscal11, en 

la medida que va más allá de la fiscalidad, pero no se sitúa al margen de ella. 

En definitiva, se prevé que las grandes empresas en esta planificación ultra fiscal 

que hemos mencionado desarrollen actividades que no se limiten al mero 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino que  elaboren una estrategia fiscal 

no agresiva sino todo lo contrario, cooperante  y transparente. 

De esta manera, al hilo de lo expuesto, podemos mencionar como medidas o 

buenas prácticas de responsabilidad social tributaria las siguientes: 

A.-Respondiendo al estándar de cooperación internacional y al intercambio de 

información tributaria, proporcionen a las autoridades tributarias datos sobre los 

impuestos del país. 

Para ello deberán adaptar sus procesos internos para estar en condiciones de 

cumplir con las nuevas obligaciones de información de forma rápida y fiable. 

En los últimos años, y auspiciada por diversos trabajos de la OCDE, se ha venido 

desarrollando la dimensión fiscal de la gobernanza de la organización como una 

faceta más de la RSE, en el marco del fomento de la cooperación y la coordinación 

entre las empresas y la administración tributaria. Esta dimensión se basa en el 

principio de que las cuestiones fiscales de la empresa no deben quedar relegadas a 

los departamentos financieros y fiscales, sino que, por la importancia de los riesgos 

gestionados, las estrategias fiscales deben integrarse como una faceta más en el buen 

gobierno corporativo, de forma que los Consejos de Administración de las empresas 

puedan evaluar los riesgos financieros y reputacionales derivados de las estrategias 

y decisiones de carácter fiscal, evitando la planificación fiscal agresiva. Y, de igual 

modo, las estrategias fiscales deben ser revisadas periódicamente mediante los 

adecuados controles internos. 

Además, gracias al informe país por país (country by country reporting) y a otros 

requerimientos de documentación, las Administraciones tributarias dispondrán de 

una fotografía global que indicará dónde se declaran los beneficios, los impuestos y 

las actividades económicas de las empresas multinacionales12. La posibilidad de usar 

                                                           
3 SÁNCHEZ HUETE desarrolla el concepto de la extra fiscalidad, indicando que, junto con la función primordial del tributo 

de subvenir los gastos públicos, se añade una función extra fiscal que remarca su  instrumentalidad al prescindir de la finalidad 

recaudatoria. 

 
12  Canadá, Islandia, India, Israel, Nueva Zelanda y China firmaron el 12 de mayo de 2016 su adhesión al Multilateral 

Competent Authority Agreement for the Automatic Exchange of Country-by-Country Reports (CbC MCAA), conformándose 

un total de 39 Estados que actualmente han suscrito el citado instrumento. 

En el seno de la actual era post BEPS, el presente acuerdo es un eje accesorio a la implementación del Country-by-Country  

reporting (CbC) alojado en la Acción 13 del Proyecto BEPS de la OCDE. Su base jurídica se encuentra en el Multilateral 

Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS MCAA) y tendrá por objetivo 

principal la obtención automática de los CbC reports de las multinacionales. Las sociedades que controlan un grupo empresarial 

multinacional deben remitir anualmente a las administraciones tributarias de su residencia fiscal información sobre la 

distribución global de sus ingresos e impuestos pagados junto a los indicadores oportunos para conocer en qué territorio y 

proporción realiza el grupo multinacional una actividad económica. En la línea de lo alcanzado en el seno de la Acción 13, 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/cbc-mcaa.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/cbc-mcaa.pdf
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dicha información permitirá evaluar los riesgos en materia de precios de precios de 

transferencia y de otras prácticas BEPS, de manera tal que se puedan destinar los 

recursos de inspección allá donde puedan ser más efectivos. 
 

B.- Estar informado de las modificaciones, cambios locales o internacionales que 

pueden afectar a su situación tributaria y a su planificación; 

C.- Deben prepararse para comentar en público su actuación tributaria; tomar en 

consideración riesgos reputacionales que conllevan las decisiones con trascendencia 

tributaria y no sólo si se ha cumplido con la legalidad tributaria vigente en los 

distintos países; 

D.- Deben afianzar la relación abierta y respetuosa de la empresa con las 

autoridades tributarias de los países en los que opera, estableciendo canales de 

comunicación adecuados y produciendo la documentación que pueda ser requerida. 

E.- Deberán preparar un discurso adecuado que dé debida respuesta a las 

crecientes preguntas realizadas por las ONG´s y otros agentes económicos, a los 

departamentos de Responsabilidad Social Corporativa o de Relaciones con 

Inversores, acerca de la política tributaria seguida y de la contribución fiscal en cada 

país. 

F.- Por último, deberán preparar informes de responsabilidad social en materia 

tributaria, que expliquen al mercado la política fiscal adoptada y la sostenibilidad de 

esta a la luz de las nuevas reglas que se avecinan, que hagan valer su contribución 

a las finanzas públicas y que, en definitiva, les diferencien de sus competidores. 

 

Conferencia brindada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Campus 

Universitario Octavio Méndez Pereira, Universidad de Panamá,  

15 de Noviembre, 2017. 

 

 

 

                                                           
España incluyó en el art. 14 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (R.D. 634/2015, de 10 de julio, BOE núm. 165 de 

11.07.2015) la obligación de remitir el llamado “Informe país por país” por parte de multinacionales residentes en nuestras 

fronteras con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, a partir de enero de 2016. El CbC MCAA fue rubricado 

por nuestro país el 27 de enero del presente año, comprometiéndose a comenzar el intercambio de CbC reports con otras 

jurisdicciones a partir de 2017. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la partición hereditaria, y todo lo referente a 
sus instituciones. Se debaten temas tales como los diversos tipos de partición, 
y nos referimos más concretamente a la figura del contador-partidor, eso sí, 

sin dejar de lado la partición judicial, la partición hecha por el testador y la 
realizada por los coherederos.  Analizamos lo referente a la comunidad 

hereditaria, las operaciones particionales, prestando especial atención a la 
colación, a los regímenes económicos matrimoniales y para finalizar 
analizamos la eficacia que tiene la partición hereditaria, así como su 

impugnación. Además, veremos algunos problemas que se pueden plantear en 
la partición hereditaria y analizamos diferentes puntos de vista de la doctrina 
sus posiciones y argumentos y tratamos de esclarecer las posibles dudas que 

puedan surgir en materia de partición hereditaria. Hacemos una breve 
comparación entre las funciones del albacea y la del contador partidor y 

puntualizamos sobre sus diferencias, ya que se tienden a confundir. 

PALABRAS CLAVE 

Comunidad, coherederos, partición hereditaria, contador-partidor, 
operaciones particionales, colación, régimen económico matrimonial; deudas 
hereditarias, acreedores hereditarios. 
 

SUMMARY 

 

In the present work the hereditary partition is analyzed, and everything 

referring to its institutions. Issues are discussed such as the various types of 

mailto:hluisangelu@hotmail.com
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partition, and we refer more specifically to the figure of the accountant-splitter, 

yes, without leaving aside the judicial partition, the partition made by the 

testator and made by the co-heirs. We analyze what refers to the hereditary 

community, the partition operations, paying special attention to the collation, 

matrimonial economic regimes and other issues given their importance in the 

processes in which there are forced heirs. Finally, we will see the effectiveness 

of the hereditary partition, as well as its challenge. In addition, we see some 

problems that can arise in the hereditary partition and analyze different points 

of view of the doctrine their positions and argument and we try to clarify the 

possible doubts that may arise in the matter of hereditary partition. We make 

a brief comparison between the functions of the executor and that of the 

splitter counter and point out their differences, since they tend to be confused. 

 

KEYWORDS 

Community; coheirs; Hereditary partition; Counter-splitter; partition 

operations; collation; Economic matrimonial regime; hereditary debts, 

hereditary creditors. 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo trata lo referente a la partición hereditaria, esta es el reparto de 

los bienes del fallecido entre los herederos en proporción a la cuota que a cada 

uno de ellos corresponde. La partición hereditaria es un  acto jurídico, 

unilateral o plurilateral, de carácter necesario, de naturaleza irrevocable, 

declarativa, compuesto por un conjunto de operaciones determinadas, sentada 

sobre ciertos parámetros o supuestos de hecho y de derecho, y en el cual, 

después de determinarse el activo y el pasivo de la masa hereditaria y de 

proceder a su avalúo y liquidación respectiva, tiene como finalidad distribuir 

la masa relicta, provocando la transformación de las particiones abstractas de 

los coherederos sobre el patrimonio  herencial, llamado derechos hereditarios,  

en titularidades concretas sobre bienes determinados, conocido como dominio 

y propiedad exclusiva. 

En este trabajo referente a la partición hereditaria, trataremos temas como el 

concepto de herencia para tener una mayor compresión sobre la partición de 

la herencia.  Explicamos cuáles son los tipos de particiones que existen, cómo 

se da la partición hereditaria en Panamá, en los diferentes tipos de procesos 

sucesorios. Estos y otros temas más estaremos abarcando.  
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Para que proceda la partición hereditaria, debe existir una pluralidad de 

herederos, lo que produce que a cada uno de ellos se les otorgue la proporción 

que en derecho les corresponde, dependiendo de su respectiva cuota 

hereditaria. 

Antes que se dé el proceso de partición, los coherederos, no poseen una 

titularidad sobre los bienes hasta tanto no se les hayan asignado mediante sus 

respectivas cuotas hereditarias.  

La partición como instituto jurídico, es fundamental y procede 

independientemente del título de la herencia, sea de una universalidad o 

singularidad; la partición podrá pedirse, siempre y cuando los consignatarios 

no hayan estipulado lo contrario. 

El derecho hereditario tiene sus principios basados en la institución familiar y 

en la autonomía de la voluntad y es el Estado por medio de las leyes 

establecidas para tal efecto, el que regula dichas acciones.  

Podemos señalar que cada heredero tiene participación sobre el caudal 

hereditario si le corresponde por ley ese derecho o por voluntad del testador. 

La partición realizada por el difunto constituye el acto supremo en un proceso 

testado, y si esta es realizada por acto entre vivos o por disposición 

testamentaria, será válida, en cuanto no fuere contraria a derecho. 

 

I. LA COMUNIDAD HEREDITARIA  

 

Antes de hablar sobre la partición hereditaria tenemos que conocer lo referente 

a la comunidad hereditaria.  Al fallecer una persona y existir varios herederos 

y ser considerada la herencia como una universalidad, los herederos son todos 

titulares del derecho de herencia y la comunidad se produce de pleno derecho 

al abrirse el proceso sucesorio. “La comunidad, en nuestro derecho, se 

presenta en dos modalidades, la comunidad universal o a título universal, en 

la que los comuneros son los titulares de un patrimonio indiviso, como ocurre 

en la sucesión ilíquida o con la sociedades conyugales en estado de liquidación; 

y la comunidad a título singular en la que los comuneros lo son sobre un 

cuerpo cierto, inmueble o mueble, como una casa o un automóvil, pero con 

cuota definida (Roberto, 2003, pág. 133).” 

 El heredero es la persona que viene a hacerse cargo de todas las relaciones 

del fallecido, activas y pasivas, transmisibles mortis causa, salvo los bienes 
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especialmente destinados (legados, legítimas), que sub-entran de un golpe en 

el conjunto de esas relaciones y cuya posición, dentro de ellas, es igual a la del 

difunto. Legatario es el sucesor a título singular que adquiere solo objetos 

particulares, concretos y determinados y que no responde del pasivo de la 

herencia, sino únicamente de las cargas u obligaciones que el testador le había 

especialmente impuesto, dentro de los límites de su legado. El legatario es 

sucesor en bienes, derechos o valores patrimoniales determinados. La herencia  

es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio del 

causante y se transmite al heredero al morir este. La herencia es un patrimonio 

que, mientras transita del causante al heredero de manera definitiva, conserva 

una inalterable unidad con el fin de que esté garantizado el pago de las deudas 

del causante y el cumplimiento de las obligaciones hereditarias. Esta unidad, 

provisionalmente impuesta mientras se cumplen dichas obligaciones, 

desaparece cuando puede procederse al acto jurídico formal de la partición de 

la herencia. En resumen, la herencia significa subrogarse los herederos en la 

universalidad de los derechos y obligaciones del causante y la situación que el 

heredero asume por virtud de este hecho equivale a sucesión hereditaria 

universal. 

“Es muy antiguo el concepto de que las comunidades deben dividirse, porque 

es un estado de la propiedad que estorba la riqueza pública, que origina serios 

pleitos y que impide mejorar la cosa que se ostenta en copropiedad (Guillermo, 

2004, pág. 266)” 

II. CONCEPTO DE PARTICIÓN HEREDITARIA 

 

La partición de la herencia es el reparto de los bienes del fallecido entre los 

herederos en proporción a la cuota que a cada uno de ellos corresponde. 

Debemos tener en cuenta que la herencia está integrada tanto por los bienes 

y derechos del difunto como por sus deudas, y que estas se transmiten a los 

herederos al igual que los bienes. La partición es una trasmisión o paso de 

bienes o forma de liquidar una comunidad mediante la atribución de los bienes 

comunes a todos sus copartícipes. 

Con la partición de la herencia termina la comunidad hereditaria mediante la 

atribución de los bienes comunes que la conforman a cada uno de sus 

copartícipes.  Finalizado un proceso hereditario y  constituida jurídicamente 

una comunidad hereditaria, sus copartícipes o comuneros son propietarios y 

poseedores en virtud de la ley y permanecerán pro indiviso en el patrimonio 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/causante/causante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/heredero/heredero.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/causante/causante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/heredero/heredero.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/definitiva/definitiva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/unidad/unidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/causante/causante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/unidad/unidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-jurídico/acto-jurídico.htm
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dejado por el causante, en la porción que corresponda de acuerdo a la forma 

de sucesión que se abra, que puede ser ab intestato o testamentaria. El 

porcentaje de la masa herencial que le corresponda a cada copartícipe indicará 

sus deberes y derechos en la comunidad. 

La partición hereditaria es un acto jurídico en donde los herederos de una 

sucesión se reparten los bienes del causante en proporción a la cuota que a 

cada uno de ellos le corresponde, tomando como fundamento el título que los 

faculte para tal acto; con la partición se sustituyen las partes abstractas e 

indistintas que tienen sobre la masa indivisa, por partes materiales 

plenamente identificadas. Con la existencia de una comunidad hereditaria 

cada uno de los herederos,  están facultados voluntaria o coactivamente, para 

extinguir la comunidad en la cual se encuentran. 

El autor venezolano Francisco López Herrera, definió la partición hereditaria 

como “El negocio Jurídico mediante el cual cada coheredero se hace exclusivo 

propietario de los bienes sucesorales que le son adjudicados en dicho acto, a 

la vez que pierde todos sus derechos de copropiedad sobre los demás bienes 

de la herencia que son adjudicados a los restantes coherederos, en ese mismo 

negocio” (Lopez Herrera, 1997, pág. 351). 

Constituida la comunidad hereditaria, es facultativo o discrecional de los 

comuneros continuar en esa situación jurídica el tiempo que deseen, o ponerle 

fin a la indivisión de los bienes mediante el ejercicio de la acción de partición, 

con fundamento en el artículo 908 del CC, que en su primer aparte dice: 

''Ningún coheredero puede ser obligado a permanecer en la indivisión; la 

partición de la herencia podrá siempre pedirse, con tal que los coherederos no 

hayan estipulado lo contrario.” La partición puede solicitarse sin que sea 

determinante el porcentaje que el divisor tenga en la comunidad hereditaria.  

“La partición de bienes no confiere por sí mismo el dominio, este se logra por 

la sucesión por causa de muerte, de consiguiente las hijuelas carecen de efecto 

traslaticio, siendo así que la partición sólo produce efecto  simplemente 

declarativo.” (Roberto, 2003, pág. 407) 

Constituida la indivisión, no importa el tiempo que esta dure, y ello no faculta 

a un comunero que mantenga la posesión a invocar la prescripción, ya que la 

acción de partición es imprescriptible; en Panamá el legislador le puso término 

a la partición, en su defecto el artículo 908 del C.C., en su segundo aparte 

dice: “No puede estipularse la indivisión por más de diez años, pero cumplido 

este término podrá renovarse el pacto.”  
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Con la partición hereditaria se busca la liquidación de derechos herenciales 

preexistentes, la partición de la herencia tiene cuatro presupuestos 

fundamentales indispensables que son: 

1. Nadie puede permanecer en la indivisión. 

2. Seguridad respecto a los coherederos entre los cuales ha de llevarse 

a cabo la partición o liquidación de la herencia. 

3. Seguridad respecto a cómo están conformadas las respectivas cuotas 

hereditarias. 

4. Cuáles son los bienes comunes hereditarios que van a ser objeto de 

división. 

 

III. EL OBJETO DE LA ACCIÓN DE PARTICIÓN HEREDITARIA 

La partición de la herencia tiene como finalidad u objeto el poner fin a la 

comunidad hereditaria, dividiendo, si es posible materialmente el bien o 

enajenándolo de no ser posible la partición material de este. 

De lo expuesto se puede concluir que la partición de una herencia es el acto 

mediante el cual los herederos deciden, voluntaria o coactivamente, extinguir 

la comunidad en la cual se encuentran, dándole a cada quien, en bienes, 

dinero o especies, lo equivalente a la parte alícuota que por ley le corresponde, 

es decir la partición es una trasmisión o paso de bienes o forma de liquidar 

una comunidad hereditaria mediante la atribución de los bienes comunes a 

todos sus copartícipes. 

 

IV. TEORÍAS SOBRE EL RÉGIMEN DE LA PARTICIÓN HEREDITARIA 

a. La teoría tradicional de Origen Romano 

Según la cual la partición se estima atributiva de la propiedad significando 

una recíproca cesión de bienes entre los interesados. La consecuencia práctica 

es que una vez realizada la partición quedan subsistentes los actos realizados 

durante el periodo intermedio por cada uno de los coherederos. Autores como 

Sánchez Román, Manresa o Mucius Scaevola consideraron que esta teoría era 

la acogida y dispone que la partición legalmente hecha confiere a cada 

heredero la propiedad exclusiva de cada uno de los bienes que le hayan sido 

adjudicados. 
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b. El sistema seguido por el Código Francés 

 

Para esta teoría la partición es un acto declarativo y retroactivo presumiendo 

que cada heredero ha sido siempre propietario único de los bienes puestos en 

su lote. Por tanto, los copartícipes son causahabientes directamente. La 

consecuencia práctica es que los actos realizados durante la indivisión por los 

partícipes están subordinados a los resultados de la partición. 

  

c. Finalmente, la teoría seguida hoy por la mayoría de autores 

 

La que entiende que se ha de distinguir entre la función de la partición en el 

total proceso sucesorio, es decir en la relación de los herederos respecto del 

causante supuesto en el que se configura como acto complementario de la 

delación y cumple junto con ella una función traslativa y la función de la 

partición en la comunidad hereditaria, esto es, en la relación de cada 

coheredero respecto de los demás, cumple entonces la partición una función 

determinativa. 
 

 

V. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PARTICIÓN HEREDITARIA 

 

La naturaleza jurídica de la partición hereditaria proviene del derecho francés, 

dos teorías han tratado de fundamentar la naturaleza jurídica de la partición: 

 

a. La teoría de la ficción 
 

La teoría de la ficción se le atribuye al jurista francés Pothier, la cual manifiesta 

que mediante una ficción jurídica la ley considera que los herederos le suceden 

al de cujus inmediatamente después de su muerte. 

 

“La ley finge que el heredero sucede al difunto inmediatamente, como si no 

hubiera habido interregno entre su muerte y la adjudicación de sus bienes, lo 

cual es ficción, porque, en realidad, su naturaleza verdadera es la del derecho 

romano, un cambio mutuo de porciones indivisas, pues el heredero tiene por 

causante al difunto en cuanto a su vocación hereditaria, y a sus coherederos 

en cuanto a las partes indivisas que se les integran.”  
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b. Teoría de la condición resolutoria 

 

La teoría de la condición resolutoria, asumida por nuestro derecho positivo, se 

refiere al efecto retroactivo de la acción de partición, que es una simple 

condición resolutoria, que va implícita en el derecho del instituido. La 

condición resolutoria consiste en la adjudicación de determinados bienes al 

heredero. 

“La condición consiste en que se le  adjudiquen determinados bienes sobre los 

que efectivamente se realiza la condición, y por el efecto retroactivo de ésta se 

borra el tiempo intermedio; sobre los que se han dado a otros herederos, si la 

condición falla y por su propio  efecto retroactivo, su derecho desaparece 

(Guillermo, 2004, pág. 269) 

El derecho a suceder o derecho de sucesión hereditaria, puede considerarse 

como aquella parte del derecho privado constituida por el conjunto de normas 

que regulan el destino que ha de darse a las relaciones jurídicas de una 

persona cuando muere. De una forma más breve y en esta misma acepción 

objetiva, también puede considerarse como aquel conjunto de normas que, 

formando parte del derecho, regula la sucesión hereditaria. Suceder significa 

ocupar el lugar anteriormente detentado por otra persona y, especialmente, el 

ingresar un heredero en lugar del fallecido. El sucesor a título universal hereda 

en bloque en los derechos y deberes del causante.  

La sucesión o derecho hereditario se abre tanto en las sucesiones intestadas 

como en las testamentarias, desde la muerte del causante de la sucesión por 

la presunción de muerte y en los casos prescriptos por la ley. 

“Los derechos de los coasignatarios surgen a la muerte del causante sobre los 

bienes relictos. La partición tiene carácter retroactivo al momento de la muerte 

del causante y produce consecuencias jurídicas importantes. Por consiguiente, 

si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se 

adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa 

ajena.” (Guillermo, 2004)  

El Código Civil de Panamá define la sucesión como la transmisión de los 

derechos activos o pasivos que componen la herencia de una persona que 

sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. Llámese  heredo al 

que sucede al título universal y legatario al que sucede a titulo singular. 
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La transmisión se presenta aun cuando el heredero no la conozca o no goce de 

la capacidad necesaria; los herederos representan la sucesión. El heredero que 

sobrevive un solo instante al de-cujus, en el caso del derecho de 

representación, transmite la herencia a sus propios herederos. El patrimonio 

de la herencia es indivisible, hasta la partición, salvo los legados. La 

competencia se rige por la muerte del causante. La sucesión tiene un fuero de 

atracción. 

 

La capacidad para suceder es netamente regida y controlada por la ley, la 

capacidad para adquirir una sucesión debe tenerse al momento en que la 

sucesión se defiere, toda persona ya sea natural o jurídica gozará de la 

capacidad de suceder o recibir una sucesión con excepción de las criaturas 

abortivas y las asociaciones no permitas por la ley. 

 

Muchas teorías han sido mencionadas para fundamentar la naturaleza 

jurídica de la partición hereditaria. Pero de ellas, dos han prevalecido. La 

primera, que considera a la partición como un acto traslativo de propiedad, y 

la segunda, que la califica como un acto declarativo de ese derecho.  

Actualmente, la doctrina en general considera que la partición es un acto 

declarativo de propiedad, y es declarativo bajo las consideraciones de que los 

herederos reciben directamente del causante un caudal patrimonial sin que 

medie la voluntad de los instituidos o de los herederos declarados, es decir, se 

considera que cada uno recibe su parte del mismo difunto tomando en cuenta 

la voluntad del causante.  

 

Constituida la comunidad hereditaria y existiendo la voluntad o judicialidad 

de los comuneros, se procederá a la división de los bienes, y cuando esta 

división ocurre no existe transmisión de derechos o de cosas, ya que hay la 

presunción de que cada comunero ha adquirido en forma inmediata el bien 

que le ha sido adjudicado en esa partición, sin que haya podido ostentar 

derecho alguno sobre los bienes que corresponden a los demás coherederos. 

 

La jurisprudencia ha interpretado esta norma sustantiva en el sentido 

expuesto, y ha quedado determinado vía jurisprudencial que la partición no es 

un acto traslativo de dominio, sino simplemente declarativo de propiedad, ya 

que mediante la ficción legal allí contenida se presume que cada coheredero o 

el comunero ha adquirido inmediatamente el solo la cosa que le correspondió 

en la partición.  
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Debemos señalar que la partición como acto jurídico no es invocable para 

pretender la propiedad de un bien alegando la posesión de buena fe, ya que 

para la procedencia de esa clase de posesión se exige que el título aducido sea 

traslativo de propiedad, y como se acaba de explicar el título obtenido en la 

partición es declarativo de propiedad. 

 

VI. DIFERENTES FORMAS DE PARTICIÓN HERENCIAL 

 

Cuando nos referimos a la partición hereditaria, estamos hablando del debido 

reparto de los bienes del causante entre los herederos en la proporción que a 

cada uno de ellos le corresponde. En los procesos hereditarios, además de los 

bienes herenciales, se transmiten igualmente las deudas hereditarias. Con la 

partición hereditaria, la cuota abstracta de cada causahabiente en la herencia 

queda sustituida por la titularidad de bienes y derechos concretos para cada 

uno de ellos. 

 

En todos los procesos de partición de una herencia lleva adjunto un 

cuadernillo particional que deberá recoger las generalidades personales de los 

herederos y del  causante, además de los  bienes herenciales y  las deudas sí 

las hay y sí han sido debidamente peticionadas. 

 

Los gastos derivados de la partición que redunden en beneficio de los 

herederos serán a cargo de la masa hereditaria del difunto, mientras que los 

que beneficien a uno de ellos, serán de su cargo de forma exclusiva. Cuando 

los acreedores están identificados en el testamento o son reconocidos por los 

herederos, están estos facultados para oponerse a la partición de la herencia 

hasta que se les paguen sus deudas, pero en ningún caso pueden solicitar que 

se practique la división judicial de los bienes que componen la herencia.  

El artículo 933 del C.C. dice: “Los acreedores reconocidos como tales podrán 

oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les 

pague o afiance el importe de sus créditos.”  La acción para solicitar la 

partición de una herencia es imprescriptible. 

 

6.1. Tomando como fundamento la voluntad de los coherederos la partición 

puede ser: 

a. Voluntaria: se produce cuando todos los herederos acuerdan 

libremente llevarla a cabo mediante el consentimiento voluntariamente 

expresado; además convienen en la manera de hacerla. Al respecto el 

artículo 914 de C.C. dice: “Cuando el testador no hubiese hecho la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_de_la_comunidad_hereditaria
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partición ni encomendado a otro esa facultad, si los herederos fueren 

mayores y tuvieren libre administración de sus bienes, podrán 

distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente.” 

b. Judicial o Forzosa: Ella es condicional y la condición se da por la 

existencia de menores de edad en la sucesión y por ausencia de acuerdo 

o por el interés de uno de los comuneros.  La partición judicial es la que 

se realiza mediante la intervención de la autoridad judicial y se produce 

cuando uno o más de los coherederos desean la división de la herencia 

y otro u otros no quieren hacerla; o si todos los coherederos están de 

acuerdo en efectuarla, pero no hay conformidad o difieren en cuanto a 

cómo realizarla.  Respecto a la condicionalidad por la existencia de 

menores de edad en, el C.C., artículo 916 dice: “Cuando los menores de 

edad, estén sometidos a la patria potestad y representados en la 

partición por el padre o, en su caso por la madre no será necesaria la 

intervención ni la aprobación judicial.” 

6.2. Tomando como fundamento la extensión o amplitud de los bienes que 

conforman la masa herencial, la partición puede ser total, parcial, 

provisional o condicional, y definitiva. 

 

La Partición herencial es total,  cuando ella  abarca todos los bienes de la 

herencia; es parcial cuando se parten ciertos bienes y los otros se mantienen 

en  la comunidad hereditaria; es  provisional o condicional  la que se aprueban 

en forma temporal a la espera de la ocurrencia de ciertos hechos o eventos que 

ellos mismos han previsto o señalan; y es definitiva, la efectuada de manera 

concluyente, lo que conduce a que cesa completamente la indivisión que recae 

sobre la propiedad de los bienes. 

 

Con respecto a la condicionalidad de la partición, el artículo 910 C.C., de 

Panamá dice: “Los herederos bajo condición no podrán pedir la partición hasta 

que aquella se cumpla. Pero podrán pedirlas los otros coherederos, asegurando 

completamente el derecho de los primeros para el caso de cumplirse la 

condición.”  

 

En el derecho comparado hay razones que no justifican la indivisión tales como 

que la misma produce un estancamiento de la propiedad y ello es contrario al 

orden público y al interés social; por ello el legislador no sólo facilita la división 

de la propiedad, sino que prohíbe el pacto de permanecer en comunidad. 
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VII.  PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR LA PARTICIÓN  

HEREDITARIA 

Con la partición hereditaria se extingue la comunidad nacida entre los 

coherederos y esta comunidad surge desde que se inicia la apertura del 

proceso sucesorio y, partiendo de este principio son lo coherederos las 

personas que están legitimada para solicitar la acción de partición. 

Hay algunos coherederos que a pesar de su condición de tal, no pueden pedir 

la partición ya que se puede presentar la posibilidad de que hayan sido 

instituidos bajo condición suspensiva; pero la acción de partición podrá ser 

solicitada por el resto de los coherederos, asegurando con ello el derecho de 

los condicionados para el caso de cumplirse la condición; y hasta saberse que 

la condición o no puede realizarse, se entenderá provisional la partición y esa 

condicionalidad no puede exceder de 10 años. 

 

Además de los coherederos declarados pueden solicitar la acción de partición 

las siguientes personas: 

 

 Los herederos del coheredero cuando han ejercido el derecho de 

representación, y ello solo en casos de sucesión intestada; también los 

herederos del coheredero, testamentario cuando este ha muerto antes 

de hacerse la partición; en este caso generalmente si fueren varios los 

sucesores, vasta que uno la pidiere y ello beneficiaría al resto de los 

herederos del coheredero. 

 

El heredero fallecido instituido antes de la partición ya adquiere parte indivisa. 

La acción de partición no siendo de aquel tipo de acciones intuito persona, es 

susceptible de ser transmitida a los sucesores universales del causante. 

 

 También puede ejercer la acción de partición los representantes legales 

de los menores de edad, de los incapaces y ausentes, cuando existiese 

conflicto. 

 Los cesionarios de los herederos a través de una cesión de derechos 

hereditarios están facultados para ejercer la acción de partición cuando 

hayan sucedido en la cuota deferida al cedente, independientemente de 

que la cesión sea onerosa o gratuita. Ello con motivo de la adquisición 

derivativa de la propiedad. 



BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

167 

 

 Los legatarios o legatario de parte alícuota, independientemente que se 

les considere o no como herederos, procesalmente están facultados para 

solicitar la acción de la partición. 

 Los acreedores de la herencia, están legitimados para ejercer la acción 

de partición siempre que presenten títulos ejecutivos que justifiquen sus 

respectivos créditos. 

 

 

VIII. PERSONAS LEGITIMADAS PARA REALIZAR LA PARTICIÓN 

HEREDITARIA. 
 

1. La partición realizada por el testador 
 

Otorgado un testamento, existe la posibilidad de que sea el propio testador 

quien realice la partición hereditaria en su disposición testamentaria, ya sea 

por acto entre vivos o de última voluntad. El testador puede hacer en un 

testamento todo lo que la ley le permite, podrá por ejemplo fijar condiciones, 

dejar una finca determinada a un determinado heredero, dejar legados, o bien 

podría designar a una tercera persona para que realice la partición hereditaria. 

Si es el propio testador quien realiza la partición hereditaria, se respetará la 

distribución de los bienes que este realice ya que  que la voluntad del causante 

es la norma suprema que rige la sucesión testamentaria, ello cuanto no 

contravenga lo establecido en la ley, es decir cuando no  perjudique a los 

herederos forzosos. Cuando la partición es realizada por un tercero, esta puede 

ser impugnada judicialmente si algún heredero no está de acuerdo con la 

valoración dada a los bienes o con la atribución de estos, a contrario sensu 

cuando es realizada por el testador su carácter es absoluto.  

 

2. La partición hereditaria realizada por los coherederos 
 

Si la sucesión fuese intestada y si los herederos instituidos fuesen mayores de 

edad o si, siendo menores, se encuentran debidamente representados, se 

pueden distribuir la herencia entre sí como ellos deseen; pero si hay 

disconformidad y no logren ponerse de acuerdo podrán estos acudir al juez de 

la causa quien designará un “contador-partidor” para que realice la división 

de la herencia. 

 

Cuando el testador no ha realizado por sí mismo la partición o no ha designado 

contador partidor en su disposición testamentaria, o cuando se trate de 

http://iabogado.com/guia-legal/testamento-y-herencia/los-herederos/lang/es#03020100000000
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sucesión intestada, los herederos por sí mismos están facultados para realizar 

la partición, regidos por el principio de unanimidad. La partición de la herencia 

llevada a efecto por los coherederos se encuentra, regida por el principio de 

unanimidad, y en virtud de ese principio se puede sobrepasar lo meramente 

particional e incluir actos dispositivos más allá de lo propiamente divisorio y 

de lo dispuesto por el causante.  

 

La partición realizada por los coherederos posee una naturaleza jurídica 

contractual y en todo contrato las partes contratantes pueden establecer, las 

cláusulas, pactos y condiciones que tengan por conveniente, salvo que una 

norma jurídica disponga lo contrario.  Los herederos testamentarios o 

instituidos judicialmente pueden acordar partir voluntariamente la herencia 

ante notario. En la escritura se hará constar las operaciones particionales, 

esta contendrá la descripción de los bienes que componen la herencia, el valor 

de los bienes relictos, la declaratoria de herederos, esto es, quiénes son los 

herederos, y la cuota que les corresponde a cada uno de los herederos, qué 

bienes se le atribuyen en pago de la cuota y su conformidad con la misma. La 

escritura aludida anteriormente, es conocida como de partición y adjudicación 

de herencia, y permitirá al beneficiario cambiar a su favor la titularidad de los 

bienes inmuebles, ya sea, un piso, una finca, etc., en el Registro de la 

Propiedad. 

 

Cualquier coheredero o legatario está facultado para solicitar la división de la 

herencia siempre que ésta no deba realizarse por la persona designada por el 

fallecido en su disposición testamentaria. 

 

Cuando los herederos o representantes legales si existiesen, no llegaren a 

acuerdo sobre el modo de realizar la partición, es necesaria la intervención 

judicial, aunque este acto haya sido prohibido por el testador. 

Para que tenga efecto jurídico la partición realizada por los herederos se 
requiere: 

 
 Que en el testamento no se haya realizado la división de la herencia o 

no haya sido designado  un albacea o a un contador partidor, con 

exclusión de los herederos. 

 Que la herencia haya sido aceptada, ostentando los coherederos un 

derecho definitivo sobre la cuota ideal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Albacea
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 Que los herederos tengan disposición de hecho y de derecho requerida 

para el acto particional y a falta de esta disposición, ella sea suplida por 

medio de representantes legales. 

 Que no esté vigente un pacto de indivisión. 

 Que los acreedores hereditarios no se opongan a la partición. 

 

 

3. La partición realizada por contador partidor designado por el 

testador 
 

En el derecho sucesorio testamentario la partición puede ser realizada por el 

propio testador o bien puede este encomendarla a una tercera persona para 

que la realice, acto este conocido doctrinalmente como contadores partidores. 

El contador partidor en una partición hereditaria puede ser designado por el 

testador, para que realice la partición de la herencia de acuerdo a su voluntad, 

y esta institución jurídica es conocida como contador partidor testamentario; 

pero si el causante no ha designado contador partidor, el juez a petición de 

parte lo designará y de hacerlo se le conoce como contador partidor dativo. 

Las facultades del contador partidor han sido integrada al derecho por medio 

de la doctrina y la jurisprudencia, ello producto de ausencia de normas legales 

reguladoras.  El cargo de contador partidor guarda similitud con el cargo de 

albacea, y en ella se apoyaron los doctrinarios para determinar las facultades 

del contador. 

Las analogías entre las funciones  del albacea y el  contador partidor 

 

 El cargo del albacea y contador partidor es personalísimo, por ello estas 

personas no pueden delegar en otras su referido encargo. 

 La aceptación de ambas personas es de carácter voluntario y además 

renunciable, el mismo requiere de aceptación, la persona designada 

tiene la facultad de no aceptar el cargo; y si no hay designado y se 

requiere realizar la partición entonces la facultad de designar contador 

partidor recae en el juez de la causa. 

 Generalmente el cargo es gratuito, aunque esto no impide que el 

designado pueda recibir retribuciones. 

 Es un cargo temporal porque ambos cargos terminan con la partición 

hereditaria. 

 

Legalmente le es vedado al coheredero designar contador partidor, porque este 

podría parcializarse.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Albacea
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4. La partición hereditaria realizada por el contador-partidor 

dativo 
 

El contador-partidor y el albacea son dos encargos de confianza que el testador 

puede designar en su disposición testamentaria para que hagan cumplir su 

voluntad testamentaria. Son dos figuras jurídicas distintas, pero que 

generalmente sus funciones tienden a confundirse. 

 

IX. EL ALBACEA TESTAMENTARIO 
 

El albacea, testamentario, es la persona designada por el testador para 

que vele y haga efectiva su voluntad testamentaria. Cuando no existe el 

albacea son los herederos instituidos los encargados de velar por el 

cumplimiento de la voluntad del testador.  Cualquier persona con capacidad 

jurídica puede ser albacea.  La figura del albacea tiene las siguientes 

características; es un cargo voluntario, su desempeño es de carácter 

obligatorio una vez aceptado el encargo; es un cargo temporal, dado que 

finaliza con la partición hereditaria; es gratuito, pero existe la posibilidad de 

que el testador o los instituidos lo retribuya; y es personalísimo, ya que el 

albacea no pude delegar en otra persona su función a menos que sea 

autorizado por el testador. 

 

El albacea puede ser universal o particular. El universal tiene atribuidas las 

facultades propias del cargo, ejecutar la voluntad testamentaria. El albacea 

particular, solo puede hacer lo que el testador le haya indicado.  

Existe la posibilidad de que el testador nombre varios albaceas, con 

actuaciones solidarias o mancomunada, si la designación es de carácter 

solidario, lo que decida una de ello es válido; y si la designación es carácter 

mancomunado, será válido lo que decidan de manera conjunta o lo que 

acuerde la mayoría a falta de unanimidad. 

 

El albacea sólo puede hacer lo que el testador le haya encomendado y lo que 

la ley le faculta. Entre las facultades del albacea podemos mencionar la 

interpretación del testamento, pagar el funeral, las deudas del testador, 

entregar cualquier legado, custodiar bienes, administrar los bienes de la 

herencia hasta que se realice la partición, y cobrar los créditos del causante, 

vender bienes de ser necesario para aplicarlo a los fines establecidos por el 

testador, etc. 
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El artículo 864 del C.C. de Panamá dice: “No habiendo el testador determinado 

expresamente las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes: 

1. Disponer y pagar el funeral del testador, con arreglo a lo dispuesto por 

él en el testamento; y, en su defecto, según la costumbre del lugar. 

2. Satisfacer los legados con conocimiento de los interesados y autorización 

judicial; 

3. Vigilar sobre la ejecución de todo los demás ordenado en el testamento, 

y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de la ley; y  

4. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de 

los bienes con la intervención de los herederos presentes”. 

 

X. EL CONTADOR-PARTIDOR TESTAMENTARIO Y EL DATIVO 
 

Como se anunció anteriormente se tiende a confundir la figura de albacea con 

la del contador-partidor testamentario, pero las funciones de ambos son 

básicamente distintas; la función fundamental de estas personas es el reparto 

de los bienes hereditarios. El contador-partidor testamentario está facultado 

para ejecutar el testamento y partir los bienes herenciales, en cambio el 

albacea solo puede repartir los bienes de la herencia, no tiene poder de 

ejecución. 

A falta de contador-partidor testamentario existe el llamado contador-partidor 

dativo, que es el nombrado por el juez y ello se da cuando los coherederos no 

se ponen de acuerdo a la partición de la herencia.  Tanto el albacea como el 

contador –partidor testamentario nunca podrán modificar la voluntad del 

testador o tratar de desvirtuarla por vía de interpretación. 

“En término generales la designación de partidor se hace por el juez cuando 

hay asignatarios incapaces, cuando hay ausentes, cuando existe desacuerdo 

entre los coasignatarios, si el cónyuge o los herederos no aceptan la partición 

testamentaria o esta no se ajusta a derecho o cuando los coasignatarios no 

han nombrado partidor  dentro de la oportunidad indicada. (Guillermo, 2004)”  

 

 

a. Inhabilidades para ser partidor 

 

Las inhabilidades para ejercer las funciones de partidor están plenamente 

identificadas en la ley. 
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No puede ser partidor el que fuere albacea o coasignatarios de la cosa cuya 

partición se trata, el responsable de algún hecho punible, el que ha hecho 

informe pericial y haya incurrido en dolo, error grave, cohecho o seducción, 

quienes han incumplido el cargo de curador ad liten, los profesionales a 

quienes se le haya cancelado la licencia, los incapaces, etc. 

 

XI. LA DECLARATORIA DE HEREDEROS Y LA PARTICIÓN DE LA 

HERENCIA 
 

Cuando una persona muere sin dejar testamento y es poseedor de un 
patrimonio, antes de proceder a la partición hereditaria y la adjudicación de 
los bienes que componen la herencia, es necesario determinar judicialmente 

quiénes son herederos designados y ello se realiza mediante la llamada 
declaratoria de herederos. 
 

La solicitud de la declaración judicial de herederos se realiza por escrito, 

adjuntando un sin número de pruebas plenamente determinada en la ley tales 

como el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad, el 

certificado de matrimonio, los documentos que en su caso acrediten el 

parentesco, entre otras. Para la declaratoria de heredero no es obligatoria la 

intervención de abogado cuando el importe de los bienes  herenciales no 

supera un determinado límite económico. En estos procedimientos siempre 

debe intervenir el Ministerio público. 

 

XII. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 

El régimen económico matrimonial se disuelve por el fallecimiento de uno de 

los cónyuges, por el divorcio o por una petición judicial. Cuando el régimen 

económico matrimonial se disuelve por el fallecimiento de uno de los cónyuges, 

antes de proceder a la división de la herencia es necesario determinar qué 

bienes componen el patrimonio del viudo y cuáles las del fallecido; ello para 

determinar que bienes van a ser objeto del proceso sucesorio. La división de la 

herencia puede realizarse a través de escritura pública y ésta puede ser 

impugnada por los herederos forzosos si la liquidación del régimen 

matrimonial perjudica su legítima. La igualdad sucesoral no afecta a la 

sociedad conyugal, ya que los bienes matrimoniales son extraídos previamente 

a la liquidación y partición de la herencia. 

 

Si existiese sociedad de gananciales nacida producto del matrimonio, y este 

régimen económico matrimonial termina por causa de muerte, los bienes 

http://iabogado.com/shop/espanol/testamento-y-herencia/tramitacion-de-operaciones-sucesorias
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comunes que conforman la sociedad conyugal deben ser divididos por mitad.  

Para efecto de la liquidación hay que precisar, que bienes corresponden a la 

sociedad, para determinar cuáles se adjudican al cónyuge supérstite y cuáles 

a la herencia del causante, para luego repartir los bienes del causante entre 

los coherederos.  Están incluidos los bienes de la colación, que son los bienes 

donados en vida por algunos de los cónyuges y que eran privativo de la 

sociedad.  

 

XIII. LA COLACIÓN DE LA HERENCIA 

 

Salvo pacto en contrario, se determina que todas aquellas donaciones que los 

padres realicen a favor de unos de sus hijos, ello presupone un adelanto de su 

participación en la masa herencial, por lo que es dable que los demás 

herederos soliciten que ese valor deberá restarse de la cuota hereditaria que le 

corresponda tras la partición.  Ese acto se conoce doctrinalmente como 

colación de la herencia, es por ello que todos los herederos están facultados 

para solicitar de ser necesario que se colaciones lo que su padre donó en vida 

a su hermano.  Para la partición no sólo había que tener en cuenta la herencia 

dejada por el causante con su activo y pasivo sino también el fenómeno de la 

colación (bonorum in médium collatio), que significa la acumulación de los 

bienes propios de los paternos (collatio est juctio bonurum propriorum cum  

paternis). Por lo tanto, para poder participar en la distribución de la herencia 

(bonorum paternorum-distributio), era necesario traer sus bienes a la masa 

común hereditaria.”   

 

XIV. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA DIVISIÓN DE LA HERENCIA 

 

El procedimiento judicial para solicitar la división de la herencia comienza con 

una demanda que debe reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos 

en la ley,  debidamente firmada por abogado;  se debe acompañar con la 

demanda el certificado de defunción, el certificado del Registro de Actos de 

última Voluntad en el que conste que el fallecido no otorgó testamento, los 

documentos que acredite que el demandante tiene la condición de heredero o 

legatario y la documentación relativa a los bienes que componen la herencia. 

En la misma demanda de ser necesario se puede solicitar el aseguramiento de 

los bienes y la conformación de inventario, y designar el nombramiento de una 

persona que se encargue de la administración de los mismos. 

 

http://iabogado.com/guia-legal/testamento-y-herencia/los-herederos
http://iabogado.com/guia-legal/testamento-y-herencia/los-legados
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XV. LA CANCELACIÓN DE LOS GASTOS DE LA PARTICIÓN 

 

Cuando se solicita la partición de la herencia los gastos que se hayan realizado  

en beneficio de todos los coherederos serán deducidos de la masa hereditaria 

que está constituida por el conjunto de los bienes del difunto; pero si la 

partición beneficia a uno de ellos, serán de su cargo de forma exclusiva. 

Articulo 920 C.C. 

 

Los coherederos serán convocados por el tribunal correspondiente a una 

Junta, la cual contará con la presencia del Ministerio Público si alguno de los 

herederos es menor o incapaz o ha sido declarado ausente y aún no se ha 

designado a su representante legal. 

 

En esta Junta los herederos nombrarán un contador-partidor para que realice 

las operaciones de división, y se asignaran los peritos necesarios para valorar 

y tasar los bienes que componen la masa relicta. 

 

El cargo de contador-partidor debe ser ejercido por un abogado en ejercicio, y 

éste está obligado a respectar las operaciones divisorias y las reglas para la 

valoración de los bienes que hayan sido impuestas por el testador, siempre 

que éstas no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos. 

 

El informe final presentado por el contador-partidor debe contener una 

relación de los bienes que componen la masa relicta, la valoración de cada uno 

de ellos, la división que haya sido practicada y su respectiva atribución a cada 

uno de los herederos correspondientes. 

 

Las operaciones realizadas por el contador-partidor, les serán comunicadas a 

todas las partes que intervengan en el procedimiento para que, si no están 

conformes, puedan oponerse a ellas en el término establecido en la ley; la 

oposición debe formularse por escrito. 

 

Presentado el informe del contador- partidor, si no hay oposición el juez de la 

causa dictará una resolución un (“auto”) por la que se aprobarán las 

operaciones divisorias; pero si uno de los coherederos anuncia y formula la 

oposición, el juez citará a las partes a una nueva comparecencia en la que se 

expondrán los motivos de dicha oposición.   Valorada la oposición podrá 

acordarse la práctica de alguna prueba (por ejemplo, los herederos no están 

http://iabogado.com/guia-legal/familia/las-declaraciones-de-ausencia-y-fallecimiento/lang/es#01060100000000
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de acuerdo con la valoración que se ha dado a los bienes,  se solicita una nueva 

tasación). 

 

Subsanado todas las inquietudes planteadas, cada coheredero adquiere la 

propiedad y la posesión de los bienes que se le otorguen y la resolución judicial 

que se dicte, permitirá al beneficiario cambiar a su favor la titularidad de los 

bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad. 

 

 

XVI. VENTA DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS 

 

Los derechos hereditarios pueden ser vendidos, después que hayan sido 

adjudicados a través de  la  correspondiente partición herencial,  el heredero 

no puede disponer de los bienes que componen la herencia hasta que no le 

son adjudicados formalmente, tras la tramitación del procedimiento judicial, o 

bien a través de la escritura de partición y adjudicación de herencia otorgada 

ante notario. Los bienes no son propiedad del heredero hasta su adjudicación. 

 

Los herederos pueden vender sus derechos hereditarios, pero no los bienes 

que componen la masa herencial. Estos bienes hereditarios pasarán al 

comprador cuando se adjudiquen definitivamente al beneficiario-vendedor. 

 

De existir varios coherederos, el heredero interesado en vender sus derechos 

hereditarios sobre la herencia deberá comunicarle al resto de los coherederos 

su intención de vender, para que éstos puedan subrogarse en la posición del 

comprador y adquirir en su lugar tales derechos, previo pago del precio que se 

haya acordado. 

 

XVII. LAS DEUDAS DE LA HERENCIA 

 

Si los acreedores  del causante  están plenamente reconocidos en el 

testamento, y son debidamente identificados por los coherederos, o poseen  en 

su poder un título ejecutivo (cheque, letra de cambio,  pagaré o una sentencia 

judicial firme… etc.) están facultados por ley a oponerse a la partición de la 

herencia hasta que se les pague o se les afiance el pago de sus créditos, pero 

no pueden solicitar que se practique la partición judicial de los bienes que 

componen la masa relicta.  Los acreedores pueden ejercer acciones de carácter 

judiciales contra la comunidad hereditaria en contra de los coherederos en el 

https://www.plusesmas.com/derechos_dinero/herencia_y_testamento/como_se_hace_la_particion_de_la_herencia/1680.html
http://iabogado.com/guia-legal/su-empresa/la-letra-de-cambio-el-cheque-y-el-pagare/lang/es#09050100000000
http://iabogado.com/guia-legal/su-empresa/la-letra-de-cambio-el-cheque-y-el-pagare/lang/es#09050300000000
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juicio que corresponda, sin que estas acciones suspendan el procedimiento de 

partición judicial de la herencia. 

 

Una vez finalizada la división de la masa herencial, los acreedores reconocidos 

están debidamente facultados por ley a exigir el pago de sus créditos, y ello es 

hasta el límite del importe de los bienes atribuidos si la herencia fue aceptada 

a beneficio de inventario, o hasta el límite del total de la deuda, si no se hizo 

de esta forma. 

 

La aceptación de la herencia a beneficio de inventario, se da para que el 

heredero no tenga que responder con sus bienes de las deudas del fallecido, la 

ley brinda esa posibilidad en cuyo caso el heredero sólo responderá de las 

deudas del fallecido hasta donde cubran los bienes de la herencia y sólo 

adquirirá los bienes que queden en la herencia una vez que se hayan pagado 

todas las deudas.  Además, el coheredero que hubiese pagado más de lo 

correspondido de su respectiva cuota de participación en la herencia, puede 

reclamar a los demás herederos ese exceso. 

 

XIX. BIENES DEL FALLECIDO NO INCLUIDOS EN LA PARTICIÓN 

 
Suele suceder que, con posterioridad a la partición, aparezcan nuevos bienes 

a nombre del fallecido. Cuando ello sucede, la partición no se anula, sino que 

los bienes se adicionan a la partición y luego se realiza un nuevo reparto de 

los bienes aparecidos. 

 

XX. CÓMO PROCEDER CUANDO EN LA PARTICIÓN NO ESTÁN TODOS 

LOS HEREDEROS Y SI ALGUNO DE LOS QUE ESTÁ NO LO ES 

 

En el primero de los casos, si se omite a alguno de los herederos sin mala 

intención, la partición no se anula, sino que el resto de los beneficiarios 

deberán darle al excluido la parte que le corresponda en la herencia y si la 

omisión fue de mala fe, el heredero omitido a través de un proceso sumario 

puede pedir la reapertura del proceso sucesorio  y solicitar ser incluido en 

dicho proceso a través de un incidente de inclusión de heredero y si los bienes 

de la sucesión aún no han sido traspasados se debe proceder con una nueva 

partición; también puede darse el caso de   que los herederos resarzan al 

excluido si este así lo acepta; ese derecho prescribe a los 15  años. Si en la 

partición fuese considerado como heredero alguien que realmente no debe 

serlo, la partición será nula. 
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XXI. PUEDE EL HEREDERO RENUNCIAR A LA HERENCIA 

 

El heredero si lo considera pertinente puede renunciar a la herencia. En este 

caso la renuncia habrá de hacerse siempre de forma expresa, en documento 

público, ante el juez correspondiente o ante un notario y la renuncia debe 

hacerse por escrito. 

Cuando el heredero renuncia a una herencia, suelen suceder diferentes tipos 

de situaciones, dependiendo del tipo de proceso sucesorio; si la renuncia se da 

y el proceso de sucesión es  intestados, surge lo que en el derecho se llama 

derecho de representación, a contrario sensu si el proceso que se ventila es 

testamentario, entonces  nace la institución derecho de acrecer, esto es,  que 

la porción a la que el heredero ha renunciado se reparta proporcionalmente 

entre los que han aceptado la herencia. 

 

a. Qué sucede cuando el heredero al renunciar a la herencia 

perjudica a sus acreedores 
 
Por diferentes tipos de consideraciones a veces ocurre que el beneficiario de 

una herencia decide renunciar a la misma para evadir alguna  responsabilidad 

y así no verse obligado a entregar los bienes adjudicados a los acreedores en 

pago de las deudas pendientes, cuando ello sucede los acreedores por ley 

pueden oponerse judicialmente a dicha renuncia y a la partición de dicha 

herencia. 

 

XXII. FORMALIDADES PARA ANULAR LA PARTICIÓN 

 

La partición hereditaria puede ser objeto de rescisión o anulación por las 

mismas causas que se rescinde los contratos, ello es, cuando se haga sin  

poseer la capacidad suficiente para ese acto o cuando sea contrario a la ley. 

También puede anularse la partición cuando exista un perjuicio o lesión grave 

para alguno de los beneficiarios de la herencia, y ello puede suceder si existe 

perjuicio, entre el valor de los bienes que se le han atribuido y el valor de los 

adjudicados al resto. La partición realizada por  el  fallecido en su disposición 

testamentaria no puede ser impugnada por lesión salvo que perjudique la 

legítima de los herederos forzosos o  se aduzca y se compruebe en juicio que 

la voluntad del testador era distinta a la que se hizo constar en el testamento. 

http://iabogado.com/guia-legal/testamento-y-herencia/los-herederos/lang/es#03020100000000
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El heredero que se sienta afectado y decida rescindir la partición deberá 

hacerlo a través del procedimiento judicial.  Los herederos demandados, 

pueden optar entre indemnizar o realizar una nueva partición. La acción de 

rescisión de la partición hereditaria no puede ser invocada por el heredero que 

hubiese vendido totalmente o gran parte de los bienes inmuebles que les 

fueron adjudicados. 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La partición hereditaria es un  acto solemne, jurídico , unilateral o 

plurilateral, de carácter necesario de naturaleza irrevocable, declarativa , 

compuesto por un conjunto  de operaciones determinadas o indeterminadas, 

sentada sobre ciertos parámetros o supuestos de hecho y de derecho, y  

después de determinarse el activo y el pasivo de la masa herencial y de 

proceder a su respectivo avalúo y liquidación, tiene como finalidad distribuir 

la masa relicta, provocando la transformación de las particiones abstractas de 

los coherederos sobre el patrimonio  herencial, llamado derechos hereditarios,  

en titularidades concretas sobre bienes determinados, conocido como dominio 

y propiedad exclusiva. 

2. La ley y la costumbre como fuente de derecho, para beneficiar a los 

herederos instituidos, ha creado diversos tipos de partición hereditaria, bien 
sea por la vía judicial o extrajudicial, o por voluntad testamentaria; así ha 

creado un contador-partidor un partidor dativo, la vía arbitral y finalmente 
existe la posibilidad de realizar la partición por la vía judicial. 

 

3. Las operaciones particionales herenciales, son de carácter general, así está 
demostrado doctrinalmente, existen ciertas diferencias en las formas de 

practicarlas, bien por las instrucciones del testador, bien por la intervención 
de un contador-partidor nombrado por el fallecido, pero generalmente hay 

unanimidad doctrinal y legislativa. 
 

4. Personalmente consideramos que el presente estudio ha sido de interés, la 

materia objeto de estudio es extensa y de la que sin ninguna duda se puede 
profundizar más en cada una de las modalidades particionales institucionales. 
Sin embargo, el objeto del presente trabajo es el de tener una visión 

generalizada de ver en qué consiste la partición hereditaria, y sus diferentes 
modalidades. 
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Resumen: En este artículo haremos una reflexión sobre el concepto de clases 

sociales y lucha de clases, analizado desde la concepción política, filosófica e 

ideológica del socialismo científico, mejor conocido como el marxismo. En los 

200 años del natalicio del abogado, filósofo, sociólogo y economista alemán 

Carlos Marx (1818-1883) y de los 150 años de su obra cumbre el Capital 

queremos rendir homenaje al genio y maestro.   

Palabras Claves: Clases Sociales; Lucha de Clases; Socialismo; Marxismo; 

Leninismo. 

Abstract: In this article we will reflect on the concept of social classes and 

class struggle, analyzed from the political, philosophical and ideological 

conception of scientific socialism, better known as Marxism. In the 200 years 

of the birth of the lawyer, philosopher, sociologist and German economist Karl 

Marx (1818-1883) and the 150 years of his masterpiece Capital we want to pay 

homage to the genius and teacher. 

Keyword: Social Classes; Class Struggle; Socialism; Marxism; Leninism. 

Dedicatoria. 

A 200 años del nacimiento de Carlos Marx (1818-2018). 

mailto:samuelpradof@gmail.com
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A 150 años de El Capital (Das Kapital en alemán) de Carlos Marx, su 

obra cumbre (1867-2017). 

A 100 años de la Revolución Socialista de Octubre, obra de la clase 

trabajadora, sujeto y artífice de la historia (1917-2017). 

Para hablar de clase o clases sociales no puedo circunscribirme a El Capital 

de Marx. Su pensamiento y obra tiene en el mencionado concepto uno de sus 

ejes fundamentales/vertebrales. No se puede hablar de Socialismo Científico, 

de Marxismo, sin hablar de Engels y de Vladimir Ilich Ulianov, Lenin. Este 

último es quien lleva la dirección política de la primera revolución socialista 

triunfante en la historia de la humanidad, la revolución de Octubre, la 

bolchevique. El marxismo-leninismo tiene tres fuentes y tres partes 

integrantes, Marx-Engels-Lenin. Como cientista/científico social, como 

académico/intelectual orgánico como Antonio Gramsci planteara, me adscribo 

a que el criterio de la verdad es la praxis, la práctica. En este no seré neutral, 

si existe tal cosa.  

“La doctrina de Marx suscita en todo el mundo civilizado la mayor hostilidad y 
el mayor odio de toda la ciencia burguesa (tanto la oficial como la liberal), que 
ve en el marxismo algo así como una “secta nefasta”. Y no puede esperarse otra 
actitud, pues en una sociedad erigida sobre la lucha de clases no puede haber 
una ciencia social “imparcial”. De un modo o de otro, toda la ciencia oficial y 
liberal defiende la esclavitud asalariada, mientras que el marxismo ha 
declarado una guerra implacable a esa esclavitud. Esperar una ciencia 
imparcial en una sociedad de esclavitud asalariada, sería la misma pueril 
ingenuidad que esperar de los fabricantes imparcialidad en cuanto a la 
conveniencia de aumentar los salarios de los obreros, en detrimento de las 
ganancias del capital.” Vladimir Ilich Ulianov, Lenin. En: Diccionario de 

Sociología Marxista. Olmedo Beluche. 1993.  
 

Podríamos hacer de esto una mera entelequia, una mera repetición de 

conceptos e ideas, pero en la realidad política e histórica que vivimos, los  

intelectuales orgánicos no pueden ser ajenos o distantes a lo que sucede, pues 

aquí y ahora se desarrolla la lucha de clases. Desde el 5 de mayo de 2014 me 

comencé a hacer una pregunta ¿Por qué la clase trabajadora, obrera, explotada 

no vota por los representantes de su propia clase y vota por la clase 

dominante? ¿Qué elementos, factores, intermediaciones hacen, motivan, 

inciden, influyen para que un votante, que en las coyunturas de lucha, las 

asume en los centros de trabajo, en las calles, la lucha de clases, pero ante la 
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urna vota a sus verdugos y explotadores?  Será un tema de conciencia de clase 

para sí o en sí, de identidad, cultura o valores obreros, de posición ideológica.  

O gravita algo más peregrino o profundo. Pese a haber dos opciones que con 

sus diferencias, similitudes o matices se identificaban o surgían de la clase 

trabajadora, con opciones/proyectos de izquierda, alternativos y progresistas, 

no fueron votadas mayoritariamente por los/as trabajadores/as, el 

Movimiento Independiente de Refundación Nacional MIREN y el Frente Amplio 

por la Democracia FAD. ¿A qué se debió el fracaso? Será que ambas 

opciones/proyectos, pese a entrar bajo unas reglas y normas electorales que 

favorecen más, muchísimo más a los partidos políticos tradicionales-

neoliberales, a un modelo y sistema contrario a nivel nacional, regional o 

mundial, a no tener en igualdad de condiciones, participación en los medios 

de comunicación no lograron convencer/seducir al electorado.   

Pero estas respuestas no son suficientes para contestar la pregunta: ¿Si los/as 

explotados/as, le votan a sus explotadores, es masoquismo, sadismo, 

oportunismo, claudicacionismo? ¿Ustedes se preguntaran me salí del libreto?  

Pues no, Marx fue siempre un teórico-práctico, y un práctico-teórico, con los 

pies bien puestos en la tierra, supo a lo largo de su monumental obra develar 

aquellos factores o elementos que detrás son los motores de la historia, y uno 

de los cuales es la lucha de clases. Será que la clase trabajadora, de la cual 

también me siento parte, pese a que vive la explotación a diario, en lo 

económico y material no la concibe como parte de un todo. O sea, no es solo 

en la parte del salario que se vive y reproduce la explotación, sino que a través 

de unos aparatos, medios y formas más sutiles, que pasan desapercibidas o 

hasta fantasmagóricas o invisibles. Las cadenas no son grilletes pesados, son 

ahora las interminables redes (in) formadoras de opinión, que en celulares, 

redes sociales, televisión, radio, programas de opinión de todos o muchos, para 

convertirse en lo que opinan o piensan pocos.  

Para mí el problema de fondo es que las opciones/proyectos de izquierda, 

alternativos y progresistas no logran la hegemonía, la capacidad de convencer 

a la gran mayoría del pueblo, de la justeza o la verdad de sus ideas y 

propuestas. Tener la razón sobre/de algo, no implica tener la batalla ganada, 

mucho menos la guerra. Hay que reconocerlo la batalla perdida, es la batalla 

ideológica. ¿Por qué? No es solo por no tener control de grandes medios de 

comunicación, es que parte de nuestra academia, nuestra intelectualidad 

orgánica está en un castillo de marfil. Cumplo con dar mis clases, escribo en 
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el diario, publico el artículo, pero el espacio de interacción con el sindicato, el 

gremio, el partido, el barrio, el movimiento social y popular se perdió. 

A parte de que existe un velado desprecio por el aporte teórico, y lamento 

decirlo, de nuestras propias organizaciones, grupos y movimientos, bajo la 

falsa acusación de academicismo. No hay teoría revolucionaria sin práctica 

revolucionaria y viceversa. Es interesante que analicemos la definición de 

clases sociales que nos ofrece El Capital de Marx, Tomo III. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana, Cuba. Páginas 888-889: 

“El problema que inmediatamente se plantea es este: ¿qué es una clase? La 

contestación a esta pregunta se desprende enseguida de la que demos a esta 

otra: ¿qué es lo que convierte a los obreros asalariados, a los capitalistas y a los 

terratenientes en factores de las tres grandes clases sociales? Es, a primera 

vista, la identidad de sus rentas y fuentes de renta. También de tres grandes 

grupos sociales cuyos componentes, los individuos que lo forman, viven 

respectivamente de un salario, de la ganancia o de la renta del suelo, es decir, 

de la explotación de su fuerza de trabajo, de su capital o de su propiedad 

territorial.” En: Diccionario de Sociología Marxista. Olmedo Beluche. 1993. 

 

Si bien es cierto, Marx plantea la existencia de dos clases sociales, con 

intereses opuestos, contradictorios e irreconciliables, los dueños de los 

grandes medios de producción (fabricas, industrias, grandes empresas, 

latifundios) o sea los capitalistas, oligarcas, burgueses, hoy empresarios 

latifundistas, gamonales, terratenientes y los que venden su fuerza de trabajo, 

su energía, sus músculos, su cerebro, su ingenio, su físico por un salario, o 

sea los/as proletarios/as, los/as trabajadores/as.   

La definición de lucha de clases que nos brinda Federico Engels en el Prólogo 

a la tercera edición alemana de 1885 del libro El Dieciocho Brumario de Luis 

Bonaparte. Editorial Progreso. Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas U.R.S.S. página 8: 

“Fue precisamente Marx el primero que descubrió la gran ley que rige la marcha 

de la historia, la ley según la cual todas las luchas históricas, ya se desarrollen 

en el terreno político, en el religioso, en el filosófico o en otro terreno ideológico 

cualquiera, no son, en realidad, más que la expresión más o menos clara de 

luchas entre clases sociales, y que la existencia, y por tanto también los choques 

de estas clases, están condicionados a su vez, por el grado de desarrollo de su 

situación económica, por el carácter y el modo de su producción y de su cambio, 
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condicionada por esta. Dicha ley, que tiene para la historia la misma importancia 

que la ley de la transformación para las ciencias naturales.” En: Diccionario de 

Sociología Marxista. Olmedo Beluche. 1993. 

Esta definición pone a la lucha de clases como una ley de la historia a la par, 

de la ley de la evolución descubierta por el científico, naturalista y explorador 

inglés Carlos Darwin (1809-1882). Vale la pena plantear que si bien es cierto, 

las clases sociales, tanto la capitalista como la obrera, les unen intereses, 

identidades, motivaciones o valores comunes, en sí, no son una sola 

homogeneidad. Dentro de sí hay una variedad, mezcla, un mixturado dirían 

los brasileiros de elementos o intereses secundarios o menores, que a simple 

vista son más bien accesorios.  

Conclusiones 

Para algunos hablar de clases sociales o lucha de clases, es algo desfasado o 

pasado de moda. Una palabra maldita que invoca infierno, demonios y 

fantasmas. Pues bien la lucha de clases y las clases sociales existen 

independientemente de nuestros gustos o pareceres. En estos tiempos que se 

habla de sociedad civil o independientes y que implícita o explícitamente se 

quiere negar las clases sociales o la lucha de clases, el pensamiento de Carlos 

Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Ulianov –Lenin- son armas, 

instrumentos, propuestas de análisis que trascienden esquematismos, 

dogmatismos o meras entelequias, para ser la filosofía de la clase obrera 

mundial, como la concibieron sus fundadores. Quiero terminar con las 

palabras finales de Marx del Prólogo a la primera edición alemana del primer 

tomo de El Capital: “Segui il tuo corso, e lascia dir le gentil.” “Sigue tu camino y 

deja que la gente murmure.” Dante Alighieri. La Divina Comedia.  
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RESUMEN 

En el presente artículo se realiza una ponderación objetiva e imparcial del 

proyecto de ley denominado “muerte civil”,  para lo cual se examinan dos 

aspectos de singular relevancia; primeramente, lo atinente a la conveniencia y 

eficacia de la inhabilitación de por vida para ejercer  funciones públicas a las 

personas que sean condenadas por la comisión de un delito contra la 

Administración Pública y del aumento de la pena de prisión para gran parte 

de estos tipos penales, como medio de disuasión y represión de esta clase de 

conductas ilícitas y, en segundo lugar, aunque no menos importante, lo 

tocante a la conformidad o no de la sanción denominada “muerte civil” con las 

disposiciones constitucionales.  

Palabras claves 

Muerte Civil. 

 

SUMMARY 

In this article, an objective and impartial weighting of the bill called "civil 
death" is carried out, for which two aspects of singular relevance are examined; 

firstly, regarding the convenience and effectiveness of the disqualification for 
life to exercise public functions to people who are convicted of committing a 
crime against the Public Administration and the increase of the prison term 

for a large part of these criminal offenses, as a means of dissuasion and 
repression for this kind of illicit behavior and, and secondly, but not least, in 
regards of the agreement or not of the sanction known as "civil death" with the 

constitutional provisions. 
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La lucha contra el flagelo de la corrupción -tanto en la esfera pública como en 

la privada- y la necesidad de adecentar la Administración Pública, son 

principios fundamentales universalmente aceptados en todos los Estados 

modernos, al menos, nominalmente.  Debo señalar, sin embargo, que la 

elección de los medios para librar el aludido combate y lo atinente a su eficacia, 

en algunos casos suscita desavenencias entre los miembros de la sociedad. 

Traigo esto a colación porque, recientemente, el día 10 de enero del año que 

discurre, un grupo de ciudadanos presentó ante la Asamblea Nacional de 

Diputados, una propuesta de ley ciudadana que preconiza la “muerte civil”, es 

decir, la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas e incapacidad 

para contratar con el Estado para las personas condenadas por delitos contra 

la Administración Pública, así como el aumento de la pena de prisión en la 

mayoría de estos delitos, la cual ha tenido gran resonancia en los medios de 

comunicación y ha provocado opiniones encontradas en nuestro país. 

El proyecto de ley, presentado ante la Oficina de Participación Ciudadana de 

la Asamblea Nacional, con fundamento en el Artículo 111 del Texto Único de 

la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional13, probablemente tiene su fuente en 

el Decreto Legislativo 1243 de 2016 de 21 de octubre de 2016, que modifica el 

Código Penal y el Código de Ejecución Penal de la República de Perú.14 

                                                           
13 El fundamento constitucional de las propuestas de ley ciudadana me parece cuestionable. En efecto, el Artículo 165 de la 

Constitución Política vigente señala en forma prístina quienes tienen iniciativa legislativa, es decir, establece en forma no sujeta 

a dudas las personas, entidades y organismos que pueden presentar proyectos de leyes ante la Asamblea Nacional, según estas 

sean orgánicas u ordinarias, sin contemplar la propuesta de ley ciudadana a que alude el Artículo 111 del Texto Único de la Ley 

49 de 4 de diciembre de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. El punto es 

discutible digo, ya que, si bien es evidente que la norma constitucional tiene preeminencia sobre una disposición jerárquicamente 

inferior como lo es la ley, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que ciertas normas del meritado Reglamento 

Orgánico, particularmente, las que se refieren exclusivamente al ejercicio de la función legislativa de la Asamblea, pueden 

formar parte del bloque de constitucionalidad. (Cf. Sentencia de 16 de octubre de 1991, del Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia). En mi opinión, el citado Artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional 

contraviene el Artículo 165 de la Constitución Política, pues estimo que dentro del bloque de la constitucionalidad, pueden 

incluirse disposiciones del referido reglamento relativas a la función legislativa que complementen las normas constitucionales, 

más no aquellas que ostensiblemente contradigan su texto claro. Pese a la ingente importancia del tema en un Estado de Derecho, 

no me detendré en su análisis, por cuanto escapa al objeto de estudio del presente ensayo.  

14 Con todo, en Perú la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas por razón de la infracción de los delitos previstos 

en los Artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal de 

Perú, tiene carácter excepcional, pues solo puede imponerse en dos situaciones, a saber: 1) cuando el agente actúe como 

integrante de una organización criminal, como persona vinculada, o actúe por encargo de ella o, 2) que la conducta recaiga sobre 

programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo. En ambos casos, el valor del dinero, bienes, 
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No dudo que el fin perseguido por los proponentes del referido proyecto de ley 

sea plausible, y que estos actúen impelidos por una genuina preocupación por 

la marcha de los asuntos públicos, inquietud que, por lo demás, se encuentra 

plenamente justificada, si se toma en cuenta el proceloso contexto histórico en 

el que nos encontramos, signado por escándalos de irregularidades en el 

manejo de la cosa pública. Empero, considero que para  realizar una 

ponderación objetiva e imparcial del referido proyecto, es necesario examinar 

dos aspectos de singular relevancia; primeramente, lo atinente a la 

conveniencia y eficacia de las medidas formuladas en el mismo, es decir, de la 

“muerte civil” de las personas que sean condenadas por la comisión de un 

delito contra la Administración Pública y del aumento de la pena de prisión 

para gran parte de estos tipos penales, como medio de disuasión y represión 

de esta clase de conductas ilícitas y, en segundo lugar, aunque no menos 

importante, lo tocante a la conformidad o no de la sanción denominada 

“muerte civil” con las disposiciones constitucionales.  

Antes de proseguir, debo señalar que a pesar de la amplia cobertura brindada 

por los medios noticiosos del país, de la presentación y análisis del proyecto 

de ley en referencia en la Asamblea Nacional, debí consultar la página web de 

esa Institución para conocer el contenido de la propuesta de ley ciudadana, ya 

que, hasta donde tengo conocimiento, la misma no ha sido publicada en 

ningún medio impreso. De la lectura del proyecto, de las numerosas 

explicaciones dadas por sus proponentes, así como de las informaciones que 

sobre el tema han divulgado los medios, podemos sintetizar los aspectos 

fundamentales que este contempla de este modo:  

a) Que quienes sean condenados por delitos contra la Administración 

Pública sean inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos y 

para contratar con el Estado15; 

 

                                                           
efectos, o ganancias involucrados debe superar las quince unidades impositivas tributarias, es decir, aproximadamente, 

60,750.00 soles. 

Además, a diferencia de la propuesta ciudadana presentada en la Asamblea Nacional, que no regula la forma en que la persona 

inhabilitada de por vida para ejercer destinos o funciones públicas puede ser rehabilitada, el Decreto Legislativo 1243 de 2016 

modifica el Artículo 59-B del Código de Ejecución Penal, el cual regula el procedimiento para rehabilitar a los condenados a 

inhabilitación perpetua para el ejercicio de una función pública, de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código 

Penal de la República de Perú. En este sentido, el Artículo 59-B del Código de Ejecución Penal dispone, entre otros aspectos, 

que la inhabilitación perpetua puede ser revisada de oficio o a petición de parte, por el órgano jurisdiccional que impuso la 

condena, cuando el condenado cumpla veinte años de pena de inhabilitación. 
15 En la exposición de motivos de la propuesta ciudadana, se define muerte civil como la iniciativa que pretende, “mediante 

precisas modificaciones al Código Penal y a la Ley de Contrataciones Públicas, evitar que cualquier persona condenada por 

delitos contra la Administración Pública pueda volver a ocupar cualquier función pública o perseguir contratos con el Estado.”  



BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

189 

 

b) Aumentar las penas de prisión establecidas en el Código Penal para la 

mayoría de los delitos contra la Administración Pública.16 

 

Dicho lo anterior, analizo primero lo relativo a la conveniencia, desde el punto 

de vista jurídico y social de las medidas antes indicadas, así como lo 

concerniente a su eficacia en orden a la prevención y represión de estas 

conductas ilícitas. 

En Panamá es notoria la ausencia de una política criminológica que trate en 

forma científica, con metas claramente formuladas y de manera 

desapasionada, la prevención y represión de la delincuencia en todas sus 

formas. La lucha contra la criminalidad no puede estar sujeta únicamente a 

las veleidades de la opinión pública en un lugar y en un momento determinado, 

por más encomiables que sean sus intenciones o más justificadas que 

parezcan sus razones. No digo que esta opinión no tenga importancia ni que 

no sea necesaria, pero en un Estado que aspire a encontrar soluciones viables 

y racionales a un problema tan acuciante como el de la criminalidad, no puede 

constituir la única fuerza rectora de una materia que, de suyo, requiere un 

enfoque científico, en el que intervengan equipos multidisciplinarios y 

enfoques amplios que tomen en cuenta aspectos sociales, económicos, 

demográficos, jurídicos y sociológicos, entre otros, sin perder de vista la 

realidad nacional.  

Desde hace varias décadas el país se ha sumido en una vorágine penalizadora, 

tipificando como punibles conductas que antes no lo eran y aumentando penas 

- principalmente las privativas de libertad- de ciertos delitos, tendencia que, 

desafortunadamente, no se ha visto coronada con una disminución tangible 

de la delincuencia.17  En el caso de los delitos contra la Administración Pública, 

este patrón de penalización tampoco ha demostrado ser un factor efectivo para 

prevenir esta clase de ilícitos.18  Como muestra un botón, mientras en el Código 

                                                           
16 El proyecto de ley modifica los Artículos 68, 69, 338, 339, 341, 342, 345, 346, 347, 351, 352, 354, 356 y 364 del Código 

Penal, así como el Artículo 16 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006. Salvo el caso de los Artículos 68 y 69, en 

los que se establece la obligatoriedad del juzgador de sancionar con pena accesoria de inhabilitación “de por vida” para ejercer 

funciones públicas a quienes sean condenados por delitos contra la Administración Pública, el resto de las modificaciones 

propuestas para los Artículos del Código Penal se circunscriben a aumentar las penas privativas de libertad establecidas para 

los delitos tipificados en los mismos. 

17 Por ejemplo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Seguridad, en el año 2016 se registraron 35,000 

delitos de alto impacto. (Cf. La Estrella de Panamá, edición del 4 de enero de 2017.) 
18 Sánchez (Cf. 2010: web https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12562), en su artículo intitulado Pena, 

Castigo y Prevención en la Sociedad Actual. De la Pena Privativa de Libertad a las Alternativas de la Pena, publicado en la 

Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica núm. 2, explica que la capacidad del derecho 

penal para prevenir los hechos punibles, viene a ser uno de los asuntos más controvertidos en el ámbito de las ciencias penales. 

En el plano teórico se plantea la eficacia preventiva intimidatoria (general y especial) de la pena, en tanto que la amenaza de 

sufrir un mal (pena), influye en la decisión de cometer o no la conducta tipificada como punible (Cf. Cardenal, 2015: web 

http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-18.pdf), sin embargo, es difícil determinar con certidumbre, a partir de estudios 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12562
http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-18.pdf
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Penal de 1982 el peculado por apropiación tenía previsto una pena de prisión 

de dos a diez años y hasta doscientos cincuenta días multa, el Código Penal 

vigente19 sanciona esta conducta con prisión de cuatro a diez años20, 

elevándose de ocho a quince años de prisión en caso de que la cuantía de lo 

apropiado supere la suma de cien mil balboas o cuando los valores o bienes 

apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o programas de 

desarrollo o de apoyo social.  

Como se advierte, el incremento de la pena privativa de libertad en el ejemplo 

antes indicado ha sido de trescientos por ciento para la pena mínima y de 

cincuenta por ciento para la máxima en los casos más graves de peculado por 

apropiación. ¿Puede afirmarse que este aumento de la pena se ha reflejado en 

una reducción de los casos de peculado en Panamá? Evidentemente no. Otro 

ejemplo: el Artículo 324 del Código Penal de 1982 originalmente sancionaba el 

peculado culposo con pena de prisión de seis meses a un año y de cincuenta 

a ciento cincuenta días multa21; el Código Penal vigente, en su Artículo 340 

sanciona la misma conducta con pena de prisión de tres a seis años. ¿Han 

disminuido los casos de peculado culposo en nuestro país? Lamentablemente 

tengo la percepción de que no es así. 

Podría seguir comparando la penalización de una misma conducta en distintas 

épocas, sin embargo, ello llevaría a desviarme del tema del presente artículo. 

El argumento que he querido ilustrar con estos ejemplos es que el 

endurecimiento de las penas por sí solo no constituye un factor eficaz para 

disuadir a las personas de cometer un delito. En efecto, si el agravamiento de 

la pena constituyera un factor suficiente para disminuir la criminalidad, 

entonces, la pena de muerte tendría que ser el modelo por antonomasia de este 

planteamiento, pues, en una sociedad civilizada no se concibe pena más grave 

que aquella que castiga al infractor con su vida, empero, diversos estudios 

concluyen que en las sociedades democráticas, la implantación de esta pena 

para sancionar delitos graves como los homicidios dolosos, no ha contribuido 

a disminuir la comisión de estos delitos.22 

                                                           
empíricos, que las sanciones y el incremento punitivo de las mismas incidan en la reducción de los crímenes cometidos, 

particularmente, de los delitos contra la Administración Pública, máxime, si se toma en cuenta la complejidad de los factores 

endógenos y exógenos que intervienen en la decisión de delinquir que toma una persona.  
19 Adoptado por la Ley 14 de 18 de mayo de 2007 con las modificaciones y adiciones introducidas por la Ley 14 de 2010. 
20 Pena que el proyecto de ley denominado “muerte civil” propone que se aumente de cinco a diez años de prisión.  
21 La norma establecía que en los casos en que el servidor público reintegraba parcialmente lo extraviado, perdido o sustraído, 

la sanción se reducía de un tercio hasta la mitad y si los reintegraba totalmente, se le sancionaba sólo con días multa, rebajados 

hasta dos terceras partes. 
22 En la década de los cincuenta a sesenta, estudios realizados sobre la eficacia de la prevención en la pena de muerte 

concluyeron: 1) que entre los Estados que tenían pena de muerte y aquellos que no la tenían, la tasa de homicidios era 

comparable; 2) que en los Estados en los cuales la pena se había abolido no había concurrido incrementos sustanciales en la tasa 

de homicidios. (Cf. Sánchez, 2010: 103). 
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Lo antes expuesto, me lleva a sostener que el aumento de penas para los delitos 

contra la Administración Pública que se propone en el proyecto de ley de 

“muerte civil” no ofrece por sí solo ninguna garantía de eficacia como medida 

de disminución de estos hechos delictivos. 

No quiero decir con esto que las penas no deban ser agravadas. Tampoco que 

las sanciones actualmente fijadas para los delitos contra la Administración 

Públicas sean o no convenientes para nuestra sociedad. Lo que planteo es que 

los cambios en la penalización de las conductas tipificadas como delito deben 

obedecer, primero, a una política criminológica integral, clara y con metas 

definidas, tanto en lo relativo a la represión del crimen como a su prevención 

y, segundo, a criterios científicos que consulten la realidad de un país que 

tiene uno de los índices de detenidos preventivamente más altos del hemisferio 

occidental y con graves problemas de hacinamiento en sus centros 

penitenciarios23, los cuales albergan a privados de libertad sometidos a 

condiciones infrahumanas.  

En este sentido, creo que cualquier propuesta de aumento de pena privativa 

de libertad que no inquiera con diligencia y cuidado los aspectos señalados en 

el párrafo anterior podría resultar inconveniente, si no es que un verdadero 

dislate para la sociedad. Desde luego que la opinión pública es y será un 

importante factor a considerar al momento de abordar el tema de la 

penalización de una conducta, pero, es evidente que la improvisación impuesta 

o justificada por la indignación y la consternación pública, causada por la 

comisión de delitos graves, no es la forma más racional ni eficaz de tratar el 

asunto. 

                                                           
En fecha más reciente, un estudio realizado en 1978 por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos comprobó 

que las pruebas disponibles en ese momento sobre el efecto disuasorio de la pena capital no eran suficientes para extraer ninguna 

conclusión sustancial. Entre las dificultades señaladas para obtener conclusiones inequívocas podemos mencionar:1) existencia 

de factores ajenos al castigo que inciden en la tasa de crímenes; 2) dificultad de medir los datos de la delincuencia de manera 

exacta y, 3) el efecto simultáneo, que consiste en que del mismo modo que se estima que penas más severas conduce a menos 

delitos, a contrario sensu, puede ocurrir que un endurecimiento de las penas produzca menos condenas. (Cf. Sánchez, 2010: 

103). 

Incluso, algunas investigaciones sugieren que las ejecuciones pueden ocasionar temporalmente más homicidios, debido al efecto 

embrutecedor de las ejecuciones, similar al efecto de otros sucesos violentos como determinados suicidios a los que se daba 

publicidad, asesinatos en masa o atentados. (Cf. Amnistía Internacional, 1999: web http://www.corteidh.or.cr/tablas/26442.pdf). 

 
23  La población penitenciaria a julio de 2014 era de 14 mil 174 detenidos, pero en 2016 se elevó a 17 mil 137 privados de 

libertad, lo que arroja un incremento promedio de mil internos por año. 

Por otra parte, de acuerdo con el informe sobre la evaluación de la población reclusa y el diagnóstico de la eficacia del sistema 

normativo (procedimental y sustantivo) y administrativo para la aplicación de medidas no privativas de libertad, de agosto de 

2011, financiado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Gobierno de 

la República de Panamá, nuestro país mantenía una tasa penitenciaria de 376 personas recluidas por cada 100,000 habitantes, 

cifra que nos colocaba en uno de los primeros lugares de América Latina. Sin embargo, en el estudio Situación de las prisiones 

en América Latina, divulgado en el año 2015, la investigadora Elena Azaola del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social (CIESAS), destaca que en América Latina, Panamá encabeza la lista con 406 presos por cada 100 mil 

habitantes; seguido por El Salvador, con 425; Brasil, con 274; Chile, con 272; Uruguay, con 230; y México con 215. (Cf.  

https://divulgacionciesas.wordpress.com/2015/04/30/situacion-de-las-prisiones-en-america-latina/).  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/26442.pdf
https://divulgacionciesas.wordpress.com/2015/04/30/situacion-de-las-prisiones-en-america-latina/
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Por las mismas razones que considero ineficaz e inconveniente el aumento de 

las penas contra los delitos contra la Administración Pública como medio para 

disminuir esta clase de delincuencia, opino que el establecimiento de la 

sanción de inhabilitación -de por vida- para ejercer funciones públicas y para 

contratar con el Estado, para los condenados por la comisión de esta clase de 

delitos, también resulta ineficaz para disminuir o prevenir esta clase de 

crímenes.24 

Naturalmente, aquí el proyecto gravita en torno a un paralogismo, a saber: que 

al verse enfrentado ante la posibilidad de ser sancionado como una pena 

accesoria tan grave como lo sería la mal llamada “muerte civil” el sujeto activo 

desistirá de su intención de delinquir o al menos lo pensará más de una vez. 

Falso, de ser cierto este razonamiento, en un país como Panamá, en el que es 

un hecho notorio la situación tan terrible en que se encuentran los privados 

de libertad, el solo temor de verse recluido en uno de nuestros centros 

penitenciarios, en los que la dignidad y la vida de los detenidos se encuentra 

en vilo permanentemente, debería ser una razón más que suficiente para que 

en la fase interna del iter criminis, cuando la idea de delinquir aparece en la 

mente del sujeto activo y este generalmente delibera y piensa en los pro y los 

contra del delito, la idea criminal sea rechazada; pero sabemos que eso no 

ocurre así. 

Para combatir la corrupción ¿no será acaso más efectiva una política que en 

vez de hacer énfasis exclusivamente en la represión del delito, aborde el 

problema de la corrupción desde la perspectiva de la prevención? Pienso que 

sería mejor que en lugar de proyectos de ley que se enfoquen solo en el 

aumento inane de las penas de prisión para los delitos contra la 

Administración Pública, y en la inhabilitación de por vida para ejercer 

funciones públicas y para contratar con el Estado para los que sean 

condenados por esos delitos, se promoviera: el fortalecimiento de las 

Instituciones del Estado, de suerte que cumplan cabalmente y con arreglo al 

principio de legalidad las funciones que la Constitución y la Ley les atribuyen; 

la revitalización de la ley de carrera administrativa y de las demás carreras 

especiales establecidas en el Artículo 305 de la Constitución Política, con el fin 

de que en el sector público se consolide un sistema de meritocracia, que no 

solo asegure el ingreso de las personas más capaces e íntegras al servicio de 

la Administración, sino también la estabilidad, incentivos y perfeccionamiento 

                                                           
24 Hay quienes le atribuyen una finalidad preventiva a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas en caso 

de condena por delitos con la Administración Pública, pues aleja al condenado de la posición o situación que le permita afectar 

al Estado nuevamente. (Cf. Perú21, 2016: web https://peru21.pe/politica/ley-muerte-civil-solucion-frente-corrupcion-232318). 

No comparto este criterio, ya que este planteamiento lleva ínsita la negación de los principios de seguridad, rehabilitación y 

defensa social en que se funda el sistema penitenciario panameña, de conformidad con lo previsto en el Artículo 28 de la 

Constitución Política vigente. 

https://peru21.pe/politica/ley-muerte-civil-solucion-frente-corrupcion-232318
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profesional de los servidores públicos; que se inicien programas educativos 

tendientes a concienciar a la juventud y a la población en general sobre la 

importancia de la lucha contra la corrupción y, la realización de campañas 

periódicas a nivel nacional que permitan rescatar los valores cívicos que tanto 

necesita el país. 

Lógicamente, las medidas que proponemos para la lucha contra la corrupción, 

que deben articularse con las políticas criminológicas del Estado a las que nos 

hemos referido previamente, no producen el golpe de efecto de una propuesta 

con un nombre tan rimbombante como el de la “muerte civil” y además, 

requieren un esfuerzo que va mucho más allá de una simple reforma de 

algunos artículos del Código Penal, pero opino que pueden convertirse en el 

cimiento de un proyecto de Estado que nos permita triunfar en una empresa 

asaz difícil como lo es el combate contra la corrupción.  

Quiero concluir este artículo analizando la conformidad o no de la denominada 

sanción de “muerte civil” con el ordenamiento jurídico panameño. Sin 

pretender realizar un estudio exhaustivo del tema, seguidamente expongo 

algunas razones por las cuales considero que la pena de inhabilitación de por 

vida para ejercer funciones públicas a las personas que sean condenas por 

delitos contra la Administración Pública riñe con diversas disposiciones 

Constitucionales. Veamos.  

1. Al instituir la pena accesoria de inhabilitación -de por vida- para ejercer 

funciones públicas en el caso de las personas condenadas por delitos 

contra la Administración Pública, se exige un requisito no contemplado 

en el Estatuto Fundamental para ser servidor público, vulnerando así 

los Artículos 300 y 302 de la Constitución Política.  

 

Ello es que el constituyente patrio estableció el requisito de no haber 

sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco 

años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal 

de justicia, para ciertos altos cargos expresamente señalados por la 

Constitución Política vigente, específicamente, en los Artículos142, a 

propósito de los Magistrados del Tribunal Electoral; 153 -numeral 4-, en 

el caso de los Diputados; 180, relativo al Presidente y Vicepresidente de 

la República; 196, sobre los Ministros; 205, referente a los funcionarios 

del Órgano Judicial; 223, de los funcionarios del Ministerio Público; 226 

-numeral 3- sobre los Representantes de Corregimiento y el Artículo 279, 

que se refiere al Contralor y al Sub Contralor. 

 

De haber querido el constituyente que quienes fueran condenados por 

delitos  -dolosos o culposos- contra la Administración Pública no 
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pudieran ser servidores públicos, lo hubiera señalado de manera 

expresa en una disposición de carácter general. Cierto es que el Artículo 

302 de la Constitución Política dispone que los principios para los 

nombramientos de los servidores públicos serán determinados por la 

Ley, no obstante, ésta no puede instituir prohibiciones o restricciones 

que de acuerdo con el Estatuto Fundamental se reservaron únicamente 

para ciertos altos cargos.   

 

De esta suerte, al instituir la pena accesoria de inhabilitación -de por 

vida- para ejercer funciones públicas en el caso de las personas 

condenadas por delitos contra la Administración Pública, se establece 

un requisito no contemplado en el Estatuto Fundamental para ser 

servidor público, vulnerando así los Artículos 300 y 302 de la 

Constitución Política.25 

2. Según el Artículo 132 de la Constitución Política, en relación con el 

Artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

aprobada por la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, que forma parte del 

bloque de constitucionalidad de acuerdo con el segundo párrafo del 

Artículo 17 del Estatuto Fundamental26 y la doctrina jurisprudencial del 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia, expresada en la sentencia de 21 

                                                           
25Existe un paralelismo entre el punto tratado aquí y los criterios expuestos en forma reiterada por el Pleno de la Corte Suprema 

de Justicia, con relación al carácter excepcional del requisito de la nacionalidad panameña por nacimiento para ocupar ciertos 

altos cargos, a saber: el de Presidente y Vicepresidente de la República; el de Ministro de Estado; Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia; Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración; Magistrado del Tribunal Electoral; 

Contralor y Sub-Contralor General de la República y el de Diputado (aunque en este último caso la Constitución Política también 

permite que puedan serlo los panameños por naturalización con quince años de residencia en el país después de haber obtenido 

la naturalización). Así, de manera inveterada el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que salvo los altos cargos 

previamente indicados, para los que el Estatuto Fundamental expresamente exige ser nacional panameño por nacimiento, para 

ser servidor público basta con ser nacional  panameño en cualquiera de las modalidades que admite el Artículo 8 de la 

Constitución Política (por nacimiento, por naturalización o por disposición constitucional).  

Con base a este criterio, nuestra máxima Corporación de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de normas legales que 

exigen la nacionalidad panameña por nacimiento para cargos distintos de aquellos en que el mentado requisito es exigido por la 

Constitución (Véase las sentencias del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 7 de diciembre de 1994, que declara que es 

inconstitucional la frase “por nacimiento” contenida en los Artículos 84, 122 y 152 del  Código Judicial; de 30 de octubre de 

1992, que declaró inconstitucional la frase “por nacimiento” contenida en el acápite “a” del Artículo 20-A del Decreto Ley 14 

de 27 de agosto de 1954, que exigía la calidad de nacional panameño por nacimiento para ocupar el cargo de Director y 

Subdirector General de la Caja de Seguro Social; de 14 de marzo de 1994 , que declaró inconstitucional la frase “por nacimiento” 

contenida en el ordinal 1 del Artículo 9 de la Ley 80 de 1973, que exigía la calidad de nacional panameño por nacimiento para 

ocupar el cargo de Gerente General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y la de 11 de noviembre de 2014, que declaró 

inconstitucional las frases contenidas en el numeral 1 del Artículo 42 de la Ley 18 de 3 de junio de 1997 “Orgánica de la Policía 

Nacional” que se referían a los requisitos para ejercer el cargo de Director General de la Policía Nacional). Asimismo, ha 

declarado que no son inconstitucionales disposiciones legales que indican que los mencionados cargos puedan ser ejercidos por 

nacionales panameños. (Véase la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia,  de 9 de noviembre de 2015, que declara 

que no es inconstitucional el Acta No. 22 de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales 

de la Asamblea Nacional, correspondiente al 27 de noviembre de 2014, en la parte que corresponde al acto de ratificación del 

Fiscal General de Cuentas).  
26 El segundo párrafo del Artículo 17 de la Constitución Política, adicionado mediante el Acto Legislativo N°1 de 2004, establece 

que los derechos y garantías que consagra la Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que 

incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. 
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de agosto de 200827, los derechos políticos se encuentran reservados a 

los ciudadanos panameños y los mismos comprenden: a) la 

participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegido en 

las elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragios universal 

e igual y, por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores y, c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 

a las funciones públicas. 

 

De acuerdo con el numeral 2 del Artículo 23 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos, la Ley puede reglamentar el ejercicio de los 

derechos políticos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por 

juez competente en proceso penal. Del mismo modo, el Artículo 133 de 

la Constitución Política dispone que el ejercicio de los derechos 

ciudadanos se suspende: 1) por causa expresada en el Artículo 13 de la 

Constitución28 y 2) por pena conforme a la Ley. 

 

Asimismo, el Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos29, aprobado por la Ley 14 de 28 de octubre de 1976, que también 

forma parte del bloque de constitucionalidad, con arreglo a lo dispuesto en los 

Artículos 4 y 17 (segundo párrafo) de la Constitución Política y al precitado 

precedente constitucional sentado en la sentencia de 21 de agosto de 2018 del 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia, dispone lo siguiente:  

 

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 

distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 

restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

oportunidades:  

                                                           
27La importancia capital de la doctrina constitucional sentada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia es 

innegable, pues, con arreglo a ella, la Constitución Política reconoce una serie de derechos fundamentales que se encuentran 

ampliados y complementados en las Convenciones Internacionales sobre derechos humanos suscritas por la República de 

Panamá, en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 17 del Estatuto Fundamental. Con relación al tema véase 

el interesante trabajo Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad en Panamá de Jerónimo Mejía Edward publicado 

en la Memoria del Primer Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional. 

No es ocioso recordar que la doctrina constitucional sentada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencias 

constitucionales es un elemento integrante del bloque de constitucionalidad, siempre que sea compatible con el Estado de 

Derecho y sin perjuicio de la potestad de la Corte de variar la doctrina cuando exista justificación suficiente para ello, tal como 

lo señaló el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 30 de julio de 1990.  
28 A cuyo tenor, la nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita 

de ella suspenderá la ciudadanía. 
29El cual fue aprobado por la Ley 14 de 28 de octubre de 1976, publicada en la Gaceta Oficial 18,373 de 8 de julio de 1977. 
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a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos;  

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores;  

c) Tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.” (Lo destacado y 

subrayado es nuestro). 

 

Conforme al principio de la unidad de la Constitución, las disposiciones antes 
citadas deben ser interpretadas, no en forma aislada, sino considerándolas 

dentro del conjunto constitucional. También hay que tener presente las 
normas de interpretación  establecidas en los Artículos 29, literal “b”, de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 47 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que establecen, respectivamente, que las 
normas de la Convención no pueden ser interpretadas en el sentido de limitar 

el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido 
de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con 
otra convención en que sea parte uno de dichos Estados y, que ninguna 

disposición del Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente 
de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y 
recursos naturales.  

 
Así, interpretadas las precitadas disposiciones que integran el bloque de 

constitucionalidad con sujeción a los aludidos principios y normas de 
interpretación, considero que en el caso de una pena impuesta por autoridad 
jurisdiccional competente, mediante sentencia en firme, el ejercicio de los 

derechos políticos, incluyendo el de igualdad de acceso a las funciones 
públicas, solo puede ser suspendido por el término previsto en la Ley, de 

acuerdo con el principio de proporcionalidad30 y siempre que dicha limitación 
sea razonable e idónea para alcanzar el fin público perseguido.  

 

El vocablo suspensión31 que emplea el Artículo 133 de la Constitución Política 
al referirse al ejercicio de los derechos políticos, lleva ínsita la idea de la 
temporalidad, es decir, que dura por algún tiempo, que no es eterno. Ello 

significa, que la suspensión del derecho a ejercer una función pública no puede 

                                                           
30El de proporcionalidad, es un principio general de derecho, en virtud del cual debe existir una correspondencia entre la infracción y la sanción, 

de manera que las medidas que afecten Derechos Fundamentales no sean excesivas ni vayan más allá de los límites que justifiquen 

razonablemente su limitación o restricción según el interés que se pretenda salvaguardar. (Cf. Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia de 3 de septiembre de 2001). 

 
31 La segunda acepción que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia del término suspender es: 

“Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra.”  
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ser limitada de por vida como propone hacerlo el proyecto de “muerte civil”, 

pues, de un lado, ello constituye una restricción indebida del derecho 
fundamental de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas y, de otro, supone una pena accesoria desproporcionada, que limita 
el mencionado derecho constitucional con miras a alcanzar un fin -solucionar 
y/o prevenir la corrupción- que resulta inviable de alcanzar por ese medio, de 

acuerdo con las razones expuestas en la primera parte de este trabajo.   
 

Establecer una pena accesoria que inhabilite para ejercer funciones públicas, 

de por vida, a quien sea condenado por delitos contra la Administración 
Pública,  vulneraría el Artículo 133 de la Constitución Política, así como el 

Artículo 23 (numeral 2) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
y el Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
interpretados todos de manera sistemática, de acuerdo con el principio de 

unidad de la Constitución y con arreglo al principio de proporcionalidad y, en 
el caso de los dos últimos, tomando en cuenta también lo previsto en el Artículo 

29, literal b, de la Convención y en el Artículo 47 del Pacto, respectivamente.  
 

3. La inhabilitación para ejercer funciones públicas de por vida a quienes 

hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, 
constituye una pena degradante, en tanto supone una restricción 
perpetua del ejercicio de un derecho político, reservado a los ciudadanos 

panameños. Esto viola en forma flagrante lo previsto en el Artículo 5, 
numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

4. El Artículo 28 de la Constitución Política establece que el sistema 

penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y 

defensa social. Del mismo modo, el Artículo 5, numeral 5, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que las penas 

privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y 

readaptación social de los condenados. Luego, viene a ser poco más que 

contradictorio que mientras el sistema penitenciario y las penas 

privativas de libertad tengan como finalidad la rehabilitación del 

delincuente, la pena accesoria de “muerte civil” que se pretende instituir 

en el proyecto de ley examinado, no ofrezca posibilidad alguna de 

rehabilitar al condenado. A ojos vista, la aludida inhabilitación para 

ejercer funciones públicas de por vida, conculca los derechos 

fundamentales consagrados en las precitadas disposiciones. 

Por las razones anteriormente expuestas, concluyo señalando que la propuesta 

de ley ciudadana plantea medidas que, a más de ser ineficaces en la lucha 

contra la corrupción, comportan serias restricciones a derechos 

fundamentales, que riñen con la Constitución Política. 
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Creo con honestidad que la propuesta de ley ciudadana analizada en el 

presente artículo, conocida como “muerte civil”, requiere una reflexión seria e 

imparcial acerca del modelo de sociedad que queremos construir en nuestro 

país. Permanecer impasibles frente a la instauración de arquetipos que 

propugnan por un enfoque de lucha contra la delincuencia exclusivamente 

represivo, que conculca además derechos fundamentales, puede ser tan 

perjudicial como la inacción y la apatía frente a la corrupción.   

El respeto al Estado de Derecho y, por ende, de los derechos fundamentales 

reconocidos a todos los seres humanos, es un pilar esencial de la democracia 

que no puede ser ignorado, por más noble que sea la causa o más arduo que 

resulte el combate contra la corrupción. Es necesario recordar que en el 

pasado reciente, nuestro país, al igual que buena parte del continente, sufrió 

prácticas ominosas y vejatorias de infausto recuerdo, propiciadas por 

paradigmas que, invocando la seguridad nacional, justificaron los medios para 

alcanzar el fin.  

El estupor e indignación que hoy experimenta la sociedad panameña por la 

magnitud de los actos de corrupción cometidos, no debe ser canalizado hacia 

respuestas incapaces de lograr los resultados que se desean y que, por la 

misma causa, pueden contribuir a aumentar los niveles de frustración de los 

ciudadanos. Es imperioso articular propuestas integrales y coherentes, que 

conjuguen políticas criminológicas que no solo contemplen la represión de la 

criminalidad sino su prevención, dentro de un marco que respete los derechos 

fundamentales.  

El mensaje para quienes tienen que analizar y debatir el referido proyecto de 

ley ciudadana, es que se aseguren que lo único que este ponga en peligro de 

muerte sea la corrupción y no los derechos reconocidos por la Constitución.  
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LINARES F., Julio E. “Orígenes de nuestra República”. Mundo Electoral, 

Edición N°31. Panamá. Enero, 2018. 

 
Por: Hilary Ojo Ortiz 

Asistente de Investigación Jurídica 
 

 En esta edición de la revista del Tribunal Electoral de Panamá, el autor 

panameño   plasma su estudio sobre los Orígenes de la República de Panamá, 

el cual consta de 7 bloques. El primero llamado Génesis de La Nación 

Panameña donde define el término “nación”; narra los antecedentes de la 

fundación de la Ciudad de Panamá, detalla los altibajos de las relaciones 

(vinculación y desvinculación) de Panamá con lo que hoy es Colombia y 

España. 

 Como segundo punto, el autor desarrolla la Visión de Justo Arosemena 

como Jefe Superior del Estado Panameño, quien reafirma la existencia de la 

nación panameña en varias ocasiones, a través de sus innumerables debates 

periodísticos, en los cuales defiende su inclinación por la independencia 

panameña. 

En el tercer subtítulo de su estudio, nos explica entonces, las razones de la 

unión de Panamá a Colombia, luego de su emancipación de España, donde 

destaca las limitaciones de Panamá como un país pobre, pequeño y débil que 

se acaba de emancipar.  

Continuando con la Realidad panameña en el Panamá colombiano, nos 

describe el autor, las expectativas de los panameños con esta nueva unión, 

mismas que no fueron satisfechas por parte de Colombia, el sinfín de 

confrontaciones bélicas, los golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles de 

los colombianos, lo cual impulsa la tendencia a la separación en los 

panameños. Esto último lo explica en el Origen de un movimiento. 

 En La Leyenda Negra, un tema controversial en la historia de Panamá, 

el autor cuestiona los datos y hechos históricos que acontecieron a lo largo del 

Siglo XIX, desde el primer grito de independencia de la Villa de Los Santos y 

nuestra separación de España el 10 y 28 de Noviembre de 1821 

respectivamente, las secesiones de 1830, 1831 y 1840, la creación del Estado 
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Federal en 1855, el Incidente de la Tajada de Sandía en 1856 y la autonomía 

otorgada por el Convenio de Colón de 1861. También se cuestionan las causas 

que impulsan a los próceres panameños en la Legitimidad de la Independencia 

de 1903. 

 Concluye el autor, destacando el gran protagonismo que tuvo José 

Agustín Arango como promotor del movimiento separatista, y reconociendo 

que son los panameños quienes defienden la independencia, y no personajes 

que no se identificaban con la idiosincrasia panameña ni estuvieron presentes 

en las luchas separatistas, sino que más bien tenían intereses de índole 

económica respecto a la privilegiada posición geográfica de Panamá.  
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CEDALISE R., Cecilio. “Los Reclamos Laborales de los Servidores Públicos 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. Revista Sapientia, Año 8, 

N°1. Panamá, 2017.  
 

Por: Hilary Ojo Ortiz 

Asistente de Investigación Jurídica 
 

 En esta edición de la revista trimestral del Órgano Judicial, el autor nos 

presenta un artículo que consta de tres (3) bloques en los que aborda el 

tratamiento jurisprudencial que se les da a los reclamos laborales que 

presentan los servidores públicos cuando son destituidos de la administración 

pública, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con ocasión de la 

promulgación de las leyes 39 y 127 de 2013. Esto es así cuando dichos 

reclamos encuentran su fundamento en las violaciones a las disposiciones de 

las leyes mencionadas anteriormente.  

 El autor empieza por introducirnos en el tema haciendo una reseña 

histórica de los inicios de la regulación de la carrera administrativa en Panamá, 

desde la Constitución de 1904 hasta la legislación vigente en materia de 

carrera administrativa y beneficios de los servidores públicos, tales como la 

prima de antigüedad, estabilidad laboral, el reintegro, entre otros. También 

aborda las condiciones laborales de los servidores públicos en el plano 

internacional, haciendo referencia al Convenio 151 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT), como instrumento jurídico de protección de las 

relaciones laborales en el sector público. 

 En el segundo punto de su estudio, nos brinda el autor, los aspectos 

procesales contenidos en las leyes 39 y 127 de 2013, utilizando como uno de 

los escenarios en el cual cabe presentar un reclamo de naturaleza laboral, por 

parte de un servidor público, el reintegro al cargo que ocupaba en la 

administración pública. En este punto, nos brinda el autor el, tipo de proceso, 

procedimiento a seguir en caso de reclamar el reintegro ante la Sala con 

competencia para conocer y decidir las demandas promovidas por los 

servidores públicos, es decir, la Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de 

acuerdo al artículo 3 de la ley 39 de 2013. 

En el desarrollo de su artículo, el autor, plasma un debate académico 

respecto a qué tipo de proceso es el que se debe entablar según la materia que 
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estamos viendo. En el referido debate se sustentan distintos argumentos de 

juristas expertos en el tema. 

 Finaliza el autor, estableciendo las ventajas y desventajas que trajo 

consigo el régimen de reclamos laborales de los servidores públicos previstos 

en las leyes 39 y 127 de 2013. 

 Como anotación propia, hacemos la salvedad de que la ley 127 de 2013 

ha sido derogada por la ley 23 de 12 de mayo de 2017, lo cual nos da la tarea 

de estudiar las disposiciones de la nueva ley. 
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Morales Barahona, Martin Andrés. “Derecho de acceso a la justicia en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Revista 
Gestión Pública, Edición Especial, noviembre de 2017. Procuraduría de la 

Administración Pública de la República de Panamá. 
 

 

Por: Jorge Del Cid Shailer Herrera 
Asistente Técnico de Investigación Jurídica 

El autor inicia su artículo con una introducción al tema, indicando que, 
generalmente cuando se hace referencia al acceso a la justicia se indica que 
éste es un derecho humano y que impone a los Estados, en virtud del Estado 
de derecho, la obligación de otorgar recursos o instancias adecuadas para que 

todas las personas puedan, por igual, resguardar y/o garantizar sus derechos 
e intereses. 

Este trabajo se aboca al análisis de algunas sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que han tratado este derecho y que han 
aportado en su reconocimiento, construcción, conceptualización, desarrollo, y 
comprensión, esto con el objeto de probar o demostrar que: 

No existe una concepción amplia del derecho a la justicia, en la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a los enormes avances 
en su reconocimiento como una norma imperativa de derecho internacional. 

Para sustentar su hipótesis, aborda en primer lugar, la Conceptualización de 

derecho de acceso a la justicia en el ámbito de organismos e instancias 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), la Reunión de 

Expertos en Acceso a la Justicia denominada Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos. 

Seguidamente presenta el desarrollo jurisprudencial del derecho de acceso a 

la justicia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos etapas: 
la primera etapa se refiere a la Conceptualización del derecho a la verdad y 
recurso efectivo y la segunda etapa contempla el reconocimiento expreso del 

derecho al acceso a la justicia. 

El autor de éste artículo en sus conclusiones, señala cuatro puntos, que a su 
juicio, demuestran el concepto restringido que ha elaborado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias. 
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1. Desde el inicio de la primera etapa jurisprudencial comienza a vincular el 

derecho a la verdad que se obtiene en el proceso judicial, con el derecho de 
acceso a la justicia. 

2. Una vez que reconoce independencia al derecho de acceso a la justicia, lo 

vincula directamente con un recurso. 

3. El recurso con el cual vincula el acceso a la justicia es un recurso judicial 
efectivo. 

4. Cuando establece las obligaciones de medios y resultados, también vincula 
el acceso a la justicia como el acceso a procedimientos jurisdiccionales. 

En consecuencia, prosigue el autor, no es baladí establecer un concepto 
amplio o restringido del derecho de acceso a la justicia, ya que desde el campo 
de las políticas públicas tiene una vital importancia, por cuanto si asumimos 

un concepto amplio del derecho de acceso a la justicia, necesariamente 
cualquier reforma al sistema de justicia debe ser diseñada e implementada 
procurando eliminar cualquier barrera que impida el acceso a tribunales 

(tasas, asesoría judicial, comparecencia en juicio, sistemas de recursos, etc.), 
e ideando sistemas de resolución de conflictos distintos al procedimiento 

jurisdiccional que den respuesta a la necesidad o demanda del bien público 
justicia. 

Finalmente se pondera las definiciones y conceptualizaciones de organismos e 
instancias internacionales (ONU; PNUD; y Reunión de Expertos en Acceso a la 

Justicia), sobre el acceso a la justicia, han sido más amplias, en el sentido que 
no lo circunscriben al acceso a la jurisdicción y en este sentido han coincidido 

en que el acceso a la justicia: 

* No se limita a un derecho de acceso a la jurisdicción. 

* Está referido a cubrir distintas necesidades jurídicas de las personas. 

* Obliga a idear mecanismos e instrumentos jurídicos por medio de los cuales 

se resguarden y garanticen derecho. 
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JURISPRUDENCIA SOBRE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Se carece  de legitimación activa, acreditada en 

el proceso) 

En primer término, cabe señalar que no se anotan los hechos en que se fundamenta 

la advertencia. En segundo lugar, por tratarse de un proceso sumario en trámite, con 

fijación de la fecha establecida por el Tribunal para la práctica de la diligencia de 

deslinde con citación de las partes colindantes, se puede apreciar que no aparece 

poder otorgado al advertidor, ni se menciona en el auto Nº 538 de 28 de agosto de 

1997, dictado por el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Coclé, que el señor 

Carrera Yee represente a uno de los colindantes, de tal manera que carece de 

legitimación activa, acreditada en el proceso, para actuar conforme lo prevé el artículo 

2549 del Código Judicial. Por último, tampoco expone con precisión jurídica el 

concepto de la infracción. 

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR ROGELI0 

SALTARÍN CONTRA EL ARTÍCULO 1502 DEL CÓDIGO JUDICIAL. (PROCESO 

PATRICIA CORONADO DE ÁBREGO -VS- CARMEN LETICIA DE BELLIDO). 

MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, 

VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

(1997). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (El alcalde no puede reconocer títulos de 

propiedad) 

Del análisis hecho podemos concluir que el señor alcalde rebasó los límites de su 

autoridad al reconocer a una de las partes derecho de propiedad sobre determinada 

porción de tierra, dentro de la finca en disputa, lo que constituye un atentado a la 

propiedad legalmente adquirida, violentando así el artículo 44 de la Constitución 

Nacional, coincidiendo así la Corte con el criterio planteado por la Procuraduría de la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. OLMEDO 

CÓRDOBA QUINTERO EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO 

DELGADO EN CONTRA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN Nº103 DE 

6 DE AGOSTO DE 1991, EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

DE CHEPO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA 

Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. 
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DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (La competencia es de los jueces de circuito 

civil) 

Tal como señala el Procurador de la Administración en su vista, para cuando existe 

disputa sobre la propiedad de un bien la Ley ha establecido un proceso especial, a fin 

de resolver estas desavenencias, los mismos se llevan ante autoridades 

jurisdiccionales, tal como lo señala el artículo 338 del Código Civil, que a continuación 

se transcribe: 

"Artículo 338. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente 

y por graves motivos de utilidad pública, previa siempre la correspondiente 

indemnización." (Resaltado de la Corte). 

Teniendo como premisa que la propiedad fue adquirida conforme a la Ley, si existe 

duda en cuanto a esto último, también existen procesos especiales, dentro de la esfera 

civil, para resolverlos. 

De acuerdo con el artículo 159 del Código Judicial, los Jueces de Circuito tienen 

competencia para conocer en primera instancia, tanto de los procesos de expropiación 

como de procesos que versen sobre deslinde y amojonamiento, perturbación de la 

posesión, despojo y restitución de posesión, entre otros. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. OLMEDO 

CÓRDOBA QUINTERO EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO 

DELGADO EN CONTRA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN Nº103 DE 

6 DE AGOSTO DE 1991, EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

DE CHEPO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA 

Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Si una persona natural o jurídica se siente 

afectado con la titulación debe oponerse) 

Lo anterior lleva a esta Sala a la conclusión, y coincide con lo señalado por la 

entidad demandada, en el sentido de que si el Municipio de La Chorrera se sentía 

afectado con esta titulación debió oponerse de acuerdo al artículo 139 del Código 

Agrario, máxime cuando la Reforma Agraria en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 108 del Código Agrario confeccionó los edictos, los cuales fueron fijados y 

desfijados en la Secretaría del Municipio de La Chorrera por el término de quince 

días. En las constancias procesales aportadas no hay evidencias de que el 
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Municipio de La Chorrera en su debida oportunidad se opuso a dicha adjudicación, 

ni en la vía gubernativa, ni en la vía ordinaria ante el juzgado de Circuito Civil. 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL 

LCDO. ERIC ALBERTO YEE PERALTA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ERNESTO 

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA 

RESOLUCIÓN NO. D. N. 8-5-9943 DE 18 DE MAYO DE 1993, DICTADA POR LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, 

VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (el proceso no puede quedar abierto 

indefinidamente para que las partes o los interesados realicen los actos 

procesales cuando a bien lo consideren, o intenten acciones distintas a las 

establecidas en la ley, pues el proceso ha de regirse por un principio de orden 

hasta llegar a la definición de la pretensión de quien accede a la jurisdicción.) 

Por otro lado, la Sala advierte que no hay constancias de que las demandantes se 

hayan opuesto a la adjudicación solicitada por el Sr. Mc GRATH R. ante la vía 

ordinaria. 

En esta clase de conflictos, los artículos 108 y 133 del Código Agrario, son claros en 

establecer que las oposiciones a las solicitudes de adjudicación que se presentan ante 

la Reforma Agraria pueden anunciarse desde la presentación de la solicitud original, 

hasta el vencimiento de los 15 días siguientes a la última publicación de los edictos 

en los que se comunica a la petición de adjudicación del terreno estatal. 

Una revisión de las constancias procesales evidencia que las demandantes no 

presentaron oposición alguna. 

Ahora bien, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Agrario, en caso 

de que no se presente oposición, el funcionario a quien se le presentó la solicitud de 

adjudicación, enviará el expediente completo a la Dirección Nacional de Reforma 

Agraria, para que esta, si lo considera pertinente, proceda a dictar la Resolución de 

Adjudicación. 

La no presentación de la oposición a la solicitud de adjudicación produce la preclusión 

de la oportunidad de objeción, en esta etapa del proceso. 

De lo que se lleva dicho, resulta con meridiana claridad que la normativa examinada, 

responde a la noción de orden que debe regir todo proceso, conforme a la cual, los 
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actos procesales han de realizarse a través de una serie de etapas, hasta la finalización 

del juicio, impidiendo volver atrás una vez se concluye una fase determinada. 

Ello es así, pues el proceso no puede quedar abierto indefinidamente para que las 

partes o los interesados realicen los actos procesales cuando a bien lo consideren, o 

intenten acciones distintos a las establecidas en la ley, pues el proceso ha de regirse 

por un principio de orden hasta llegar a la definición de la pretensión de quien accede 

a la jurisdicción. 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 

INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JESÚS PALACIOS B. EN REPRESENTACIÓN 

DE BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, 

LA RESOLUCIÓN N° D.N. 4-0499 DEL 25 DE JUNIO DE 1991, DICTADA POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PONENTE: 

HIPÓLITO GILL SUAZO. -PANAMÁ, DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO 

(2008), Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Tercera de lo Contencioso 

Administrativo, Ponente: Hipólito Gill Suazo. Fecha: 2 de Septiembre de 

2008.Materia: Acción contenciosa administrativa. Plena Jurisdicción. 

Expediente: 433-02 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Pruebas no suficientes para demostrar los 

hechos alegados) 

Al entrar a valorar las pruebas presentes en este proceso, la Sala se encuentra con 

que las pruebas que fueron presentadas no resultan suficientes para demostrar los 

hechos alegados y con ello la procedencia de sus pretensiones. Tal es el caso de la 

prueba de informe que adujo y que precisamente fue practicada a través de la Nota 

509-2-01-581 de 13 de julio de 2005 de la que en especial se ha hecho referencia. 

Resulta claro, pues, que para la expedición del Título de Propiedad del lote ya descrito 

y favor del señor VIDAL ARAUZ RIVERA, contrario a lo que se expresa en la demanda, 

se cumplió con todos los trámites que expresamente prevé el Acuerdo N°56 de 15 de 

noviembre de 1979", por el cual se Reglamenta el procedimiento de venta de solares 

de propiedad Municipal ubicados dentro del área de ejidos Municipales del Distrito 

de Barú", modificado por el Acuerdo Municipal #51 de 25 de octubre de 2000. Además 

fueron cumplidos todos los trámites inherentes al procedimiento administrativo de 

venta de propiedad, basados en el principio de legalidad y publicidad, tal como se 

anotó en líneas precedentes. 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, 

INTERPUESTA POR EL LCDO. BENEDICTO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE 

TRANSPORTE DAFRON, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA 
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RESOLUCIÓN N 27-2003-AMB DE 16 DE MAYO DE 2003, DICTADA POR LA 

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE BARÚ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS 

DECLARACIONES. PONENTE: VICTOR L. BENAVIDES P. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) 

DE ENERO DE DOS MIL OCHO (2008). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 

Panamá. Sala: Tercera de lo Contencioso .Administrativo. Ponente: Víctor L. 

Benavides Fecha: 18 de Enero de 2008.Materia: Acción contenciosa administrativa. 

Plena Jurisdicción. Expediente: 576-03 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (lo más prudente en este momento, es disponer 

la suspensión provisional de los efectos del contrato censurado,  habida cuenta 

que la obra de construcción del proyecto de vivienda, por parte del Fondo de 

Inversión Social, podría estar siendo desarrollado sobre bienes inmuebles de 

propiedad de terceros) 

Como quiera que durante el tiempo que duró la expropiación, el Banco Hipotecario 

Nacional realizó 37 segregaciones de las finca 3833, y que la finca 6702 fue favorecida 

en cuanto a la extensión de sus medidas, sin que la jurisdicción ordinaria pudiera 

resolver definitivamente el tema de sus medidas y linderos, en la actualidad se tramita 

en el Juzgado Segundo de Colón un proceso de deslinde y amojonamiento del lindero 

Este de la finca 3833 y de la finca 6702. 

La definición de estas medidas y linderos, deberá resolver la situación de aparente 

traslape de fincas, lo cual resulta indispensable en vías de determinar si el proyecto 

de vivienda que pretende desarrollar el Banco Hipotecario Nacional, a través del 

contrato ahora impugnado en la Sala Tercera de la Corte, se ubica sobre fincas de 

propiedad privada. 

1.-En síntesis, el recuento de hechos que antecede pone en evidencia, de manera clara 

y ostensible, tres hechos: el conflicto existente entre las medidas y linderos de la fincas 

3833 y 6702, que viene siendo dilucidado ante la justicia ordinaria; 

2.- la posibilidad de que la finca 6702 se encuentre efectivamente traslapada sobre la 

finca 3833, madre de las fincas 13887 y 10524 

3.-la apariencia de que el proyecto de vivienda que se pretende construir, pueda 

ocupar inmuebles que no pertenecen al Banco Hipotecario Nacional. 

Las tres circunstancias anotadas llevan al Tribunal al convencimiento de que lo más 

prudente en este momento, es disponer la suspensión provisional de los efectos del 

contrato censurado, habida cuenta que la obra de construcción del proyecto de 

vivienda, por parte del Fondo de Inversión Social, podría estar siendo desarrollado 

sobre bienes inmuebles de propiedad de terceros. 
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No escapa a la percepción de la Corte, que una dilación en el inicio de la obra de 

construcción lleva aparejadas consecuencias de importancia, principalmente por la 

naturaleza social de la obra; sin embargo, de no suspenderse los efectos del contrato, 

pese a la apariencia de ilegalidad que el mismo reviste, podría producirse una lesión 

objetiva al ordenamiento legal, y perjuicios graves, no sólo a quienes reclaman la 

propiedad sobre los inmuebles ya mencionados, sino también a la entidad pública 

contratante y a los intereses del Estado, en caso de que se determine que el área en 

que se pretende llevar adelante la obra de construcción no le pertenece al Banco 

Hipotecario Nacional, sino que se trata de bienes de propiedad privada. 

Como quiera que la medida cautelar tiene como finalidad que no resulten irreparables 

las consecuencias derivadas de la duración del proceso, el Tribunal conceptúa 

procedente la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, subrayando que 

esta decisión en forma alguna puede considerarse como un adelanto de la sentencia 

de mérito, que en su momento emitirá el Tribunal. 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, PROMOVIDA POR EL 

LICENCIADO ANTONIO A. VARGAS, ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE 

INVERSIONES Y DESARROLLO SABANITAS S. A. Y FUNDACIÓN COSTA DE ORO, 

PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL CONTRATO NO. 455-06-FIS-MIVI 

DE 16 DE OCTUBRE DE 2006, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN 

SOCIAL (FIS) Y LA SOCIEDAD DESARROLLOS URBANOS NACIONALES S.A. 

PONENTE: WINSTON. SPADAFORA F. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE DOS MIL 

SIETE (2007).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-Sala: Tercera de lo 

Contencioso Administrativo-Ponente: Winston Spadafora Franco-Fecha: 11 de Junio 

de 2007-Materia: Acción contenciosa administrativa-Nulidad-Expediente: 123-07 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (la suspensión provisional de una acto 

administrativo es previa la comprobación de los hechos que se alegan como 

causas del o los graves daños que se pretenden evitar pero el juicio de deslinde 

no ha concluido) 

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a esta Sala para ordenar la suspensión 

provisional de un acto administrativo cuando, a su juicio, ello es necesario para evitar 

un perjuicio notoriamente grave. 

No obstante, la adopción de esta medida cautelar es procedente, previa la 

comprobación de los hechos que se alegan como causas del o los graves daños que se 

pretenden evitar. De este modo, no basta con enunciar de forma general los posibles 

perjuicios que puedan producirse de la ejecución del acto impugnado, sino que es 

necesario detallarlos y aportar pruebas que los comprueben, y aún comprobado lo 

anterior, su procedencia está condicionada a la apariencia de buen derecho. En este 

sentido, la Sala observa que el lote de terreno que fue adjudicado, no coincide con 
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aquél que la empresa demandante alega está ocupando, y sobre el cual, según expresa 

el apoderado judicial de la actora, existe un proceso de deslinde y amojonamiento que 

aún no ha sido decidido. 

EL LICENCIADO BENEDICTO DE LEÓN F., ACTUANDO EN NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN DE TRANSPORTES DAFRON, S.A. HA INTERPUESTO ANTE LA 

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA, DEMANDA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA, POR 

ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 27-2003-AMB DE 16 DE MAYO DE 2003, EMITIDA POR 

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BARÚ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS 

DECLARACIONES. PONENTE: ARTURO HOYOS. Panamá DOCE (12) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES (2003).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 

Panamá-Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo-Ponente: Arturo Hoyos-

Fecha: 12 de Septiembre de 2003-Materia: Acción contenciosa administrativa-Plena 

Jurisdicción-Expediente: 576-03. 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (La práctica de testimonios está reservada al 

juez y no a los peritos) 

El informe pericial de foja 282-284 al cual se ha hecho referencia anteriormente, fue 

rendido por los señores EMIGDIO A. PÉREZ, OLMEDO H. PIMENTEL S. y EUCLIDES 

SÁNCHEZ S. Si bien en el citado informe pericial aparece expresado "que la cerca 

limitante, del terreno inspeccionado,... fue establecida en agosto de 1993"(f. 282), tal 

circunstancia fue manifestada por los testigos de los cuales se hicieron acompañar 

los peritos en la inspección del terreno objeto de litigio, conforme se desprende del 

propio peritaje, razón por lo cual dichas afirmaciones no puede ser objeto de 

evaluación por el tribunal ad-quem, a menos que tales testimonios hubiesen sido 

propuestos y practicados con arreglo a las normas procesales que la gobiernan. 

Cabe recordar que los peritos están instituidos por ley para auxiliar al juez en el 

conocimiento, apreciación o evaluación de datos o hechos de carácter técnico, 

científico, artístico o práctico que escapan a la experiencia común o formación 

específica del juez, tal como lo pauta el artículo 966 del Código Judicial. Y si bien, 

para el mejor desempeño de esta función les concede la ley amplias facultades 

(artículo 973 Código Judicial), la práctica de testimonios es diligencia que está 

reservada al juzgador, de conformidad con el artículo 923 de la ley citada. 

En consecuencia, para que a las declaraciones vertidas por las personas a que alude 

el informe pericial comentado, pudieran dárseles todo el valor probatorio que otorga 

la ley a la prueba testimonial, debió hacerse llegar a los supuestos testigos al proceso 

para que rindieran declaración jurada conforme a las formalidades que exige la ley 
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para la práctica de este tipo de prueba y con participación de las partes en 

contradictorio. Al no hacerse de esta forma, se ve impedida la Sala para apreciar y 

otorgar valor probatorio a dichas afirmaciones. 

PEDRO OSORIO VEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUE ANDREA GRACIA 

JARAMILLO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMA, TRES (3) 

DE JUNIO DE DOS MIL DOS (2002).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO 

CIVIL. 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (No es viable el recurso de revisión en aquellos 

procesos que han sido sometidos al dictamen de varios tribunales)  

Consecuentemente, se debe concluir que el recurso de revisión es un recurso 

extraordinario que no es viable en aquellos procesos que han sido sometidos al 

dictamen de varios tribunales, en las distintas instancias que señala la ley; como 

sucede en el presente caso, en el que se impugna un auto dictado por esta Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de segunda instancia, al tenor de lo 

dispuesto en el ordinal 2 del artículo 94 del Código Judicial. 

En relación con el carácter restrictivo que tiene el recurso de revisión, la Sala se 

pronunció en resolución de 25 de noviembre de 1998, en los siguientes términos: 

"Si bien en el pasado, la Sala con el afán de eliminar cierto formalismo e imprimirle 

a los procesos algún grado de flexibilidad, optó por acoger y tramitar los recursos 

de revisión que no llenaban las características enunciadas anteriormente, hoy, 

esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, inspirada primordialmente 

en el Principio de Seguridad Jurídica que deben ofrecer las sentencias revestidas 

de autoridad de cosa juzgada, se ve en la necesidad de rectificar tal proceder, y 

resaltar por ello el carácter extraordinario y excepcional que de ninguna manera 

se le puede desconocer al recurso de revisión. 

Es precisamente el carácter extraordinario y excepcional lo que originó que el 

legislador dispusiera de normas restrictivas para su regulación pues no se puede 

desconocer, como ya la Sala lo ha manifestado anteriormente, que en el fondo el 

recurso de revisión va dirigido a dejar sin efecto la autoridad de cosa juzgada de 

que está revestida la sentencia ejecutoriada cuya revisión se solicita. De allí la 

consideración de que ello sea posible, por vía de excepción, por las razones y bajo 

las circunstancias que señala la Ley, de manera que la revisión de una sentencia 

no se puede utilizar, como pretenden algunos, como una tercera instancia, sino 

en los casos que taxativamente se señala y en los que por razones extraordinarias 

suscitadas dentro de los procesos, como por ejemplo fuerza mayor, dolo, fraude, 

etc., u otras circunstancias que dan paso a que se culmine con una sentencia 
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viciada, cuya revisión se hace necesaria para corregir tales anomalías y purificar 

el proceso con miras a una correcta y justa administración de Justicia." 

(Resolución dictada dentro del recurso de revisión interpuesto por TURPITANA 

TRADING AND INVESTMENT CORPORATION, y OTROS contra la sentencia Nº 

DES/002, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Coclé el 5 de junio de 

1996, en el proceso de deslinde y amojonamiento  instaurado por 

URBANIZADORA FARALLON, S. A. y HOTELES CONTINENTALES, S. A.) 

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR RODRIGO DE LA CRUZ ALVENDAS Y 
OTROS. CONTRA LA SENTENCIA DEL 24 DE OCTUBRE DE 1997 DICTADA POR LA 
SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: 
JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

DE LO CIVIL. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Requisitos de cosa juzgada) 

En términos generales, la pretensión ha sido fundamentada en las siguientes razones: 

1. Que en el mes de febrero de 1983, el señor ANTONIO GONZÁLEZ G., promovió 

proceso ordinario declarativo en contra de ALONSO HIM y otros, invocando como 

causa de pedir la existencia de un supuesto traslape de la Finca de propiedad de 

ALONSO HIM en la finca de propiedad de ANTONIO GONZÁLEZ G. 

2. Que mediante fallo de 14 de agosto de 1987, la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, de lo Civil, NEGO las declaraciones pedidas por el demandante ANTONIO 

GONZÁLEZ G., absolviendo, en consecuencia a ALONSO HIM de los cargos 

formulados. 

3. Que en el proceso ordinario declarativo propuesto por ANTONIO GONZÁLEZ G. 

contra ALONSO HIM, cuya fecha de presentación fue el 12 de enero de 1993, se da: 

 

1. La identidad jurídica de las partes (HIM-GONZÁLEZ); 
2. Identidad de la cosa u objeto (Fincas 9707 y 7969) 
3. Identidad en la causa de pedir, (reconocimiento judicial para ANTONIO GONZÁLEZ 
G. de supuestos derechos derivados de traslape de fincas). 

En primer término, es conveniente aclarar que el criterio del Tribunal Superior es 

acertado al señalar que no se puede cumplir con el artículo 373 del Código Judicial, 

dado que no se sabe las mejoras que están construidas sobre el inmueble 

supuestamente traslapado, pero ello no es relevante en este recurso, por razón de que 

lo pedido es la declaratoria de Cosa Juzgada, dado que se han dado los presupuestos 

señalados en el artículo 1014 del Código Judicial. 
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Si bien es cierto que en la primera demanda se aduce que la causa de pedir lo 

constituyó el pago de una indemnización por las mejoras que se encuentran 

traslapadas en la finca de propiedad de GONZÁLEZ G., también ha quedado 

demostrado que tanto el señor ALONSO HIM como el señor ANTONIO GONZÁLEZ G., 

poseen título de propiedad de las fincas 9707 y 7969, respectivamente. 

Tal como lo manifestáramos anteriormente, la parte medular que se discute es la 

identidad en la causa de pedir. En el presente negocio, es el hecho de que, a pesar de 

la existencia de identidad jurídica de las partes, es decir las misma partes 

demandante y demandado; la identidad del objeto o cosa, que puede determinarse 

con las fincas de propiedad de ambos, en los cuales se señala la existencia de un 

traslape de la finca 7969 sobre la 9707; la identidad o causa de pedir, en esta segunda 

demanda, lo constituye, la cancelación del título de propiedad, precisamente ello se 

da como consecuencia del traslape existente entre ambas fincas, lo que fue deslindado 

en la primera sentencia. 

Como consecuencia de lo anterior, se colige que la sentencia proferida por el  juzgador 

de primera instancia amerita ser confirmada. 

ALONSO HIM RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL 

PRONUNCIAMIENTO (COSA JUZGADA) DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO 

DECLARATIVO QUE LE SIGUE ANTONIO GONZÁLEZ G. A CULTIVO AGRÍCOLA, S. 

A., LEONARDO MAGNO CARRIZO Y ALONSO HIM. MAGISTRADO PONENTE: 

ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE 

LO CIVIL. 

DESLINDE Y AMOJANANMIENTO (La competencia es de los juzgados agrarios 

aunque el contrato sea verbal) 

Del contenido de la demanda, nótese que el conflicto obedece según sostiene el 

demandante, a la reclamación de un capital que entregara en concepto de inversión 

productiva al señor HERNAN ARIESI BARRIOS VASQUEZ, para la cría de cerdos y su 

posterior venta, motivada por el incumplimiento de las condiciones y términos 

pactados por ambos, por lo que procedemos, con base en tal circunstancia, a fijar la 

competencia de la presente causa. 

Visto lo anterior, debemos partir del hecho de que estamos ante un conflicto generado 

por la celebración de un contrato agrario, siendo éste verbal, considerando que la 

relación jurídica de las partes, se origina de un acuerdo de voluntades del cual no se 

verifica en el expediente constancia escrita. Sin embargo, de lo expresado por el 

demandante, podemos verificar que el objeto de ese contrato entre las partes, 

responde a fines agrarios de estructura asociativa, se presta para dar vida a una 
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empresa agraria, pero sin gozar de la personalidad jurídica que reviste a dicha 

institución del derecho agrario, toda vez que como indicamos anteriormente, no 

reposa documentación que acredite la constitución o formalización de tal sociedad o 

empresa agraria, por lo que ubicándonos en la norma tenemos que la presente causa 

se enmarca en el artículo 41 del Código agrario, señala lo siguiente: 

"Artículo 41: El contrato agrario es el acuerdo de voluntad verbal o escrito entre 

dos o más personas, naturales o jurídicas, cuyo objeto es la realización de una 

actividad agraria. 

También el contrato es de naturaleza agraria cuando tiene como finalidad la 

constitución de una empresa agraria o el ejercicio de esta." 

En atención a lo antes expuesto y a las disposiciones legales que se dejan transcritas, 

resulta evidente que el presente proceso Ordinario interpuesto por el señor AUGUSTO 

ANTONIO VEGA CORTES, contra NILSA CEDEÑO ARCIA DE BARRIOS y HERNAN 

ARIESI BARRIOS VASQUEZ, corresponde asumirlo, al Juzgado Agrario de la Provincia 

de Los Santos, por encontrarse dentro de los supuestos señalados en el artículo 166 

del Código Judicial, específicamente en su numeral octavo y así se procederá a 

declarar. 

CONFLICTO DE JURISDICCIÓN PLANTEADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE 

CIRCUITO, RAMO CIVIL, DE LA PROVINCIA DE LOS SANTOS, DENTRO DEL 

PROCESO ORDINARIO INCOADO POR AUGUSTO ANTONIO VEGA CORTES CONTRA 

NILSA CEDEÑO ARCIA DE BARRIOS Y HERNAN ARIESI BARRIOS VASQUEZ. 

PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D. PANAMÁ, TRES (3) DE AGOSTO DE DOS MIL 

QUINCE (2015). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo 

Civil-Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: 03 de agosto de 2015.Materia: Civil. 

Conflicto de competencia. Expediente: 188-15 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (La falta de colindancia en un juicio de 

oposición a titulo no es fundamental,  porque puede ser aclarado en un 

proceso de deslinde y amojonamiento) 

El tercer y último cargo de injuridicidad que se le endilga a la sentencia recurrida, 

consiste en el mérito probatorio que le atribuye dicha resolución al plano visible al 

folio 16, toda vez que los peritos contradicen lo indicado en el lindero sur, pues se 

omitió indicar que Reinaldo Cerrud Saavedra colinda por este sector, según consta en 

el informe del perito del tribunal, topógrafo Nander Navarro, consultable al folio 172, 

así como en el dictamen rendido por el Ing. Gil Ángel Carrizo, perito de la parte actora, 

visible al folio 173. 

Al examinar la Sala las pruebas señaladas por el casacionista como mal valoradas 

observa que, en efecto, al folio 16 consta el plano del área donde se encuentra el 
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terreno en disputa y observa que no consta en ninguno de sus linderos, la colindancia 

con terrenos que pertenezcan a vecino alguno de nombre Reinaldo Cerrud Saavedra. 

Por otra parte, a fojas 172 y 173 constan los informes de los peritos señalados quienes 

indican la omisión del colindante Reinaldo Cerrud Saavedra. 

Procede la Sala a examinar la parte pertinente de la resolución que se censura, sin 

lograr apreciar el criterio del tribunal de alzada al respecto, toda vez que el ad quem 

se refiere al caudal probatorio de manera genérica, sin hacer referencia específica a 

cada medio de prueba en particular. 

No obstante, el supuesto error de valoración de esta prueba no ha de incidir en lo 

dispositivo de la sentencia recurrida, toda vez que la omisión en cuanto a la 

colindancia de uno de los vecinos es un aspecto que puede ser subsanado mediante 

trabajo técnico topográfico posterior o mediante proceso de deslinde y amojonamiento 

Por lo tanto, no estamos en presencia de un error probatorio que incida en lo 

dispositivo del fallo impugnado. 

REITON DELVAR OLMOS GÓMEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO 

ORDINARIO DE OPOSICIÓN A TÍTULO QUE LE SIGUE A GENEROSO HUMBERTO 

OLMOS MARTÍNEZ. PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D PANAMÁ, VEINTE (20) DE 

FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 

Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: 20 de febrero 

de 2015.Materia: Civil-Casación-Expediente: 36-14. 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO(  la garantía hipotecaria  en caso de usucapión 

tiene que cumplirse siempre y cuando la escritura pública a través de la cual se 

protocoliza la hipoteca sea inscrita antes que el poseedor adquiera el derecho a 

prescribir. 

Por último, esta Magistratura estima oportuno aclarar, que si bien en la presente 

resolución se ha dejado consignado que en caso de que el inmueble sobre el cual recae 

la usucapión cuente con un gravamen hipotecario, el acreedor preserva su derecho, 

contando con la potestad de hacer efectiva su garantía en el supuesto de que el deudor 

incumpla con su obligación, no menos cierto es que ello es así siempre y cuando la 

escritura pública a través de la cual se protocoliza la hipoteca sea inscrita antes que 

el poseedor adquiera el derecho a prescribir. 

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR MULTIBANK, INC. EN CONTRA DE LA 

SENTENCIA NO.35 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2011, EMITIDA POR EL JUZGADO 

TERCERO DE CIRCUITO DE VERAGUAS, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO 

DECLARATIVO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTO POR 

ROSA ELENA KARICA MOJICA Y JUANA ELENA KARICA MOJICA. PONENTE:   

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA PANAMA, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL 
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CATORCE (2014).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-Sala: Primera de lo 

Civil-Ponente: Hernán A. De León Batista-Fecha: 21 de agosto de 2014-Materia: Civil. 

Recurso de revisión - primera instancia. Expediente: 158-12 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (hay que citar a todos los colindantes) 

También puede deberse a que la Ley de manera expresa ordene la citación de otra 

persona por tener un interés común con una de las partes. A modo de ejemplo, 

está el caso de los procesos de división y venta de bienes comunes, en los cuales 

es obligatorio demandar a todos los comuneros (artículo 1347 del Código Judicial), 

y los procesos de  deslinde y amojonamiento, donde resulta imperativo la citación 

de los dueños de los predios colindantes (artículo 396 del Código Civil). 

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR MULTIBANK, INC. EN CONTRA DE LA 

SENTENCIA NO.35 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2011, EMITIDA POR EL JUZGADO 

TERCERO DE CIRCUITO DE VERAGUAS, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO 

DECLARATIVO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTO POR 

ROSA ELENA KARICA MOJICA Y JUANA ELENA KARICA MOJICA. PONENTE: 

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA PANAMA, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL 

CATORCE (2014).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-Sala: Primera de lo 

Civil-Ponente: Hernán A. De León Batista-Fecha: 21 de agosto de 2014-Materia: Civil. 

Recurso de revisión - primera instancia. Expediente: 158-12 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (y en la acción de deslinde no se discute la 

propiedad del inmueble, sino sus límites o linderos) 

Ante tales contradicciones[1], y encontrándose evidenciada la existencia de un 

traslape entre las fincas 47596 y 31214, hecho que es aceptado por la recurrente 

inclusive en la sustentación de su recurso, la Sala considera que lo procedente en la 

presente causa es determinar la posesión "como hecho" mediante la posesión legal[2], 

figura contemplada en nuestra ley sustantiva, en los artículos 431 y 605 del Código 

Civil, que señala en estos casos en donde la posesión recae sobre dos personas 

distintas, y en donde una de ellas pretende obtener la prescripción adquisitiva de 

dominio, excluyendo a la otra que también ocupó el bien por igual o más tiempo, se 

considerará como mejor posesión, la posesión más antigua. En otras palabras, el 

título legítimo más antiguo inscrito en Registro Público. 

En este sentido, los referidos artículos 431 y 605 del Código Civil, rezan: 

"Artículo 431. La posesión como hecho, no puede reconocerse en dos personas 

distintas, fuera de los casos de indivisión. Si surgiere contienda sobre el hecho de 

la posesión, se considerará como mejor posesión la que se funde en título legítimo; 

a falta de éste o en presencia de títulos iguales, la posesión más antigua; siendo 

http://bd.organojudicial.gob.pa/rjhtml/civil/rj201403-0000-1-10-46-10-$424-12$-$1-17-275$-20140310-M.htm#_ftn1
http://bd.organojudicial.gob.pa/rjhtml/civil/rj201403-0000-1-10-46-10-$424-12$-$1-17-275$-20140310-M.htm#_ftn2


BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

222 

 

de igual fecha, la actual, y si ambas fueren dudosas, será puesta la cosa en 

depósito mientras se decide a quien pertenece. " 

Artículo 605. La posesión de los derechos registrados se prueba por la nota del 

respectivo registro, y mientras esta posesión subsista, no será admisible ninguna 

prueba de posesión con que se pretenda impugnarla." 

Siguiendo estos parámetros, a fojas 224 a 225 del expediente, constan certificados de 

Registro Público que acreditan que la Finca 47596 de propiedad de G.A.S., S.A., con 

superficie de 9HAS. 6423MTS2.63DS2, se constituyó mediante resolución número 

DN- 4-1903 del 1 de septiembre de 2000[3], emitida por la Reforma Agraria, cuya 

fecha de inscripción data 13 de septiembre de 2000, mientras que la Finca 31214 de 

propiedad de MAGALIS DEL CARMEN GAITAN CANO y MARIBEL DEL ROSARIO 

GAITAN CANO, con superficie de 11HAS-2528MT2-52D2, se constituyó mediante 

resolución de DNB. 4-0592 del 14 de julio de 1992 de la Reforma Agraria. 

Así las cosas, en principio la posesión legal del terreno objeto de la presente 

controversia la mantienen las demandadas MAGALIS DEL CARMEN GAITAN CANO y 

MARIBEL DEL ROSARIO GAITAN CANO por poseer el título más antiguo inscrito en 

el Registro Público. 

La Sala debe manifestar que una posible solución jurídica al conflicto hubiera sido 

el deslinde y amojonamiento de conformidad con los títulos de cada propietario, el 

cual fue originalmente solicitado por la demandante en su pretensión principal, no 

obstante, como la discusión es en torno a la propiedad de las fincas y en la acción de 

deslinde no se discute la propiedad del inmueble, sino sus límites o linderos, es por 

lo que no resta más a esta Sala que decidir el conflicto por la vía de la posesión legal. 

G.A.S., S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE 

A MAGALIS GAITÁN CANO Y MARIBEL GAITÁN CANO. PONENTE: HARLEY J. 

MITCHELL D PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL CATORCE 

(2014).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. 

Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: lunes, 10 de marzo de 2014.Materia: Civil. 

Casación. Expediente: 424-12. 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.  (Procedimiento aplicable: Su relación con la 

acción de reivindicación y de prescripción adquisitiva) 

En esta clase de acciones de jurisdicción voluntaria, si ninguno de los colindantes 

hiciera objeción dentro del término indicado, el tribunal mediante auto 

correspondiente, aprobara la diligencia de deslinde y amojonamiento, fijando con toda 

claridad la línea que ha quedado como divisoria entre el predio deslindado y los 

colindantes, quedando dicha línea como real y verdadera, en forma definitiva sin que 

http://bd.organojudicial.gob.pa/rjhtml/civil/rj201403-0000-1-10-46-10-$424-12$-$1-17-275$-20140310-M.htm#_ftn3
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puedan los colindantes, con posterioridad, recurrir a la vía ordinaria para impugnarla.  

En caso de existir contradicción por parte de algún colindante, el juicio especial se 

convierte en ordinario abriéndolo a pruebas por treinta días, reputando al 

contradictor como demandante y al interesado como demandado. 

La Corte comparte el criterio del Tribunal Superior en el sentido de que en dicho juicio 

ordinario “no puede contemplarse otro extremo, ni fallarse otra cuestión,  sino la 

relacionada con la fijación que hizo el juez,  a fin de establecer si ella se ajusta o no a 

las pruebas presentadas por las partes, pues cualquiera otra cuestión que se pretenda 

invocar es extraña al juicio,  y por lo tanto no puede ser decidida en la sentencia que 

se pronuncia por el juzgador. 

Es por ello que debe advertirse que en juicio independiente del presente es donde 

puede ventilarse la cuestión relativa a la posible prescripción adquisitiva de la zona 

por donde debe pasar la línea divisoria de los predios. Por otra parte –dice la Corte- 

no sobra advertir que el juicio que surge de la oposición a la demanda de deslinde no 

es de reivindicación. En los juicios de deslinde, ha dicho repetidas veces la Corte,  no 

son aplicables las disposiciones sustantivas que regulan la reivindicación,  porque 

aunque en ellas puede encerrarse como base necesaria una cuestión de dominio, las 

cuestiones de propiedad le son extrañas. 

El hecho de la posesión que los contradictores alegan,  y que la ley ampara por 

diversos medios como el presumir dueño al poseedor, sirve grandemente a quien 

posee, porque en las disputas sobre el dominio no sufre este la carga de la prueba, 

pero este hecho y la presunción legal que lo acompaña, preciosos en el juicio 

reivindicatorio, ningún privilegio otorgan intervenir en el deslinde y amojonamiento 

de fincas, en el que la propiedad abstracta, y a falta de título de dominio , la posesión 

en otros derechos reales que tenga el demandante (Código Judicial de 1442, Código 

Civil 397)” son los que privativamente actúan, y la demarcación se hace teniendo a la 

vista los títulos, planos y documentos correspondientes. 

Sentencia de 26 de noviembre de 1969. Registro Judicial número 4, noviembre 1969, 

PP. 62 a 68. 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Cuantía) 

Aunque estos juicios no tienen cuantía,  por la naturaleza de los mismos, es 

imprescindible, para que sea viable el recurso de casación, que la parte actora fije en 

el libelo de la demanda una cuantía no menor de B/ 1,000.0’0, a fin de dar 

cumplimiento a la exigencia formulada en el numeral 2 del artículo 5 de la ley 86 de 

1941. 

Sentencia de 23 de abril de 1975. Elena Veliz Ponce, recurre en casación dentro del 
Juicio Ordinario de Deslinde y Amojonamiento propuesto por UBALDINO A. JAEN Y 
OTROS. 
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DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Oposición a la aprobación de la diligencia de 

deslinde y amojonamiento practicada.) 

Si con el deslinde lo que se busca es fijar con precisión los linderos de una finca con 

respecto a sus colindantes; y esto, por mandato del artículo 397 del Código Civil, ha 

de hacerse en conformidad con los títulos de cada propietario, y a falta de título 

suficiente por lo que resultare de la posesión en las que estuvieren los colindantes”, 

es claro que cuando los títulos chocan en la forma, como ocurre en este caso se 

infringe dicha disposición legal  aprobando los linderos de la finca X, ignorando el 

título de Y, que, como se ha probado, es muy inferior al de aquel. 

Sentencia de 10 de junio de 1977. HARAS SAN MIGUEL, S.A. recurre en casación 
dentro del Juicio Especial de oposición de Deslinde y Amojonamiento que le sigue a 
ANDREAS PSCHL. 
 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Su relación con la cosa juzgada). 

Por tratarse de un Juicio Especial dicho juicio en si no hace tránsito a cosa juzgada. 

Solo la aprobación del deslinde sin oportuna oposición de parte de la declaratoria de 

que el deslinde practicado quede en firma, hecho en caso de contradicción luego de 

surtido un Juicio Ordinario entre las partes, es lo que hace tránsito a cosa juzgada, 

conforme a los artículos 1450,1442 y 1454 del Código Judicial. 

Sentencia de 26 de noviembre de 1969. Registro Judicial Numero 4 nov-dic. 1969, 
PP. 62 a 65. 
 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Alcance del deslinde y título hábil para el 

mismo) 

A este respecto sostuvo el primer Tribunal Superior de Justicia: “Limitado el alcance  

a establecer la extensión relativa del derecho real con que a través de su título logre 

el interesado justificar la procedencia de su contradicción al deslinde, resulta 

completamente extraña a la naturaleza de este juicio, la calificación que en él se 

pretendiera, de la legitimidad o superficie de dicho título frente al de la otra parte, y 

que también por la naturaleza de las cosas, se encuentra reservada a la acción 

reivindicatoria de dominio. 

Y la Corte agrega: El artículo 397 del Código Civil permite deducir que a los efectos 

del deslinde debe considerarse como título suficiente al conjunto de instrumentos o 

datos inscritos en la Oficina del Registro Público y vigentes en el momento de 

efectuarse la diligencia 

(Ver sentencia de 4 de mayo de 1950 en Registro Judicial No. 17, página 57) 
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Sentencia de 16 de enero de 1967. Registro Judicial Numero 1 de enero de 1967. 
Pp.12 a 22. 
 
 
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (No procede acción reivindicatoria si no se es 

propietario de la finca.) 

En vista de que el fallo impugnado incurrió en violación directa de los artículos 582, 

586, 591 y 1762 del Código Civil, procede casar el mismo y, la Sala, convertida en 

tribunal de instancia como lo establece el artículo 1180 del Código Judicial, debe 

revocar también la de primera instancia. En su lugar, se debe negar la pretensión de 

la parte demandante, en vista de que es improcedente la acción reivindicatoria en este 

caso, puesto que, por un lado, BERASVAS, S. A. no es la propietaria de la Finca Nº 

9691 y, por el otro, el demandado no es la persona contra la cual podría haber cabido 

dicha acción, porque, repetimos, la acción reivindicatoria o de dominio solamente es 

ejercitable por el propietario de la cosa y contra el poseedor de la misma, y no cuando 

se trate de un tercero con derechos inscritos en el Registro Público, que es 

precisamente el caso que nos ocupa. 

En estas circunstancias, no es posible anular el título de propiedad que tiene el señor 

RONALD HENRY LEON HENDRICKS sobre la Finca Nº 9691, el cual fue otorgado por 

persona que aparecía con derecho para ello en el Registro Público, con base en 

motivos que no constan en la historia registral de dicha finca, sino en la de otra. 

Por las razones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la 

sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 30 de octubre de 

1998; REVOCA la sentencia Nº 56 dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de 

Colón, Ramo Civil, el 15 de septiembre de 1995 y, en su lugar NIEGA las declaraciones 

solicitadas por la sociedad BERASVAS, S. A. en el proceso ordinario que le sigue al 

señor RONALD HENRY LEON HENDRICKS. 

RONALD HENRY LEÓN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO 

DECLARATIVO DE NULIDAD DE MEDIDAS Y LINDEROS DE INMUEBLES Y DE 

REINVINDICACIÓN QUE LE SIGUE BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: 

JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE DOS MIL (2000).CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (la discrepancia sobre linderos y medidas puede 

subsanarse, en sede extrajudicial, por acuerdo entre el propietario y los 

restantes colindantes) 
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La Sala, en efecto, estima que la discrepancia sobre linderos y medidas puede 

subsanarse, en sede extrajudicial, por acuerdo entre el propietario y los restantes 

colindantes o mediante el procedimiento administrativo de verificación de linderos y 

medidas al que nos hemos referido, siempre que no exista discrepancia entre los 

colindantes; y por intervención judicial, mediante procesos no contenciosos o, de  

haber controversia, mediante proceso ordinario. En suma: esta corrección y 

verificación puede realizarse, entre el propietario y los colindantes mediante la 

elevación del cambio elevados a Escritura Pública (artículo 1784 del Código Civil), en 

un acto inter privatos, bien a través del procedimiento administrativo ante la 

Dirección de Catastro Fiscal del Ministerio de Hacienda y Tesoro, siempre que no 

exista discrepancia con los colindantes (artículo 34 de la Ley No. 63, de 31 de julio de 

1973), bien a través de un proceso no contencioso, el de inspección de linderos y 

medidas si se trata de cabida (art. 1460-1467 del Código Judicial), o de deslinde y 

amojonamiento, si se trata sólo de linderos, (art. 1493-1502 del Código Judicial), 

procesos jurisdiccionales éstos en los que, al no existir contención, no reviste la 

sentencia que los culmina la autoridad de cosa juzgada material, o, finalmente, 

mediante proceso ordinario en la medida en que se intente por dicha vía como medio 

para solventar, con eficacia de cosa juzgada material, la discrepancia con respecto a 

la cabida o a los linderos de una finca en particular, caso de haberla. 

PANAMÁ TIMBER PRODUCTS CORPORATION Y MIGUEL PALMA RECURREN EN 

CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LA NACIÓN LE SIGUE A PANAMÁ 

TIMBER PRODUCTS CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. 

FABREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE (1999).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

 

DESLINDE Y AMOJANAMIENTO (Hay que citar a los colindantes) 

De donde se desprende, como ya ha quedado destacado, que al realizar la inspección 

ocular y levantar el acta por parte de la Dirección de Catastro Fiscal del Ministerio de 

Hacienda y Tesoro, sin tomar en cuenta al parecer de los colindantes, entre los que 

destaca de manera protuberante el estado panameño, lo procedente es realizar la 

concreción de los linderos y medidas con la intervención de quienes puedan ser 

desfavorecidos con el cambio en los linderos y medidas, caso de que sea lo procedente, 

y nunca por medio del procedimiento administrativo al cual se ha referido la Sala, por 

cuanto dicho procedimiento está condicionado a que los colindantes consientan el 

cambio de linderos, medidas y cabida (o, como propone el artículo 34, final, de la Ley 

63 de 1973), "siempre y cuando las partes involucradas estén de acuerdo"), lo que 

presupone su participación activa, lo que no aparece acreditado que se haya realizado, 

y, por ende, no cabía acudir, en tales circunstancias, al procedimiento administrativo 

ya mencionado. 
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PANAMÁ TIMBER PRODUCTS CORPORATION Y MIGUEL PALMA RECURREN EN 
CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LA NACIÓN LE SIGUE A PANAMÁ 
TIMBER PRODUCTS CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. 
FABREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE (1999).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (existiendo colindantes, el hecho de que los 

mismos no participen hace ineficaz el acto) 

Considera la Sala importante señalar que el principio de derecho contenido en la 

norma citada es idéntica al principio contenido en el artículo que regula el 

procedimiento para las correcciones de linderos, es decir, el artículo 34 de la ley 

citada. El principio consiste en que, tanto para que los mapas tengan eficacia 

probatoria como que las correcciones que afectan la inscripción registral de las fincas, 

cuenten con el consentimiento de los colindantes. De tal suerte que, al no haber 

controversia sobre dichos extremos relacionados con la superficie de una finca en 

particular, dicho consentimiento equivale a una aceptación o conformidad con la 

corrección que se propone. No ocurre, obviamente, lo mismo en aquéllos casos en 

que, habiendo colindantes, como podía ser el caso en la corrección realizada, los 

mismos no hayan sido partícipes del procedimiento administrativo encaminado a la 

corrección de la cabida de las fincas y obtenido su consentimiento, ya que, existiendo 

colindantes, el hecho de que los mismos no participen hace ineficaz el acto, por cuanto 

no citar a los colindantes equivale ciertamente a afectar el derecho de propiedad de 

tal colindante, sin que el mismo haya tenido la oportunidad de hacerse escuchar, es 

decir, colocándolo en una situación de indefensión que el ordenamiento jurídico 

procesal no puede dejar pasar desapercibido. Y es que hay más: si los colindantes 

ofrecen resistencia a las modificaciones propuestas, dicho procedimiento 

administrativo es ineficaz para solventar las diferencias y realizar correcciones a los 

datos contenidos en la inscripción registral, debiendo acudirse a los cauces que 

expresamente tiene previsto nuestro ordenamiento procesal civil, concretamente los 

procesos de deslinde y los sumarios, en caso de haber controversia. 

PANAMÁ TIMBER PRODUCTS CORPORATION Y MIGUEL PALMA RECURREN EN 

CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LA NACIÓN LE SIGUE A PANAMÁ 

TIMBER PRODUCTS CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. 

FABREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE (1999).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (El traslape de una finca no se puede discutir a 

través de un recurso extraordinario de revisión) 
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En otras palabras, la sentencia dictada en el Proceso Sumario de Prescripción 

Adquisitiva, tiene carácter de cosa juzgada en lo tocante a quién corresponde la 

propiedad de la Finca No.270, mas no de la Finca No.10076, que es la que se sostiene 

pertenece a la recurrente, por lo que, en caso de existir un traslape, argumento que 

soporta la petición de revisión de la resolución impugnada, ello constituye un tema a 

debatir a través de un mecanismo diferente al recurso extraordinario de revisión 

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MANUEL ANTONIO 
BATISTA, APODERADO JUDICIAL DE CASILDA MUÑOZ CONTRA LA SENTENCIA DE 
11 DE MARZO DE 2014, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO 
DISTRITO JUDICIAL (COCLÉ Y VERAGUAS), DENTRO DEL PROCESO SUMARIO 
INCOADO POR VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ MORÁN CONTRA WALDO BATISTA 
ATENCIO. PONENTE: SECUNDINO MENDIETA PANAMA, DIECISIETE (17) DE 
OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE (2014).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 

Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Secundino Mendieta-Fecha: 17 de octubre 
de 2014-Materia: Civil-Recurso de revisión - primera instancia-Expediente: 368-14-
R. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (El juzgador tiene facultades para establecer la 

cuantía) 

Ya antes la Sala se ha pronunciado en cuanto a esta facultad del Juzgador para 

determinar la cuantía de lo pretendido de la siguiente manera: 

"En el proceso de deslinde y amojonamiento recurrido, como manifiesta el fallo 

censurado, no aparece especificada la cuantía del proceso, lo que por si (sic) no 

conlleva la inadmisión del recurso de casación, siempre que dicha cuantía se pueda 

determinar en base a las constancias procesales y sea superior a la cuantía mínima 

establecida legalmente para recurrir en casación, actualmente fijada en B/. 

25,000.00 (artículo 1163 del Código Judicial). Por tanto, corresponde a la Sala, en 

base a la regla indicada, indagar la cuantía del proceso". (Resolución de 14 de abril 

de 2003. Recurso de hecho propuesto por Abdul R. Shaik contra Resolución de 8 

de enero de 2003, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial 

dentro del Proceso de Deslinde y Amojonamiento que le sigue a Carlos E. Arauz)" 

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ABILIO CAMAÑO 
APODERADO JUDICIAL DE BERNARDO ALAIN, EN CONTRA DE LA RESOLUCION 
FECHADA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2013, PROFERIDA POR EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (COCLE Y VERAGUAS), 
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO PROPUESTO POR CLAUDIO 
CAMARGO SANCHEZ CONTRA BERNANDO ALAIN, MARIA FELIX ALAIN DE 
ALVAREZ, LILIA MUÑOZ DE SANJUR Y NERYS MUÑOZ DE SANJUR. PONENTE: 
OYDÉN ORTEGA DURÁN PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL 
CATORCE (2014).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo 
Civil. Ponente: Oydén Ortega Durán. Fecha: viernes, 14 de marzo de 
2014.Materia: Civil-Recurso de hecho. Expediente: 425-13 
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DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (existencia de traslape). 

Precisamente el plano al que alude este párrafo, anexado al informe de la autoridad 

catastral, visible a folio 68, permite verificar cada uno de los lados que conforman el 

área afectada, así como los puntos, rumbos, distancias y medidas que delimitan tales 

lados. Sobre todo, ese plano indica con claridad, demarcándolo con una línea de color 

violeta, lo que allí mismo se denomina "LIMITE CORRECTO DE LA FINCA 87101", y 

que es la misma descripción que hace la sentencia recurrida en la parte inicial del 

numeral cuarto (4) del punto SEGUNDO de su parte resolutiva. 

Por tanto, no es fundado el cargo de injuridicidad atribuido a la sentencia de alzada 

consistente en que ésta no señala la línea divisoria entre los predios colindantes. 

En cuanto a las llamadas rectificaciones, aclaraciones, descripciones, menciones de 

mejoras y de traslape, que los casacionistas señalan como puntos decididos al margen 

del debate surtido, éstas son necesaria consecuencia de los peritajes y estudios de 

campo que se hicieron desde la fase no contenciosa del deslinde y aún después 

cuando se convirtió en un contradictorio ordinario. Esos puntos recogidos en la 

sentencia están debidamente motivados y guardan estrecha relación con el objeto del 

proceso, pues constituyen hallazgos relevantes a los propósitos de emitir un 

pronunciamiento de fondo. 

La normativa aplicable al proceso de deslinde y amojonamiento obliga a que, en fase 

anterior a la decisión de mérito que recaiga se extienda "un acta que contendrá 

además, las cuestiones importantes que se hayan suscitado en las diligencias" (...) 

(subraya y resalta la Sala). Así, además de la obligante relación que supone la 

existencia de traslape y de mejoras ubicadas dentro del área en que se constata tal 

traslape, con la evidenciada existencia de una línea divisoria corrida del lugar en que 

verdaderamente debe estar fijada, no puede pasarse por alto semejante realidad que 

resulta de las probanzas. Consecuencia de ello es que la decisión de fondo deba 

ordenar que se tomen las medidas registrales del caso. 

MAN LEON PUN Y BIYU HUANG RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO 

ORDINARIO QUE LE SIGUEN A INVERSIONES S.K.L., S. A. PONENTE: JORGE 

FEDERICO LEE. PANAMA, CATORCE (14) OCTUBRE DE DOS MIL CINCO 

(2005).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-Sala: Primera de lo Civil. 

Ponente: Jorge Federico Lee. Fecha: 14 de Octubre de 2005.Materia: Civil. Casación. 

Expediente: 151-03. 
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DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (la existencia de medios de impugnación 

dentro del proceso de deslinde y amojonamiento, siempre y cuando se 
realicen las actividades judiciales oportunas para ello) 
 

En ese orden de consideraciones advertimos, que la resolución atacada data del día 

4 de diciembre de 2008, mientras que la acción constitucional que nos ocupa fue 

recibida en esta Corporación de Justicia el día 18 de junio del año que transcurre. 

Esto pone en evidencia, que el término que ha transcurrido entre estas dos 

actuaciones, es de poco más de seis (6) meses. Situación que a su vez incide de forma 

directa y negativa respecto a lo dispuesto en el artículo 2615 del Código Judicial, que 

desarrolla los presupuestos de admisibilidad de este tipo de causas. En añadidura, la 

jurisprudencia última de esta Magistratura ha señalado que el período de tiempo 

dentro del que se puede considerar que existe inminencia y gravedad del daño, es de 

tres (3) meses, tal y como puede constatarse entre otros fallos, el que a continuación 

citamos: 

"En ese sentido, el Pleno observa que para que se examinen, en sede de amparo, 

las posibles vulneraciones de los derechos constitucionales, es necesario que: 

1.       Que exista gravedad e inminencia del daño. Esto implica que, por regla 

general, no deben haber transcurrido más de tres meses entre el momento en que 

se le notificó o tuvo conocimiento el amparista del acto impugnado y la 

presentación del amparo". (Amparo de Garantías Constitucionales. 21 de agosto 

de 2008. Mag. Jerónimo Mejía E). 

Ahora bien y aun cuando esta deficiencia impide la admisión de la causa, advertimos 

que además de este yerro, la disconformidad del actor gira en torno al hecho que con 

independencia que la resolución sobre el proceso de deslinde y amojonamiento no 

produce cosa juzgada, la misma debe ser susceptible de ser impugnada a través del 

recurso de apelación, contrario a lo que ha interpretado el Primer Tribunal Superior 

de Justicia; quien en ese momento consideró que en este tipo de procesos existe la 

posibilidad de recurrir por medio de otras vías, siempre y cuando la parte afectada se 

oponga de forma oportuna. Agregó dicho tribunal colegiado entre otras 

consideraciones, que si bien es necesario cumplir una serie de presupuestos para 

acceder a los medios de impugnación, ellos no impiden la promoción de los mismos. 

Queda en evidencia con estos relatos, que el objeto de la controversia apunta a evaluar 

y dirimir el juicio valorativo del tribunal colegiado en relación a su interpretación a la 

procedencia o no del recurso de apelación en este tipo de procesos no contenciosos. 

Aspecto éste que como se ha señalado en decisiones anteriores, escapa del 

conocimiento de esta causa constitucional. 
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Por otro lado se advierte de lo señalado en la resolución atacada, la existencia de 

medios de impugnación dentro del proceso de deslinde y amojonamiento, siempre y 

cuando se realicen las actividades judiciales oportunas para ello. Si esto es así, no 

resulta claro cómo puede surtirse la vulneración de los principios "constitucionales" 

de doble instancia y del debido proceso, que son elementos esenciales para poder 

acceder a esta vía de amparo de garantías, tal y como lo dispone el artículo 54 de la 

Constitución Nacional. 

Resulta evidente entonces, que estas deficiencias se apartan de los presupuestos 

relativos a las formalidades que deben reunir las acciones de amparo de garantías 

constitucionales, que más allá de sustentarse en aspectos jurisprudenciales, atienden 

a lo dispuesto en normas legales y constitucionales, así como a la naturaleza y objeto 

de esta acción. 

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR FRANCISCO 
ZALDÍVAR EN REPRESENTACIÓN DE INDUSTRIAS PIROTÉCNICAS, S. A. CONTRA 
EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. PONENTE: 
VIRGILIO TRUJILLO LOPEZ. - PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIEZ (2010). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Pleno. 
Ponente: Virgilio Trujillo López. Fecha: jueves, 25 de febrero de 2010-Materia: Amparo 
de Garantías Constitucionales-Primera instancia-Expediente: 535-09 
 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (La colocación de los hitos nuevos en el terreno 

licitado y objeto de la presente controversia corresponde a la potestad saneadora 

de la Autoridad de la Región Interoceánica, toda vez que el contrato de 

compraventa aún no había sido firmada y mucho menos inscrita en el Registro 

Público) 

Concuerda esta Sala con la opinión que al respecto ha vertido la Procuradora de la 

Administración. La colocación de los hitos nuevos en el terreno licitado y objeto de la 

presente controversia corresponde a la potestad saneadora de la Autoridad de la 

Región Interoceánica, toda vez que el contrato de compraventa aún no había sido 

firmada y mucho menos inscrita en el Registro Público, con lo cual se perfecciona la 

venta de todo bien inmueble. Es por esto que la entidad demandada, con fundamento 

en la solicitud realizada por el propio interesado, verificó y corrigió las medidas 

marcadas por los hitos anteriores, a fin de que las mismas concordaran con lo 

estipulado en el pliego de cargos. 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, 
INTERPUESTA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE 
BYRON KLEOVOULOS EFTHIMIADIS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, 
LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO EN QUE HA INCURRIDO EL 
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, CON RESPECTO A 
LA SOLICITUD PRESENTADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2000, Y PARA QUE SE 
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HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, 
DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL CUATRO (2004).Tribunal: Corte Suprema de 
Justicia, Panamá. Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo-Ponente: Adán 
Arnulfo Arjona Fecha: 10 de marzo de 2004-Materia: Acción contenciosa 
administrativa-Plena Jurisdicción-Expediente: 32-2001. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Hay imposición de costas cuando se interponga 

un recurso por una sola de las partes y la resolución respectiva sea 

substancialmente mantenida o confirmada) 

En el proceso sumario especial de deslinde y amojonamiento que JULIETA DE LEON 

y MARITZA DE LEON DE GONZALEZ le siguen a SAMUEL HUMBERTO GONZALEZ, 

esta Sala de la Corte emitió sentencia de 4 de julio de 2000, respecto a la cual el 

apoderado del demandado solicita sea reformada. 

En el escrito de solicitud de reforma que corre a fojas 222 de este expediente se 

expresa lo siguiente: 

"HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE 

LO CIVIL: 

En el negocio indicado al margen superior del presente escrito, solicitamos se 

reforme o adicione vuestra sentencia del 4 de julio del 2000, con el objeto de 

incluir la correspondiente condena en costas al tenor del artículo 1058 del Código 

Judicial y tomando como base la cuantía del negocio como la tarifa de honorarios 

profesionales vigente. 

DERECHO: Artículo 986, 987 y 1058 del Código Judicial. 

... 

...". 
 
(FS 222)   

Como se indica en el citado escrito, en la sentencia de 4 de julio de 2000 dictada por 

esta Corporación, la cual declaró que "NO CASA la sentencia de 16 de noviembre de 

1999 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del proceso 

de deslinde y amojonamiento…” (fs.220), no se impusieron costas. En este sentido, 

de acuerdo al artículo 1058 del Código Judicial habrá lugar a las mismas "cuando se 

interponga un recurso por una sola de las partes y la resolución respectiva sea 

substancialmente mantenida o confirmada". 

Por tanto, la Sala procede a la imperativa imposición de costas. 
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JULIETA DE LEÓN Y MARITZA DE LEÓN DE GONZÁLEZ RECURRE EN CASACIÓN 
EN EL PROCESO SUMARIO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE LE SIGUE 
SAMUEL HUMBERTO GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. 
PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL (2000).CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 
 
 

DESLINDE Y AMOJONMAIENTO. (El factor consistente en la posesión 

ininterrumpida, que data desde que se adquirió la finca en 1978, ciertamente no 

equivale a la invocación de la prescripción adquisitiva, pero si constituye un 

elemento adicional con respecto al deslinde, previsto en el Código Civil) 

El factor consistente en la posesión ininterrumpida, que data desde que se adquirió 

la finca en 1978, ciertamente no equivale a la invocación de la prescripción 

adquisitiva, pero si constituye un elemento adicional con respecto al deslinde, previsto 

en el Código Civil, y a cuya normativa debieron ajustarse los peritos al realizar su 

encargo. El artículo 397 establece el mandato de los elementos que deben ser tomados 

en cuenta para el deslinde, cuando afirma: 

"Art. 397. El deslinde se haráα en conformidad con los títulos de cada 

propietario, y, a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión 

en que estuvieren los colindantes". 

La circunstancia de no haberle dado valor al peritaje, aún a pesar de que reconoce su 

existencia, constituye uno de los elementos que quedan tipificados como errores de 

derecho en la apreciación de la prueba, a que se refiere el Código Judicial, en su 

artículo 1154, el cual ha sido interpretado en el sentido antes indicado por 

jurisprudencia constante de esta Sala. 

HERMANOS HERRERA RODRΝGUEZ RECURREN EN CASACIΣN EN EL PROCESO 

DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO PROMOVIDO POR JAIME GARCΝA. 

MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A FΑBREGA Z. PANAMΑ, VEINTINUEVE (29) DE 

MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (el Recurso de Revisión presentado no tiene 

por objeto el "reconocimiento y el ejercicio de un derecho real sobre un 

inmueble) 

NIEGA la solicitud presentada por la representación judicial de la sociedad 

revisionista, en lo que se refiere a la colocación de una marginal de inscripción 

provisional del Recurso instaurado, respecto a la Finca N°26271, inscrita al 

documento 341535 y sobre la finca N°1147, inscrita como Rollo 26769, documento 
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1, ambas de la Sección de la Propiedad, Provincia de Coclé, toda vez que las 

pretensiones contenidas en el Recurso de Revisión presentado no tiene por objeto 

el "reconocimiento y el ejercicio de un derecho real sobre un inmueble", como lo 

establece el párrafo Segundo del numeral 3 del Artículo1227 del Código Judicial. 

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR URBANIZADORA FARALLON, S. A. 
CONTRA LA SENTENCIA NO.54 DE 19 DE OCTUBRE DE 2011, PROFERIDA POR 
EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COCLÉ, RAMO CIVIL, 
DENTRO DEL PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO INTERPUESTO POR 
URBANIZADORA FARALLON, S.A. CONTRA ORFARI DE JESÚS CANO TABARES. 
PONENTE: OYDÉN ORTEGA DURÁN. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE 
OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE (2014).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 
Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Oydén Ortega Durán. Fecha: 24 de 
octubre de 2014-Materia: Civil-Recurso de revisión - primera instancia-

Expediente: 360-12 
 

DELINDE Y AMOJONAMIENTO (Lo concerniente a la fijación de los distintos 

períodos de la etapa de pruebas, es una cuestión cuya discusión escapa al ámbito 

constitucional.) 

Dicho incidente puede proponerse con base en el numeral 4 del artículo 722 del 

Código Judicial, el cual señala que "el no haberse notificado al demandado la 

providencia que acoge la demanda y ordena su traslado en aquellos procesos que 

exigen este trámite" es una causal de nulidad común a todos los procesos. 

Así mismo, de acuerdo con el artículo 741 del mismo código, "la declaratoria de 

nulidad de lo actuado en primera o segunda instancia podrá proponerse mediante 

incidente hasta la fecha en que venza el término de alegatos de la instancia 

correspondiente". 

En consecuencia la amparista no ha agotado todos los medios de impugnación 

previstos por la Ley, para la procedencia de la presente acción de amparo de garantías 

constitucionales, y por ello este Tribunal de Amparo considera que la misma debe 

declararse no viable. 

Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por el abogado de la demandante, en el 

sentido de que la resolución impugnada también violenta el principio del debido 

proceso, porque en ella el Juez Primero del Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil 

omitió referirse a los diferentes períodos de la etapa de pruebas, "acto procedimental 

que se exige en el trámite de los procesos ordinarios" (f. 32), esta Superioridad observa 

que resulta evidente que el funcionario demandado abrió el proceso a pruebas 

ajustándose a lo dispuesto por el artículo 1499 del Código Judicial, el cual en su parte 

medular establece que: 
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"ARTÍCULO 1499. 
... 
Si alguna de las partes contradijera el deslinde, dentro del término de diez días 

deberá expresar en su demanda, cuál es la línea que pretende que sea 

determinada como divisoria entre los predios. 

En dicho caso de contradicción al deslinde, se abrirá el proceso a prueba por el 

término de quince días y seguirá de ahí en adelante por los trámites de la vía 

ordinaria, teniendo como demandante al contradictor y como demanda al escrito 

de oposición..." 

Además, es importante aclararle a la demandante que lo concerniente a la fijación de 

los distintos períodos de la etapa de pruebas, es una cuestión cuya discusión escapa 

al ámbito constitucional. 

En este sentido la Corte ha señalado reiteradamente que la acción de amparo "no 

procede como medio de impugnación de actos procedimentales violatorios o no de 

disposiciones legales contentivos de derechos de rango legal, toda vez que las leyes 

procesales proveen los medios legales aplicables para corregir los errores de cualquier 

clase en que incurran los jueces para su aplicación." (Cfr. Registro Judicial de 1998, 

p. 23). 

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO 
ABRAHAM ROSAS A. EN FAVOR DE LA SOCIEDAD HACIENDA SANTA MÓNICA S. 
A., CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, EMITIDA POR EL 
JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: 
MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL (2000).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. 
 
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (El deslinde y amojonamiento prevé 

mecanismos ordinarios en el evento de que las partes vean afectados sus 

intereses) 

La jurisprudencia de esta Corporación de Justicia tiene establecido que el acto 

abusivo reclama necesariamente la conciencia de su ilegalidad. No hay abuso sin la 

conciencia de ilegalidad del acto que se ejecuta, de modo que es preciso probar 

entonces, para acreditar la existencia del delito, que el agente tuvo conciencia de la 

ilicitud del acto que ejecutaba o de la ilegalidad de la conducta cumplida (Cfr. 

Sentencia de la Sala Penal de 1° de octubre de 1991, publicada en el Registro Judicial 

de octubre de 1991, Sección de la Sala Penal, pág.18). 

El examen que se realiza a las piezas probatorias que conforman el expediente, 

permite determinar que la actuación del licenciado Díaz Cedeño no encuadra en la 

tipificación de los comportamientos delictuales que se le endilgan. En ese sentido, se 
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comprueba que la ilicitud alegada por el denunciante recae en su inconformidad con 

el trámite y la posición adoptada por el Juez Díaz Cedeño en la decisión de un proceso 

de deslinde y amojonamiento, en el que plantea no se consideró que el hito se fijó en 

el agua, que el Ministerio Público debía participar en el proceso y que se requería el 

concepto de Catastro Fiscal. 

Salta a la vista que estas censuras, lejos de recaer en el ámbito de la justicia penal, 

involucran sólo la inconformidad de una de las partes en el método procesal 

observado por el juzgador, al desatar la controversia planteada en el negocio civil 

de deslinde y amojonamiento, situación para la cual la ley prevé mecanismos 

ordinarios en el evento de que las partes vean afectados sus intereses, sin que tal 

postura apunte a la comisión de un hecho delictivo doloso. 

Luego del análisis de las constancias procesales, esta Superioridad no tiene 

objeciones que formularle al auto que ahora se consulta, toda vez que la actuación 

del licenciado Díaz Cedeño, en este caso particular, no revela la ejecución de hecho 

punible alguno, además que en el proceso no se logró acopiar ningún elemento de 

juicio que acreditara categóricamente la existencia de una intención directa de 

perpetrar un acto arbitrario e indebido. 

SUMARIAS INSTRUIDAS POR EL SUPUESTO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E 
INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDOR PÚBLICO, DENUNCIADO POR 
ARMANDO BALZAROTTI. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. 
PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE DOS MIL DOS (2002).CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (no existiendo plano que demuestre sus linderos 

y medidas, el deslinde debe hacerse con los títulos de los propietarios de los 

predios colindantes) 

La Sala otorga el valor de plena prueba al informe del funcionario de catastro, 

previamente transcrito, por lo que aprueba sus conclusiones en el sentido de que 

sobre el espacio físico existente de la Finca NΊ 1637, en cuanto sus medidas inscritas, 

no existe ninguna afectación por las fincas colindantes. 

Así, como expresa el dictamen, la finca NΊ 1637, Tomo 138, Folio 64, fue inscrita el 

24 de enero de 1919, no existiendo plano que demuestre sus linderos y medidas, por 

lo que al hacer el deslinde de conformidad con los títulos de los propietarios de los 

predios colindantes, se tiene que los linderos y medidas de la misma son los que 

establece la descripción previamente citada, que totalizan su superficie en 1,719.23 

M2. 
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MANUEL DE JESΪS QUINTERO RECURRE EN CASACIΣN EN EL PROCESO 
ORDINARIO INCOADO POR MARΝA TERESA RΝOS HERNΑNDEZ, MARΝA DE LAS 
MERCEDES RΝOS HERNΑNDEZ Y MARΝA ELVIA O MARΝA ELVIRA RΝOS 
HERNΑNDEZ A MANUEL DE JESΪS QUINTERO, ALBINO Y AURA GOMEZ. 
MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMΑ, VEINTIDΣS (22) DE ENERO 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (1997). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
SALA DE LO CIVIL. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Si no existen linderos o caminos naturales hay 

que probarlo) 

Señala también que se ignoraron los linderos o caminos naturales de la finca, pero 

esas afirmaciones no son sustentadas con el señalamiento de un elemento probatorio 

que conste en el expediente y que contenga los detalles de dicha afirmación. 

RICARDO ANTONIO BARNETT MORALES Y EFRAIN BARNETT MORALES 
RECURREN EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO NO CONTENCIOSO DE 
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO TRANSFORMADO EN ORDINARIO QUE LE SIGUEN 
A ARIEL BARNETT HERRERA. PONENTE: HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA. PANAMÁ, 
DOS (2) DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). Tribunal: Corte Suprema de 
Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. Ponente: Hernán A. De León Batista. 
Fecha: 02 de mayo de 2017. Materia: Civil. Casación-Expediente: 26-17 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Para que se produzca la causal establecida en 

el artículo 1170 numeral 6 del Código Judicial  es indispensable que en el fallo 

el tribunal se declare incompetente para conocer el asunto) 

Primeramente, se observa que el Recurso ha sido dirigido al Presidente de la Sala 

Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo exige el artículo 101 

del Código Judicial y la Jurisprudencia de esta Corporación Judicial. 

El Recurso de Casación se propone en la forma, invocando la Recurrente una sola 

Causal, la cual se enuncia de la siguiente manera: "Por haberse abstenido el Juez de 

conocer asunto de su competencia", la cual se encuentra contenida en el artículo 

1170, numeral 6 del Código Judicial. 

Con relación a esta Causal, la Doctrina Nacional explica con claridad el supuesto en 

que se produce y señala lo siguiente: 

"Para que se produzca esta causal es indispensable que en el fallo el tribunal se 

declare incompetente para conocer el asunto. En este último caso, el tribunal deja 

de resolver sobre alguno o algunos de los puntos controvertidos. Se da en el caso 

que en la parte resolutiva del fallo el tribunal declare la abstención. No debe 

confundirse, como en ocasiones ha ocurrido, con el supuesto que se refiere al 
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hecho de que el tribunal deje de pronunciarse sobre alguna de las excepciones 

alegadas por el demandado." (FÁBREGA PONCE, Jorge y GUERRA DE VILLALÁZ, 

Aura E. "Casación y Revisión", Sistemas Jurídicos, S. A., Panamá, 2001, pág. 

148). 

Ahora bien, al revisar los tres (3) Motivos en que se sustenta dicha Causal de forma, 

la Sala considera que los mismos no tienen cargo de injuridicidad alguno y más bien 

corresponden a alegatos y apreciaciones confusas en la que no se plasma una idea 

clara de cómo se produce la supuesta violación que se demanda. 

Adicionalmente a lo ya expresado, debemos señalar que las alegaciones que hace la 

Recurrente tampoco guardan relación con la Causal invocada puesto que el Tribunal 

Superior al resolver la apelación, emitió la Resolución de veintiuno (21) de mayo de 

dos mil quince (2015), por medio del cual "CONFIRMA el Auto No. 894 del dieciocho 

(18) de junio de dos mil catorce (2014), proferido por el Juzgado Primero de Circuito 

de lo Civil del Circuito Judicial de Colón...", no produciéndose, pues, una abstención 

del Sentenciador para conocer del Proceso, como se requiere para la configuración de 

la Causal de forma que ha sido invocada, ya que, como se dejó establecido en la 

Doctrina antes citada, la Causal advertida se configura cuando un Tribunal se 

abstiene de conocer de un Proceso, sobre el cual por ley está facultado para conocerlo, 

por lo que los Motivos tienen que ir dirigidos a plasmar como cargos, la abstención 

del Tribunal de conocer el Proceso, en contravención con la ley, lo que no se evidencia 

en el caso que nos ocupa. 

FUNDACION CAMPING RECURRE EN CASACION DENTRO DEL PROCESO NO 
CONTENCIOSO DESLINDE Y AMOJONAMIENTO PROPUESTO POR FUNDACION 
CAMPING. PONENTE: OYDÉN ORTEGA DURÁN PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 
Panamá- Sala: Primera de lo Civil-Ponente: Oydén Ortega Durán- Fecha: 19 de 
octubre de 2015- Materia: Civil-Casación-Expediente: 242-15 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Las actuaciones procesales serán 

nulas, siempre que se cause perjuicio o se vulneren los derechos de las partes.) 

Si bien la citada norma presupone que los edictos serán fijados al día siguiente de 

dictada la resolución por el Juzgador, comparte la Sala el criterio esbozado por el 

Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en el sentido que las actuaciones 

procesales serán nulas, siempre que se cause perjuicio o se vulneren los derechos de 

las partes. 

En el caso de marras, observamos que la resolución de 31 de enero de 2008 le 

concedía a las partes la oportunidad procesal para allegar al proceso sus escritos de 
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conclusión; de lo que resulta que ambas partes se beneficiaron con un día adicional 

para preparar sus escritos finales. 

Si bien para la Sala resulta anómala la actuación de la Secretaria del Tribunal 

Superior del Segundo Distrito Judicial, la misma no amerita ser anulada, toda vez 

que no se observa el agravio o perjuicio causado al apelante. 

Llama poderosamente la atención de la Sala lo manifestado por el opositor y el 

Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, cuando señala que el periodo de 

alegatos venció sin que la incidentista, hoy apelante, hiciera uso de su derecho, lo que 

conllevó a que se declarara desierto el recurso de apelación. 

En ese sentido, resulta a todas luces evidente para este Cuerpo Colegiado la 

manifiesta dilación del proceso por parte del apelante, constituyéndose tal conducta 

en una falta de probidad y lealtad procesal. 

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BOLÍVAR ULLOA BOTELLO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL 
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (COCLÉ Y VERAGUAS) CALENDADA 4 DE AGOSTO 
DE 2008 DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO EN EL PROCESO 
NO CONTENCIOSO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO  INCOADO POR CARLOS 
ARTURO QUIROS REYES, FELIPA ELENA REYES Y OTROS. PONENTE: HARLEY J. 
MITCHELL D. PANAMA, TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE (2009). 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. 
Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: 30 de abril de 2009.Materia: Civil-Apelación-
Expediente: 292-08. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (En la advertencia y consulta de 

inconstitucionalidad hay que remitir copias del expediente con la advertencia 

enviada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y continuar la tramitación del 

proceso hasta colocarlo en estado de decidir) 

Frente a esta circunstancia, resulta evidente que la FUNDACIÓN GUARDIA 

BRAUNS tiene interés en el proceso NO CONTENCIOSO DE DESLINDE Y 

AMOJONAMIENTO en el que se origina el Amparo de Derechos Fundamentales que 

nos ocupa y, por lo tanto, está legitimada para intervenir en el mismo. 

C. DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACION. 

Por conocidos el contenido del amparo, la resolución de primera instancia, el recurso 

de apelación y la intervención del tercero interesado, pasa esta Superioridad a resolver 

la alzada. 
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EL cargo que le formula el recurrente al acto impugnado y que reitera en su apelación 

es que el mismo viola el debido proceso, al no remitir a la Corte Suprema de 

Justicia los originales del proceso de deslinde y amojonamiento propuesto por 

FUNDACIÓN GUARDIA BRAUNS, junto con la advertencia presentada por el 

licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, en nombre y representación de 

KULTANA, S.A., contra del artículo 396 del Código Civil, y ordenar la continuación 

del proceso hasta colocarlo en estado de decidir. 

La Resolución apelada del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial estima que 

la actuación de la juzgadora de primera instancia, se limitó a proceder exactamente 

en el modo que le ordenan los artículos 206, numeral 1 y 2558 del Código Judicial, 

que le ordenan al Juzgador remitir la advertencia al Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia y adelantar el proceso hasta colocar lo en estado de decidir. 

Los referidos artículos 206, numeral 1 de la Constitución y 2558 del Código Judicial 

a la letra expresan: 

Artículo 206, numeral 1, párrafo segundo, de la Constitución. 

"La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y 

legales, la siguientes: 

1.       ... 

Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia 

advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o 

reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al pleno 

de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por 

parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de 

decidir". 

..." (Las subrayas son de la Corte). 

Artículo 2558 del Código Judicial. 

"Cuando alguna de las partes en un proceso, advierta que la disposición legal o 

reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la autoridad 

correspondiente, quien en el término de dos días, sin más trámite, elevará la 

consulta a la Corte Suprema de Justicia, para los efectos del artículo anterior". 

La confrontación del Auto N° 1080 de 30 de octubre de 2013, con las normas antes 

transcritas, no deja duda que -tal como afirma la Sentencia apelada y alega el tercero 

interviniente-, el trámite que le imprimió la juzgadora de primera instancia a la 

advertencia de inconstitucionalidad formulada por el licenciado CARLOS EUGENIO 

CARRILLO GOMILA, en su calidad de apoderado de la tercera interviniente KULTANA, 

S.A., en contra del artículo 396 del Código Civil, en el sentido de remitir copias del 
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expediente con la advertencia enviada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y 

continuar la tramitación del proceso hasta colocarlo en estado de decidir, se hizo en 

estricto apego al trámite que establece el artículo 206, numeral 1, párrafo 2 de la 

Constitución, el cual se aplica tanto para la advertencia como para la consulta de 

inconstitucionalidad, con lo cual se descarta la vulneración de derecho fundamental 

alguno de la sociedad amparista. 

Así las cosas, lo procedente es confirmar la resolución apelada que deniega el 

amparo promovido contra el Auto N° 1080 de 30 de octubre de 2013 de la JUEZ 

PRIMERA DEL CIRCUITO DE COCLE, RAMO CIVIL. 

RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO 
CARRILLO GOMILA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE KULTANA, S. A., 

CONTRA EL AUTO VARIO N 1080 DE 30 DE OCTUBRE DE 2013 DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. PONENTE: LUIS MARIO 
CARRASCO. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO, DE DOS MIL CATORCE (2014). 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Pleno-Ponente: Luis Mario 
Carrasco Fecha: 18 de marzo de 2014-Materia: Amparo de Garantías 
Constitucionales-Apelación-Expediente: 32-14 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Deslinde y amojonamiento y oposición a título 

son dos procesos distintos  porque mientras que con el primer tipo de proceso 

lo que se persigue es dejar fijado los linderos y medidas de un bien inmueble, 

con el segundo, lo que se pretende es dejar sin efecto un título de dominio.) 

En efecto, de lo dispuesto en el numeral 2º, del artículo 1148 del Código Judicial se 

desprende que la cuantía del proceso constituye uno de los requisitos básicos para la 

viabilidad del recurso. No obstante, ajeno al concepto de cuantía, permite el nombrado 

precepto la impugnación en casación de resoluciones dictadas en procesos donde 

haya intereses nacionales, municipales o de instituciones autónomas o semi-

autónomas, o sobre hechos relativos al estado civil de las personas, o que se haya 

expedido en procesos de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad de 

matrimonio, o en proceso de oposición a título de dominio. Así, por demás, lo dejó 

expuesto esta Sala, en las resoluciones de 7 de octubre de 1992 y la de 12 de agosto 

de 1993. 

Sin embargo, no comparte la Sala las afirmaciones del apoderado legal de la 

recurrente en cuanto a que, el proceso dentro del cual se recurre, se enmarca dentro 

del proceso de oposición a título de dominio y por ello no resulta indispensable el 

cumplimiento del requisito de la cuantía para la procedibilidad del recurso. 

Advierte esta Superioridad que el presente proceso tenía por finalidad el deslinde y 

amojonamiento de la finca Nº 1672, lo cual es distinto a la oposición a título de 
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dominio, toda vez que, mientras que con el primer tipo de proceso lo que se persigue 

es dejar fijado los linderos y medidas de un bien inmueble, con el segundo, lo que se 

pretende es dejar sin efecto un título de dominio. El proceso de deslinde es de carácter 

no contencioso, sin perjuicio de que en el transcurso del mismo pueda transformarse 

en contencioso, artículo 1149 del Código Judicial; el proceso de oposición a título de 

dominio, siempre es de naturaleza contencioso. 

En razón de lo que viene expuesto es obvio que no puede subsumirse el proceso 

de deslinde y amojonamiento examinado dentro del tipo de proceso de oposición a 

título de dominio, por lo que lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 1148 de la ley 

procesal civil, carece de la aplicación pretendida por el apoderado de la recurrente. 

De lo anterior, se sigue entonces que, por no cumplir el recurso con el requisito de la 

cuantía, deviene en improcedente el recurso. 

EL LICENCIADO FERNANDO BUSTOS INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL 22 DE ENERO DE 1999 DICTADO POR EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO DE DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO INTERPUESTO POR BERTHA, S. A. CONTRA INMOBILIARIA 
HERMANOS ARAB, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMÁ, 
DIECISÉIS (16) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999). 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 
 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Si la casación se refiere al deslinde y 
amojonamiento deben citarse normas  que rijan esta materia) 
 
Por último, se citan y explican normas de derecho consideradas infringidas 

acompañadas de la explicación de cómo lo han sido, y dichas normas son congruentes 

con la causal en examen. No obstante, llama la atención que tratándose de un proceso 

de deslinde y amojonamiento, no se haga cita de alguna norma que rija esta materia, 

lo cual debería adicionarse. 

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (INTERVIENE EN CALIDAD DE COLINDANTE) 
RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO NO CONTENCIOSO DE 
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO INTERPUESTO POR MARINA ORTIZ O. EN 
RELACIÓN A LA FINCA N 1109, TOMO 47, FOLIO 434, ACTUALIZADA AL ROLLO 
32040, DOCUMENTO 2, SECCIÓN DE PROPIEDAD, PROVINCIA DE COCLÉ 
PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) FEBRERO DE DOS 
MIL CATORCE (2014). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-Sala: Primera 
de lo Civil. Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: martes, 25 de febrero de 
2014.Materia: Civil 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (En caso de contrato de venta al momento de 

realizar el deslinde  si hay traslape con otras fincas y es menor la superficie  o 
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las hectáreas de la  el tribunal debe reconocer la superficie que exactamente 

este determinado por los peritajes excluyendo el traslape) 

En efecto, la censura afirma en el Motivo Primero que la Sentencia impugnada "no 

toma en cuenta la certificación del Registro Público que corre a foja 271 en donde 

aparece la finca #7522 de Coclé como propiedad del Banco Nacional de Panamá"-----

"que es un terreno que MEGA FOREST INVESTMENT, INC., le compró al 

ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE (Las Guabas) y que en la actualidad no 

lo puede usar porque es ajeno, y resulta un traslape distinto al ya conocido, que 

aumenta el vicio en la compraventa en una superficie de más de 75 hectáreas." 

De igual manera se cuestiona que la Sentencia infractora ignoró el Plano #RC-206-6012 

del 4 de octubre de 1988 (fs.262) que se refiere a dicha finca y en el que gráficamente 

consta el traslape señalado por el Perito del Tribunal, Ing. Gustabo Sanjur Dorati, 

traslape éste que da lugar a la Evicción reclamada. Asimismo sucede con el Informe 

rendido por la Perito de la actora, Ing. Jovanka I. De León (fs.286-294), respecto del 

cual el Recurrente reclama haber sido ignorado por la Sentencia, todo lo cual 

demuestra que las fincas 7530, 7531 y 7532, afectan propiedades del Banco Nacional 

de Panamá, del señor Rodrigo Guardia y de Hacienda Lee, S.A. y que en tal virtud, la 

Sentencia impugnada al soslayar tales elementos probatorios unidos al Plano 

demostrativo de fojas 298 y al Informe rendido por el Perito designado por 

el ASENTAMIENTO 11 DE OCTUBRE, Ing. Mariano Domínguez Rodríguez (fs.321 y 

s.s.), permitió al Juzgador concluir que MEGA FOREST INVESTMENT, INC, "no tiene 

derecho a que se le reconozca la Evicción impetrada contra ASENTAMIENTO 

CAMPESINO 11 DE OCTUBRE (Las Guabas)." 

Con miras a proveer lo conducente, la Sala estima oportuno analizar la validez de los 

planteamientos esbozados por la casacionista al esgrimir los argumentos para 

sustentar la causal de "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba," a lo cual 

se procede. 

La censura considera, que al no atender la Sentencia el contenido de las pruebas 

documentales y periciales que constan en el dossier, tales como el Certificado del 

Registro Público (fs.271), el Informe del Perito del Tribunal, GUSTAVO SANJUR 

DORATI (fs.257), el Plano #RC-206-2012 de 4 de octubre de 1988 (fs.262), el Informe 

de la Ing. JOVANKA I. DE LEÓN, Perito de la parte actora (fs.286-294) y el Informe del 

Ing. MARIANO DOMÍNGUEZ, Perito del Asentamiento 11 de Octubre (fs.321 y s.s.), el 

Ad-quem no reconoció que las fincas 7530,7531 y 7532 están afectadas por las fincas 

del Banco Nacional de Panamá y por la finca de HACIENDA LEE, S.A., lo que le permitió 

al respectivo Tribunal Superior desconocer el derecho de la demandante MEGA 

FOREST INVESTMENT, INC. 
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La Sala observa al respecto, que en la Escritura Pública No.822 de 12 de septiembre 

de 2001, consta que el ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE recibió 

de MEGA FOREST INVESTMENT, INC. la cantidad de B/421,495.42, como pago del 

precio por la compra de las fincas números 7530,7531 y 7532 indicadas, cuyas 

superficies reales excluyendo los traslapes mencionados en la Escritura Pública de 

compraventa No.822 de 12 de septiembre de 2001, eran de 280 hectáreas +9969.45 

dm2 y no las 325 Has+2300 m2 que aparecían inscritas en el Registro Público como 

superficie de las fincas objeto de la compraventa y en base a lo cual pagó la empresa 

Demandante-Recurrente, MEGA FOREST INVESTMENT, INC. 

Igualmente, consta en las Cláusulas SEGUNDA, CUARTA y QUINTA de la Escritura 

Pública No.822 de 12 de septiembre de 2001,(fs.13-14) contentiva del referido 

Contrato de Compraventa, que las partes contratantes acordaron varios aspectos 

relacionados con la obligación del Vendedor demandado, en relación con el 

saneamiento en caso de evicción e igualmente éste adquirió la obligación de desalojar 

a cualquier persona u objetos que ocuparan las fincas objeto de la compraventa, al 

igual que lo relativo al Juicio de Deslinde y Amojonamiento necesario para determinar 

la superficie exacta de las fincas adquiridas mediante la compraventa. Al respecto y 

para mejor ilustración, la Sala se permite transcribir dichas Cláusulas: 

"SEGUNDA: Sigue manifestando EL VENDEDOR que las fincas anteriormente 

descritas las traspasa en venta real y efectiva, después de la liberación que de 

las hipotecas y anticresis que pesaban sobre éstas, hace en esta misma 

escritura el Banco del Istmo, por lo tanto las traspasa libre de 

gravámenes, excepto las restricciones de Ley, obligándose al saneamiento en 

caso de evicción, a favor de MEGA FOREST INVESTMENT INC. 

CUARTA: EL VENDEDOR manifiesta que se encargará de desalojar a cualquier 

persona, casa u objeto que ocupe toda o parte de las Fincas, de tal suerte que 

LA COMPRADORA ejercerá su facultad de propietario para terminar con la 

perturbación. 

QUINTA: Dado que las fincas siete mil quinientos treinta y uno (7531) y siete 

mil quinientos treinta y dos (7532) tienen un supuesto traslape de alrededor 

de cuarenta y cuatro (44) hectáreas más dos mil trescientos metros cuadrados 

(2300), EL COMPRADOR se compromete a realizar a costas del 

ASENTAMIENTO ONCE (11) DE OCTUBRE un Juicio de Deslinde y 

Amojonamiento y si al determinar el Juez que en la línea divisoria se reconocen 

más hectáreas como partes de las fincas siete mil quinientos treinta y uno 

(7531) y la finca siete mil quinientos treinta y dos (7532) LA COMPRADORA 

pagará al ASENTAMIENTO el precio correspondiente de las hectáreas de más 

que resulten del Juicio de Deslinde y Amojonamiento, debiendo EL 
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ASENTAMIENTO ONCE (11) DE OCTUBRE asumir todos los gastos que 

implique dicho proceso y la responsabilidad del mismo." (Resalta la Sala). 

En síntesis, resulta evidente que tal como lo afirma el Recurrente en el Recurso de 

Casación, la empresa MEGA FOREST INVESTMENT, INC. cumplió eficientemente con 

todas las responsabilidades asumidas en la Escritura Pública No.822 de 12 de 

septiembre de 2001,(fs.13-14), contentiva del referido Contrato de Compraventa, en 

contraste con la actitud asumida por el Asentamiento demandado que no desalojó a 

las personas u objetos que ocupan diversos sectores de las fincas involucradas en la 

compraventa y mucho menos, honraron el compromiso del saneamiento por evicción 

a que se obligaron en dicho instrumento público, tal como lo demuestran las 

constancias del Proceso. 

Por otro lado, al ignorar la Sentencia los Informes Periciales elaborados por 

especialistas en la materia, desconoció un hecho relevante demostrado en el Proceso 

y es que todos los Peritos, incluyendo al del ASENTAMIENTO 11 DE OCTUBRE, 

coincidieron en que las fincas adquiridas por MEGA FOREST INVESTMENT, INC., se 

traslapan en la finca 7522 de la Provincia de Coclé, propiedad del Banco Nacional de 

Panamá y que por tal motivo, ese hecho constituye un "vicio oculto" que da lugar a la 

evicción que reclama la empresa demandante. 

También resulta contundente el argumento planteado por la censura respecto a la 

violación del artículo 1231 del Código Civil, dado que según dicha norma, "el vendedor 

está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta," por lo que 

como lo afirma el Recurrente, si la Sentencia no tomó "en consideración una porción 

considerable de las pruebas aportadas al proceso," evidentemente el Error de hecho 

en cuanto a la existencia de la prueba resulta ostensible, teniendo en cuenta que tal 

extremo fue reclamado oportunamente en el libelo de Demanda que sustenta las 

pretensiones de MEGA FOREST INVESTMENT, INC. 

Al ignorar la Sentencia del Ad-quem el contenido vertido en los respectivos Informes 

especializados de los Peritos y las demás pruebas documentales, se desconoció el 

mandato establecido en el artículo 1245 del Código Civil, en cuanto a que los 

innumerables traslapes que afectaron la superficie de las fincas objeto de la 

Compraventa, que fueron determinados jurisdiccionalmente en el Proceso de Deslinde 

y Amojonamiento realizado, constituyen elementos probatorios suficientes, por lo que 

la decisión debió acatar dicha norma, en cuanto dispone que "tendrá lugar la evicción 

cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a 

la compra, de todo o parte de la cosa comprada" y que, por lo tanto, existiendo dichos 

vicios ocultos el saneamiento por evicción debió ser reconocido. 

Como los referidos traslapes fueron del conocimiento de la empresa demandada y 

además, se comprobaron también con el resultado del Deslinde practicado, lo que 
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procede es aplicar el artículo 1195 del Código Judicial, para que convertida la Sala en 

Tribunal de instancia se proceda a CASAR la Sentencia impugnada en el Recurso de 

Casación promovido por MEGA FOREST INVESTMENT, INC. 

Así debe resolverse, ante la existencia de los vicios ocultos debidamente comprobados, 

que han permitido, de acuerdo a los Informes de los Peritos respectivos, detectar la 

existencia de una merma de TREINTA Y TRES HECTÁREAS CON CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS Y CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS 

(33 Has+4663,50 M2), diferencia importante de hectáreas en la superficie de las fincas 

objeto de la compraventa, lo cual debe considerarse en la decisión, por razón de la 

obligación de sanear que resulta pertinente, puesto que el ASENTAMIENTO 

CAMPESINO 11 DE OCTUBRE no cumplió con su obligación de desalojar a los intrusos 

que afectaban con su presencia los terrenos adquiridos por MEGA FOREST 

INVESTMENT, INC. 

Finalmente, concluye esta Colegiatura, que al ignorar el Ad quem importantes 

cláusulas del Contrato contenido en la Escritura Pública No.822 de 12 de septiembre 

de 2001, de la Notaría Primera del Circuito de Coclé, en especial, las 

cláusulas SEGUNDA, CUARTA Y QUINTA y teniendo en cuenta que el Asentamiento 

demandado había convenido en la transacción de venta fijando un precio o valor por 

hectárea previamente determinado, es obvio que ante la merma reconocida y teniendo 

en cuenta que la superficie de dichos bienes inmuebles se ha visto afectada a causa 

de los traslapes detectados por los Peritos que intervinieron en la inspección judicial 

respectiva, la obligación de saneamiento resulta incontrovertible, con fundamento en 

lo que dispone el Artículo 1245 del Código Civil, que establece lo siguiente: 

"Artículo 1245: Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, 

por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de 

todo o parte de la cosa comprada. 

El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado 

en el contrato. 

Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir 

esta obligación legal del vendedor." (Destaca la Sala) 

Adquiere relevancia también en este análisis, lo pactado en la Cláusula SÉPTIMA del 

Contrato de compraventa, en cuanto a desvirtuar los argumentos que se refieren a si 

los traslapes eran conocidos o nuevos, por cuanto que en dicha cláusula se dispuso 

lo siguiente: 

"SÉPTIMA: El hecho de que una de las partes permita, una o varias veces, que la 

otra incumpla sus obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta a 

la pactada o no insista en el cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza 
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oportunamente los derechos contractuales o legales que le corresponden, no se 

reputará ni equivaldrá a modificación del presente contrato, ni obstará en ningún 

caso para que dicha parte, en el futuro, insista en el cumplimiento fiel y específico 

de las convencionales o legales de que sea titular." (Destaca la Sala). 

En atención a las anteriores consideraciones, la Causal de Error de hecho en cuanto a 

la existencia de la prueba tiene suficiente fundamento y como quiera que la misma ha 

sido debidamente comprobada, esta Sala Civil, convertida en Tribunal de instancia 

adopta los razonamientos plasmados en la decisión de primera instancia contenida 

en la Sentencia No.06 de 31 de enero de 2012, emitida por el Juzgado Segundo de 

Circuito de Coclé, de la cual la Sala rescata los siguientes planteamientos.(fs.427-

436). 

"El contrato de compraventa de las fincas 7530,7531 y 7532 está contenida (sic) 

en la Escritura Pública No.822 de la Notaría Primera del Circuito de Coclé, 

documento este en donde se observa que la suma total de la cabida superficiaria 

de estas fincas era de 325 hectáreas. Sin embargo en el proceso sobre verificación 

de medidas y linderos estas fincas totalizaron 280 hectáreas como cabida 

superficiaria, resultando una diferencia de 45 hectáreas. 

En dicho documento notarial puede apreciarse en su Cláusula tercera que la parte 

Vendedora (Asentamiento Campesino 11 de octubre) contaba con el conocimiento 

sobre la existencia de una diferencia entre el área inscrita y al área real en campo, 

por lo que resultaba entonces la obligación del demandado vendedor de corregir, 

mediante proceso judicial la integridad del objeto del contrato verificado entre las 

partes. 

Es obvio además que el demandado se encontraba obligado mediante este contrato 

de compraventa y con antelación a la transferencia de las citadas fincas a la 

entrega íntegra del objeto del contrato, acarreando la consecuente indemnización 

que se le hubiese causado al comprador por la limitación en la transferencia 

íntegra de dichas fincas. 

Contrario a lo señalado por la parte demandada, se privó en parte al comprador 

de la cosa vendida mediante el resultado del proceso de deslinde y amojonamiento 

cuya sentencia No.2 de 13 de enero de 2005 dictada por el Juzgado Primero de 

Circuito Civil de Coclé, estableció que las fincas objeto del contrato de compraventa 

que fueron sometidas a deslinde se encontraban traslapadas por otras fincas 

distintas, perjudicándose así el derecho como compradora de la sociedad MEGA 

FOREST INVESTMENT a recibir íntegramente el objeto de la compraventa 

realizada."(Resalta la Sala). 

En tal virtud, esta Colegiatura es de la opinión, que la entidad 

demandada, ASENTAMIENTO CAMPESINO ONCE (11) DE OCTUBRE incumplió lo 

pactado en las cláusulas Segunda, Cuarta y Quinta del Contrato de compraventa 
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celebrado, tal como lo demuestran los distintos medios probatorios que fueron 

desconocidos por la Sentencia, con lo cual se configura la Causal invocada como Error 

de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, como ha sido planteada en el Recurso 

de Casación bajo estudio, especialmente por lo que resulta del Informe rendido por el 

Perito designado por el Tribunal en este Proceso, del cual la Sala destaca lo siguiente: 

"Además, durante los trabajos de replanteo en campo como la investigación en el 

Registro Público nos percatamos que las Fincas No.7530 y No.7531 se traslapan 

dentro de las Finca (sic) No.7522, No.16116 y No.16177 propiedades del Banco 

Nacional de Panamá afectando las mismas de la siguiente forma: 

A la Finca No.7522 con una superficie de Treinta y Tres hectáreas con cinco mil 

cuatrocientos sesenta y dos metros y nueve decímetros cuadrados (33 

HAS+5462.09 M2) y a la Finca No.16116 con una superficie de Cero Hectáreas con 

cuatro mil Cuatrocientos Veintisiete metros y Cincuenta y tres decímetros 

cuadrados (0 HAS+4427.53 M2) y a la Finca No.16117 con una superficie de Cero 

Hectárea con Cuatro mil setecientos setenta y tres metros y ochenta y ocho 

decímetros cuadrados. Sumando una superficie total de Treinta y tres hectáreas 

con Cuatro mil seiscientos sesenta y tres metros y cincuenta decímetros 

cuadrados. (33 HAS +4663.50 M2). Del señor Juez con todo respeto; GUSTAVO 

SANJUR DORATI, Cédula No.8-226-460. Perito del Tribunal."(fs.356-362). 

(Destaca la Sala). 

Así las cosas, la Sala concluye que el cuestionamiento contenido en el Recurso bajo 

análisis resulta fundado, ante los razonamientos expuestos en los Motivos que 

sustentan la Causal de Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y ante la 

violación incurrida por el Ad quem, de los artículos 780 y 980 del Código Judicial, al 

igual que de la infracción de los artículos 1231 y 1245 del Código Civil,  los cuales 

fueron violados en forma directa y por omisión. 

MEGA FOREST INVESTMENT INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO 

ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE (LAS 

GUABAS). PONENTE: OYDÉN ORTEGA DURÁN PANAMÁ, SIETE (7) DE FEBRERO 

DE DOS MIL CATORCE (2014). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. 

Sala: Primera de lo Civil-Ponente: Oydén Ortega Durán-Fecha: viernes, 07 de febrero 

de 2014-Materia: Civil-Casación-Expediente: 11-13 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Procede casación sin atenerse a la cuantía)  

Consecuentemente, dado que el proceso reviste interés público y que el artículo 1163, 

ordinal 2 del Código Judicial, dispone que en este tipo de procesos procede casación, 

sin atenerse a la cuantía, corresponde admitir el recurso de hecho y, 
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consecuentemente, ordenar al Tribunal Superior que conceda el término de ley a la 

parte recurrente para que formalice su recurso de casación. 

RECURSO DE HECHO PROPUESTO POR EL LICENCIADO FERNANDO A. 
SOLORZANO A. COMO APODERADO JUDICIAL DE BALBINA ARGUDO DE 
HERNÁNDEZ Y ARGHER INMOBILIARIA, S. A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 25 DE 
ABRIL DE 2012, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA 
INCOADO POR ARMANDO BALZAROTI CONTRA ANICETO CAMARGO, LOS 
RECURRENTES DE HECHO, Y MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO. PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D. PANAMA, UNO (01) DE 
AGOSTO DE DOS MIL DOCE (2012).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-
Sala: Primera de lo Civil-Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: miércoles, 01 de agosto 
de 2012.Materia: Civil. Recurso de hecho. Expediente: 160-12. 
 
 
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO  (Para formular la petición de avalúo  a la 
autoridad demandada de manera directa, sin que exista una decisión previa 
favorable a su persona luego de discutirse en el proceso si las mejoras fueron 
construidas de buena o mala fe a objeto de determinar si había o no lugar a 
reconocerlas y sin haber presentado siquiera escrito de oposición a la entrega 
de las mejoras edificadas fuera de su línea de propiedad.) 
 

En ese orden de ideas, esta Superioridad encuentra que el presente Amparo plantea 

el siguiente problema jurídico: ¿Podía el juez de la causa ordenar el avalúo en el 

momento procesal en que fue solicitado por el apoderado de la colindante SATURNINA 

BEITIA, esto es, a continuación de la Sentencia que concluyó el juicio de Deslinde y 

Amojonamiento. 

El Tribunal Superior estimó que no existe limitación legal que le impidiera al Juez 

Primero de Circuito de Bocas del Toro, Ramo Civil y Familia, conocer de las peticiones 

que se dieron a continuación de la Sentencia que concluyó el juicio de Deslinde y 

Amojonamiento. (Cfr. f. 81). 

El apelante considera que, aunque el Código Judicial permite solicitar avalúos en caso 

de remoción de obras, se entiende que se refiere a aquellos casos en que la obra se 

haya realizado mediando autorización de la autoridad competente, por error 

involuntario de los colindantes o por mera tolerancia de quien tuviera derecho a 

oponerse y que la demandada SATURNINA MOJICA BEITIA no ha acreditado en el 

expediente respetivo que tenga un permiso de construcción ni que incurrió en algún 

tipo de gastos de construcción. 

Para resolver el problema planteado, se hace necesario examinar el contenido del 

artículo 1476 del Código Judicial, que es la disposición en la que la autoridad 

demandada sustenta su resolución. Dicha norma a la letra expresa: 
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Artículo 1476. El colindante que tenga mejoras en porciones del inmueble que a 

causa del deslinde deban pasar a otro, podrá oponerse a la entrega mientras no 

se le pague su valor. En la diligencia se practicarán las pruebas que las partes 

aduzcan en relación con dichas mejoras y el juez decidirá si hay lugar a 

reconocerlas; en caso de decisión favorable al opositor, se ordenará el avalúo de 

aquéllas, y la objeción que contra éste se formule se decidirá por auto apelable 

y si prospera, al opositor se le reconocerá el derecho de retención de terreno, 

hasta que se le pague el valor de las mejoras. 

De lo dispuesto en la norma transcrita ut supra se tiene que, para que el juez de la 

causa pueda ordenar el avalúo de una propiedad solicitado por quien haya edificado 

mejoras en un terreno ajeno, debe previamente haberse dado una discusión sobre: 

(1)     A quién o quiénes pertenece el terreno; 

(2)     A quién o quiénes pertenecen las mejoras; 

(3)     Si las mejoras fueron construidas de buena o mala fe, a objeto de determinar si 
hay lugar a reconocerlas (atendiendo a lo dispuesto en el Código Civil en los supuestos 
de edificación en terreno ajeno). [1] 

De allí que, sólo después de que se haya dado una decisión favorable al opositor en 

cuanto a estos tres aspectos (puesto que, el avalúo sólo cabe cuando el opositor 

demuestra que construyó de buena fe), es posible que el colindante -convertido en 

opositor- solicite al juez que se ordene un avalúo de las mejoras edificadas en terreno 

ajeno. Dicha determinación implica a su vez que el colindante afectado con la solicitud 

de entrega o demolición de las mejoras edificadas fuera de la línea de propiedad, debe 

presentar oposición a la misma, a fin de que se defina si hay lugar o no a reconocer 

dichas mejoras. 

En el caso concreto, la lectura del expediente permite a esta Superioridad constatar 

que el colindante que solicitó el avalúo ordenado mediante el Auto Civil Nº 294 de 9 

de abril de 2010, formuló dicha petición a la autoridad demandada de manera directa, 

sin que exista una decisión previa favorable a su persona luego de discutirse en el 

proceso si las mejoras fueron construidas de buena o mala fe a objeto de determinar 

si había o no lugar a reconocerlas y sin haber presentado siquiera escrito de oposición 

a la entrega de las mejoras edificadas fuera de su línea de propiedad. 

En consecuencia, la decisión del JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE BOCAS DEL 

TORO de acceder a la solicitud de avalúo de los bienes que construyó SATURNINA 

MOJICA dentro de la línea de propiedad de DIONISIO MORALES, fijada mediante la 

Sentencia Civil Nº 5 de 13 de enero de 2010, viola el derecho del amparista a ser 

juzgado de conformidad con los trámites legales que hace parte de la garantía del 

debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución. 

http://bd.organojudicial.gob.pa/rjhtml/pleno/rj201106-0000-0-7-15-10-$1305-01$-$8-229-2214$-20110628-M.htm#_ftn1
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RECURSO DE APELACIÓN INCOADO EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SAMUDIO & 
SAMUDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DIONISIO MORALES MORENO 
CONTRA EL AUTO CIVIL 294, FECHADO 9 DE ABRIL DE 2010 DICTADO POR EL 
JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO RAMO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL 
TORO - PONENTE MGDO. JERÓNIMO MEJIA E. - PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE 
JUNIO DE DOS MIL ONCE (2011).Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-
Sala: Pleno-Ponente: Jerónimo Mejía E. Fecha: martes, 28 de junio de 
2011.Materia: Amparo de Garantías Constitucionales-Apelación-Expediente: 1305-
01. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Las  normas de este procedimiento especial 

prevén la notificación tanto de los colindantes conocidos, así como también  de 

aquellos desconocidos y para estos últimos dispone que los edictos se fijarán 

además "en sitios visibles de los predios colindantes) 

La Sala, después de una revisión al expediente en el que se dictó la sentencia 

impugnada, llega a la conclusión de que lo afirmado por el recurrente no tiene 

fundamento alguno de acuerdo a las constancias procesales y por tanto carece de 

asidero jurídico, como pasamos a ver: 

De fojas 55-57 del expediente consta la Resolución de fecha 22 de septiembre de 1992, 

mediante la cual el Juez Primero del Circuito de Coclé, decretó el deslinde y 

amojonamiento, sobre los inmuebles, tal como venía solicitado. En la misma 

resolución se señala fecha para la diligencia de deslinde y amojonamiento y en lo que 

respecta al punto controvertido en este recurso de revisión, se ordena citar mediante 

EDICTO EMPLAZATORIO a los colindantes conocidos, cuyo paradero se desconocía, 

así como también se ordenó fijar "el respectivo EDICTO en sitios visibles de los predios 

colindantes, conforme lo establece el artículo 1496 del Código Judicial" (f. 57). 

El artículo 1496 del Código Judicial establece en su segundo párrafo, lo siguiente: 

"... 

La demanda se notificará conforme a las reglas generales; pero de haber 

demandantes (sic) desconocidos o de ignorarse su residencia, los edictos se 

fijarán también en sitios visibles de los predios colindantes". 

Es decir, las normas de este procedimiento especial prevén la notificación tanto de los 

colindantes conocidos, así como también de aquellos desconocidos y para estos 

últimos dispone que los edictos se fijarán además "en sitios visibles de los predios 

colindantes". 
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Al reverso de fojas 57 consta certificación de la secretaria del Despacho sobre la 

publicación del edicto en los periódicos y en los estrados del Tribunal, y a fojas 67, 

consta el oficio No. 392 de 13 de octubre de 1992 de la Corregiduría Municipal de Río 

Hato en la que se deja constancia que los edictos fueron fijados en el Despacho de la 

Corregidora y en las Fincas colindantes respectivas, dándosele así cumplimiento a la 

exigencia del artículo 1496 del Código Judicial, para los efectos de la citación a los 

colindantes o personas desconocidas. 

Igualmente, de fojas 58 a 62 constan los periódicos en los que se publica el Edicto No. 

70 mediante el cual se emplaza a los colindantes conocidos, cuyo paradero se 

desconocía, a fin de que comparecieran al proceso a hacer valer sus derechos. 

Es claro entonces que tanto los colindantes conocidos, así como aquellos colindantes 

desconocidos o personas que pudiesen resultar afectados con el deslinde solicitado, 

fueron legalmente notificados y emplazados para que concurrieran al proceso a hacer 

valer su derecho, razón por la cual considera la Sala que los hechos y pruebas que 

constan en el proceso no son congruentes con la causal invocada, situación está que 

produce la inadmisibilidad del recurso. 

Finalmente, la Sala considera necesario aclarar que aun cuando el proceso principal 

estuviese viciado porque una parte afectada no fue legalmente notificada o emplazada, 

que repetimos no fue así, la causal 9÷ invocada exige además que, si se da ese 

supuesto o vicio, el mismo no haya sido debatido en el proceso. 

Traemos esto a colación porque el vicio alegado, tal como se desprende del expediente 

principal, si fue debatido en el proceso, específicamente en segunda instancia y en 

casación. Veamos: 

La firma de abogados BRAVO DUTARY Y ASOCIADOS, al sustentar el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en el proceso de deslinde y 

cuya revisión solicita ahora por esta vía procesal, uno de los argumentos que utiliza 

para que el Tribunal Superior revoque dicha sentencia es que el señor OCTAVIO 

ELIAS MEDINA, uno de sus representados, no fue citado a la diligencia de deslinde y 

amojonamiento, lo que de acuerdo al recurrente, constituye un vicio procedimental 

que acarrea la nulidad. (Fs. 362-363). En este mismo documento, a fojas 374 afirma: 

"a) Que no todos los colindantes de la finca No. 9391, inscrita al tomo 1120, Folio 

482, de la Provincia de Coclé de propiedad de RICARDO ARANGO ARIAS, fueron 

citados por el tribunal a-quo para la práctica de la diligencia de deslinde y 

amojonamiento..." afirmación esta que como la Sala dejó sentado, no es cierta, y que 

fue desechada por el Tribunal Superior al resolver la apelación (f. 389). 
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RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR TURPITANA TRADING AND 
INVESTMENT CORPORATION, OCTAVIO ELIAS MEDINA, FERNANDO JOAQUIN 
BOYD GALINDO Y RICAUTE GRAJALES ROBLES (APODERADO GENERAL DE 
RAFAEL ERNESTO GRAJALES ROBLES) CONTRA LA SENTENCIA No. DES/002 DEL 
5 DE JUNIO DE 1996 DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE 
COCLE EN EL PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO INTERPUESTO POR 
URBANIZADORA FARALLON, S. A. Y HOTELES CONTINENTALES, S. A. 
MAGISTRADO PONENTE: JOS? A. TROYANO. PANAM?, VEINTICINCO (25) DE 
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 
 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Sucesión procesal) 

Igualmente, la censura alega idéntica infracción, respecto a los Informes periciales 

que acreditaban "todos los elementos fácticos necesarios para determinar el deslinde y 

amojonamiento a favor de la pretensión" inicialmente propuesta,  afirmando, que al 

no ser tomados en cuenta por el Tribunal, se infringió igualmente dicha norma, con 

idéntico efecto en cuanto a lo dispositivo del fallo. 

No obstante, la Sala advierte que, como consta en autos, la finca No.297 objeto del 

Deslinde y amojonamiento requerido, fue vendida por MONTANA SUPERIOR 

SERVICES, S.A. a la sociedad ROBSON REAL STATE, S.A., como la propia parte 

demandante lo ha reconocido, por lo que resulta acertada la afirmación advertida por 

el Ad quem, en cuanto a "que ante este evento resulta aplicable la sucesión procesal 

del sujeto demandante, pues, la sociedad originalmente actora quedó despojada de la 

legitimidad en la causa desde el momento en que decidió transmitir la nuda propiedad 

de la finca." 

Ante tal situación, resulta de aplicación lo dispuesto en la Sección 4ª, del Capítulo III, 

del Título III, del Libro Segundo del Código Judicial, en lo referente a la Sucesión 

Procesal, que contempla el artículo 612 del referido Código. Al respecto dicha norma 

dispone lo siguiente: 

"Artículo 612: El cesionario o el adquiriente por acto entre vivos de la cosa o 
el derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del enajenante o 

cedente. 

También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo 
acepte expresamente. 

El auto que admita o rechace a un sucesor procesal es apelable en el efecto 

devolutivo."(Subraya la Sala). 
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En similar sentido, estima la Sala, debe atenderse el cuestionamiento contenido en el 

Recurso de Casación, en lo relativo a los Informes periciales que se alegan 

desconocidos por la Sentencia impugnada, ya que el Proceso de Deslinde y  

Amojonamiento todavía no ha sido resuelto en el fondo, tal como resulta de las 

constancias del presente dossier, por lo que corresponderá en su momento, cuando 

sea resuelto en definitiva dicho trámite, atender las observaciones que aparecen 

expuestas. 

MONTANA SUPERIOR SERVICES, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO 

DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE LE SIGUE A GANADERÍA PANAMEÑA, S.A. 

PONENTE: OYDEN ORTEGA DURAN. PANAMA, ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DOCE (2012). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-Sala: Primera de lo 

Civil-Ponente: Oydén Ortega Durán-Fecha: martes, 11 de diciembre de 2012-

Materia: Civil-Casación-Expediente: 27-08. 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (El juez puede realizarlo aunque las partes no 

estén presentes  si la  no comparecencia no fue justificada) 

Ya establecimos que las partes fueron representadas por sus peritos en la diligencia 

de deslinde y que la no comparecencia personal de ellas (las partes) fue injustificada, 

circunstancia que no impide al Juez llevar a cabo el ejercicio procesal en ciernes; en 

cuanto a que el documento no indica si los presentes se llegaron a ubicar en el lugar 

en disputa, considera esta la Sala que, el hecho de que los peritos presentes en la 

Diligencia le solicitaran al Juez un término para rendir su informe, demuestra sobre 

la marcha que si se ubicaron entre las fincas cuyos linderos se  debaten, pues para 

confeccionar el informe, tenían que estar en el lugar controvertido, pues su pericia 

consiste en el análisis del terreno. 

ZOILA ROSA SOBENIS DE PITTI RECURRE EN CASACIΣN EN EL PROCESO 
ESPECIAL DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO PROMOVIDO POR TOLEY 
HOLDING, S.A. MAGISTRADO PONENTE: JOSΙ A. TROYANO. PANAMΑ, PRIMERO 
(1Ί) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Mientras no se sabe el resultado del deslinde 

no se puede advertir un daño.) 

Coincide la Sala con el tribunal de alzada en que no es posible advertir un posible 

daño en perjuicio de la reconvencionista, si no se sabe a ciencia cierta cuál será el 

resultado del caso de Deslinde.  A quién se reconocerá en ese proceso como titular 
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del terreno disputado, y con ello, dónde exactamente quedarán los puntos 

limítrofes de las fincas colindantes ya citadas. 

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR BUENAVENTURA DEVELOPMENT, 

CORP. EN EL PROCESO ORDINARIO CON DEMANDA DE RECONVENCIÓN QUE 

LE SIGUE HACIENDA SANTA MÓNICA, S. A. PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA 

C. PANAMÁ, CUATRO (4) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE (2009). 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo Civil. 

Ponente: Alberto Cigarruista Cortez. Fecha: 04 de septiembre de 

2009.Materia: Civil. Casación. Expediente: 265-06 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.  (Cuando se expide le sentencia se debe exigir 

la corrección de los linderos). 

Como se desprende de los hechos y del derecho que han sido invocados, en donde 

destaca la conducta omisa en que incurrió la parte actora al haber dejado 

transcurrir mucho más de quince años desde el momento en que quedó 

ejecutoriada la sentencia de deslinde y amojonamiento que se dictó en 1955, sin 

haber exigido la corrección de los linderos de la finca colindante N.º 6836 de 

propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. en los términos fijados por 

aquel fallo, la Sala considera que ha quedado debidamente demostrado que la 

acción reivindicatoria empleada por la parte actora en este juicio se extinguió por 

prescripción y, en consecuencia, se debe casar por esa causa la sentencia 

recurrida. 

CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO 
ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO 
PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 
DE LO CIVIL. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Cuando el bien es de naturaleza agraria la 

competencia es de los jueces agrarios) 

En consideración a los hechos expuestos, la Sala advierte que, la norma aplicable 

para resolver la Consulta formulada por el Juez Cuarto de Circuito de lo Civil del 

Circuito Judicial de Chiriquí es el artículo 166 la Ley N°55 de 23 de mayo de 2011 

(Código Agrario), que dispone lo siguiente: 

"Artículo 166: La jurisdicción agraria ejerce competencia de manera 
privativa e improrrogable, con independencia de las partes que 
intervienen, en las siguientes causas agrarias: 
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1.       De los procesos reivindicatorios y de prescripción adquisitiva de 
dominio de tierras dedicadas a las actividades agrarias. 

2.      De los desalojos de tierras dedicadas a las actividades agrarias. 

3.      De las acciones de deslinde y amojonamiento de tierras dedicadas 
a las actividades agrarias. (Negrillas de la Sala) 

4.      ....." 

Realizados esos análisis, la Sala considera y concluye, finalmente, que lo planteado 

por SANTIAGO TRIBALDOS GUERRA, quien solicita el deslinde y amojonamiento  de 

la Finca N°641, ubicada en el Distrito de Bugaba, se describe en el numeral 3) del 

artículo 166 del Código Agrario y, por lo tanto, de su aplicación se deriva que no es el 

Juzgado Cuarto de Circuito el competente para conocer la presente controversia sino, 

a los tribunales de naturaleza agraria, en razón a que la finca en conflicto está 

dedicada a la "actividad agraria," regulada y descrita en el artículo 11 de la Ley N°55 

de 23 de mayo de 2011, como "aquella que se realiza en desarrollo del ciclo biológico, 

vegetal o animal, ligado directa o indirectamente con el aprovechamiento de los recursos 

naturales y que se resuelve en la producción, transformación, industrialización y 

comercialización de productos agrarios." 

CONFLICTO DE JURISDICCION PLANTEADO POR EL JUZGADO CUARTO DEL 

CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO CIVIL, DENTRO DEL PROCESO DE DESLINDE Y 

AMOJONAMIENTO PROMOVIDO POR SANTIAGO TRIBALDOS GUERRA. PONENTE: 

HERNAN A. DE LEON BATISTA. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE DOS MIL 

TRECE (2013). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo 

Civil-Ponente: Hernán A. De León Batista-Fecha: lunes, 27 de mayo de 2013-

Materia: Civil-Conflicto de competencia-Expediente: 99-13 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Fijación de la cuantía) 

Efectuado el examen, podemos apreciar que, en efecto, se trata de un proceso no 

contencioso de deslinde y amojonamiento  deslinde y amojonamiento, al cual no se le 

estableció una cuantía con la presentación de la demanda. Como ya se mencionó, los 

procesos de deslinde y amojonamiento no están incluidos dentro de los procesos 

especiales en que debe concederse el recurso y dichos juicios tienen como propósito 

verificar linderos y amojonar los mismos, por lo que, sin entrar en mayores detalles, 

se deja establecido que el presente caso no encuentra cabida entre los mencionados 

en el numeral 2° del 1163 del Código Judicial. 

Vale advertir, que el documento utilizado para verificar la cuantía del predio ha sido 

suficiente evidencia para determinarla, de allí que, evidenciada una cuantía inferior 

a los B/. 25,000.00 que el artículo 1163 del Código Judicial establece como cuantía 
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mínima para recurrir en casación, debe rechazarse el recurso de hecho pretendido, 

con la consecuente imposición de costas contra la parte recurrente, de conformidad 

con el artículo 1178 del Código Judicial. 

 

RECURSO DE HECHO PRESENTADO POR LA FIRMA RODRIGUEZ, PEREZ Y 

RODRIGUEZ, APODERADA JUDICIAL DE FUNDACIÓN CAMPING CONTRA LA 

RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2015, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO 

NO CONTENCIOSO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO POR LA PARTE 

RECURRENTE.PONENTE: HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA PANAMÁ, CATORCE (14) 

DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS (2016). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 

Panamá/ Sala: Primera de lo Civil/ Ponente: Hernán A. De León Batista/ Fecha: 14 

de marzo de 2016/ Materia: Civil/ Recurso de hecho/ Expediente: 268-15 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. (La competencia del Tribunal Superior para 

conocer del proceso fue adquirida por razón del recurso de apelación que 

propuso la parte demandante) 

Nos encontramos dentro de un proceso de deslinde y amojonamiento en el cual las 
demandantes persiguen que se coloquen los hitos o mojones en los lugares indicados 
y pueda marcarse la correspondiente línea divisoria que debe separar el predio de su 
propiedad del predio de la demandada. 
 
Observamos que el juez de instancia no accedió a las pretensiones de la actora, lo 
cual motivo que la decisión fuere apelada. El recurso de apelación revistió la 
modalidad de ser en conjunto, o sea, que ambas partes lo proponen. La demandante 
en cuanto a lo principal y la otra parte, en cuanto a costas y gastos. 
Las apelaciones interpuestas por los licenciados Raíl A. Cárdenas y Julio Berrios 
fueron concedidas en el efecto suspensivo por el Juez Primero del Circuito de Los 
Santos. 
 
El casacionista alega que el tribunal ad-quem erró al indicarle al juez primario donde 
trazar la línea divisoria, pasando por encima de la competencia establecida por el 
Código Judicial que faculta privativamente al juez primario de establecer la misma. 
 
La causal invocada "POR CARENCIA DE COMPETENCIA IMPRORROGABLE EN EL 
TRIBUNAL SENTENCIADOR" (artículo 1155, numeral 4 del Código Judicial), para 

algunos procesalistas se encuentra subsumida dentro de la segunda causal (POR 
HABER SIDO DICTADA LA RESOLUCION POR UN TRIBUNAL INCOMPETENTE). 
 
La competencia, concebida como la facultad de administrar justicia en determinadas 
causas, es un concepto jurídico de naturaleza eminentemente procesal y es el límite 
de la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad de administrar justicia, y la 
competencia, fija los límites dentro de los cuales el juez puede ejercer aquella facultad. 
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Se trata de un presupuesto de la relación procesal. Nuestro código concibe la 
incompetencia como un impedimento procesal. 
Como regla general, los sistemas procesales admiten el doble grado de competencia. 
Se habla en estos casos de competencia funcional. La apelación es consecuencia del 
principio de la doble instancia. Es un control de la actividad subjetiva y falible -anota 
el profesor Jorge Fαbrega Ponce- de los funcionarios jurisdiccionales. 
 
El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la decisión dictada 
por el juez de primera instancia y la revoque o reforme. Constituye el medio que 
permite a los litigantes llevar ante el tribunal de segundo grado una resolución 
considerada injusta, para que la modifique o revoque según el caso. La apelación de 
la sentencia se concede en el efecto suspensivo (artículo 1124 del Código Judicial). Al 
concederse la apelación en el efecto señalado, el superior aprehende el conocimiento 
del proceso y es competente para examinar la resolución apelada con la limitante de 

la "reformatio in pejus". 
 
La apelación interpuesta en el presente proceso estaα limitada, en cuanto al contenido 
de su pronunciamiento, a lo desfavorable al apelante de lo principal. El sentenciador 
de segundo grado no puede modificar lo decidido por el juzgador a-quo en lo que 
aprovecha o beneficie a los actores, así lo señala expresamente el artículo 1133 de la 
citada ley. En este punto, cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico permite 
el "ius novarum", es decir, la apelación es renovadora, no controladora como sucede 
en materia marítima, pero, a pesar de ello existen ciertas limitaciones. 
 
La apelación concedida en el efecto suspensivo suspende la competencia del juzgador 
primario desde que se ejecutora la resolución en que se otorgue. Por otro lado, un 
efecto de la sentencia es que extingue la obligación de fallar, ya que la misma 
(obligación) se cumple con la expedición de la resolución. 
Una conclusión se impone aquí, el juzgador inferior nada puede hacer de nuevo en la 
causa. La competencia del tribunal a-quo se encuentra suspendida hasta que se dicte 
el de obedecimiento a lo resuelto por el superior, por razón del efecto suspensivo en 
que concedió la apelación. El Tribunal Superior es el competente para conocer de la 
resolución apelada; y, como consecuencia de ello, la sentencia que dicte puede ser 
confirmatoria, revocatoria o reformatoria de la de primera instancia. 
 
En el caso que nos ocupa, ya la Sala lo ha señalado, se revocó la sentencia apelada, 
por ende, el Tribunal Superior se convierte en tribunal de instancia y su fallo contiene 
las soluciones requeridas por la demanda. 
 
La solución a la controversia planteada, según el sentenciador de segundo grado, es 
que marque la línea divisoria de las fincas 4834 y 4835 de acuerdo al plano de 

replanteo realizado por el Técnico Topógrafo Manuel Alberto Ulloa. Para arribar a 
dicha conclusión, ante la deficiencia de prueba, se puso en movimiento el mecanismo 
de la denominada prueba de oficio, facultad-deber contemplada en el artículo 1270 
del Código Judicial. La prueba de oficio tiene como finalidad verificar las afirmaciones 
de las partes. 
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En procesos como el que nos ocupa, huérfanos de prueba, para que se obtenga el fin 
de interés público del proceso, se hace necesario que el juez disponga de las facultades 
probatorias que nuestro ordenamiento jurídico le otorga para el esclarecimiento de 
los hechos que las partes afirman. Existe un interés público en lograr que todo 
proceso culmine con una decisión jurídica, justa y acertada. 
 
Al abordar el tema sobre el concepto moderno del proceso, el procesalista colombiano 
Hernando Devis Echandía afirma "...El fin del proceso no es resolverle al particular 
su problema y mucho menos en la forma favorable que pretende, sino, por el 
contrario, hacer que el orden jurídico se realice a cabalidad en las casos concretos, 
de acuerdo con la ley, la moral, los principios generales del derecho, la equidad y la 
realidad de los hechos...". (DEVIS ECHANDIA, HERNANDO, Estudios de Derecho 
Procesal, Editorial ABC-Bogotáα, 1992, Tomo II, pαg. 446). 
 

En razón de todo lo expuesto, resulta obvio que no se ha producido la causal de forma 
alegada por las casacionistas en vista que el fallo fue dictado conforme a derecho. La 
competencia del Tribunal Superior para conocer del proceso fue adquirida por razón 
del recurso de apelación que propuso la parte demandante. De allí, pues, que el cargo 
de ilegalidad que le endilga a la resolución atacada no prospera. 
 

JULIETA DE LEON Y MARITZA DE LEON DE GONZΑLEZ RECURREN EN CASACIΣN 

EN EL PROCESO SUMARIO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO  QUE LE SIGUE 

SAMUEL HUMBERTO GONZΑLEZ. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUΡΣZ 

RODRIGUEZ. PANAMΑ, CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL (2000). CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Para la admisión del recurso de casación en 

estos procesos se requiere la cuantía). 

Por último, en cuanto a la afirmación del recurrente en el sentido de que la cuestión 

debatida en este proceso se refiere a un dominio en los que no se requiere de cuantía, 

la Sala estima que no le asiste razón al recurrente en cuanto a este punto, toda vez 

que los juicios de oposición a título de dominio a los que se refiere la ley, constituyen 

una categoría de proceso distinta al de deslinde y amojonamiento, puesto que son 

aquellos que se originan de una oposición presentada contra una solicitud de 

adjudicación de tierras baldías ante la Reforma Agraria, lo cual, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 133 del Código Agrario, provoca la tramitación de un juicio 

ordinario para dirimir esta controversia. 

En vista de lo anteriormente señalado, la Sala concluye que la sentencia dictada por 

el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 22 de diciembre de 2006, dentro 

del presente proceso de deslinde y amojonamiento no es recurrible en casación, toda 

vez que no cumple con el requisito de la cuantía que exige el numeral 2 del artículo 

1163 del Código Judicial 
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MIGUEL R. SIFONTES, RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DE 22 DE 
DICIEMBRE DE 2007, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, EN EL PROCESO DE DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO INCOADO POR GLORIA CECILIA MEDINA DE NIETO CONTRA 
JOSE TORRAZA Y OTROS. PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D. PANAMA, QUINCE 
(15) DE MAYO DE DOS MIL SIETE (2007). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, 
Panamá. Sala: Primera de lo Civil-Ponente: Harley J. Mitchell D. Fecha: 15 de mayo 
de 2007. Materia: Civil-Recurso de hecho-Expediente: 19-07. 
 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. (En esta clase de proceso de jurisdicción 

voluntaria, si ninguno de los colindantes hiciere objeción dentro del término 

indicado, el Tribunal, mediante el auto correspondiente, aprobará la diligencia 

de deslinde y amojonamiento, fijando con toda claridad, la línea que ha quedado 

como divisoria entre el predio deslindado y los colindantes, quedando dicha 

línea como real y verdadera) 

En el caso en estudio, consta que el Auto No. 458 que decidió admitir la demanda 

de deslinde y amojonamiento solicitada por el señor BORIS ARROCHA JARAMIILO, 

fue notificado al Fiscal de ese Circuito y también consta que se publicó el Edicto 

Emplazatorio en el periódico para que compareciera todo interesado al proceso a hacer 

valer sus derechos (fs. 20), tal como lo exige el artículo 1472 del Código Judicial. 

Consta también en el expediente, la comparecencia al proceso de la sociedad hoy 

amparista, después que se hiciera la Diligencia de Inspección y antes que se 

presentaran los correspondientes peritajes, en donde se determina la actual 

colindancia de la sociedad CRUCET DEVELOPMENT GROUP, S.A. Dicha sociedad, a 

través de apoderado judicial promovió incidente de nulidad, que fue decidido 

mediante Auto No. 1030 de 14 de octubre de 2013, y en el que se niega la nulidad 

pedida por la sociedad CRUCET DEVELOPMENT GROUP, S.A., (fs. 75-81 y vta.), 

dentro del proceso no contencioso de Deslinde y Amojonamiento incoado por BORIS 

ARROCHA JARAMILLO. 

Posteriormente, el Juzgador primario emite el Acta de Línea Divisoria (fs. 142-143), 

ordenando el traslado correspondiente a la sociedad colindante ahora amparista 

(CRUCET DEVELOPMENT GROUP, S.A.), por el término de quince (15) días, conforme 

lo establece el artículo 1475 del Código Judicial. Tal como consta en el expediente, 

dicha notificación se surte personalmente el día 23 de septiembre de 2014; sin 

embargo, deja precluir el término para objetar el acta de línea divisoria, dejando pasar 

la oportunidad de convertir el proceso a contencioso, bajo trámite del proceso 

ordinario, y defender las cuestiones de fondo que ha argumentado tanto en el 

incidente de nulidad como en la presente acción constitucional. 
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Y es que, en esta clase de proceso de jurisdicción voluntaria, si ninguno de los 

colindantes hiciere objeción dentro del término indicado, el Tribunal, mediante el auto 

correspondiente, aprobará la diligencia de deslinde y amojonamiento, fijando con toda 

claridad, la línea que ha quedado como divisoria entre el predio deslindado y los 

colindantes, quedando dicha línea como real y verdadera. De existir contradicción por 

parte de algún colindante, el juicio especial se convierte en ordinario abriéndolo a 

pruebas, teniendo al contradictor como demandante y al interesado como 

demandado. 

Todo lo anterior demuestra que, como bien concluye el Tribunal a-quo, el acto atacado 

no vulnera la garantía del debido proceso invocada por el amparista, por lo que resulta 

procedente confirmar en todas sus partes la Sentencia venida en apelación, a lo que 

se procede. 

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO 

ARSENIO GARCÍA VALDES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE RICARDO GUIM 

CRUCET, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO NO. 458 DE 14 

DE MAYO DE 2013, DICTADO POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO RAMO 

CIVIL DE COCLÉ, EN GRADO DE APELACIÓN. PONENTE: VÍCTOR L. BENAVIDES P. 

PANAMÁ, CATORCE (14) MAYO DE DOS MIL QUINCE (2015). Tribunal: Corte 

Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Pleno. Ponente: Víctor L. Benavides P. Fecha: 14 

de mayo de 2015/ Materia: Amparo de Garantías Constitucionales/Primera 

instancia/Expediente: 1136-14 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (Para fijar la cuantía de la demanda  el juez 

debe tener los elementos necesarios dentro del expediente) 

En cuanto a la existencia de otros elementos dentro del proceso con los cuales se 

pueda determinar la cuantía de la demanda, observa la Sala que en la foja 197 del 

expediente se encuentra una certificación del Registro Público de Panamá, sobre el 

predio objeto del deslinde y amojonamiento, propiedad de PEÑOL CORPORATION, 

identificado como Finca 75657, inscrita en el tomo 1757 y folio 258, de la Sección de 

la Propiedad, Provincia de Panamá, en que se establece que su valor registrado es de 

B/.20,000.00, que podría servir como base para determinar la cuantía del proceso, 

pero que no alcanza la suma prevista en el referido numeral 2 del artículo 1163 del 

Código Judicial. 

Así mismo, en las fojas 198 y 199 del expediente, reposan las certificaciones referentes 

a las fincas colindantes de propiedad de los demandados - recurrentes, en que 

constan sus valores registrados. Empero, como se dejó anotado, el litigio que nos 

ocupa persigue el deslinde y amojonamiento de la Finca 75657, propiedad de PEÑOL 
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CORPORATION, por lo que los valores de las fincas colindantes no pueden ser 

tomados en cuenta para fijar la cuantía del proceso. 

Fuera de estos documentos, no existe ningún otro elemento que establezca el valor de 

la finca objeto del deslinde y amojonamiento, ni existen mecanismos suficientes en el 

expediente para establecerlo en una suma superior, toda vez que si bien es cierto, el 

numeral 2 del artículo 1163 del Código Judicial, nos faculta para fijar la cuantía de 

la demanda cuando hubiere suficientes elementos para ello, no le es dado al juzgador 

utilizar otros parámetros que no consten en el expediente para determinar el valor de 

la finca objeto del presente proceso. 

Por las consideraciones que se dejan anotadas, la Sala concluye que, en vista de que 

no figura la cuantía en la demanda y que la única constancia del valor de la finca 

en deslinde y amojonamiento es inferior al mínimo de B/.25,000.00, la Sentencia 

dictada el 31 de julio de 2007 por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito 

Judicial, dentro del presente proceso, no es susceptible de ser impugnada mediante 

Recurso de Casación, por no cumplir con este requisito que exige el numeral 2 del 

artículo 1163 del Código Judicial; por lo que el Recurso en estudio resulta 

improcedente, conforme al artículo 1180 del mismo Código 

THE REALTY, INC. Y AZABACHE NACIONAL (PANAMA), S. A. RECURREN EN 

CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE PEÑOL CORPORATION. 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-Sala: Primera de lo Civil-

Ponente: Oydén Ortega Durán-Fecha: 23 de abril de 2008-Materia: Civil-Casación-

Expediente: 258-2007. 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (la aclaración de la sentencia solo opera sobre 

puntos oscuros) 

Con vista a la aclaración deprecada, para esta Sala resulta necesario, antes de tomar 

una decisión sobre la solicitud impetrada, destacar la norma que sirve de norte 

jurídico para corroborar la viabilidad de la petición que nos ocupa, que es el artículo 

999 del Código Judicial, el cual reza así: 

"Artículo 999. La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que 

la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños 

y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha 

dentro del mismo término. 
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También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o 

de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los 

términos fijados en la primera parte de este artículo. 

Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en 

su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de 

escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo por el juez 

respectivo, de oficio o a solicitud de parte, pero sólo en cuanto al error 

cometido". 

Al confrontar la petición que hace la citada apoderada judicial de la recurrente, con 

el artículo transcrito y con la parte resolutiva de la resolución de la cual se  solicita 

aclaración, aprecia esta Magistratura que la solicitud no tiene como origen alguno de 

los presupuestos contenidos en la precitada norma legal para su procedencia y, por 

tanto, deviene en manifiestamente improcedente. 

Esto es así porque, según el artículo 999 del Código Judicial, este tipo de solicitudes 

procede sobre puntos obscuros o de doble sentido en la parte resolutiva de la 

resolución y, en el presente caso, la petición ni siquiera se refiere a la aclaración de 

partes confusas u oscuras, o a lo establecido en el tercer inciso de la norma sobre 

corrección de errores involuntarios. 

Sobre lo anterior, esta Corporación ha sido diáfana al manifestar que la aclaración a 

la que hace referencia el artículo 999 del Código Judicial sólo procede cuando la 

misma recae sobre lo expresado en la parte resolutiva del fallo y no sobre los 

argumentos de la parte motiva. (Ver, entre otras resoluciones de esta Sala Civil, la 

resolución de 05 de mayo del 2005, dictada en el Incidente de Levantamiento de 

Secuestro que propone ISAE UNIVERSIDAD dentro de la Medida Cautelar promovida 

por ADA ESTELA CISNEROS DE PELLA contra ISAE UNIVERSIDAD, ISAE DEL BARU S. 

A., PLUTARCO ARROCHA RAMOS y PLUTARCO ARROCHA RODRIGUEZ. PONENTE: 

JOSE A. TROYANO) 

Es más, para esta Colegiatura es palmario que la intención final de la solicitante es 

reformar lo principal de la decisión adoptada, es decir, que lo pretendido con la 

petición de aclaración es variar la decisión de inadmisión del recurso por ella 

promovido, situación que contraviene expresamente lo manifestado en el trascrito 

artículo 999 del Código Judicial. 

Todo lo antes señalado revela que no se dan las circunstancias anotadas para la 

viabilidad de la aclaración de la resolución proferida por esta Sala, por lo que no es 

procedente atender la petición, razón por la que se negará la solicitud incoada. 
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PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN PROMOVIDO POR TOTUMO 

CORPORATION CONTRA LA PETICIÓN DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 

SOLICITADA POR EDUARDO NAVARRO CHIARI. PONENTE: ALBERTO 

CIGARRUISTA CORTEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS MIL 

NUEVE (2009). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. Sala: Primera de lo 

Civil. Ponente: Alberto Cigarruista Cortez-Fecha: Martes, 21 de Julio de 2009-

Materia: Civil-Casación-Expediente: 249-08 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (La revisión  en este proceso es sobre puntos 

no debatidos). 

La firma de abogados BRAVO DUTARY Y ASOCIADOS, al sustentar el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en el proceso de deslinde y 

cuya revisión solicita ahora por esta vía procesal, uno de los argumentos que utiliza 

para que el Tribunal Superior revoque dicha sentencia es que el señor OCTAVIO 

ELIAS MEDINA, uno de sus representados, no fue citado a la diligencia de deslinde y 

amojonamiento, lo que de acuerdo al recurrente, constituye un vicio procedimental 

que acarrea la nulidad. (Fs. 362-363). En este mismo documento, a fojas 374 afirma: 

"a) Que no todos los colindantes de la finca No. 9391, inscrita al tomo 1120, Folio 

482, de la Provincia de Coclé de propiedad de RICARDO ARANGO ARIAS, fueron 

citados por el tribunal a-quo para la práctica de la diligencia de deslinde y 

amojonamiento..." afirmación esta que como la Sala dejó sentado, no es cierta, y que 

fue desechada por el Tribunal Superior al resolver la apelación (f. 389). 

Adicionalmente, la firma de abogados BRAVO DUTARY Y ASOCIADOS, al interponer 

recurso de casación en la forma, invoca como causal el "Haberse omitido algún trámite 

o diligencia considerado esencial por la Ley o cualquier otro requisito cuya omisión 

cause nulidad", esgrimiendo como motivo para fundamentar esta causal que en el 

proceso de Primera instancia omitió notificar a los señores OCTAVIO MEDINA, 

RAYMOND SMITH, ERNESTO GRAJALES ROBLES, y BANCO DEL COMERCIO, ... 

para que estuvieran presentes en la diligencia de deslinde". (fs. 402-403 expediente 

principal). 

La causal alegada en casación de acuerdo a los motivos que la fundamenta, le 

endilgan al fallo tanto de primera como de segunda instancia, el mismo vicio de 

procedimiento que se está alegando ahora vía recurso de revisión. Es de resaltar que 

la causal de forma alegada en casación fue rechazada por la Sala mediante sentencia 

de fecha 12 de septiembre de 1997 (fs. 420-426, expediente principal). 

De lo anterior debemos concluir que el asunto que ahora pretende debatir el 

recurrente ya fue debatido en el proceso, circunstancia esta que también hace 

inaplicable al caso sub-dice, la causal de revisión invocada, produciendo la 
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inadmisibilidad del recurso al tenor de lo dispuesto en el artículo 1199 del Código 

Judicial. 

RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR TURPITANA TRADING AND 

INVESTMENT CORPORATION, OCTAVIO ELIAS MEDINA, FERNANDO JOAQUIN 

BOYD GALINDO Y RICAUTE GRAJALES ROBLES (APODERADO GENERAL DE 

RAFAEL ERNESTO GRAJALES ROBLES) CONTRA LA SENTENCIA No. DES/002 DEL 

5 DE JUNIO DE 1996 DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE 

COCLE EN EL PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO INTERPUESTO POR 

URBANIZADORA FARALLON, S. A. Y HOTELES CONTINENTALES, S. A. 

MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAM?, VEINTICINCO (25) DE 

NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. (La notificación de la fecha de deslinde y 

amojonamiento es por edicto a los propietarios colindantes y los que no se 

conocen) 

De fojas 55-57 del expediente consta la Resolución de fecha 22 de septiembre de 1992, 

mediante la cual el Juez Primero del Circuito de Coclé, decretó el deslinde y 

amojonamiento sobre los inmuebles, tal como venía solicitado. En la misma 

resolución se señala fecha para la diligencia de deslinde y amojonamiento y en lo que 

respecta al punto controvertido en este recurso de revisión, se ordena citar mediante 

EDICTO EMPLAZATORIO a los colindantes conocidos, cuyo paradero se desconocía, 

así como también se ordenó fijar "el respectivo EDICTO en sitios visibles de los predios 

colindantes, conforme lo establece el artículo 1496 del Código Judicial" (f. 57). 

El artículo 1496 del Código Judicial establece en su segundo párrafo, lo siguiente: 

"... 

La demanda se notificara conforme a las reglas generales; pero de haber 

demandantes (sic) desconocidos o de ignorarse su residencia, los edictos se fijarán 

también en sitios visibles de los predios colindantes". 

Es decir, las normas de este procedimiento especial prevén la notificación tanto de los 

colindantes conocidos, así como también de aquellos desconocidos y para estos 

últimos dispone que los edictos se fijarán además "en sitios visibles de los predios 

colindantes". 

Al reverso de fojas 57 consta certificación de la secretaria del Despacho sobre la 

publicación del edicto en los periódicos y en los estrados del Tribunal, y a fojas 67, 

consta el oficio No. 392 de 13 de octubre de 1992 de la Corregiduría Municipal de Río 

Hato en la que se deja constancia que los edictos fueron fijados en el Despacho de la 
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Corregiduría y en las Fincas colindantes respectivas, dándosele así cumplimiento a la 

exigencia del artículo 1496 del Código Judicial, para los efectos de la citación a los 

colindantes o personas desconocidas. 

Igualmente, de fojas 58 a 62 constan los periódicos en los que se publica el Edicto No. 

70 mediante el cual se emplaza a los colindantes conocidos, cuyo paradero se 

desconocía, a fin de que comparecieran al proceso a hacer valer sus derechos. 

Es claro entonces que tanto los colindantes conocidos, así como aquellos colindantes 

desconocidos o personas que pudiesen resultar afectados con el deslinde solicitado, 

fueron legalmente notificados y emplazados para que concurrieran al proceso a hacer 

valer su derecho, razón por la cual considera la Sala que los hechos y pruebas que 

constan en el proceso no son congruentes con la causal invocada, situación está que 

produce la inadmisibilidad del recurso. 

Finalmente, la Sala considera necesario aclarar que aun cuando el proceso principal 

estuviese viciado porque una parte afectada no fue legalmente notificada o emplazada, 

que repetimos no fue así, la causal invocada exige además que, si se da ese supuesto 

o vicio, el mismo no haya sido debatido en el proceso. 

Traemos esto a colación porque el vicio alegado, tal como se desprende del expediente 

principal, si fue debatido en el proceso, específicamente en segunda instancia y en 

casación. 

RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR TURPITANA TRADING AND 
INVESTMENT CORPORATION, OCTAVIO ELIAS MEDINA, FERNANDO JOAQUIN 
BOYD GALINDO Y RICAUTE GRAJALES ROBLES (APODERADO GENERAL DE 
RAFAEL ERNESTO GRAJALES ROBLES) CONTRA LA SENTENCIA No. DES/002 DEL 
5 DE JUNIO DE 1996 DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE 
COCLE EN EL PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO INTERPUESTO POR 
URBANIZADORA FARALLON, S. A. Y HOTELES CONTINENTALES, S. A. 
MAGISTRADO PONENTE: JOS? A. TROYANO. PANAM?, VEINTICINCO (25) DE 
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. (El colindante que tenga mejoras en porciones 

del inmueble que a causa del deslinde deban pasar a otro, podrá oponerse a la 

entrega mientras no se le pague su valor) 

Una vez examinado los antecedentes del caso, el contenido de la resolución recurrida,   

el Amparo de Derechos Fundamentales, la decisión de primera instancia y el recurso 

de apelación, procede el Pleno a resolver la alzada. 
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Primeramente, debe el Pleno señalar que, en efecto, como indica el apelante, mediante 

Resolución de15 de septiembre de 2010, esta Superioridad revocó la decisión del 

Tribunal de primera instancia de declarar no viable el presente Amparo y ordenó al 

Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, pronunciarse sobre el fondo del mismo, 

por estimar que el libelo plantea cargos de infracción relacionados con el 

desconocimiento del debido proceso legal (art. 32 de la Constitución) y el derecho del 

amparista a la tutela judicial efectiva (artículo 17 de la Carta Magna). De allí que, 

contrario a lo que afirma el Auto Civil apelado, los cargos de vulneración 

constitucional se encuentran perfectamente identificados, por lo que lo que 

corresponde adentrarse a analizar los argumentos de fondo de la Resolución de 

primera instancia. 

En ese orden de ideas, esta Superioridad encuentra que el presente Amparo plantea 

el siguiente problema jurídico: ¿Podía el juez de la causa ordenar el avalúo en el 

momento procesal en que fue solicitado por el apoderado de la colindante SATURNINA 

BEITIA, esto es, a continuación de la Sentencia que concluyó el juicio de Deslinde y 

Amojonamiento? 

El Tribunal Superior estimó que no existe limitación legal que le impidiera al Juez 

Primero de Circuito de Bocas del Toro, Ramo Civil y Familia, conocer de las peticiones 

que se dieron a continuación de la Sentencia que concluyó el juicio de Deslinde y 

Amojonamiento. (Cfr. f. 81). 

El apelante considera que, aunque el Código Judicial permite solicitar avalúos en caso 

de remoción de obras, se entiende que se refiere a aquellos casos en que la obra se 

haya realizado mediando autorización de la autoridad competente, por error 

involuntario de los colindantes o por mera tolerancia de quien tuviera derecho a 

oponerse y que la demandada SATURNINA MOJICA BEITIA no ha acreditado en el 

expediente respetivo que tenga un permiso de construcción ni que incurrió en algún 

tipo de gastos de construcción. 

Para resolver el problema planteado, se hace necesario examinar el contenido del 

artículo 1476 del Código Judicial, que es la disposición en la que la autoridad 

demandada sustenta su resolución. Dicha norma a la letra expresa: 

Artículo 1476. El colindante que tenga mejoras en porciones del inmueble que 

a causa del deslinde deban pasar a otro, podrá oponerse a la entrega mientras 

no se le pague su valor. En la diligencia se practicarán las pruebas que las 

partes aduzcan en relación con dichas mejoras y el juez decidirá si hay lugar a 

reconocerlas; en caso de decisión favorable al opositor, se ordenará el avalúo 

de aquéllas, y la objeción que contra éste se formule se decidirá por auto 
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apelable y si prospera, al opositor se le reconocerá el derecho de retención de 

terreno, hasta que se le pague el valor de las mejoras. 

De lo dispuesto en la norma transcrita ut supra se tiene que, para que el juez de la 

causa pueda ordenar el avalúo de una propiedad solicitado por quien haya edificado 

mejoras en un terreno ajeno, debe previamente haberse dado una discusión sobre: 

(1)     A quién o quiénes pertenece el terreno; 

(2)     A quién o quiénes pertenecen las mejoras; 

(3)     Si las mejoras fueron construidas de buena o mala fe, a objeto de determinar si 

hay lugar a reconocerlas (atendiendo a lo dispuesto en el Código Civil en los supuestos 

de edificación en terreno ajeno).   

De allí que, sólo después de que se haya dado una decisión favorable al opositor en 

cuanto a estos tres aspectos (puesto que, el avalúo sólo cabe cuando el opositor 

demuestra que construyó de buena fe), es posible que el colindante -convertido en 

opositor- solicite al juez que se ordene un avalúo de las mejoras edificadas en terreno 

ajeno. Dicha determinación implica a su vez que el colindante afectado con la solicitud 

de entrega o demolición de las mejoras edificadas fuera de la línea de propiedad, debe 

presentar oposición a la misma, a fin de que se defina si hay lugar o no a reconocer 

dichas mejoras. 

En el caso concreto, la lectura del expediente permite a esta Superioridad constatar 

que el colindante que solicitó el avalúo ordenado mediante el Auto Civil Nº 294 de 9 

de abril de 2010, formuló dicha petición a la autoridad demandada de manera directa, 

sin que exista una decisión previa favorable a su persona luego de discutirse en el 

proceso si las mejoras fueron construidas de buena o mala fe a objeto de determinar 

si había o no lugar a reconocerlas y sin haber presentado siquiera escrito de oposición 

a la entrega de las mejoras edificadas fuera de su línea de propiedad. 

En consecuencia, la decisión del JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE BOCAS DEL 

TORO de acceder a la solicitud de avalúo de los bienes que construyó SATURNINA 

MOJICA dentro de la línea de propiedad de DIONISIO MORALES, fijada mediante la 

Sentencia Civil Nº 5 de 13 de enero de 2010, viola el derecho del amparista a ser 

juzgado de conformidad con los trámites legales que hace parte de la garantía del 

debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución. 

Por las consideraciones antes expuestas, resulta procedente revocar la decisión 

dictada en primera instancia. 

RECURSO DE APELACIÓN INCOADO EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SAMUDIO & 

SAMUDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DIONISIO MORALES MORENO 

CONTRA EL AUTO CIVIL 294, FECHADO 9 DE ABRIL DE 2010 DICTADO POR EL 
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JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO RAMO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL 

TORO - PONENTE MGDO. JERÓNIMO MEJIA E. - PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE 

JUNIO DE DOS MIL ONCE (2011) Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá-

Sala: Pleno-Ponente: Jerónimo Mejía E. Fecha: martes, 28 de junio de 2011-

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales-Apelación-Expediente: 1305-01 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (La sentencia de segunda instancia es  

notificable por edicto y la falta de remisión de la copia del edicto no anula ni 

invalida la notificación, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias) 

El 16 de septiembre de 2005, cuatro días después de la fecha en que surtió efectos 

legales la notificación edictal descrita, la firma forense Sellhorn & Asociados, presentó 

ante el Juzgado Primero de Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil, escrito en el que 

anuncia recurso de casación contra la sentencia de 15 de julio de 2005, por lo que al 

hacerse conocedora de dicha resolución, debió presentar inmediatamente y sin hacer 

ninguna otra gestión, el incidente de nulidad de su  notificación. No obstante, no sólo 

interpuso primero un recurso de casación ante el juez de primera instancia contra 

una resolución de segunda instancia dictada por un Tribunal Superior, sino que 

también gestionó en escrito presentado el 20 de octubre de 2005 (f. 463), para efectos 

de presentar un recurso de hecho, solicitando copias de piezas procesales posteriores 

a la interposición del recurso extraordinario, entre ellas, la resolución dictada por el 

juez de circuito en la que no lo admite. No es sino hasta el 18 de noviembre de 2005, 

que la apoderada judicial de Hacienda Santa Mónica, S.A. presentó el escrito del 

incidente por indebida notificación (fs. 1 a 4); o sea, dos meses después de haberse 

dado por enterada de la sentencia de 15 de julio de 2005 y consecuentemente, de su 

notificación. 

A continuación, se citan las normas legales aplicables al caso en cuestión: 

"Artículo 700. Si el incidente naciere de hechos anteriores al proceso o 

coexistentes con su iniciación, deberá promoverlo la parte, a más tardar, dentro 

de los dos días siguientes al vencimiento del término para contestar la demanda. 

Si en relación con los hechos a que se refiere el inciso anterior se promoviere 

después algún incidente, será rechazado de plano por el Juez, salvo que se trate 

de un vicio que anule el proceso o de una circunstancia esencial para la 

tramitación del mismo. En estos casos el Juez ordenará que se practiquen las 

diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal. 

Artículo 701. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante 

el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento 

de la parte respectiva. 

Si en el proceso constare que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y 

ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido 



BOLE  
Boletín de Informaciones Jurídicas  N° 60  -  Julio 
a  Diciembre de 2018 

270 

 

después será rechazado de plano, salvo que se tratare de alguno de los vicios o 

circunstancias a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, caso en 

el cual se ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el 

proceso siga su curso legal. 

También rechazará el Juez de plano el incidente que se refiere a puntos ya 

resueltos en otro o cuando se está tramitando otro por la misma causa o cuando, 

a pesar de fundamentarse con una distinta, éste haya podido alegarse en el 

anterior. 

... 

Artículo 712. En los incidentes sólo habrá lugar al Recurso de Apelación, que 

procederá respecto de la resolución que los decide o las que impiden su 

tramitación. Tales resoluciones admiten el Recurso de Apelación en los casos en 

que lo admita la sentencia que se dicte en el expediente principal. 

... 

Artículo 1001. Las notificaciones a las partes deberán hacerse siempre por medio 

de edicto, salvo en los casos que más adelante se expresan. El edicto contendrá 

la expresión del proceso en el que ha de hacerse la notificación, la fecha y la 

parte resolutiva de la providencia, auto o sentencia que deba notificarse. 

El edicto será fijado al día siguiente de dictada la resolución por el Juez y su  

fijación durará cinco días. 

Este edicto se agregará al expediente con expresión del día y hora de su fijación 

y desfijación, y la notificación surtirá efectos legales desde la fecha y hora en la 

que fuera desfijado. 

Los edictos llevarán una numeración continua y con copia de cada uno de ellos 

se formará un cuaderno que se conservará en la Secretaría. 

Artículo 1003. Las resoluciones dictadas en segunda instancia se notificarán por 

edicto, salvo aquéllas que dispone la Ley notificar personalmente. Si se hubiere 

de hacer la notificación, dos meses después de haber ingresado el proceso al 

despacho del Magistrado Sustanciador para fallar, se entregará copia de la 

resolución que se va a notificar a la persona que se encuentra en la oficina, 

habitación o lugar designado por el apoderado y, de no encontrarse persona 

alguna en dicha dirección se remitirá copia de la resolución por correo 

recomendado a la dirección postal dada por el apoderado y a falta de ella, a su 

dirección o a entrega general. Luego del informe de la entrega de las copias o del 

informe sobre la remisión de éstas por correo, se fijará un edicto por el término 

de cinco días, de conformidad con el artículo 1001 y quedará hecha la 

notificación desde su desfijación. 

La falta de remisión de la copia del edicto no anula ni invalida la notificación, 

sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que puedan imponerse al secretario 

por esta omisión." (Las negrillas son de la Sala Primera en tribunal de instancia). 
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Según lo establecido en el artículo 712 del Código Judicial, esta apelación procede, 

porque la resolución recurrida impide la tramitación del incidente propuesto ante el 

Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial. En el presente caso no existe decisión 

de fondo, o sea, que no se ha resuelto si el incidente es o no fundado. No obstante, al 

tratarse de un incidente de nulidad por indebida notificación, las normas transcritas 

obligan en alguna medida al juzgador a revisar algunos aspectos de la procedencia y 

naturaleza de la alegada nulidad, para efectos de decidir si debe rechazarlo de plano 

o si debe ordenar que se hagan las diligencias necesarias para que el proceso siga su 

curso legal (art. 701 que remite al 700 del Código Judicial). 

 

Observa esta Superioridad que, en la resolución de 31 de enero de 2006, el tribunal 

de primera instancia, entre las razones por las que rechaza de plano el incidente de 

nulidad por indebida notificación, cita el hecho de que se refiere a puntos ya resueltos 

en otro incidente. 

 

En efecto, el recurrente presentó el 7 de octubre de 2005, una solicitud de nulidad 

por indebida notificación de la resolución de 15 de julio de 2005, igual a la presente, 

ante el juzgado de circuito civil que conoció del proceso ordinario en primera instancia 

y en aquélla ocasión, al igual que en esta, el juez en Auto Nº 638 de 19 de octubre de 

2005, luego de dejar sin efecto la providencia donde ordena correrle traslado a la 

contraparte, lo rechaza de plano, por haber el incidentista, gestionado antes de 

presentar el incidente de nulidad de la notificación (Ver fs. 5, 6 y 18 a 21 del 

cuadernillo del incidente de nulidad de notificación presentado ante el Juzgado 

Primero del Circuito Judicial de Coclé, Ramo de lo Civil). 

 

Plantea la recurrente que el Tribunal Superior, al resolver el incidente de nulidad no 

debió aplicar la parte de la norma que establece que se rechazará de plano si no se 

interpone el incidente de nulidad tan pronto se tiene conocimiento del hecho 

acontecido durante el proceso, porque en este caso corresponde aplicar la parte que 

señala que cuando se trate de vicios que anulen el proceso o circunstancias esenciales 

para la tramitación del mismo, el juzgador debe ordenar que se practiquen las 

diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal. 

 

De allí, lo explicado con anterioridad, en cuanto a que, a pesar que en el presente 

caso no se ha resuelto si se configura la nulidad o no, corresponde analizar, para 

efectos de decidir si se revoca la resolución de 31 de enero de 2006, si en este caso lo 

alegado por el incidentista, constituye un posible vicio que anule el proceso o una 

circunstancia esencial para su tramitación, de forma tal, que haya que admitirlo y 

resolverlo, aun no habiéndose interpuesto tan pronto llegó a su conocimiento. 

Así pues, el citado y transcrito artículo 1003 del Código Judicial, en su inciso final 

establece que "la falta de remisión de la copia del edicto no anula ni invalida la 

notificación...", con lo cual se deja establecido que la notificación se hace mediante la 
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fijación y desfijación del edicto por el término de ley y no por la entrega de las copias 

a las que se refiere el artículo y por ello, no es aplicable a este caso la excepción 

establecida en el artículo 701 del Código Judicial, que a su vez remite al 700 y como 

consecuencia, al no tener el incidente como fundamento un vicio que anule el proceso 

ni una circunstancia esencial del mismo, no puede tramitarse ni decidirse su mérito 

de fondo, porque no fue presentado tan pronto llegó el hecho a conocimiento del 

supuesto afectado, tal como quedó acreditado en el proceso. 

 

Además, corresponde señalarle al incidentista recurrente, que esto ya le había sido 

explicado cuando el juzgado de circuito le rechazó de plano un incidente de nulidad 

idéntico y fundado en el mismo hecho, lo que imposibilita su nuevo trámite, sobre 

todo porque no apeló de la decisión que emitió ese juzgado al rechazarlo. 

El recurso de hecho que presentó contra la resolución de 10 de octubre de 2005 del 

Juzgado Primero de Circuito Judicial de Coclé (f. 462 del expediente principal), 

mediante la cual no se le admitió el recurso de casación presentado en dicho juzgado 

contra la sentencia de 15 de julio de 2005, en la actualidad no está pendiente de ser 

resuelto por esta Corporación Judicial como lo señala en el hecho tercero del recurso 

de apelación, puesto que el mismo fue rechazado de plano mediante resolución de 6 

de marzo de 2006, de la Sala Primera de la Corte Suprema, el que a su vez fue 

notificado mediante edicto fijado el 7 de marzo de 2006, o sea, tres días antes de la 

presentación del presente recurso de apelación y desfijado el 14 de marzo de 2006, 

con lo cual al interponerse la alzada, se encontraba pendiente de notificación, pero 

no de resolución. 

APELACIÓN DE INSTANCIA PROPUESTA POR BUFETE SELLHORN & ASOCIADOS, 
CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 31 DE ENERO DE 2006, DICTADA EN EL INCIDENTE 
DE NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO 
DE MAYOR CUANTÍA INCOADO POR HACIENDA SANTA MÓNICA CONTRA 
BUENAVENTURA DEVELOPMENT INC., DERIVADO DEL PROCESO DE DESLINDE 
Y AMOJONAMIENTO QUE PROMOVIÓ BUENAVENTURA DEVELOPMENT, INC. 
PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL SEIS (2006). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá. 
Sala: Primera de lo Civil-Ponente: Alberto Cigarruista Cortez-Fecha: 08 de septiembre 
de 2006. 
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IV. DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES 
 

 

 Dra. Virginia Arango Durling: 

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Panamá. Se graduó de Licenciada 

en Derecho, Universidad de Panamá. Doctora en Derecho, Universidad Complutense 

de Madrid, España (1989). Investigadora en el Centro de Investigación Jurídica. 

Decana a. i. de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. 

Es autora de numerosas obras en Derecho Penal y derechos humanos.  

 

 Licda. Vanessa Montserrat Campos Alvarado 

 
La Autora es investigadora del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá desde el año 2000. Jefa de la Sala de Consulta 

Delia U. de Brenes de dicho Centro, fungió como directora encargada. Egresada de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Especialista en Docencia  

Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, Postgrado 

en Gerencia Estratégica y de la Investigación Social de la Universidad Especializada de las 

Américas (UDELAS), cursa actualmente la Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Teorías 

y Métodos de Investigación en el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. 

Diplomada en Métodos Alternos de Resolución de conflictos, en Derecho Ambiental, en 

Investigación en el Nivel Superior, todas en la Universidad de Panamá.  

 
 

 

 Dr. Cecilio Antonio Cedalise Riquelme 

 

Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Egresado de la Facultad 

de Derecho Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá; Maestría en Derecho del 

Trabajo y un Postgrado en Docencia Superior de la misma universidad. Doctor en 

Derecho con énfasis en Derecho Laboral de la Universidad de Panamá.  Ha sido juez 

de trabajo. Es Profesor de derecho de Trabajo y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Panamá. Miembro del Colegio Nacional de abogado y autor de innumerables obras 

y estudios sobre Derechos constitucionales y Laboral. 
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 Lic. Marcial Cuadra Fedee.  

 

Es egresado de la Universidad Santa María La Antigua, Maestría en Derecho Laboral, 

Postgrado en Docencia Superior, actualmente Doctorando en Derecho Civil. 

 

 Lic. JUAN MANUEL ESTRIBI PÉREZ 

 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá 

(Capítulo de Honor Sigma Lambda). Especialista en Docencia Superior por la 

Universidad Interamericana de Panamá.  Certificado de Formación en Derecho 

Continental por la Universidad de París II Panthéon-Assas (Francia).  Diplomado 

en Derechos Humanos y Control de la Convencionalidad por la Universidad 

Católica Santa María La Antigua.   Oficial Mayor IV del Tribunal de Apelaciones 

Marítimas de Panamá.  Miembro de la Association Des Amis Pour Le Droit 

Continental (París).  Miembro de la Federación Interamericana de Abogados 

(FIA).  Miembro del Colegio Nacional de Abogados.  Fue miembro fundador y 

primer Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho Privado (AEDP). 

Ha publicado artículos académicos y de opinión en materia de Derecho 

Internacional Privado, Derecho Procesal Marítimo, Práctica Forense, Filosofía, 

Ética y Moral.  Correo electrónico juanestribi@gmail.com 

 

 

 Dra. Ana María  Fernández Gómez del Castillo 

Abogada y Asesora Fiscal. Ejercicio práctico del Derecho Tributario y Mercantil. 

Publicaciones en revistas científicas, prensa y libros. Programa de Doctorado. 

Procedimientos Tributarios; Departamento de Derecho Financiero y Tributario 

de la Universidad de Sevilla. Master en Tributación y Asesoría Fiscal. Centro 

de Estudios Financieros Barcelona.  Master en Gestión Bancaria y Mercados 

Financieros. Instituto de Estudios Jurídicos El Monte. Sevilla. Miembro activo 

Nº. 37075 de la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDAF) y socio 

de la International Fiscal Association (IFA).  Tutora de Trabajos  de Fin de 

Grado en el Grado de Finanzas y Contabilidad. Coordinadora Grado Derecho, 

Universidad CEU San Pablo Andalucía. CES Cardenal Spínola.  Letrada del 

Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. 
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 Lic. Antonio E. Moreno Correa. 

 

Asesor Legal de la Contraloría General de la República de Panamá. Egresado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Maestría en Derecho Privado, 

Doctorando en Derecho Civil. 

 

 Mgtr. Auri Morrison Campos: 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Latina. Licenciada en 

Contabilidad, Universidad de Panamá.  Cuenta con el título de Maestría en Arbitraje y 

Post-Grado en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, ULACIT; Post-Grado en 

Docencia Superior, Universidad de Panamá.  Actualmente es investigadora del Centro 

de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá. Ha sido abogada de la 

Autoridad Marítima de Panamá.  Ha  participado de  numerosos  seminarios como 

conferencista  y ha escrito numerosas publicaciones en el ámbito de Derechos Humanos  

y Derecho Ambiental, Ciencias  Políticas. 

 

 Profesor Campo Elías Muñoz: 

Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales.  Universidad de 

Panamá; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (2005-2006) Graduado 2011.     

XX Curso de Postgrado en Derecho en la especialidad de Derecho Penal.  Universidad 

de Salamanca, España, curso de 60 horas, 2007. 

Licenciatura en Derecho y  Ciencias Políticas (1999-2003), Graduado Tercer Puesto de 

Honor 2005, Capitulo Sigma Lambda.  Universidad de Panamá; Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas. 

 

 Lic. Samuel Prado F. 

Licenciado en Humanidades con Especialización en Filosofía, Ética y Valores. 

Especialista en Docencia Superior. 

Magister en Ciencias Sociales con Énfasis en Sociología y Ciencia Política.  

Investigador del Centro de Investigación Jurídica. Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. Universidad de Panamá.  

Contacto: samuelpradof@gmail.com 
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 Mgtr. Carmen Rosa Robles 

Maestría en Asuntos Criminológicos; Profesora e Investigadora Jurídica en la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá; Licenciada en Derecho 

y Ciencias Políticas, Profesora de Segunda Enseñanza con Especialización en Derecho 

y Ciencias Políticas; Docencia Superior; Maestra de Enseñanza Primaria, Instituto 

Normal Rubiano. 

 

 

 Mgtr. Belquis Cecilia Sáez Nieto:  

 

Doctorando en Derecho Civil.  Investigadora Titular del Centro de Investigación 

Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Catedrática en 

Derecho de Familia. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Maestría en Derecho 

Privado. Doctorando en la Universidad de Chile.  Especialista en Docencia Superior. 

Autora de Compendio Legislativo del Código de Familia. Legislación de Seguridad 

Social. Derecho de Familia. 
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V.- 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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 El artículo incluirá: título del trabajo, nombre de (de los) autor (es), 

cargo que ocupa y dependencia donde labora. 

 Cada artículo que se somete para su publicación tienen que 

acompañarse con un resumen en español, inglés u otro idioma de 150 

palabras, aproximadamente.  Además, la identificación de las palabras 

claves (descriptores) en español, inglés u otro idioma. 

 La metodología debe ser consistente y su aplicación adecuada al  tema 

que trata el artículo; la estructura del artículo debe contener los 

elementos básicos de un artículo de investigación o de una monografía. 

 Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas, suficientes y 

pertinentes al tema del artículo.  Estas deben aparecer al final del 

artículo, conformando la bibliografía. 

 La elaboración de las referencias bibliográficas responden a las normas 

internacionales para la descripción bibliográfica, destacándose los 

elementos esenciales: autor, título, edición (en caso de monografías), 

lugar de publicación, casa editora o editorial y fecha de publicación; en 

el caso de las publicaciones periódicas (revistas), el volumen/año y 

número del fascículo.  La bibliografía debe ser actualizada, procurando 

abarcar textos de los últimos diez años. 

 Debe emplearse el sistema de citas del Reglamento de Tesis de Grado 

de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de 

Panamá, donde se designa el apellido del autor seguido del año de la 

publicación, el cual deberá presentarse entre paréntesis (p. e. Valdivia 

(2010)). 

 

El autor o autores deberán proporcionar información relevante sobre su hoja 

de vida, al final de su colaboración, con indicación de su correo electrónico. 

 


