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PRESENTACIÓN 
 

 

 

El Boletín de Informaciones Jurídicas que se publica desde el año 1970, actualmente  revista 

científica dispuesta para la difusión del conocimiento científico-jurídico, ha venido 

perfeccionándose con el transcurrir del tiempo, convirtiéndose en fuente fiable de Derecho 

nacional y comparado para mantener la innovación normativa y jurisprudencial ajustada a 

los cambios y surgimiento de nuevos fenómenos jurídicos. 

 

Con este número 62, en el año que la ciudad de Panamá fundada el 15 de agosto del año 

1519 por Pedro Arias Dávila (Pedrarias), y que fuera el punto de encuentro para una ruta 

intercontinental, siendo desde aquel entonces la que dio origen a la famosa frase del 

libertador Simón Bolívar que soñó con una Latinoamérica unida: “Panamá…puente del 

mundo, corazón del universo”, el Boletín de Informaciones Jurídicas rinde tributo a estos 

magníficos quinientos años en que se ha dado enriquecida producción dogmática de las artes 

del Derecho. 

 

El Boletín de Informaciones Jurídicas aprovecha la oportunidad para con esta edición rendir 

homenaje en este medio siglo de existencia de la Ciudad de Panamá, la evolución del 

Derecho panameño estuvo dirigido en un inicio por la colonia española, posteriormente por 

nuestra anexión a la Gran Colombia, los ideales de Simón Bolívar, el histórico período 

Federal, y por último la preponderancia de los partidos políticos que nos llevó a una 

independencia definitiva de otras naciones, y que condujo a que Panamá llegara a ser más 

que una ciudad, nos llevó a ser el Estado de Derecho, República constitucional y soberana, 

productora de doctrina jurídica, y fructífera legislación 

 

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

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

 Universidad de Panamá 
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Introducción 

El Boletín de Informaciones Jurídicas Número 62 que corresponde al Segundo Semestre de 

julio a diciembre del año 2019, ha abordado temas novedosos de la actualidad jurídica 

panameña. En este sentido es importante mencionar que contamos con la participación de 

la licenciada Vanessa Campos Alvarado con el tema Reflexiones en torno a la importancia  

e  incumplimiento de  la participación ciudadana  en eventos de relevancia ambiental, en 

donde aborda el tema del ambiente como el espacio  en el cual interactúan los individuos y 

obtienen lo necesario para su crecimiento. Hace referencia al marco supranacional ya que 

la participación de Panamá en Cumbres Internacionales  como la Conferencia  de las 

Naciones  Unidas  sobre el Medio Ambiente y el  Desarrollo, de la  cual emana la 

Declaración de  Rio de Janeiro  celebrada  del 3 al 14  de junio de 1992, establece la 

participación activa de nuestro país.  

El profesor Abdiel Algis Abrego, también aporta un interesante planteamiento, que trata 

sobre algunos principios importantes del derecho europeo de los contratos en el Código 

Civil panameño. Haciendo referencia a la protección del principio fundamental de 

autonomía de la voluntad de las partes en contraste con el principio de buena fe. También 

se encuentra el artículo del Licenciado Camilo Rodríguez sobre las “Consideraciones 

Generales sobre la Carrera Docente en Panamá de acuerdo a la Ley 47 de 1946, Orgánica 

de Educación”. 

También es abordado el enriquecimiento sin causa del profesor Oswaldo Fernández, que es 

un tema que en Panamá requiere reformas dadas las nuevas orientaciones doctrinales de 

establecer tipologías del enriquecimiento. Frente a nuevos postulados de esta teoría 

debemos analizar si es posible la regulación unitaria, fragmentada o tipológica.  En este 

momento hay muy poca regulación de este instituto  en Panamá y su carácter accesorio  no 

permite una aplicación amplia del mismo. En el tema de Derecho de Familia; hemos 

presentado un trabajo de investigación titulado la protección patrimonial del discapacitado, 

convencida de que es necesario establecer una línea de investigación en el tema de la 

protección patrimonial en aras de buscar mejores formas de protección a este sector de la 

sociedad que ha sido marginada  por muchos años  con la ayuda estatal.  

Igualmente tenemos la participación del Doctorando Miguel Ángel Ríos Mendoza de la 

Universidad de Navarra que analiza el concepto abstracto de consumidor en el derecho 

comunitario europeo, y hace un aporte significativo en la conceptualización de una figura 

que tiene incidencia o   repercute de forma directa en los problemas de aplicación de la 

norma tuitiva, tales como los actos mixtos, el destino de los bienes y servicios adquiridos, la 

persona jurídica como sujeto protegido, la carga de la prueba de la condición de 

consumidor, la protección procesal, la vinculación del bien o servicio a una actividad 

profesional, el ánimo de lucro, entre otros aspectos tratados por la doctrina y la 

jurisprudencia. 
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La magister Auri Morrison aborda el tema del“El Impuesto directo del bien Inmueble: 

Modificación a la tasa anual a partir del enero 2019” en donde explica de forma sencilla 

las variaciones de   la tasa base o porcentaje anual en las residencias de los contribuyentes. 

Un tema ampliamente debatido por la sociedad panameña y que provocó muchas consultas 

a nivel nacional. 

Tenemos también importantes aportes en el tema de Derecho Penal como siempre liderado 

por la Doctora Virginia Arango Durling, los aportes del Magister Campo Elías Muñoz  y el 

Magíster Orestes Arenas Nero, con temas de gran trascendencia  y de actualidad en una 

materia especializada sobre todo en los inicios de una nueva etapa del Derecho Penal en 

nuestro país; el sistema penal acusatorio, que requiere preparación constante de nuestros 

profesionales. 

Por otro lado, participa el Dr. Amílcar Eliécer Bonilla Morales con su artículo la 

“Eliminación de la Oficina de Regulación de Precios en Panamá”. 

Finalmente nuestros estudiantes han contribuido con importantes aportes mediante la 

Jurisprudencia  y las Recensiones de artículos científicos de autores panameños y 

extranjeros.  Tomando como base importantes novedades bibliográficas que existen en el 

tema de derecho electoral panameño y también algunos  de derecho civil y penal. 

La verdad es que hemos cumplido con la publicación del Boletín de Informaciones Jurídicas 

en tiempo y en contenido a pesar de todos y cada uno de los inconvenientes que se presentan.  

Esperamos satisfacer las expectativas de quienes  preocupados por la superación académica 

se actualizan con nuestras publicaciones “El Anuario de Derecho” y nuestro boletín que se 

publica semestralmente.  

    

BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO 
Directora del Boletín de Informaciones 

Jurídicas. 
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In Memoriam y Homenaje al Dr. Juan Oscar Van Eps 

 

Por. BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO. 
Directora del Boletín de Informaciones Jurídicas. 

 

La verdad es que para mí y tengo que decirlo es motivo  de mucho orgullo, haber sido escogida para 

escribir estas líneas en homenaje al gran maestro y compañero de trabajo el Doctor Juan Oscar Van 

Eps. Este ilustre compañero entró a laborar a  la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, 

específicamente en el Centro de Investigación Jurídica en enero de 1993, bajo la administración del 

Doctor Carlos Iván Zúñiga como Rector de la Universidad de Panamá y el Doctor Manuel García 

Almengor, como Decano de la Facultad de Derecho. Fui nombrada en el Centro de Investigación 

Jurídica el día 3 de agosto de 1993. Por tanto, acompañé al profesor Van Eps como Director, 

Subdirector, Jefe de la Sala de Consulta del Centro de Investigación Jurídica. En una ocasión ocupó 

el cargo de Director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Panamá, pero siguió laborando normalmente en el Centro como investigador. 

Cuando el Doctor Juan Van Eps llega al Centro de Investigación Jurídica, me dijo con gran tristeza 

que lo habían cesado de su cargo en el Registro Público de Panamá,  porque decían que él había 

hecho una gran cantidad de arbitrariedades en esa entidad y la verdad tengo que constatarlo porque 

varias publicaciones salieron diciendo que su actuación había sido deficiente. Realmente el que 

conoció al profesor sabe que nunca cometió arbitrariedad alguna. Era un hombre brillante, 

inteligente, estudioso, serio, honrado, investigador nato, excelente persona  y que no le interesaba 

en lo más mínimo el dinero.  Siempre vivió cómodamente con el salario de la Universidad de Panamá, 

pero pudo haber hecho mucho dinero por su inteligencia, pero en verdad no le interesaba.  Cuando 

leí en una ocasión en el año 2013,  que él tenía un apartamento costoso en un lugar exclusivo de 

Panamá, la verdad yo misma dije, pero eso es falso.  Siempre vivió en un apartamento alquilado y 

murió allí. 

Su vida académica fue extraordinaria, Licenciado en  Derecho  y  Ciencias  Políticas  de  la  

Universidad  de  Panamá - Promoción  de  1970,  con  el  mayor  índice académico lo que le valió el 

Premio Ricardo J. Alfaro; citado por la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta al tema 

inmobiliario y por grandes autores nacionales e internacionales. También fue autor del  éxito de 

extraordinarios casos registrales en Panamá, pero desde la sombra. Se mantuvo como Asesor 

permanente del Registro Público de Panamá, porque hasta un año antes de muerte, todas las 

personas que integraban el Registro Público de Panamá (asesores, directores, jefes de sección) lo 

consultaban sobre temas registrales.  Allí realmente es justo que  una de las salas del Registro 
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Público de Panamá se llame DOCTOR JUAN VAN EPS.  Esa sala no puede estar  más engalanada 

de una  persona como él que dedicó su vida a resolver los grandes  problemas que planteaba esa 

entidad registral. 

También fue siempre consultado por la entidad que hoy se conoce como AUTORIDAD NACIONAL 

DE TIERRAS, intervino en la elaboración de la ley que regenta esa institución, participó activamente 

en la elaboración de la ley que rige el  Registro Público de Panamá.  Fue invitado a consultas 

permanentes sobre la sistematización electrónica del Registro, discutiendo que Panamá tiene su 

propia idiosincrasia  y que eso debía respetarse. Fue invitado a participar de un curso de Derecho 

Internacional Registral  en  el cual elaboró su eje temático. Pero toda esta participación de nuestro 

compañero, fue desde la opacidad de quienes debían rendirle honor a su gran trayectoria. 

El profesor Juan Van Eps fue autor de innumerables artículos en los cuales están los siguientes; “El 

Registro Público: Su objetivo Económico, su Naturaleza Jurídica y su Carácter de Función Social”; 

“Los Principios Registrales en el Código Civil, en el Reglamento del Registro Público y en la 

Jurisdicción Panameña”; “Las formalidades para la contratación Inmobiliaria: Consideraciones en 

torno al artículo 14 del decreto 515 de 16 de octubre de 1995”; “Consideraciones en Torno al 

Programa Nacional para la Administración de Tierras (PRONAT)”; “Escritura y Protocolo”, todos 

los cuales se encuentran disponibles en los Anuarios y Boletines de este Centro de Investigación. 

Igualmente fue autor de una obra maestra realizada por el Centro de Investigación Jurídica  bajo su 

supervisión en ocasión de la celebración del Centenario del Registro Público de Panamá en el año 

2013 denominado: “El Registro Público de Panamá”,  una  investigación  para maestros del Derecho 

Registral. Es autor del libro Los Principios Registrales,  que describe con gran cientificidad todos 

los principios del ordenamiento registral panameño con un gran estilo de un investigador  de su talla.  

Realmente estoy segura que el profesor Juan Van Eps fue tremendamente feliz siendo investigador 

del Centro de Investigación Jurídica  de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, sólo 

lo sabe el que es investigador y tiene en esta vida  la oportunidad de estudiar, investigar, escudriñar 

y plasmar en un  texto lo que se estudia. Hoy estoy convencida de que no sólo fue feliz sino que es 

uno de los maestros y mejores investigadores en Derecho Registral  que ha tenido la Universidad de 

Panamá y el país y que sus enseñanzas van a perdurar por siempre. Su aporte en temas jurídicos es 

un ejemplo de ello. Gracias a Dios y a la intervención del Doctor Jacinto Javier Espinosa como 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, bajo la 

administración del Doctor Gustavo García de Paredes se le otorgó un reconocimiento merecido y 

sin precedentes para él el título de Doctor Honoris causa, que fue la condecoración Narciso Garay 

por su contribución al desarrollo del Derecho Privado, misma que le fue otorgada el 16 de 

septiembre de 2011.  Al terminar su intervención en el paraninfo de la Universidad de Panamá, me 

dijo puedo morir en paz. Esto ha significado mucho para mí.  Y estoy segura que fue así. 

 Adiós al gran  maestro. 
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I. DOCTRINA 
 

A. DERECHO AMBIENTAL 
 

Reflexiones en torno a la importancia  e  incumplimiento de  la participación 

 Ciudadana  en eventos de relevancia ambiental. 

Por *Vanessa Campos Alvarado  

Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

RESUMEN 

El Estado  debe a través del gobierno y sus  instituciones absolver las diversas situaciones 

que se producen en el ámbito público. Como garante y administrador los bienes y recursos 

naturales  del Estado debe crear las formulas y mecanismos que permitan su conservación. 

En esta tarea intervienen  los vínculos que se producen a lo interno de las instituciones del 

gobierno y la participación ciudadana.  

La gobernanza ha surgido como una forma colaborativa de integrar a los diversos actores 

sociales en la búsqueda de soluciones. Esto traería  consigo un mejor  de los gobiernos por la 

consulta social en la búsqueda de una mejor forma de gobernar.  

Este mecanismo propende aplicado eficazmente  a un mejor equilibrio  en las decisiones de 

gobierno. Pues puede no siempre  se tiene  los mejores mecanismos para armonizar las 

disputas ente sectores sociales  cuyos intereses convergen sobre todo en el tema ambiental  

del que unos dependen de forma básica y otros se enriquecen. Las soluciones pueden provenir  

de otros sectores distintos al Estado cuando se logre un entendimiento ante el conflicto de 

poderes.  La participación ciudadana bien practicada es el camino democrático  del dialogo 

y de la construcción de soluciones a partir del conocimiento que manifiestan los sectores.  

Palabras claves: Participación ciudadana, gobernanza, actores sociales, lucha de poderes, 

toma de decisiones, políticas públicas, proyectos, ambiente, relaciones asimétricas.  

SUMMARY. 

The State must through the government and its institutions absolve the various situations that 

occur in the public sphere. As guarantor and administrator, the State's assets and natural 

resources must create the formulas and mechanisms that allow their conservation. In this task 
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the links that take place within the institutions of government and citizen participation 

intervene. 

Governance has emerged as a collaborative way of integrating the various social actors in the 

search for solutions. This would bring a better government through social consultation in the 

search for a better way to govern. 

This mechanism tends to be effectively applied to a better balance in government decisions. 

For it may not always have the best mechanisms to harmonize disputes between social sectors 

whose interests converge above all on the environmental issue on which some depend in a 

basic way and others are enriched. The solutions can come from other sectors different from 

the State when an understanding is reached before the conflict of powers. The well-practiced 

citizen participation is the democratic path of dialogue and the construction of solutions based 

on the knowledge expressed by the sectors. 

Keywords: Citizen participation, governance, social actors, power struggle, decision 

making, public policies, projects, environment, asymmetric relations. 

I. Concepto 

La participación ciudadana ha adquirido mayor importancia debido a la integración de 

diversos actores sociales   en los procesos relacionados con el desarrollo que se ha introducido 

a partir de políticas públicas y legislaciones  tendientes a crear estos espacios democráticos  

y colaborativos.   

 (Franco, 2012) El concepto de participación ciudadana es un medio constituido formalmente 

que faculta a  diversos actores sociales de distintos ámbitos personas naturales, jurídicas, 

entes organizados, que se perciben afectados por incidencias ambientales.  Se incorporan a 

un proceso de toma de decisiones que tendrán como resultado acciones, políticas o programas 

que impactan el ambiente.   

La participación ciudadana además de incidir en la toma de decisiones permite fiscalizar al 

Estado. Este proceso involucra la buena utilización de los recursos:  

(…)  “es la capacidad que tienen los ciudadanos de incidir directa o indirectamente en las 

decisiones de carácter público y así mismo, es un instrumento que permite ejercer la adecuada 

vigilancia y control de las políticas, programas, planes o proyectos de interés público y/o de 

los recursos que se asignan para la materialización de los mismos (Plazas, Herrera, 2012)”. 

Los actores sociales como primeros receptores de las políticas de desarrollo  pueden 

colaborar  en el crecimiento  sostenible de las ciudades a partir de sus aportes sobre las 

acciones, programas o políticas públicas que se desarrollan. 
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Su participación se concreta en la  formulación de propuestas hasta el punto de  monitorear 

los planes y programas tendientes a lograr este desarrollo involucrando a diversos sectores 

de la sociedad. 

“A través de la participación ciudadana se asegura la viabilidad y factibilidad de planes y 

propuestas, es decir, se asegura el sustento principal y la razón de las intervenciones en las 

ciudades; además los involucrados adquieren una responsabilidad compartida sobre el éxito 

de la implementación así como del seguimiento y continuidad de dichas intervenciones a 

largo plazo (Hernández Bonilla , 2007). 

II. Qué  sustenta a la participación ciudadana 

Desde el ámbito constitucional y especialmente en el campo que nos ocupa, sobre eventos de 

relevancia ambiental, esta es parte fundamental del ambiente en el cual interactúan los 

individuos y obtienen lo necesario para su crecimiento.   

Como un ámbito en el cual  todos se desenvuelven es deber tanto del Estado como de los que 

lo habitan propiciar un  espacio  que propicie el desarrollo social  y económico en atención a 

lo que dicta la Carta Magna del país en su  artículo  119.  

Este desarrolla al tenor de dicho artículo debe poseer ciertos caracteres: prevenir la 

contaminación,  mantener el equilibrio  ecológico  y evitar la destrucción de ecosistemas.  

La participación de Panamá en Cumbres Internacionales  como la Conferencia  de las 

Naciones  Unidas  sobre el Medio Ambiente y el  Desarrollo, de la  cual emana la Declaración 

de  Rio de Janeiro  celebrada  del 3 al 14  de junio de 1992 vincula al país en la agendas y 

acuerdo firmados  que posteriormente fueron incorporados a la legislaciones internas de los 

Estados que fueron signatarios. 

 En  la Declaración de Rio  en su principio  10 fija una vía para tratar los temas ambientales 

a partir de la participación ciudadana.  

La Declaración de Rio de Janeiro ha formulado  lineamientos de participación ciudadana que 

abarcan el acceso a la  información como un derecho especialmente la atinente al ambiente 

en caso de riesgos. 

Involucra a una mayor cantidad de actores   sociales  en todo proceso  que se realice para la 

toma de decisiones como la participación ciudadana. 

El acceso a la participación ciudadana  comprende el acceso a procedimiento judicial y 

administrativo en la defensa del ambiente en caso de daños. 

En este marco de instrumentos internacionales  la Declaración  sobre Derecho al Desarrollo  

adoptada por Resolución 41/128 de 4 de diciembre  de 1986 en la Asamblea General de 

Naciones Unidas expone la necesidad  de participación  para el desarrollo  económico y 
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social, cultural y político de todo ser humano.  El Derecho de participación ciudadana fue 

desarrollado en el artículo 2 del instrumento citado.   

En virtud de estos instrumentos, la Constitución del país  en el Titulo III  de Derechos y 

Deberes Individuales y sociales  regula  el acceso a la información como parte del proceso 

de participación ciudadana, la cual sería desarrollada posteriormente   por la Ley 6 de 22 de 

enero  de 2002  “Que dicta  normas para la transparencia  en la gestión pública, establece la 

acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones” y  que comprende diversas modalidades 

de participación ciudadana. 

Estas modalidades son: La Consulta Pública, la audiencia pública, foros  o talleres y 

participación  directa  en instancias institucionales.  

III. El Estudio de Impacto Ambiental y la participación ciudadana 

Los Estudios de Impacto Ambiental consistentes en un medio anticipado para observar los 

posibles impactos ambientales derivados de un proyecto o actividad que inciden en el 

ambiente, constan también como participación ciudadana que  ha sido regulada por el 

Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009  y el Decreto Ejecutivo  155 del 5 de agosto 

de 2011 . Inicialmente el Decreto 123 de 2009 se refiere a los espacios de participación 

ciudadana y  formas aplicadas  que fueron modificadas atendiendo a la categoría delos 

Estudios de Impacto Ambiental. 

Uno de sus  preceptos es que cualquier modificación que se haga  al proyecto original debe 

ser objeto de evaluación  tal y como se hizo  originalmente. 

El Decreto 155  del 2011  requiere de los promotores toda la información concerniente a la 

expresión de la comunidad afectada o beneficiada por un proyecto. La información debe 

incluir la técnica de participación. Se debe demostrar que se realizó la etapa de participación 

ciudadana, evidencias de técnicas y análisis de los resultados. 

El texto de dicho artículo señala que es fundamental que se aprecie  la percepción 

comunitaria, opiniones expresadas de cualquier forma: verbales  en programas de radio 

televisión, medio escrito.  

Expone el Decreto que una vez  se admita un Estudio de impacto ambiental para evaluación  

de administradores  este debe mantenerse para las observaciones de la comunidad por espacio 

de 8 días si es categoría  1 y 10 diez, si es categoría III (art.33).Estos días deben contarse a 

partir del anuncio que indica la apertura de la fase de participación ciudadana  en los medios 

de comunicación social.  

Toda solicitud concerniente a oposiciones y solicitudes  de foro en los Estudios de Impacto 

Ambiental Categoría II serán recaídas  hasta  8 días contados a partir del anuncio  en diario 
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sobre esta etapa de participación ciudadana  y 10 días si se trata de Estudios de Impacto 

Ambiental Categoría III (art.34).   

Cuando  se trate de informar a los afectados o beneficiados de un proyecto o actividad se 

publicará  en el diario  en dos  medios de circulación nacional, o bien regional, medios de 

comunicación de los municipios relacionados con la actividad, medio  radial o televisivo. 

Del texto de las normas citadas se observa que cada Estudio de Impacto Ambiental de 

acuerdo a la magnitud del proyecto tiene una escala con la cual se clasifica tanto el Estudio 

de Impacto Ambiental como el proyecto. Se  observa como cada proyecto  debe cumplir con 

ciertos requisitos  para ser admitido. 

En síntesis, el Estudio de Impacto Ambiental lo integra una fase de participación ciudadana 

que involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones  por lo que debe cumplirse en virtud 

de un principio de Estado de Derecho  con lo dispuesto en la norma para la defensa de las 

partes involucradas en una relación en la que se ubica como punto central el ambiente. 

Esta relación mediada por el ambiente puede ser tirante cuando  concurren tantos intereses 

en él. Es por esto, que se busca un mecanismo para conciliarlos. Aun así, hay una lucha 

evidente de poderes en donde cada cual intentará que prevalezcan los suyos.    

La participación ciudadana es fundamental en los Estudios de Impacto Ambiental y también 

en los cambios de zonificación vinculada directamente con el ordenamiento territorial  y uso 

de suelos. La participación ciudadana partiendo de ambos instrumentos  de gestión ambiental 

está vinculada al desarrollo urbano. 

La participación ciudadana se extiende a diversos tópicos de interés  colectivo .Esa 

integración  en temas diversos y actores  le da el carácter democrático. La participación debe 

poseer  ciertas cualidades  como la forma en que se produce (frecuencia) y su organización 

(Sánchez García, 2012) para que pueda considerarse como tal sino son comportamientos 

aislados y eventuales.  

Algunas de las temáticas que pueden ser instrumento del participación ciudadana son (…)” 

desde el cuidado y protección del medio ambiente, de los animales, la niñez, los ancianos, la 

seguridad pública, hasta del ordenamiento territorial, considerando que la ciudad es el 

espacio en donde idealmente los individuos deben desarrollarse de manera integral (Sánchez 

García, 2012)”. 

IV.  Porque debe existir la participación ciudadana en los Estados. 

La organización de los bienes y servicios  de un Estado se ha centralizado como una facultad 

de su gobierno.  Sin embargo, dada la bastedad de situaciones que pueden ocurrir en un 

entorno social  es casi imposible que los gobernantes puedan conocer las interioridades de 

todos ellos. La participación ciudadana fortalece la gestión de los gobiernos involucrando a 
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quienes están directamente vinculados con los eventos que le afectan .Al ser estos 

conocedores de sus realidades crean espacios de participación    que permite  (…)”una mayor 

intervención e influencia de los ciudadanos en las decisiones y acciones de sus representantes 

políticos, ya que al existir más acercamiento entre ellos, se incrementa la comunicación y, 

por ende, el control para moderar y monitorear las acciones de sus gobernantes, todo ello, 

con la finalidad de alcanzar el máximo beneficio posible de los poderes públicos hacia la 

sociedad (Sánchez García , 2012)”.  

El papel de la participación en estos casos es el de  una institución de fiscalización  que da 

mayor transparencia a la gestión pública debido al seguimiento  de los ciudadanos  de 

políticas, programas y proyectos.  

Parte del avivamiento de la participación ciudadana son las fuentes de información y el 

implicarse  como un actor  en todo evento que   le ocasione perjuicios. De esta forma, el 

ciudadano siente la necesidad de apoderarse de los espacios creados para participar. 

En virtud de una posición crítica ante los eventos  que afectan el ambiente, el ciudadano exige 

a las autoridades una resolución de estos problemas y a su vez se exige a si mismo actuar en 

el sentido de procurar soluciones ante los eventos  ambientales perturbadores (Muñoz, 2009).  

Para el Estado (Muñoz, 2009) nace la obligación  de favorecer los espacios de participación 

y garantizarla. Desde la visión y dinámica del ciudadano le corresponde a este asumir 

posturas para el cambio como la organización de la participación ciudadana, buscar 

soluciones.     

V. El cumplimiento de  la participación ciudadana   

 ¿Por qué la ciudadanía se queja sobre la desvalorización de sus aportes y la omisión de la  

práctica de la participación ciudadana? ¿Qué papel juegan las autoridades encargadas de 

supervisar el cumplimiento de estos requisitos? ¿Si supervisan porque no se cumplen?   

Hay algunas incidencias que  hacen alusión a la forma en que se clasifican indebidamente los 

proyectos y actividades para evadir requisitos tan importantes como la participación 

ciudadana, preocupa también la forma  en que las autoridades ejercen un papel de control y 

vigilancia respecto a ellos que de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema de Justicia no 

ejercen controles efectivos.  

Aun cuando la norma le  faculta esta participación  para la toma de decisiones, para una 

gestión pública transparente y democrática y que la norma exige debe tener ciertos caracteres  

como una adecuada organización, registro de  opiniones tanto favorables como desfavorables 

en torno a proyecto o actividades  ¿porque  se incumple? 
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Las normas  que sirven de sustento legitiman la participación ciudadana. “La legitimación  

es una condición  para el ejercicio  de la acción (Valls, 2000)” Debido a ella cualquier persona 

que se sienta afectada puede ejercer acciones en defensa de los derechos dela colectividad.  

La  existencia de la legitimación faculta a los  ciudadanos a hacer la defensa de derechos es 

cuestionada por que es compartida entre muchos que tienen el interés de que se tutele el 

ambiente. Por esto suele decirse que es difuso (Valls, 2000). Sin embargo, más que una 

ocasión en la que pueda considerarse un conflicto es un acceso a la justicia para cualquier 

ciudadano. 

La participación  ciudadana  puede considerarse desde dos planos: (Campos A, 2014)(…)” 

como autorregulación  de su propia  conducta en su interacción  con el ambiente, y como 

vigilante  o fiscalizador del cumplimiento (por particulares, empresas, el propio Estado) de 

los instrumentos que la salvaguardan, como las regulaciones y aquellos  en materia  de 

gestión  ambiental, acciones de defensa  jurisdiccional”. 

Lo anterior se entiende como controles sobre las propias actuaciones con el propósito de 

conservación del ambiente  y en segundo lugar, la vigilancia de la de otros. Estos segundos 

suelen ser los de los sectores más poderosos, los del capital, promotores de las actividades o 

proyectos. Estos, realizan inversiones cuantiosas   que le generaran mayores capitales.  

Esta relación entre ciudadanas que participan y los financiadores de los proyectos  y 

promotores deja claramente ver una relación asimétrica  en donde la balanza tiene un mayor 

peso hacia el capital.     

La existencia de leyes que deben ser aplicadas a todos,  y con las manifestaciones sociales en 

torno al incumplimiento de la participación ciudadana  evidencia una falta de seguimiento  

por parte de las autoridades. 

Se encuadra  una  confrontación de intereses entre el ciudadano común y aquellos que  

invierten grandes capitales para sus actividades de “desarrollo propio”. 

La participación ciudadana es un proceso democrático  que suma a diversos sectores pero no 

hay que olvidar que en el mismo aun cuando se caracteriza por la integración de actores en 

el proceso de toma de decisiones es a su vez   un escenario de lucha de poderes  aunque la 

intención debería ser colaborativa (Whittingham, 2010.Es pues una relación un tanto forzada 

en donde colisionan intereses.  

Algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia respecto a la omisión de la participación 

ciudadana evidencian un gran descuido de instituciones encargadas de la gestión ambiental  

y que  sugiere n que la balanza de poderes se inclina hacia el capital  y que se incumpla la 

participación ciudadana con resultados perjudiciales para la mayoría. 
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  Aun cuando la gobernanza como una nueva forma de administración de lo público ha 

integrado mayores actores en los proceso de toma de decisiones en la búsqueda de mayor 

equidad y mayores beneficiarios de acciones, proyectos y políticas públicas, se percibe que 

el poder económico se impone a sus necesidades e intereses. 

Hay una persistencia  del  panorama extractivista  que se estableció hace cientos de años en 

la región con el enfoque de las colonias. Este comportamiento se mantiene  en algunos 

Estados  con la colaboración cómplice de algunos gobernantes y de las clases privilegiadas. 

La disputa es por el ambiente en donde se produce  una lucha entre clases: los que  lo 

requieren  para subsistir  porque dependen de él y los que se enriquecen por  su explotación.      

Los poderosos imponen  sus necesidades a los débiles deteriorando  sus territorios  y grupos 

humanos. Las zonas donde se explotan los recursos y se ignora la opinión de los más 

afectados por acciones y programas se han convertido en un gran mercado donde se abastecen 

los que tienen mayores capitales.  

 Mediante la gobernanza se pretendió haber descubierto la fórmula  de equilibrio debido a 

que esta significa: 

  “(…) la capacidad y acto de tomar decisiones colectivas en un territorio o comunidad 

determinada, que puede abarcar desde una familia hasta el planeta entero, y desde las 

políticas públicas a la empresa, el asociacionismo o la gestión de redes virtuales, y el conjunto 

de procesos y resultados que derivan de esta capacidad (Tchou, y otros, s.f.)” El peso del 

capital se mantiene obstaculizando el ejercicio de cualquier instrumento legal que pretenda 

nivelar la relación. 

La participación ciudadana como una fase de consulta debe ser considerada como un espacio 

de conocimiento y no ser menospreciada porque proviene de seres que pueden estar en una 

condición de inferioridad en materia de poder adquisitivo respecto a los promotores de 

proyectos pero no en cuanto a  sus aportes. 

  Para  los sectores poderosos, pudiera  ser considerada como un obstáculo a su expansión 

pues es una resistencia al exceso en el uso de los recursos que deben ser compartidos. 

 Esto de alguna forma puede dar significado  a su incumplimiento y al papel cómplice que 

asumen algunos gobiernos para complacer a los más fuertes  sobre todo cuando las 

inversiones de capital provienen del exterior y son cuantiosas encontrando estos  un respaldo 

de  (…)  “estados amistosos a sus intereses (Wallerstein, 2014)”. 

VI. Obstáculos de la participación  ciudadana. 

La participación ciudadana  tiene obstáculos en su operatividad: la inadecuada utilización de 

instrumentos  que desvirtuar las percepciones de los afectados y la continuidad de obras y 

proyectos  sin resistencia. 
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Estos obstáculos de la participación ciudadana son los aplicados a los estudios de impacto 

ambiental. Sin embargo, en los cambios de zonificación en la Región Metropolitana  la 

participación  ciudadana ha tenido dificultades  debido a  al incumplimiento  de esta fase. Las 

observaciones  en el presente ejemplo se producen en los instrumentos aplicados  en los 

Estudios de Impacto Ambiental como encuestas.    

Sobre este punto algunas deficiencias que se observan son la ausencia de transparencia 

incumpliendo la fase de consulta sobre todo de  aquellos que se oponen a ciertos proyectos, 

los instrumentos utilizados como encuesta tienen los datos de los encuestados incorrectos o 

incompletos, las dirección que presentan no son de los sectores directamente afectados  

desvirtuando la percepción que debe ser registrada debidamente, la práctica de foros 

violentando procedimientos y  en áreas que no corresponden a las involucradas y que 

resentirán el impacto (Franco , 2012).      

Algunas de estas fallas en la participación ciudadana  se encuentran en  carencias de 

información lo que tiene un impacto en sus actuaciones. Se pierde tiempo en lograr el  

conocimiento  el cual obtiene de forma extemporánea  a las etapas en las que podría aportar, 

limitantes en el tiempo, ignorancia sobre los medios de participación ciudadana  y los papeles 

de cada una de las partes  Estado, sociedad civil, empresarios etc.  

 

Conclusiones  

 

La participación ciudadana en materia ambiental pretende  un equilibrio entre las partes que 

intervienen en los conflictos, que se provocan en la explotación de recursos afectando el 

ambiente y calidad de vida. Este equilibrio consiste en buscar una respuesta que aliviane la 

tensión, respete y reconozca los derechos de cada una de las partes, que intervienen 

organizadamente  en el medio de participación ciudadana.  

La participación ciudadana ha sido elevada a la calidad de un derecho que debe ser respetado 

tanto por las autoridades involucradas en los proyectos, los ciudadanos y promotores. 

Los Estados deben crear mecanismos de seguimiento en cuanto a la calidad de los medios 

aplicados en la participación ciudadana, la llegada oportuna de información  a los ciudadanos, 

procurar la mejor comprensión de los instrumentos a utilizar para recoger  la posición de los 

afectados  y ser instruidos en sus facultades  como en los roles que desarrollan  los actores 

involucrados. 

El Estado debe ser garante del cumplimiento de la participación ciudadana la cual ha sido 

evadida en múltiples ocasiones y tergiversada en proyecto que han sido suspendidos por  

clasificarse en categorías que no le corresponden para obviar la participación ciudadana que 

le asigna la norma jurídica al proyecto si fuera acorde con su clasificación. Ante este 



2019  – “V Centenario de Fundación de la Ciudad de Panamá”         CIJ         Boletín de Investigaciones Jurídicas N° 62  Pág.  25  

 

panorama queda una pregunta que debe ser contestada: ¿quién revisa la categoría delos 

proyectos e inspecciona cuando se encuentran en ejecución? ¿NO bastaría una inspección y 

confrontación con el Estudio de Impacto Ambiental que admite el proyecto para detectar que 

ha sido modificada la obra y que amerita un nuevo Estudio de Impacto Ambiental?  

Las sanciones deben ser para los promotores y para los servidores que no cumplen con su 

deber pudiendo recaer en la esfera penal o administrativa.   
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B. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

 

Consideraciones generales sobre la Carrera Docente en Panamá, 

 de Acuerdo a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. 

   

Por: Camilo Rodríguez Quiroz.  

Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

RESUMEN 

  

La ley 47 de 1946, “Orgánica de educación”. Es la norma que rige el sistema educativo 

panameño, la misma tiene reformas, múltiples actualizaciones, como el Decreto Ejecutivo 

N° 305 de 30 de abril de 2004, que recoge las modificaciones de la Ley 34 de 1995, de 9 de 

julio de 1995, la Ley 50 de 2002, de noviembre de 2002 y la Ley 60 de 2003, de 7 de 

agosto de 2003. Hay diversas normas jurídicas, relacionados con la educación, que en la 

actualidad son obsoletos.  

En esta oportunidad sólo nos ocuparemos sobre las consideraciones generales sobre la 

Carrera docente en Panamá, desarrollados en el Título VI Organización para la  ejecución 

del servicio educativo, en los artículos 337, 338 y el Ministerio de educación MEDUCA, es 

el ente rector. 

Palabras claves:  

Decente, educación, salario, Ministerio de educación.  

SUMMARY 

Law 47 of 1946, "Organic Education". It is the norm that governs the Panamanian educational system, 

it has reforms, multiple updates, such as April 30 Executive Decree No. 305, 2004, which includes 

the amendments to Law 34 of 1995, from July 9, 1995, Law 50 from November 2002, and 2003Law 

60 from, August 7. There are diverse legal norms, related to education, that at present are obsolete. 

 

In this opportunity we will only deal with the general considerations on the teaching career in Panama, 

developed in Title VI Organization for the execution of the educational service, in articles 337, 338 

and the Ministry of Education MEDUCA, governmental entity in charge. 

 

Keywords  

Decent career, education, salary, Ministry of education. 
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INTRODUCCIÓN. 

La educación panameña durante el periodo colonial, como en la época Departamental Colombiano, 

no tuvo avances. Con la excepción de los padres Jesuitas y otras órdenes religiosas, gobernantes, 

educadores y ciudadanos que tuvieron interés por el desarrollo de la educación.  

Con la separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, se inicia la era Republicana 

y en 1904, con nuestra primera Constitución Política, se da inicio a la vida organizada. En materia de 

educación establecía en el artículo 133, que la instrucción primaria era obligatoria y la pública será 

gratuita.  

 

Ese mismo año, por medio de la Ley 11 de 1904. “Orgánica de Instrucción Pública”, se fundamenta 

la primera norma jurídica, sobre la organización del sistema educativo panameño y es reformada por 

la Ley 22 de 1907. Orgánica de Instrucción Pública, 

 

Actualmente, la Ley 47 de 1946, “Orgánica de educación”. Es la norma que rige el sistema educativo 

panameño, la misma tiene reformas y actualizaciones, como: El Decreto Ejecutivo N° 305 de 30 de 

abril de 2004, que recoge las modificaciones a la Ley 34 de 1995, de 9 de julio de 1995, la Ley 50 de 

2002, de noviembre de 2002 y la Ley 60 de 2003, de 7 de agosto de 2003. 

 

Los pioneros de los formadores del personal docente, diseñados para maestros y profesores, los 

encontramos, en los inicios de la Republica, entre ellas: La fundación de la Escuela Normal de 

Señoritas, que se inició, el 1º de junio de 1904 y la Escuela Normal de varones, el 8 de octubre del 

mismo año. Los mismos  dictaban cursos, formaciones, con diferentes nombres como: Cursos de 

Veranos para los maestros; en el Instituto de Pedagogía para la formación de los Profesores; en la 

Preparación practica del normalista; Los Alumnos - Maestros; como la formación del Espíritu del 

Educador; la Formación Pedagógica como causal de Deficiencias; La Universidad Pedagógica 

Nacional Autónoma y el Educador como modelo y agente de Reforzamiento eficaz. Hoy día las 

formaciones de los docentes continúan dándose en todos los niveles educativos a maestros, 

profesores: Primaria, Media y Universitaria, para fortalecer el sistema educativo.   

 

El presente estudio está distribuido en tres capítulos distribuidos de la siguiente forma. El capítulo 

primero, se refiere a las generalidades de la carrera docente, señalamos los antecedentes de la carrera 

docente desde los inicios de la era Republicana y describimos los conceptos de Carrera y Carrea 

Docente.  

En el Capítulo II, es dedicado a la capacitación permanente de los docentes. Y 

En el Capítulo tercero  presentamos nuestra propuesta para los cambios necesarios para una carrera 

docente de nuestro país.  
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CAPÍTULO I.  

GENERALIDADES SOBRE LA CARRERA DOCENTE EN PANAMÁ. 

I. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES SOBRE LA EDUCACIÓN EN LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ.  

 

Los Antecedentes Constitucionales, sobre la Carrera Docente en Panamá, los encontramos, en las 

siguientes:  

1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DE 1904.   

La primera Constitución Política de la República de Panamá de 1904, se ocupa del tema de 

la educación, en el Titulo XV, Disposiciones generales, en el artículo 133.  

 

Artículo 133: 

La Instrucción primaria será obligatoria, y la pública será gratuita. Habrá escuelas de Artes y 

Oficios, y establecimientos de enseñanza secundaria y profesional a cargo de la Nación. 

La Ley podrá descentralizar la instrucción pública y destinarle rentas especiales.    

 

2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DE 1941.  

La segunda Constitución Política de la República de Panamá, de 1941, se refiere a la 

Educación como un servicio nacional, en el Titulo III, Derechos y Deberes Individuales y 

Sociales, en el artículo 56. 

 

Artículo 56. 

El servicio de la educación nacional es deber esencial del Estado. Constituye obligación 

imperativa dictar las medidas que tienden a educar al indígena para incorporarlo a la 

civilización. 

La educación primaria será obligatoria; y la publica primaria, normal vocacional y 

secundaria, serán gratuitas. 

La gratuidad en la enseñanza normal, vocacional y secundaria no impide el establecimiento 

de un derecho de matrícula. 

Estarán sujetos  a la inspección y vigilancia del Estado las escuelas, colegios, institutos y 

otros centros de enseñanza privados.  

El Estado legislará en el sentido de facilitar  a los panameños económicamente necesitados 

el acceso a todos los grados de la enseñanza, tomando como base únicamente la aptitud y la 

vocación. 

  

3. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DE 1946.  

La tercera Constitución política de la República de Panamá de 1946, dispone que es deber 

esencial del Estado, el servicio de la educación nacional, en el Titulo III, Derechos y Deberes 

Individuales y Sociales. Capítulo 4. Cultura Nacional, del artículo 77 al 91. 

           Artículo 77. 
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Es deber esencial del Estado el servicio de la educación nacional en sus aspectos intelectual, 

moral, cívico y físico. La educación nacional se impartirá en la doctrina democrática y en 

ideales de engrandecimiento nacional y de solidaridad humana. 

Al Estado le corresponde fijar las bases de la educación, la cual se organizará en forma que 

existan unidad, articulación y continuidad en todos los grados.   

Todo establecimiento de educación es de utilidad pública y social.  

 

4. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 1972 Y SUS 

REFORMAS, ACTOS REFORMATORIOS DE 1978, ACTO CONSTITUCIONAL DE 

1983 Y LOS ACTOS LEGISLATIVOS 1 DE 1993 Y 2 DE 1994.  
 

La Constitución Política de la República de Panamá, de 1972, describe, que todos tienen derecho a la 

educación y la responsabilidad de educarse, en el Titulo III Derechos y Deberes Individuales y 

Sociales, en el Capítulo 5, del Artículo 91 al 108. 

Artículo  91. Todos tienen derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. El Estado organiza 

y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de 

participar en el proceso educativo de sus hijos. 

La educación es democrática, y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social.  

5. Ley 47 de 1946, de 24 de septiembre de 1946.  

La Ley 47 de 1946. Orgánica de Educación. Estableció el marco jurídico, de la Educación en 

nuestro país. Fue actualizada por el Decreto Ejecutivo 305 de 2002. Por el cual se aprueba el 

Texto Único de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, con numeración corrida y ordenación 

sistemática conforme fue dispuesto por el artículo 26 de la Ley 50 de 2002 de 1 de noviembre de 

2002. 

El Titulo 1, sobre las disposiciones generales, con relación a los Principios, fines y normas de la 

educación, lo desarrolla el artículo 1 de la siguiente forma: 

Artículo 1. La educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distingo de 

edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. Corresponde al 

Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación a fin de garantizar 

la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto la educación 

oficial, impartida por las dependencias oficiales, como la educación particular, impartida por 

personas o entidades privadas.  

 

La Carrera Docente está desarrollada en el Título VI. Organización para la  ejecución del Servicio 

educativo, en los artículos 337 y 338. 

Artículo 337.  La carrera docente se establecerá mediante Ley, con la participación directa 

del Ministerio de educación, las asociaciones y organizaciones magisteriales. Contemplará 

los elementos de carrera docente existentes y los nuevos aspectos que la contemplen. 
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Esta Ley consultara la idoneidad profesional, la proyección social de la labor del educador, 

así como los procesos educativos y los aspectos éticos, morales, profesionales y 

remunerativos. Este ordenamiento se basará en los principios de un sistema de méritos, 

conforme lo establece la Constitución política de la Republica.    

El sistema de Evaluación para los docentes, está plasmado en el artículo 338, en los siguientes 

términos.   

Artículo 338. El educador que se desempeñe como docente o administrativo en cualquier 

nivel del sistema educativo, será evaluado en base a su eficiencia profesional, superación 

académica, docencia e investigación educativa, para efectos de ampliar sus posibilidades de 

movilidad y ascensos en el sistema.  

De acuerdo al artículo descrito, establece que los docentes que se desempeñen como docentes o 

administrativos, serán  evaluados por su eficiencia, profesional, superación académica, docencia  e 

investigación educativa. La norma no específica Sin embargo la norma no dice ¿Cuál es el sistema 

educativo que lo evaluará? Lo cual deja más dudas, ya que no existe el Decreto o Ley que regule la 

Carrera del Docente, en nuestro país.   

Como ya se ha expresado es largo el listado de normas sobre la educación. Sin embargo no hay una 

Ley específica sobre la carrera docente en Panamá. Pero si existen incrementos salariales 

programados a ciertos sectores educativos. Esto obliga a una profunda reflexión de todos los actores 

del sistema, a elaborar estrategias, políticas públicas educativas conducentes a elevar el 

profesionalismo del docente panameño. 

II. CONCEPTOS DE CARRERA Y CARRERA DOCENTE. 

Los términos, carrera y carrera docente, va unida a la formación del educador.   

1. CONCEPTO DE CARRERA. 

Según Rodríguez, M.L. (1995), por carrera se entiende “la secuencia de los puestos de trabajo que 

una persona ocupa a lo largo de su vida pre-profesional, ocupacional y post ocupacional. Carrera 

también puede definirse como el modo en que una persona actúa en su puesto de trabajo. La carrera 

desarrolla a la persona y ésta a su carrera, en interacción mutua”. 

2. CONCEPTO DE CARRERA DOCENTE.  

En cuanto al concepto “Carrera docente”, Villar Angulo (1998) afirma que este término es la acepción 

más utilizada para el trabajo decidido y con significado que un sujeto establece a lo largo del tiempo, 

retribuido o no retribuido. La carrera docente es un proceso de aprendizaje que se realiza en varios 

estadios de la vida, que combina el rol docente con otros, y en que el sujeto es consciente de las 

decisiones que adopta para marcar su propio rumbo profesional.  

Terigi (2009, p. 89) y Murillo (2006, p.30), señalan que la carrera docente “es el régimen legal que 

regula la vida laboral de quienes ejercen la profesión. Específicamente, se norman los procedimientos 

de ingreso, permanencia, movilidad y retiro de los profesores del sistema estatal de educación”.  
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CAPITULO II.  

LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCENTES.  

La capacitación permanente de los Docentes, contribuye al mejoramiento de la calidad de la 

educación panameña, a través de la formación, capacitación continua y actualización  profesional del 

personal en servicio. 

La Ley 34 de 1995, que modificó la Ley 47 de 1946. Orgánica de Educación, sobre la formación 

docente, se refieren los artículos 264, 265, 266, 275 y 276.   

Artículo 264. EL Ministerio de Educación, conjuntamente con las universidades oficiales, coordinará, 

planificará y organizara todo lo concerniente a la formación del docente. Esta formación  se llevara a 

cabo en instituciones  a nivel superior, denominadas Centros de formación  docente y en las 

universidades.  

Artículo 265. La Formación pedagógica general para cualquiera de las especialidades del docente, se 

organizará, de manera que permita la unidad y continuidad necesaria, a efecto de que sea posible la 

equivalencia  de créditos de una institución a otra o de una especialidad a otra.   

Artículo 266. El docente para los niveles inicial, primero y segundo deberá recibir una educación 

especializada. Su formación tomará en cuenta la pedagogía diferencial, que se ajusta a los niveles y 

etapas en que se estructura el sistema educativo.  

Artículo 274. El Ministerio de educación, diseñara la política de capacitación y perfeccionamiento  al 

educador dentro del marco de la educación permanente. 

Por medio del mecanismo de auto gestión se crearan distintas alternativas de ejecución de esta 

política, con la participación, de organismos internacionales, fundaciones, empresas privadas, 

asociaciones cívicas y demás sectores de la sociedad civil.  

Artículo 183. Adiciónese el artículo 275 a la Ley 47 de 1946 así:   

Artículo 275. El Ministerio de Educación  garantizará a que el personal docente y administrativo que 

ejerza funciones  en las comunidades indígenas tenga una formación bilingüe, con dominio del 

español y de la lengua indígena de la región.   

 CAPITULO III.      

PROPUESTA PARA LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA UNA CARRERA DOCENTE EN 

PANAMA.  

 

1.  DEFINIR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO A LA CARRERA DOCENTE. 

Para definir el perfil de ingreso y egreso a la Carrera Docente, se debe hacer con base a criterios 

e indicadores confiables y medibles. Para ello se deben dar capacitaciones, Promociones para 

mejorar sus esfuerzos profesionales, en base a los siguientes criterios e indicadores: 
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1.1. Señalar los deberes, derechos de los docentes señalados en las normas jurídicas,  emanados 

a través de la experiencia, como los años de servicios, excluyendo a los inhabilitados para 

ejercer la profesión. 

1.2. Definir la función docente de acuerdo a una adecuada planificación, ejecución y evaluación 

de los docentes, no solo en el aula y ser competitivos ante sus estudiantes, trabajo en equipo, 

los compañeros y la comunidad educativa. 

1.3. Establecer criterios e indicadores, para el personal directivo como para el personal Técnico-

Pedagógico, que contribuyen con su apoyo a la docencia y que generalmente tiene otro trato 

fuera del servicio docente. 

 

2. INCLUIR ASPECTOS PEDAGÓGICOS, ACADÉMICOS, TECNOLÓGICOS, 

CULTURALES, ACTITUDINALES, APTITUDINALES, MOTIVACIONALES, SOCIO 

AFECTIVOS, DE SALUD FÍSICA Y MENTAL. 

 

2.1. Incluir en los Contratos: Vacaciones, jubilación etc. El año laboral docente. 

2.2. Establecer mediante mecanismos de acreditación en las carreras de pedagogía, de las 

Escuelas, Colegios, Universidades, públicas como privadas, e institutos superiores, mediante 

becas, gratuidad, ayudas a una formación y mejora continua de sus competencias 

pedagógicas. 

2.3. Establecer un sistema de Reconocimiento y mejoramiento del Desarrollo Profesional 

Docente, de acuerdo al sistema educativo vigente. 

2.4. Implementar un Centro de Experimentación e Innovación pedagógica. 

2.5. Establecer aportes al diseño y ejecución de políticas públicas educativas. 

2.6. Establecer los criterios de planificación educativa y autonomía del docente. 

2.7. Establecer el sistema de evaluación educativa para todos los docentes, para su desarrollo 

profesional. 

2.8. Elaborar procesos de inducción al sistema educativo, para facilitar su inserción. 

2.9. Definir el horario de trabajo docente conformado por horas cronológicas docentes y 

actividades extracurriculares no lectivas. 

2.10. Definir claramente la forma de separar al docente de la carrera docente. Que se elaboren los 

Contratos docente en las escuelas, colegios y Universidades privadas.  

2.11. Elaborar los criterios e indicadores por fases o tramos de la carrera docente, que contemple 

que al alcanzar un determinado nivel de competencias y desarrollo profesional ascienda de 

acuerdo a sus nuevas adquisiciones o herramientas. 

2.12. Regular el Periodo de prueba de los Docentes: Tal y como está señalado en la legislación 

actual, contempla su ingreso al sistema acorde con los títulos correspondientes y demás 
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requisitos exigidos para ingresar al sistema, sin menoscabo de los incrementos establecidos 

y alcanzados por las luchas reivindicativas de los docentes a través de los años. 

2.13. Definir, por lo menos con 3 meses antes del próximo año escolar, las necesidades docentes 

de todos los niveles del sistema, con el fin de garantizar los procesos burocráticos de 

selección, nombramientos, traslados y cobros de los docentes nuevos. 

2.14. Mejorar el sistema “PROVEL” que permite a los docentes del país postularse a las vacantes 

que surjan de los diferentes concursos (nombramiento, traslado, directivo y vacantes que se 

generen durante el año escolar), mediante la plataforma web del Ministerio de Educación, 

incorporando un concurso público por antecedentes, contemplando el perfil profesional, las 

competencias, aptitudes requeridas, el salario correspondiente al tramo, y la forma de 

acreditar los requisitos. 

2.15. Establecer una bonificación de retiro para los docentes en todos los niveles educativos.  

2.16. Establecer bonificaciones especiales para áreas rurales, difícil acceso y las Comarcas 

indígenas, etc. 

2.17. Mejorar la Salud de los estudiantes en las escuelas y realizar investigaciones para prevenir 

enfermedades, que permitan una calidad de vida y de trabajo de la comunidad educativa. 

2.18. Hacer escuelas dignas, con programas, bien planificadas para reemplazar y eliminar 

posteriormente las escuelas Ranchos. 

2.19. Elevar el presupuesto de la educación, en nuestro país.   

 

CONCLUSIONES. 

Nuestra legislación nacional tiene diferentes normas jurídicas relativas a la carrera docente. 

Sin embargo, es necesario  elaborar nuevas políticas públicas educativas, de planificación, 

de incentivos, escalas salariales, capacitando a los docentes, para su desarrollo, económico, 

social, cultural, educativo, a fin de asegurar la formación, cumplimiento de objetivos, metas 

para tener una sociedad actualizada, moderna y humana.  
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C. DERECHO CIVIL 

ALGUNOS PRINCIPIOS DEL  PROYECTO DE DERECHO EUROPEO 

 DE LOS CONTRATOS EN EL CÓDIGO CIVIL PANAMEÑO 

Abdiel  A. Ábrego, LL.M. 

Artículo recibido 12/marzo/ 2019 

Aprobado 10 /abril/ 2019 

Resumen 

Por  resolución del parlamento europeo de 15 de noviembre de 2001 se expide un 

cronograma para la preparación de un Código Europeo de los Contratos,  a partir del 

anteproyecto de Código de la Universidad de Pavia,  elaborado por una comisión presidida 

por el Prof. Giussepe Gandolfi.  Este anteproyecto se basaba en dos premisas fundamentales: 

Principio de la autonomía de la voluntad y Reconocimiento de la raíz e influencia 

romanística. También debería la comisión del proyecto final considerar el informe de la 

Comisión de Derecho Europeo de los contratos,   proyecto presidido por el Prof.  Ole Lando 

desde 1976, que pasó a ser la base del  Marco  Común de Referencias –MCR- para la 

elaboración final del Código. 

Palabras clave: Código europeo – contratos – directiva – derecho civil – 

Abstract 

By resolution of the European Parliament of November 15, 2001, a timetable for the 

preparation of a European Contract Code is issued, based on the preliminary draft Code of 

the University of Pavia, prepared by a commission chaired by Prof. Giussepe Gandolfi. This 

preliminary project was based on two fundamental premises: Principle of the autonomy of 

the will and Recognition of the root and Roman influence. The final project committee should 

also consider the report of the European Law Commission on contracts, a project chaired 

by Prof. Ole Lando since 1976, which became the basis of the Common Framework of 

References - CRM - for the final elaboration of the Code.  (PRINCIPIOS DE DERECHO 

EUROPEO DE LOS CONTRATOS, Partes I y II (Revisadas), Preparadas por la Comisión 

de Derecho europeo de los contratos, Presidente: Profesor Ole Lando. 2015)  

Keywords: European code - contracts - directive - civil law – 

INTRODUCCIÓN 

En cuanto a las premisas fundamentales que deberían servir de norte al nuevo código 

europeo,  cabe considerar que para los civilistas es obvia la influencia romanística en todo el 
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derecho continental europeo, no solo a través del derecho civil, sino también a través de la 

lex mercatoria y del ius gentium, en sus variantes nacionales.   

La protección a la autonomía de la voluntad, máximo legado del derecho romano, es 

bien conocida en todos los códigos civiles de los países europeos y latinoamericanos,  

institución fundamental para garantizar la libertad individual y  la vida en sociedad. 

El principio de la autonomía de la voluntad contractual  lo encontramos en nuestro 

artículo 1106 del Código Civil panameño: 

“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a la Ley, la moral ni al orden público.” 

En al anteproyecto, o marco de referencia, el supracitado principio   lo encontramos 

en el artículo 1:102, que dice: 

“1. Las partes son libres para celebrar un contrato y establecer su contenido, dentro 

del respeto de la buena fe, (“…Good faith and fair dealing”) y de las normas imperativas 

dispuestas por los presentes principios.   

 

2. Las partes pueden excluir la aplicación de cualesquiera de los presentes principios 

o derogar o modificar sus efectos,  salvo que los principios hubieran establecido otra cosa”. 

 

La innovación consiste en la posibilidad de exclusión de principios fundamentales  

por voluntad de las partes,  facultad que en la tradición civilista románica no es amplia, sino 

restringida. 

 

La distinción entre la buena fe y la ley,  la moral y el orden público como límites o 

frenos a  la autonomía de la voluntad no es desdeñable.  La buena fe es un estado subjetivo 

de cada uno de los contratantes, y la ley, la moral y el orden público son parte del orden 

social.  Esta diferencia amerita por sí sola un profundo estudio. 

 

Además del principio de la autonomía de la voluntad hemos extraído diez principios 

comunes para  comparar sus contenidos. 

 

1. Cómputo de plazos:  

 

Código Civil panameño: artículos 34e,  plazos  de días meses y años serán completos, hasta 

la medianoche del último día. 

34f  dentro del plazo significa antes de la medianoche del último día,  después de medianoche 

nacen o expiran los derechos, 
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y 34g :  plazos comprenden los días feriados, salvo que se señalen en días hábiles. 

 Derecho  Europeo de los contratos:   Artículo 1:304 

1. Cuando se fija un plazo en un contrato comenzará a correr desde la fecha señalada 

como fecha de emisión del documento, si esta no consta, desde que el documento llega al 

destinatario. 

2. Los días festivos y no laborables se incluyen dentro del plazo. Si termina en día 

festivo o no laborable en la dirección del destinatario se prorroga hasta el siguiente día 

laborable. 

3. Cuando los plazos se expresan en días, semanas, meses y años, se empiezan a 

contar a las cero horas del día siguiente y terminan a las 24 horas del último día,  pero 

cuando la parte que fijó el plazo deba recibir una respuesta o cuando deba llevarse a cabo 

cualquier  otro acto,  deberá respetarse la hora habitual del cierre del negocio del último 

día del plazo en el lugar correspondiente.  

La necesidad de un documento para probar la existencia de los plazos difiere 

diametralmente de la concepción consensualista que caracteriza el código panameño.  Para 

nosotros  es la fecha de emisión del consentimiento la que da inicio a los plazos acordados. 

2.  Conclusión del contrato.   (Perfeccionamiento)  

Código Civil panameño,  artículo 1112. 

No hay contrato sino cuando concurran  los requisitos siguientes: 1. consentimiento de los 

contratantes, 2.  objeto cierto que sea materia del contrato, y 3.  causa de la obligación de 

se establezca. 

Derecho europeo de los contratos: Artículo 2: 101 

Condiciones para la conclusión del contrato:    

1. Un contrato se perfecciona cuando  las partes TIENEN LA INTENCIÓN  de 

obligarse legalmente (intención se entiende voluntad determinada por declaraciones o 

conducta, que puedan ser entendidas razonablemente por la otra parte), y alcanzan un 

acuerdo suficiente (cláusulas definidas por las partes que permitan la ejecución) o si puede 

determinarse el contenido aplicando los principios del derecho europeo de los contratos.  Si 

hay desacuerdo sobre una cuestión concreta el contrato no existirá mientras persista el 

desacuerdo. 

A pesar de la redacción un tanto incómoda del proyecto,  sustancialmente coincide 

con la versión del código civil panameño.   La intención de obligarse legalmente es una forma 

de definir la manifestación del consentimiento y las cláusulas definidas son el objeto cierto,  
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determinado o determinable.  Es redundante la aclaración de que la existencia de desacuerdo 

impide la conclusión (perfeccionamiento) de los contratos.  

3. Cláusula de integridad  (merger clause)  

Código civil panameño.   Artículo 1134: 

“Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse 

comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes a aquellos sobre que los interesados 

se propusieron contratar”  

Derecho europeo de los contratos:   Artículo 2:105  

 1. si un contrato escrito contiene una cláusula negociada de manera individual que 

establece que en el texto constan todos  los términos del contrato, cualesquiera  otras 

declaraciones, compromisos o acuerdos previos no incluidos en el escrito no forman parte 

del contrato.  

 2. una cláusula de integridad que no se haya negociado de manera individual  

únicamente permite presumir que las partes pretendían que sus declaraciones, compromisos 

o acuerdos anteriores no formarán parte del contrato.  Esta  regla no puede excluirse ni 

restringirse.  

 3.  Las declaraciones anteriores de las partes pueden utilizarse para interpretar el 

contrato. Esta regla solo puede  excluirse o restringirse a través de una cláusula negociada 

de manera individual. 

 4.  Las declaraciones o el comportamiento de una parte pueden provocar la pérdida 

del derecho a alegar una cláusula de integridad si la otra parte se ha basado en ellos de 

manera razonable.  

 La innovación en este artículo consiste en conceder a las pláticas de la negociación 

previa –pre contractuales- carácter vinculante con la interpretación del contrato,  situación 

que no está contemplada en las reglas de hermenéutica contractual que veremos  

posteriormente.   

La aplicación del principio in comento requiere la negociación individual de la 

cláusula de integridad,  debiendo quedar esta, incorporada expresamente al contrato.  El 

sistema panameño no exige tal clausula y presume la integridad del contrato.  

 

4.   Poder de representación:    

Código civil panameño: Artículo  1110:  
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Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por 

ley su representación legal.   Sin eso será nulo el contrato a no ser que lo ratifique la persona 

a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte. 

Derecho europeo de los contratos. 

Artículo 3:204: Representante que actúa sin poder o extralimitándose en él. 

 1. Cuando una persona actúa como representante sin tener poder de representación 

o extralimitándose en el ejercicio del mismo,  sus actos no obligan al representado ni a los 

terceros. 

 2. Si el representado no ratifica la actuación del representante como prevé el artículo 

3:207, el representante responde del pago de los daños causados al tercero, hasta devolverle 

a la situación en que se encontraría si el representante hubiera actuado conforme a su poder 

de representación.  ESTA NORMA NO SERÁ DE APLICACIÓN SI EL TERCERO SABÍA O 

NO PODÍA IGNORAR  que el representante no gozaba del correspondiente poder. 

Este es un caso típico en el cual se deja a consideración de la jurisprudencia decidir 

cómo un tercero “sabía o no podía ignorar” hechos del conocimiento exclusivo de la otra 

parte.  El excesivo subjetivismo de esta redacción no nos parece conveniente. El sistema 

panameño permite al tercero engañado revocar sin más el contrato espurio.  

5. Error esencial de hecho o de Derecho, Dolo e Intimidación. 

Código Civil panameño: Artículos 1116: 

 Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo,  

y 1151:  

La Acción  para rescindir dura cuatro años, y comienza a correr: en caso de violencia o 

intimidación desde el día en que cesaron, en caso de error o dolo… desde la consumación 

(perfección vs. Ejecución)  del contrato.  

Derecho europeo de los contratos. Art. 4:103,  

Error esencial de hecho o de derecho,  la parte podrá pedir anulación si:  se debe a 

información de la otra parte, si ésta sabía del error o si la otra parte hubiera cometido el 

mismo error;  107, Dolo:  La parte puede pedir anulación si hubo actuación dolosa, palabra 

o acto, de la otra, o  por ocultar maliciosamente información que debió comunicar,  la 

actuación o silencio serán dolosos si su intención era engañar; 108:  Intimidación:  se puede 

anular por amenaza inminente y grave de un  hecho ilícito de por sí o cuyo uso para lograr 

la conclusión del contrato es ilícito.  
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6.  Daños y perjuicios. 

Código Civil panameño:  

Artículo  986: Quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios…  los que incurren 

en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de 

sus obligaciones. 

Artículo: 990: …  Nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, 

o que previstos fueren inevitables.  Salvo la ley u  obligación lo señalen. 

Artículo 991:   La indemnización de perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que 

se haya sufrido, sino también el de la  ganancia que dejado de obtener el acreedor… 

Artículo 1039: En las obligaciones con cláusula penal habrá  lugar a exigir la pena en todos 

los casos en que se hubiere pactado, sin que pueda alegarse falta de perjuicios o existencia 

de beneficios. 

Artículo 1041: El juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal 

haya sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.    

Derecho europeo de los contratos:   

Artículo 9: 501: Derecho a Indemnización de Daños y Perjuicios. La parte perjudicada tiene 

derecho a una indemnización de daños y perjuicios respecto de las pérdidas sufridas a 

consecuencia del incumplimiento de la otra parte, siempre que éste no quede cubierto por la 

excepción del artículo 8:108 (Exoneración por imposibilidad en el cumplimiento) 

Las pérdidas que incluyen estas indemnizaciones incluyen: Pérdidas no pecuniarias, futuras 

pérdidas previsibles y probables. 

Artículo 9: 503: Previsibilidad: La parte que incumple solo responde por las pérdidas que 

haya previsto o razonablemente hubiera podido prever el perjudicado. Comprende las 

efectivamente sufridas y las ganancias dejadas de obtener. 

Artículo 9:509: Indemnización pactada para el caso de incumplimiento. 

1. El perjudicado recibe el importe de la cláusula con independencia de la cuantía  

real del daño,  

2. sin embargo AUN CUANDO SE HAYA DISPUESTO OTRA COSA;  SI EL 

IMPORTE de la cláusula  resulta manifiestamente excesivo en proporción al daño podrá 

reducirse. 

Artículo 4:117: La parte que denuncia un contrato podrá solicitar una indemnización por 

daños y perjuicios que le permita volver a una situación lo más parecida posible a la que 
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tendría de no haberlo celebrado,  si ha perdido el derecho a solicitar la anulación podrá 

pedir los daños y perjuicios limitados a las pérdidas causadas por el error, la violencia o el 

dolo.  

La intervención del juzgador para modificar la indemnización pactada procederá en 

el proyecto si  se considera excesiva en relación al daño sufrido, lo cual difiere del código 

panameño en que el juzgador tendrá esa facultad en base al grado de cumplimiento que haya  

efectuado el deudor.  

7.  Reglas de interpretación de los contratos.   

Código Civil panameño: Artículos  1132 a 1140.  

Artículo 1132:   

 Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si parecieren contrarias a la 

intención evidente, prevalecerá la intención.  

Derecho europeo: Artículo 5:501 (1): Los contratos se interpretan conforme a la intención 

común de las partes,  incluso cuando dicha interpretación no coincida con el tenor literal de 

las palabras utilizadas.  

 Este es el principio que reafirma la priorización de la autonomía de la voluntad sobre 

la literalidad. 

Código civil panameño: Artículo 1136: Las cláusulas de los contratos se interpretan las unas 

por las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto. 

Derecho europeo: Artículo 5:105: referencia al contrato como unidad. Los términos de un 

contrato deben interpretarse a la luz de dicho contrato en su conjunto. 

 Este principio enfatiza el método sistemático de interpretación, recogido en el código 

civil panameño.  

Código civil panameño: artículo 1135: Si alguna de las cláusulas de un contrato admitiere 

diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos. 

Derecho europeo: Artículo 5: 506: Interpretación Útil: toda interpretación favorable a la 

licitud o a la eficacia de los términos del contrato tendrá preferencia frente a las 

interpretaciones que se las nieguen. 

 Esta disposición trae el principio de efectividad contractual como parte de la 

hermenéutica del contrato, tal cual lo hace el código panameño.  
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 Como se aprecia en cuestión de hermenéutica contractual, aparte de la semántica y 

terminología, se mantiene el sistema tradicional de interpretación común a casi todos los 

códigos civiles.  

8.  Simulación.  

Código Civil panameño: Artículo 1127    La expresión de una causa falsa en los contratos 

anula el contrato si no se prueba que existe otra verdadera y lícita.  

Derecho europeo: 6:103: Simulación.  Cuando   se concluye un contrato aparente que 

encubre su  verdadero  acuerdo,  entre las partes prevalecerá éste último.   

En el resto del articulado el proyecto no aclara la situación del negocio simulado ante 

los terceros, lo cual hace concluir que se aplica el principio res inter alias acta.  

9.  Estipulación a favor de un tercero. 

Código Civil panameño:   artículo 1108.  Si el contrato contuviere alguna estipulación en 

favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento,  siempre que hubiese hecho saber su 

aceptación al obligado antes de que haya sido revocada. 

Derecho europeo:   Artículo 6:110:   Estipulación en favor de tercero. 

1. Cualquier tercero tendrá derecho a exigir el cumplimiento de una obligación 

contractual cuando las partes hayan acordado otorgarle un derecho, o cuando se infiera del 

objeto del contrato o  de las circunstancias del caso. No será necesario identificar al tercero 

al momento de la conclusión del acuerdo. 

2. si el tercero renuncia al derecho se entiende que nunca lo adquirió. 

3. El estipulante puede revocar el derecho del tercero comunicando esta decisión al 

promitente; excepto: Si el tercero recibió comunicación de que era irrevocable o si el 

promitente o estipulante hubieran recibido del tercero, comunicación de la aceptación. 

La posibilidad de mantener en  secreto el nombre del tercero estipulatario,  que si bien 

no era incluida en la mayoría de los códigos tampoco fue excluida, es incluida expresamente 

en el proyecto con lo cual se institucionaliza una práctica que hizo fruncir el entrecejo a más 

de un negociador.   

La aceptación previa del tercero no es necesaria para la validez y exigibilidad de la 

estipulación, aun cuando no se identifique dicho tercero. 

9.  Cambio de circunstancias.  

Código Civil panameño: Terminación del contrato por excesiva onerosidad. Artículo 1161 

a: 
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 En los contratos bilaterales o de ejecución continuada o periódica o de ejecución diferida,  

si la prestación de una de las partes llegare  a ser excesivamente  onerosa por 

acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte que deba tal prestación podrá 

pedir la terminación del contrato.   No podrá pedirse la terminación si la onerosidad 

sobrevenida entrara en el área normal del contrato.  

  La parte contra la cual se hubiere demandado la terminación podrá evitarla ofreciendo 

modificar equitativamente las condiciones del contrato. 

Derecho europeo de los contratos: Artículo 6:111   Cambio de circunstancias. 

Las partes deben cumplir sus obligaciones, aun cuando les resulten más onerosas como 

consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución del valor 

de la contraprestación que reciben. 

Sin embargo las partes TIENEN LA OBLIGACIÓN  de negociar una adaptación de dicho 

contrato o de poner fin al mismo si el cumplimiento del contrato resulta excesivamente 

gravoso debido a un cambio de circunstancias, siempre que dicho cambio sea posterior a la 

conclusión del contrato, no hubiera podido preverse en ese momento, no se pueda exigir la 

carga.  

 En materia de teoría de la imprevisión ambos cuerpos legales coinciden. A pesar de 

que tratadistas modernos han tratado de actualizar la aplicación del pacta sum servanda  para 

oponerse a lo que llaman “excesiva liberalidad” de la posibilidad de rescindir contratos 

válidos por cambio de circunstancias.  

10.  Mora del acreedor.  

Código civil panameño.   Artículos 1063 a 1067  Pago por consignación.  

1063: El deudor queda libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. 

1064:   La consignación se hará depositando las cosas debidas  a la disposición de la 

autoridad judicial.  Hecha la consignación deberá notificarse A LOS INTERESADOS. 

Derecho europeo de los contratos.   Artículos 7:110 y 7:111 

Artículo 7:110: Negativa a recibir un determinado bien. 

 1.  La parte que quede en posesión de un bien mueble,  distinto del dinero, debido  a 

que la otra parte se ha negado a recibir o a recuperar su propiedad,  debe ocuparse con 

diligencia de proteger y preservar dicha propiedad. 

 2. La parte que queda  con dicha posesión puede liberarse de su obligación de 

entrega o devolución: depositando en un tercero,   vender en términos razonables previa 



2019  – “V Centenario de Fundación de la Ciudad de Panamá”         CIJ         Boletín de Investigaciones Jurídicas N° 62  Pág.  46  

 

comunicación a la otra parte,…  si es de rápido deterioro o de gastos de conservación 

elevados, venderlo y entregar los beneficios netos  a la otra  parte.  Tiene derecho al 

reembolso de los gastos.  

La posibilidad de venta directa de los bienes  retenidos por deudas solo existe en el 

derecho común para el caso de bienes perecederos, pero se exige la consignación judicial del 

producto. 

Artículo 7:111: Negativa a recibir una suma de dinero. 

Cuando una parte se niega a aceptar un ofrecimiento de pago en dinero correctamente 

realizado, la parte oferente, previa comunicación a la primera puede liberarse de su 

obligación de pago depositando el dinero conforme a la ley del lugar del pago y por cuenta 

de aquella. 

 Esta es una situación de reenvío, por lo cual la determinación de la legislación 

aplicable la determinará cada caso, no siendo viable adelantar comparaciones.  

 

CONCLUSIÓN 

En la actualidad no existe un código europeo de los contratos aprobado y vigente,  

solo  un proyecto para unificar dos proyectos anteriores.  

Hemos visto que el Marco Común de Referencias –MCR-  mantiene  similitudes de 

fondo entre el código civil panameño – y la mayoría de los Códigos latinoamericanos y 

europeos- y el proyecto de código europeo,   resultando que el esfuerzo es más unificador 

que innovador de  instituciones.  

Consideramos que las nuevas adecuaciones al derecho contractual europeo  no van a 

provocar diferencias relevantes con las legislaciones contractuales de otros países, ya que su 

sustrato se mantiene  dentro del clasicismo romanista.  
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RESUMEN 

El trabajo que presentamos sobre enriquecimiento sin causa tiene como finalidad realizar un 

estudio del avance de esta figura jurídica a través de análisis de jurisprudencia de países como 

España, Francia Estados Unidos, etc., especialmente en lo que concierne a los conceptos de 

justicia y equidad. La doctrina universalmente aceptada admite que la razón fundamental del 

enriquecimiento sin causa es el patrimonio, ya sea de la persona que se enriquece o de la 

persona que se empobrece. El patrimonio desde la óptica eminentemente legal, puede ser 

definido como “el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen 

una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya 

relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos (activos y pasivos).”[1] En 

consecuencia el patrimonio desde el punto de vista jurídico son los activos y pasivos que 

posee una persona y que tienen valor económico. 

 Palabras claves. 

Enriquecimiento. Teorías. Empobrecimiento. 

SUMMARY. 

The purpose of the paper we present on "Enriquecimiento sin causa" is to carry out a study 

of the progress of this legal figure in the analysis of jurisprudence from countries such as 

Spain, France, the United States, etc., especially with regard to the concepts of justice and 

equity. The universally accepted doctrine admits that the fundamental reason for enrichment 

without cause is patrimony, whether of the person who is enriched or of the person who is 

impoverished. From the eminently legal point of view, patrimony can be defined as "the set 

of legal relations belonging to a person, which have an economic utility and therefore are 

susceptible to pecuniary estimation, and whose legal relations are constituted by duties and 

rights (assets and liabilities)".  Consequently, from a legal point of view, assets are the assets 

and liabilities that a person possesses and that have economic value. 

Keywords 

Enrichment. Theories. Impoverishment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Panamá no existe una amplia bibliografía sobre el tema del enriquecimiento sin causa y 

menos aún estudios nacionales actualizados sobre la materia. Es de vital importancia la obra 

de JORGE FÁBREGA PONCE, que fue su tesis de graduación para obtener el título de 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Dicha obra fue 

editada por primera vez en 1956. En la parte normativa nos encontramos con unas pocas 

disposiciones en el Código Civil que regulan la materia y no lo hacen precisamente en forma 

afortunada, ya que conciben el enriquecimiento sin causa como el origen de una acción 

resarcitoria y no como un acto procesal de restitución. En cuanto a la jurisprudencia nacional, 

la misma es anémica, falente y deficiente. Sin embargo, la institución del enriquecimiento 

sin causa o injustificado ha ido adquiriendo importancia a través de la jurisprudencia de 

países como Francia, España, Estados Unidos, etc., especialmente en lo que concierne a los 

conceptos de justicia y equidad. 

 

Para los griegos (S. V a. d. C.) el tema fundamental era la Justicia,1 para los romanos el 

Derecho, 2 era el fundamento de su convivencia. En la actualidad respetando las reglas 

legales, el paradigma es no sacrificar la justicia por la presencia de las formalidades, pero 

pragmáticamente prevalece el Derecho sobre la Justicia. En la actualidad, la teoría del 

enriquecimiento sin causa ha ido adquiriendo relevancia, sobre todo en el  common law. Los 

anglosajones consideran el enriquecimiento sin causa como fuente autónoma de las 

obligaciones y se han ido deshaciendo del anacrónico concepto de cuasi contrato. Sin negar 

su origen en el Derecho Romano, el common law ha regulado el enriquecimiento sin causa 

desde sus elementos constitutivos, las bases para la recuperación de lo indebidamente 

enriquecido, forma de ejercer el derecho de acción específico y directo, su relación con otras 

fuentes de las obligaciones, sin dejar de lado cuestiones específicas del tema principal y otras 

relativas a distintas áreas del derecho de obligaciones. En el common law, el enriquecimiento 

injustificado originalmente fue desarrollado por la jurisprudencia inglesa a partir del siglo 

XIV, a través de la denominada acción de apremio, que se limitaba a recuperar sumas 

dinerarias. Inicialmente se daba a través de la indebitatus assumpsit, 3 hoy en día se utiliza el 

nombre de law of restitution.4  

 

En el cuerpo del trabajo mencionaremos fallos del siglo XII. En Francia el enriquecimiento 

sin causa ha sido reconocido por la jurisprudencia, en Argentina los jueces lo aplican por las 

                                                           
1 Véanse las obras de HESÍODO y HOMERO así como las obras de PLATÓN y SOCRATES. 
2 La revisión de los tres períodos clásicos del Derecho Romano como son, las Acciones de la Ley, el Proceso 

Formulario y la Extraordinaria Cognitio, nos permiten inferir diáfanamente la supremacía del Derecho sobre la 

Justicia. La norma por encima de cualquier cosa. 
3 Figura del Derecho Común anglosajón consistente en que una parte tiene una deuda y no la ha podido satisfacer. 
4 Cfr. ZWEIGERT, Konrad y HEIN Kötz: Introducción al derecho comparado. Traducción de Arturo Aparicio 

Vásquez. Editorial Oxford University Press, México D.F., 2002, pp. 585-596. 
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reglas de equidad contenidas en el artículo 784 del Código Civil que señala que: “el principio 

de equidad, que siempre es principio en nuestro derecho civil, no permite enriquecerse con 

lo ajeno”.   En Alemania el artículo 812 del BGB, señala que: 

 

 “1. La persona que sin justificación legal obtiene algo de otra persona a expensas de ésta, ya 

sea por transferencia o por otro medio, está obligada a restituir dicho objeto. Esta obligación 

subsiste aunque después desaparezca la causa jurídica o si en una prestación no se produce 

el resultado propuesto con arreglo al contenido del negocio jurídico.”  

 

En Brasil es regulado en el artículo 884 del Código Civil de 2002. Panamá lo regula en el 

artículo 1643a., y s.s. del Código Civil. Además tenemos regulaciones de enriquecimiento 

injustificado en el Código Civil del DF en México (artículo 1882), en el artículo 62 del 

Código Civil Suizo, en el artículo 2041 del Código Civil Italiano. En España a pesar que se 

trata de una creación jurisprudencial, el artículo 10.9 del Código Civil se refiere a que al 

enriquecimiento sin causa se aplicará la Ley en virtud de la cual se produjo la transferencia 

del valor patrimonial en favor del enriquecido. “Por el momento, nos contentamos con 

declarar la autonomía del enriquecimiento sin causa o injustificado como una fuente 

autónoma de las obligaciones, sustentados en la lógica jurídica y en el desarrollo doctrinario, 

sobre todo. Esto desde el punto de vista de que todo enriquecimiento, es decir, traslado de 

patrimonio de una persona hacia otra, sin causa justificable, genera una obligación que debe 

ser cumplida a favor del empobrecido, reuniendo, eso sí, elementos básicos que deberán 

configurar esta fuente de las obligaciones y diferenciarlas de otras.” 5 

En esencia, en el enriquecimiento sin causa no existe título o causa que justifique el hecho 

que una persona se enriquezca, es decir, no existe razón justificada de orden jurídico. No 

debe confundirse con el enriquecimiento ilícito donde puede haber causa, más no lícita, como 

el blanqueo de capitales, el narcotráfico, etc.  

Como bien lo dijera FÁBREGA “El principio del enriquecimiento sin causa, como todos los 

institutos jurídicos, es el producto de una lenta y larga evolución. Se ha ido sedimentando 

durante el transcurso de los siglos con decisiones judiciales, con elaboraciones de la doctrina, 

hasta llegar a cristalizar –como ha ocurrido en numerosos países- en disposiciones 

legislativas.”  6 En este trabajo desarrollaremos, en forma breve, el concepto, la historia, los 

elementos constitutivos y la tipología del enriquecimiento sin causa. Para finalizar, tenemos 

que dejar en claro, que el enriquecimiento sin causa se fundamenta como acción procesal, en 

                                                           
5 AGUIAR LOZANO, Hugo Fernando. Tratado de la Teoría del Enriquecimiento Injustificado o sin Causa en el 

Derecho Civil de las Obligaciones. 
http://www.eumed.net/libros/2010c/748/El%20enriquecimiento%20injustificado%20o%20sin%20causa%20como%20fue

nte%20de%20las%20obligaciones.htm 
6 FÁBREGA P., Jorge. El Enriquecimiento sin Causa. Editora La Estrella de Panamá, Panamá, 1955, pp. 4. 
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el concepto de restitución de lo injustamente enriquecido correspondiente al valor objetivo 

del enriquecimiento real frente al empobrecimiento causado. 

1.0.  CONCEPTO GENERAL DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA O 

ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO. 

 

El enriquecimiento injustificado o sin causa se puntualiza como un principio general del 

Derecho, nadie puede enriquecerse a expensas del patrimonio de otro, sin ningún motivo 

legítimo. El empobrecido en su patrimonio está legitimado para pretender la correspondiente 

restitución. El antecedente corresponde a la condictio romana.7 “Es todo incremento que 

experimenta el patrimonio de una persona en detrimento de otra sin causa justificada.”  8 

Prima facie podemos manifestar que existe enriquecimiento sin causa  cuando se ha 

producido una transformación en el patrimonio de una persona sin que exista una causa 

jurídica justificada, siendo que el beneficiado tiene el deber de restituir lo mal habido. Aquí 

predominan los principios de justicia y equidad, siguiendo la regla de Derecho Romano que 

“nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro.” Una parte debe haberse enriquecido y 

como consecuencia de esto debe haber empobrecimiento a otra, sin causa justificada. En 

síntesis, se acrecienta sin causa o motivo justificado el patrimonio de alguien en detrimento 

del patrimonio de otra persona. En los países donde no se regula el enriquecimiento sin causa, 

se acepta como un principio general del Derecho. 9 En Panamá existe una tímida legislación 

que regula el enriquecimiento sin causa. Así los artículos 1643a, 1643b y 1643c, introducidos 

por artículo 7 de la Ley 18 de 1992, se refieren al Enriquecimiento sin Causa en los siguientes 

términos: 

 

“Artículo 1643a. Quien se ha enriquecido sin causa a costa o con perjuicio 

de otro, está obligado, dentro de los límites del enriquecimiento, a 

indemnizar a éste de su correlativa disminución patrimonial.” 

 

“Artículo 1643b.  La acción de enriquecimiento sin causa no puede 

ejercitarse cuando el perjudicado tiene otra acción para hacerse indemnizar 

por el perjuicio sufrido.” 

 

“Artículo 1643c. La acción prescribe a los cinco (5) de producidos los 

hechos.” 

                                                           
7 Cfr. ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de derecho de obligaciones. Editorial Civitas, Volumen I, 1era 

edición, Madrid, 2000, pp. 228 y 229; BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. Editorial Emilio 

Perrot, Tomo II, 7ma edición, Buenos Aires, 1994, pp. 515. 
8 ÁLVAREZ FAGGIONI, Alejandro. Estudio de las Obligaciones en el Derecho Civil Ecuatoriano, Tomo I, Imprenta de 

la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, 1982, pp.13. 
9 Francia, España y Argentina.  El artículo 10.9, tercer párrafo del Código Civil español señala que en el enriquecimiento 

sin causa se aplicará la Ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del 

enriquecido. 
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En nuestra Legislación las dos primeras normas se refieren a la acción resarcitoria o de 

indemnización, cuando en el enriquecimiento sin causa lo que opera es la acción de 

repetición o de restitución (actio in rem verso). No puede confundirse la acción resarcitoria 

con la acción restitutoria, ya que en la primera hay una reparación total de daño, en cambio 

en la segunda, la restitución está limitada a reponer las cosas a su estado anterior al 

enriquecimiento. Por ejemplo, en una acción de indemnización puedo pedir la devolución del 

bien, sus frutos y daños y perjuicios, en cambio en la restitución sólo puedo pedir la 

devolución del bien. Valórese que según el artículo 1643b., es una acción subsidiaria que 

procede cuando el empobrecido no tenga otra acción. 

 

1.1. TEORÍAS QUE TRATAN DE EXPLICAR LA NATURALEZA DEL 

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. 

 

En este apartado vamos a referirnos, sucintamente a la Teoría del Hecho Ilícito de 

PLANIOL, a la doctrina de la Gestión de Negocios Impropia o Anormal de DEMELOMBE 

y la doctrina del Provecho Creado de RIPERT y TESSEIRE. 

1.1.1. TEORÍA DEL HECHO ILÍCITO DE PLANIOL. 

 

Estima que el enriquecido comete un hecho ilícito al apropiarse injustificadamente de un bien 

a costa de otro. Esta teoría choca con el principio de estricta legalidad de Derecho Penal, 

nullum crimen nulla poena sine lege, no hay crimen ni pena sin Ley. Puede suceder que 

conductas de enriquecimiento injustificado no necesariamente constituyan delitos en el 

ordenamiento legal, pero si afectan el patrimonio de otro, con un empobrecimiento desde la 

óptica del Derecho Civil. 

 

1.1.2. DOCTRINA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS IMPROPIA O ANORMAL DE 

DEMELOMBE. 

 

Es sustentada también por LAURENT y LAROMBIERRE. Para estos autores lo que hay 

es una gestión de negocios. El error genético de esta hipótesis es que en el enriquecimiento 

sin causa existe un empobrecimiento de una de las partes, la que en un caso de gestión debe 

ser provechosa para el patrimonio del gestionado. 

 

1.1.3. TEORÍA DEL PROVECHO CREADO DE RIPERT Y TESSEIRE. 

 

Esta teoría propone que quien crea el riesgo debe soportarlo; quien crea el beneficio debe 

aprovecharse de él. La teoría parece más brillante que sólida. Pone con exceso el acento en 

el enriquecimiento; en tanto que lo medular de esta acción es el empobrecimiento. 10 

                                                           
10 Cfr. BORDA, Guillermo A. Ob. Cit. pp. 517. 
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1.1.4. TEORÍA NEO CAUSALISTA. 

 

La teoría neo causalista de corte neo kantiana busca la razón de ser, el móvil que determinó 

el contrato o el nacimiento de la obligación. En el caso del enriquecimiento sin causa no 

existe dicha razón, por tanto es una figura autónoma.  

 

1.1.5. FIGURA AUTÓNOMA. 

 

La promulgación del Código de Napoleón en 1804, donde POTHIER se basó en la teoría 

causalista de DOMAT, se excluyó al enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones. 

Para esta teoría la validez del contrato dependía de su causa final, al no existir causa en la 

figura estudiada, no existía obligación. Lo que realmente se produjo fue la confusión entre 

“la causa de los contratos” y “la causa” de un enriquecimiento injustificado.  

 

En el Derecho Civil contractual la causa es el elemento objetivo y esencial de todo contrato. 

Constituye el móvil determinante del contrato, si la causa es ilícita no existe posibilidad de 

contrato. Pero como expresamos con antelación el concepto de causa en el contrato y el 

concepto de causa en la figura del enriquecimiento sin causa son diferentes. En esta última 

existe una acción de incrementar el patrimonio de una persona en desmedro de otra persona.  

 

Si bien el Código de Napoleón influyó notablemente en el Código Civil chileno, mejor 

conocido como Código De Bello (1855) y éste último repercutió en los códigos civiles 

latinoamericanos, el instituto del enriquecimiento sin causa fue reconocido por la 

jurisprudencia francesa como fuente autónoma de las obligaciones en el caso Boudier 

(1892).   

 

En Inglaterra ya siglos atrás se concebía el enriquecimiento sin causa  como una fuente de 

obligaciones. Así en el Tribunal de Ferias de St. Ives se condenó a un barbero a devolverle a 

un cliente el dinero pagado por un producto para el crecimiento del cabello y éste no pudo 

recuperar su cabello y manteniendo la calvicie (1288) y un Tribunal de Londres condenó a 

un nigromante (adivino) a devolver lo que se le había pagado para descubrir quien había 

robado a su cliente y dónde estaban los bienes objeto del ilícito (1375). 

 

1.2. REQUISITOS O ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SN CAUSA. 

 

“El enriquecimiento debe entenderse en sentido amplio. La situación jurídica del enriquecido 

puede tratarse de la adquisición de un derecho, la obtención de la posesión (condictio 

possessionis), el ahorro de un gasto. Este enriquecimiento debe ser actual, es decir, “no debe 
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computarse el enriquecimiento a la fecha en que se hizo el gasto, sino al momento de iniciarse 

la demanda.” 11 

 

1.2.1. ENRIQUECIMIENTO DE UNA PARTE. 

 

La doctrina universalmente aceptada admite que la razón fundamental del enriquecimiento 

sin causa es el patrimonio, ya sea de la persona que se enriquece o de la persona que se 

empobrece. El patrimonio desde la óptica eminentemente legal, puede ser definido como “el 

conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad 

económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas 

están constituidas por deberes y derechos (activos y pasivos).”12  

 

En consecuencia el patrimonio desde el punto de vista jurídico son los activos y pasivos que 

posee una persona y que tienen valor económico. Si el fundamento del enriquecimiento sin 

causa es el patrimonio, o mejor dicho la disminución o incremento de patrimonios sin causa 

justificada, entonces es importante determinar la realidad que plantea ese desplazamiento 

patrimonial. Este desplazamiento no está medido cuantitativamente, basta con un incremento 

patrimonial para que se produzca ya sea el enriquecimiento de uno o el empobrecimiento del 

otro.  

 

Así el enriquecimiento se produce incluso por el traslado patrimonial de suma no 

significativa, por ejemplo un dólar. Para FABREGA el concepto de desplazamiento 

patrimonial “… está íntimamente relacionado con el de la teoría del enriquecimiento sin 

causa, pues sin atribución patrimonial nada hay que rectificar.  Esto es así, porque la 

atribución o acto de atribución constituye el elemento material del enriquecimiento. 13 En 

otro extremo, el empobrecimiento es el menoscabo del patrimonio de una persona. Dicho 

empobrecimiento se manifiesta en la disminución del patrimonio, aunque sea por un dólar. 

 

Así entonces, el enriquecimiento de una parte es un requisito esencial del enriquecimiento 

sin causa, como veremos más adelante, no es solo el desplazamiento de un patrimonio a otro, 

que es la hipótesis más común, también se produce cuando se evita la transmisión de cosa 

propia o la disminución patrimonial. Dicho enriquecimiento debe haberse producido por que 

ha adquirido un patrimonio que no le correspondía o por no haber efectuado erogaciones 

propias de su patrimonio a costa del patrimonio de otro.  “Se ha generalizado en la doctrina 

y la jurisprudencia la opinión de que este enriquecimiento debe ser entendido en su 

significación vulgar y corriente de toda entrada de valor o ventaja en un patrimonio, aún en 

forma bruta, esto es, no tomando en cuenta siquiera la circunstancias jurídicas que lo 

                                                           
11 Idem, pp. 519. 
12 FLOREZ, Paty. Concepto de Patrimonio. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml  
13 FÁBREGA P., Jorge. Ob. Cit. Pp. 58. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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introducen.”14 Existe entonces un desplazamiento patrimonial que altera las condiciones 

ordinarias de los patrimonios de dos sujetos, siendo que dicha movilidad de patrimonios fue 

producto de un hecho injustificado, o como dice VON THUR que es un hecho similar al 

daño.  La doctrina ha sostenido que no solo existe enriquecimiento cuando se produce un 

incremento patrimonial, sino también cuando se evita una pérdida (ahorro) que disminuiría 

el patrimonio del “enriquecido”.  Identificamos así dos elementos del enriquecimiento de una 

parte: 

1) Aumento del activo patrimonial. 

2) Todo gasto ahorrado que impida que el patrimonio disminuya. 

 

1.2.1.1.  ENRIQUECIMIENTO POSITIVO DE UNA PARTE. 

En función de lo expuesto en el epígrafe anterior, se considera que en los casos de incremento 

patrimonial estamos ante un enriquecimiento positivo.15 La dualidad del enriquecimiento 

positivo se produce con el incremento y con la economía o ahorro. También es importante 

destacar en este enriquecimiento positivo que puede ser pecuniario, que es lo más común, 

como no pecuniario. Pero en el último supuesto es importante la existencia de una valoración 

pecuniaria como lo es en el caso de la reclamación de daño moral o derechos de propiedad. 

 

1.2.1.2.  ENRIQUECIMIENTO NEGATIVO DE UNA PARTE. 

 

En este supuesto una persona realiza actos tendientes a que su patrimonio no disminuya, pero 

dichos actos afectan a otros. “Demogue cita otro ejemplo: el del capitán que no puede salvar 

del naufragio su navío sino arrojando al mar las pipas de petróleo que transportaba, las cuales 

van a parar a un depósito costanero de ostras; el capitán salva su navío del naufragio, pero 

con daño grave para el depósito de ostras, cuyo propietario entabla acción de enriquecimiento 

sin causa contra él.” 16 También es el caso cuando alguien, sin la existencia de un contrato, 

paga una deuda de otro. 

 

1.2.1.3. FORMAS EN QUE SE PUEDE PRODUCIR EL ENRIQUECIMIENTO. 

 

La doctrina señala distintas formas en que se puede producir el enriquecimiento. Estas son:  

1) Enriquecimiento voluntario, directo o inmediato. Es el caso del usufructo, la prenda, 

la cesión de derechos (donación), el derecho de uso o de habitación, etc. La existencia 

de una causa jurídica permite la discusión en cuanto a que el enriquecimiento no es 

injustificado. 

                                                           
14 EMILIANI ROMÁN, Raimundo. El Enriquecimiento sin Causa como fuente de Obligaciones. Institución 

Universitaria Sergio Arboleda. Serier Minor – 7, Santafé de Bogotá, D.C., 1996, pp. 68. 
15 Por ejemplo, cuando se edifica en terreno ajeno sin autorización del propietario del bien. El dueño de la finca 

pasa a ser propietario de los bienes construidos en ella por otro. En nuestro Código Civil encontramos casos de 

enriquecimiento positivo además del mencionado, en la accesión, en el pago de lo no debido, etc. 
16 EMILIANI ROMÁN, Raimundo. El Enriquecimiento sin Causa como fuente de Obligaciones, Ob. Cit., pp.75. 
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2) Enriquecimiento inmediatos o involuntarios o cuando no existe consentimiento. Este 

es el caso típico del enriquecimiento sin causa. Por ejemplo, se hacen mejoras en la 

finca de otro. 

3) Enriquecimiento mediato o indirecto. El enriquecimiento se plantea a través de un 

tercero. El fallo de los abonos o Boudier es un ejemplo expreso de este tipo de 

enriquecimiento. 

4) Enriquecimiento producido por hechos de la naturaleza. Es el caso de la accesión. 

 

1.2.2. EMPOBRECIMIENTO DE LA OTRA PARTE. 

 

Al enriquecimiento de una parte corresponde en forma correlativa al empobrecimiento de la 

otra que experimenta una reducción en su patrimonio. “La antípoda del enriquecimiento es 

la noción del empobrecimiento.” 17 Es a través del empobrecimiento que se establece la 

correlación entre uno que pierde (el empobrecido) y otro que gana (el enriquecido). 

 

Podemos decir que en el empobrecimiento existe la disminución o falta de aumento en el 

patrimonio de una persona. En el primer caso estamos en presencia de un empobrecimiento 

directo, en el segundo ante un empobrecimiento indirecto. En cuanto al empobrecimiento, la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que para que se produzca no es 

necesario que provenga de un hecho ilícito. 

 

1.2.2.1. PÉRDIDA DE UN BIEN. 

 

Es el clásico ejemplo de algo que estaba en nuestro patrimonio y sale de él. Un bien se 

desplaza del patrimonio del empobrecido hacia el patrimonio del enriquecido. Por ejemplo, 

alguien que se considera deudora, entrega un bien a quien consideraba acreedor y no lo era.  

Existe empobrecimiento también cuando se hacen gastos patrimoniales en función de meras 

expectativas.  

 

1.2.2.2. EMPOBRECIMIENTO NEGATIVO. 

 

Al igual que en el enriquecimiento, en el empobrecimiento opera la figura del aspecto 

negativo. Es el caso, según la doctrina, cuando se priva a una persona de una ganancia, que 

nunca la obtuvo, pero que la merecía. 

 

                                                           
17 SERPA LOPES, Miguel María. Curso de Derecho Civil. Vol. 5, São Paulo, 1995, pp. 72.  Cfr. BORDA, 

Guillermo A. Ob. Cit. pp. 485.  INTERFINANZAS FACTORING, S. A. (ANTIGUO CAPITAL FACTORING, 

S. A.), RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE 

SIGUE A MAQUINARIAS BARCENAS, S. A., CARLOS BARCENAS Y MANUEL CHANG LU. 

PONENTE: OYDÉN ORTEGA DURÁN. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO 

2008. 
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1.2.3. RELACIÓN DE CAUSALIDAD. 

 

El enriquecimiento de una parte es la causa que conlleva al empobrecimiento de la otra y 

viceversa. El agotamiento y el enriquecimiento deben ser consecuentes. El demandante debe 

demostrar en juicio que existe una relación de causa a efecto entre el enriquecimiento del 

demandado y su propia pérdida. Por ende se necesita un enriquecido y la disminución 

patrimonial de otro que son correlativo, entendiéndose la correlación como una auténtica 

relación de causalidad. Uno existe como consecuencia del otro y viceversa. 

 

Por ejemplo, en el caso de la accesión por parte del propietario de un fundo que puede hacer 

suyo todo lo que se ha unido a su suelo, tenemos que si la crecida de un río produce 

movimientos de tierra a favor de un fundo y en detrimento del otro, lo obtenido (enriquecido) 

por uno será directamente proporcional a lo perdido (empobrecimiento) por el otro 

propietario ribereño.  

 

La relación de causalidad es tan estricta, que la acción de reparación que nace a favor del 

empobrecido tiene los siguientes extremos: 

 

1) No puede exceder al enriquecimiento, lo contrario sería injusto y no tendría 

fundamento. 

2) No puede exceder del empobrecimiento, de lo contrario la pretensión carecería de 

interés legítimo y el empobrecido vendría a tener un enriquecimiento sin causa. 

3) Si se produce un enriquecimiento mayor que el empobrecimiento o viceversa, se 

buscará el límite menor. 

 

Esa correlación del enriquecimiento de uno a costa del empobrecimiento del otro es lo que 

hace o crea la incidencia del enriquecimiento sin causa en el patrimonio ya sea del 

enriquecido como del empobrecido. Es como dice la doctrina, aumento de un patrimonio con 

empobrecimiento del ajeno y sin amparo en las normas legales ni en los convenios o actos 

privados. Por ende la acción “in rem verso”, como es denominada por la tradición 

romanística es de carácter objetiva y pretende equilibrar los dos patrimonios, desequilibrados 

sin fundamento jurídico. No se refiere a la noción de pérdidas y daños, de indemnización de 

acto ilícito, etc.   

 

La noción de enriquecimiento se antepone a la noción de empobrecimiento de la otra parte. 

Sólo tenemos que usar un sentido eminentemente técnico y no vulgar para entender la 

inmediatez entre el enriquecimiento y el empobrecimiento y así cerrar el círculo para la 

acción específica. De la ventaja de un patrimonio deberá resultar la desventaja del otro 

patrimonio. Así, tal cual lo hemos manifestado en líneas precedentes, la acción de reparación 

(restitución) no puede exceder del enriquecimiento ya que sería injusta y sin fundamento, 

pero tampoco puede exceder del empobrecimiento. 
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La relación de causalidad puede ser: 

1) Directa, es cuando el vínculo es entre los dos patrimonios: el enriquecido y el 

empobrecido. 

2) Indirecta, se presenta cuando interviene un tercer patrimonio, como el caso Boudier 

donde intervinieron el comerciante vendedor de abonos, el dueño del terreno y el 

agricultor. 

 

Es importante esta relación de causalidad para los efectos de la restitución de lo 

indebidamente enriquecido, pero aclarando que la restauración será por lo beneficiado 

independientemente del monto. Así si el bien tiene un valor de un millón, pero el beneficio 

obtenido por el indebidamente enriquecido es de un cuarto de millón, la restitución se deberá 

reclamar por este último valor. 

 

1.2.4. AUSENCIA DE CAUSA O DESPLAZAMIENTO PATRIMONIAL 

INJUSTIFICADO. 

 

Si existe una causa para el enriquecimiento mediante la justificación del desplazamiento 

patrimonial, no se puede constituir la figura del enriquecimiento sin causa. El enriquecido no 

tiene causa justa. Por ejemplo, el artículo 884 del Código Civil brasileño señala que “aquel 

que, sin justa causa, se ha enriquecido a costa de otro, será obligado a restituir lo 

indebidamente obtenido.” La regla general es que todo enriquecimiento sin causa debe ser 

sancionado, aun cuando no exista norma legal aplicable. En caso que no exista texto expreso 

se debe recurrir al Derecho comparado, a la doctrina y a la jurisprudencia. Esta sanción se 

fundamenta, desde el Derecho Romano, en los principios de justicia, equidad y en los 

generales del Derecho. Es por ello que los romanos utilizaron la acción in rem verso. 

 

No se debe confundir el enriquecimiento sin causa, injustificado o torticero, con la causa de 

los contratos per se. La doctrina general del Derecho Civil exige la existencia de una causa 

justa para la validez de los actos jurídicos y consecuentemente el nacimiento de las 

obligaciones. Siendo la causa el motivo que determinó la realización del acto. 18 La causa 

debe existir, ser verdadera, posible y lícita. Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no 

producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral. La 

ilegitimidad en la causa produce la nulidad del acto o hecho jurídico reclamable. 

 

Pero no es lo mismo, como ya hemos manifestado, la causa de los contratos que la causa en 

el enriquecimiento injustificado. En este último caso se produce un desplazamiento 

                                                           
18 Entiéndase por causa en los contratos la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. Aunque 

la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo 

contrario. 
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patrimonial con ausencia de causa. En el caso del enriquecimiento sin causa, su propio 

nombre lo dice, no existe causa que justifique el desplazamiento patrimonial, por tanto se 

permite demandar mediante la acción de restitución o retribución como subsidiaridad en el 

evento que no exista otro tipo de acción para demandar.  En el enriquecimiento injustificado 

la transferencia patrimonial se produce en virtud de actos que no tienen la capacidad jurídica 

para producir efectos.  

 

La causa no debe buscarse como un concepto sino como un medio para resolver situaciones 

prácticas. GONZALO FIGUEROA, sostiene que: “Si un enriquecimiento y un 

empobrecimiento correlativos tienen su fundamento, su origen, su “causa eficiente” en un 

contrato o en un delito, no cabe otorgar la acción de in rem verso, porque no estaremos en 

presencia de un enriquecimiento “sin causa”.” Por ejemplo, es evidente que, si un 

comerciante se enriquece mediante su comercio legítimo, no procederá la acción de 

enriquecimiento sin causa, que quisieren deducir sus clientes, porque su enriquecimiento no 

será “sin causa”. 19 Esencialmente lo que se requiere es que no exista justificación a la que 

se le denomina “causa” en el desplazamiento patrimonial. Es un atributo necesario para 

ejercitar la acción de reparación.  No debemos confundir entonces la cusa jurídica en los 

contratos con la falta de fundamento o razón de ser en el enriquecimiento sin causa, son dos 

cosas diferentes. 

1.2.5. SUBSIDIARIDAD. 

 

Sólo puede ejercerse la acción de enriquecimiento sin causa si no existe ningún otro 

mecanismo para reclamar.  Cabe resaltar que la subsidiaridad no es un elemento del 

enriquecimiento sin causa, más bien tiene que ver con el ejercicio de la acción procesal. 

 

“Una vez reunidos los elementos característicos del enriquecimiento con su correspondiente 

empobrecimiento, con una subordinación de causa a efecto, unido a una falta de causa, está 

ipso facto justificado el ejercicio de la respectiva acción de enriquecimiento sin causa.” 20 

 

La mayoría de las legislaciones que regulan el enriquecimiento sin causa, entre ellas la 

nuestra, señalan que sólo cabe la acción cuando no existe otro tipo de reclamación de carácter 

objetivo y directo. La actio in rem verso sólo tiene reconocimiento jurisprudencial cuando el 

demandante agotó todos los otros mecanismos para accionar. En caso contrario, no podrá 

utilizarse tal acción, una vez que el sistema jurídico no está para auxiliar la negligencia de la 

defensa de su derecho. 

 

                                                           
19 AGUIAR LOZANO, Hugo Fernando. 

http://www.eumed.net/libros/2010c/748/Cuarto%20elemento%20Falta%20de%20causa%20o%20que%20el%

20enriquecimiento%20sea%20injustificado.htm 
20 SERPA LOPES, Miguel María. Curso de Derecho Civil. Vol. 5, São Paulo, 1995, pp. 74. 

http://www.eumed.net/libros/2010c/748/Cuarto%20elemento%20Falta%20de%20causa%20o%20que%20el%20enriquecimiento%20sea%20injustificado.htm
http://www.eumed.net/libros/2010c/748/Cuarto%20elemento%20Falta%20de%20causa%20o%20que%20el%20enriquecimiento%20sea%20injustificado.htm
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La acción del enriquecimiento sin causa posee una estructura propia y sus propios efectos, 

por ejemplo, no pretende la indemnización de daños y perjuicios, si no la restauración 

patrimonial. En virtud de esto, exige un campo adecuado, libremente establecido, ya que su 

propia configuración no es concurrente con otra acción. 21  

 

El artículo 1643b., del Código Civil panameño es claro al indicar que la acción de 

enriquecimiento sin causa no puede ejercitarse cuando el perjudicado tiene otra acción para 

hacerse indemnizar por el perjuicio sufrido. El mismo principio es contenido en los Código 

Civiles italiano, brasileño, alemán, mexicano, etc. Para fundamentar la acción de repetición 

de lo indebido, se debe hacer en función del principio de equidad, lo que significa que no es 

permitido a nadie enriquecerse sin justa causa a costa de otro y que el accionante no tenga 

otro medio para reclamar sino mediante la actio in rem verso. 

 

Se concluye que la relación jurídica procesal que surge del enriquecimiento sin causa tiene 

como sujeto activo de la actio in rem verso al empobrecido que sufrió el perjuicio e incluso 

alcanza a sus herederos. Por tener el enriquecimiento sin causa un factor caracterizador o 

locupletamento22 injusto, la Ley impone el deber de restituir aquello que fue recibido 

indebidamente, o sea, es una obligación legal, porque la Ley asegura al perjudicado el 

derecho a exigir la restitución, siendo, por tanto la causa eficiente de la obligación del 

enriquecido. El Tribunal Supremo de Italia en sentencia de 25 de noviembre de 2008, al 

referirse a la subsidiaridad del enriquecimiento sin causa, expresó lo siguiente: 

“La acción de enriquecimiento sin causa tiene una filial y es inadmisible de 

conformidad con el artículo 2042 Cod. Civ., cuando los que ejercen, de 

acuerdo a una evaluación que se realizará en el resumen, y por lo tanto, 

aparte de la predicción de su resultado, podrían realizar otra acción para 

obtener la indemnización por lesiones. (Principio enunciado por el 

Protocolo de Entendimiento sobre la revisión del precio en la contratación 

de obras públicas, el contratista puede hacer valer su demanda con acción 

específica sobre la Asamblea General o Asamblea General, de acuerdo con 

la situación jurídica que operaba constituye un derecho subjetivo o intereses 

legítimos.” (Las negritas son nuestras). 
23 

El mismo Tribunal en fallo de 10 de noviembre de 2009, expresó: 

                                                           
21 Cfr. Ídem, pp. 78. 
22 Es el incremento de bienes que se verifica en el patrimonio de una persona, en detrimento de otra, sin que 

para eso tenga fundamento jurídico. 
23http://translate.google.com.pa/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3089.php&ei=JKy

PTb2DCYiU0QGitOWwCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3

Dil%2Bcaso%2Bdi%2Barricchimento%2Bsenza%2Bcausa%26hl%3Des%26sa%3DN%26prmd%3Divns 

 

http://translate.google.com.pa/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3089.php&ei=JKyPTb2DCYiU0QGitOWwCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bcaso%2Bdi%2Barricchimento%2Bsenza%2Bcausa%26hl%3Des%26sa%3DN%26prmd%3Divns
http://translate.google.com.pa/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3089.php&ei=JKyPTb2DCYiU0QGitOWwCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bcaso%2Bdi%2Barricchimento%2Bsenza%2Bcausa%26hl%3Des%26sa%3DN%26prmd%3Divns
http://translate.google.com.pa/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3089.php&ei=JKyPTb2DCYiU0QGitOWwCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bcaso%2Bdi%2Barricchimento%2Bsenza%2Bcausa%26hl%3Des%26sa%3DN%26prmd%3Divns
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“La solicitud de indemnización por enriquecimiento sin causa y reclamar 

daños y perjuicios de la responsabilidad extracontractual no son 

intercambiables, tan diferentes “causa de la acción” y “petitum”, como en 

el primer caso.” 24 

 

En cuanto a la subsidiaridad es importante entrar a la discusión doctrinal o académica de 

algunos supuestos que permiten o no la acción procesal del enriquecimiento sin causa. Estos 

supuestos son: 

 

1) Cuando el empobrecido tiene una acción diferente pero no la ha ejercido. 

2) Cuándo el empobrecido ha ejercido una acción diferente, pero su pretensión fue 

desestimada en el fondo. 

3) Cuando el empobrecido, a pesar de tener inicialmente acciones diferentes contra el 

enriquecido, se encuentra frente a una posible prescripción de la acción. 

 

Primer Supuesto. 

En el primer caso, la regla general es que teniendo acciones diferentes, el empobrecido deberá 

ejercitar dicha acción o acciones, ya que se aplicaría en toda su extensión el carácter de 

subsidiaridad del enriquecimiento sin causa. A diferencia por ejemplo, de la legislación 

italiana donde la norma dice “podrá” ejercitar otra acción, en la nuestra es tajante al decir que 

“no puede” ejercitarse cuando el empobrecido tiene otra acción. 

 

Segundo Supuesto. 

Estamos ante el supuesto que el empobrecido ha ejercitado la otra acción, pero el Juez falló 

en el fondo desestimando la pretensión. En este caso pueden darse dos supuestos: 

1) Que el demandante no pueda ejercer ninguna otra acción en virtud de prescripción de 

la acción. 

2) Que todavía no haya prescrito la acción para demandar por la actio in rem verso. 

También es discutible en este tema la situación de la “cosa juzgada” frente a un nuevo 

proceso. Estimamos que en caso no es susceptible la cosa juzgada por cuanto lo pedido es 

diferente. Aquí se pide la restauración o restitución. 

 

Tercer Supuesto. 

 

El demandante tiene otras acciones distintas a las del enriquecimiento sin causa, pero esta 

frente al fenómeno de una posible prescripción. Esto es, que si demanda por otra vía y el Juez 

posteriormente le indica que tiene que irse a la actio in rem verso, ya ésta le haya prescrito. 

                                                           
24http://translate.google.com.pa/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2985.php&ei=JKy

PTb2DCYiU0QGitOWwCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCkQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Di

l%2Bcaso%2Bdi%2Barricchimento%2Bsenza%2Bcausa%26hl%3Des%26sa%3DN%26prmd%3Divns 
 

http://translate.google.com.pa/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2985.php&ei=JKyPTb2DCYiU0QGitOWwCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCkQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bcaso%2Bdi%2Barricchimento%2Bsenza%2Bcausa%26hl%3Des%26sa%3DN%26prmd%3Divns
http://translate.google.com.pa/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2985.php&ei=JKyPTb2DCYiU0QGitOWwCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCkQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bcaso%2Bdi%2Barricchimento%2Bsenza%2Bcausa%26hl%3Des%26sa%3DN%26prmd%3Divns
http://translate.google.com.pa/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2985.php&ei=JKyPTb2DCYiU0QGitOWwCw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCkQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bcaso%2Bdi%2Barricchimento%2Bsenza%2Bcausa%26hl%3Des%26sa%3DN%26prmd%3Divns
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Estimamos que si el enriquecimiento sin causa se fundamenta en principios de equidad y de 

justicia; y, además se tiene más como una creación jurisprudencial y no legislativa; esos 

mismos principios y ese interés de la interpretación amplia y extensiva de la jurisprudencia 

deben predominar para permitirle al accionante ejercer, en este supuesto, la actio in rem 

verso. 

 

1.3. LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA COMO BASE DEL CRITERIO DE 

APLICACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. 

 

En el campo puramente axiológico, los conceptos de “equidad” y de “justicia se confunde, 

hasta identificarse: lo equitativo es justo y lo justo es equitativo. La equidad no sustituye a la 

justicia sino que es la misma justicia.25 Tanto ARISTÓTELES como GROCIO  tienen este 

criterio. “En el ámbito del Derecho, se mantiene la inevitable y estrecha correlación entre 

ambas nociones, pero en el Derecho positivo, la equidad entra a cumplir una función 

específica y propia en cuanto integra necesariamente el proceso seguido por el intérprete 

cuando aplica la ley a un caso particular, para obtener el cumplimiento del valor justicia. 

Sabido es que esta tarea de subsunción del caso a la ley, no es mecánica sino, por el contrario, 

de carácter complejo, exigiendo una valoración intelectual del intérprete en cada paso de tal 

labor hermenéutica. En el curso de ese proceso, la equidad sirve de criterio ordenador y se 

constituye en un procedimiento que el juez no puede eludir en el proceso de conversión de la 

norma genérica y abstracta de la ley, en la norma concreta e individualizada de la sentencia, 

para obtener la justicia del caso.” 26 

 

La doctrina es cónsona, como lo manifestamos en líneas precedentes, en indicar que el origen 

romano del enriquecimiento sin causa se encuentra fundamentado en principios de justicia y 

equidad. Por tanto existe toda una fundamentación histórico doctrinal sobre la figura 

estudiada que se encuentra en el Código Civil del DF en México (artículo 1882), en el artículo 

62 del Código Civil Suizo, en el artículo 2041 del Código Civil Italiano, artículo 812 del 

Código Civil Alemán, 27 entre otros. 

 

“Alfonso Oramas Gross, sobre el calificativo que se le da a esta teoría jurídica, sostiene que: 

“lo que inicialmente podría parecer como una preocupación académica superficial, es 

realmente motivo de serias discrepancias doctrinarias…” Pero, sobre todo es que el 

calificativo de “sin causa” o “injustificado” unido al enriquecimiento es de tal importancia 

                                                           
25 LEGAZ, Lacambra. Filosofía del Derecho. Barcelona, sf., pp. 461. 
26 RECASENS SICHES, Luis. Voz Equidad, en Enciclopedia Omeba, T. II, sd, 1998, pp. 428. 
27 En el Derecho alemán, para que exista el enriquecimiento injustificado se exigen las mismas condictios 

romanas, es decir: condictio indebiti, condictio ob causam doratum, condictio ex causa finita y condictio sine 

causa. 
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para  ciertos tratadistas, quienes sostienen que el cambio de calificativo podría conllevar 

esenciales reformas en los aspectos jurídicos de la institución.”28 

Si bien el Código Civil francés no reconoce la figura del enriquecimiento sin causa los 

tribunales en jurisprudencia de 15 de julio de 1892 (caso de los abonos), cambió el criterio 

y reconoció la acción in rem verso indicando que en virtud del principio de equidad (criterio 

del Derecho romano), es prohibido enriquecerse a costa de otra persona. Lo mismo sucede 

con la jurisprudencia española que acogió los criterios de la doctrina. La doctrina del 

enriquecimiento sin causa es en el Derecho español una construcción jurisprudencial y 

doctrinal que considera que es un principio general del derecho el de que nadie pueda 

enriquecerse con daño o detrimento de otro y que si ello ocurre, el enriquecido debe restituir. 

Esta es una Jurisprudencia que tiene su base en una Jurisprudencia del s. XIX que 

posteriormente otra de 1945 ha tratado de perfilar. 29 

 

En sentencia de 25 de octubre de 1985 el Tribunal Supremo español manifestó lo siguiente: 

 

“Existiendo entre ambas acciones notables diferencias que la jurisprudencia 

ha señalado con ocasión de perfilar el enriquecimiento injusto o sin causa, 

derivándolo del Derecho Natural según la tradición romana y la doctrina 

científica, en copiosas sentencias que afirman que la acción de restitución 

por enriquecimiento torticero tiene sustantividad propia frente a la originada 

por la culpa aquiliana la cual suele requerir (lo que ahora no importa) la 

ilicitud de la conducta del agente del daño contrariamente al 

enriquecimiento para el que basta el desplazamiento patrimonial indebido 

que puede producirse con ignorancia y hasta con buena fe, por otra parte, 

supone siempre en el demandado un incremento de patrimonio que no es 

indispensable en el supuesto de la aquiliana; rigiéndose la indemnización 

por diferentes patrones, pues, si la acción de enriquecimiento tiene por 

ámbito el efectivamente obtenido por el deudor, sin que pueda excederlo, 

tiene también otro límite infranqueable igualmente y que recuerda 

acertadamente la Audiencia para fundamentar su fallo, que es el constituido 

por el correlativo empobrecimiento del actor, de suerte que, aun cuando el 

demandado se haya enriquecido sin causa, no podrá aquél reclamar sino 

hasta el límite de su propio empobrecimiento; hallándose además sujetas a 

diferentes plazos de prescripción por estarlo la aquiliana al ánuo del artículo 

1968; siguiéndose en orden a juzgar de los motivos del recurso fundados en 

infracción de ley que, aun cuando los hechos se ofrezcan a una concurrencia 

de normas originadoras de diversas acciones que por no excluirse entre sí 

hubieran podido deducirse acumulativamente, sin embargo hubieran debido 

                                                           
28 AGUIAR LOZANO, Hugo Fernando. Ob. Cit., pp. 146. 
29 Enriquecimiento sin Causa. http://html.rincondelvago.com/enriquecimiento-sin-causa.html 
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serlo, en esa tesis, según el orden que se juzgara más adecuado, no siendo 

procesalmente correcto cambiar, en la fundamentación misma más que en 

la alegación, el punto de vista jurídico instalado en la fase expositiva del 

juicio, sustituyéndolo, con trascendencia a la identificación de la acción 

ejercitada, por otro, con base en el cual se pide la anulación del fallo que se 

fundara precisamente en la parcial estimación de la demanda por sus propios 

fundamentos; todo ello aparte ser al menos cuestionable que las dos 

acciones de indemnización y de enriquecimiento injusto sean acumulables 

ya que la última es subsidiaria de las expresamente conferidas por el 

ordenamiento jurídico, figurando entre éstas la aquiliana, que acaso no quiso 

utilizarse en el caso para evitar el efecto de la prescripción contra a que se 

halla sujeta.” 30 

 

Por su parte al referirse al tema del enriquecimiento sin causa, la jurisprudencia argentina ha 

manifestado:  

 

“Los desplazamientos patrimoniales, el traspaso de bienes de una persona a 

otra, deben tener una justificación jurídica, una razón de ser, una causa. 

Resulta contrario a la equidad que una persona puede enriquecerse a costa 

del empobrecimiento de otra, sin ningún motivo legítimo. Cuando ello 

ocurre, la ley confiere, al empobrecido una acción de restitución llamada de 

enriquecimiento sin causa (o in rem verso), en defensa de su patrimonio que 

ha sufrido un desmedro injusto. Tan repugnante resulta el sentimiento de 

justicia y a la lógica la posibilidad de que alguien pueda enriquecerse a costa 

del prejuicio de otro, sin causa legítima, que no es extraño que la acción 

tenga una vieja tradición jurídica. En el derecho romano, el principio 

aparece consagrado. En aquel derecho se reconocieron diversas conditio y 

otras acciones, particularmente la in rem verso, para obligar al enriquecido 

a restituir. El principio fue adoptado por las partidas. En el derecho 

moderno, el principio de que nadie puede enriquecerse sin causa a costa de 

otro en universal. Algunas legislaciones lo han consagrado en forma expresa 

(código civil suizo, art. 62 y sig.; Italiano, art. 2041 y sig.; Mejicano, art. 

1882 y sig.; Venezolano, art. 1184; chileno, art. 179; soviético, art. 309); 

otras, sin consagrarlo expresamente, han hecho numerosas aplicaciones de 

él, de tal modo que debe admitirse que tiene el carácter de un principio 

general, aplicable también a los casos no previstos. Esta es la técnica 

legislativa del código civil francés. Para algunos, el fundamento de la acción 

derivada del enriquecimiento sin causa es el hecho ilícito en que incurriría 

                                                           
30http://www.eumed.net/libros/2010c/748/El%20enriquecimiento%20injustificado%20y%20la%20responsabilidad%20ex

tracontractual%20Analisis%20aplicado%20al%20caso%20de%20enriquecimiento%20por%20intromision%20en%20dere

cho%20ajeno.htm  

http://www.eumed.net/libros/2010c/748/El%20enriquecimiento%20injustificado%20y%20la%20responsabilidad%20extracontractual%20Analisis%20aplicado%20al%20caso%20de%20enriquecimiento%20por%20intromision%20en%20derecho%20ajeno.htm
http://www.eumed.net/libros/2010c/748/El%20enriquecimiento%20injustificado%20y%20la%20responsabilidad%20extracontractual%20Analisis%20aplicado%20al%20caso%20de%20enriquecimiento%20por%20intromision%20en%20derecho%20ajeno.htm
http://www.eumed.net/libros/2010c/748/El%20enriquecimiento%20injustificado%20y%20la%20responsabilidad%20extracontractual%20Analisis%20aplicado%20al%20caso%20de%20enriquecimiento%20por%20intromision%20en%20derecho%20ajeno.htm
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el enriquecido, al pretender quedarse con un bien a costa de otro y sin un 

motivo legítimo que justifique el traspaso. La idea no se sostiene, porque 

para cometer un hecho ilícito es necesario tener voluntad y, por 

consiguiente, no tienen capacidad para cometerlo los menores de 10 años, 

los dementes y los que por cualquier accidente estén privados del uso de 

razón; en tanto que la acción por enriquecimiento sin causa es independiente 

de la voluntad y procede contra cualquier incapaz. Por lo demás, en los 

hechos ilícitos la reparación es integral, en tanto que la reparación en el 

enriquecimiento sin causa ésta rigurosamente limitada al enriquecimiento 

(o al empobrecimiento, si este es menor)…” 31 

 

En ambas sentencias existen elementos similares como los siguientes: 

 

1) La acción surge porque alguien se ha visto desmejorado en su patrimonio, o sea que 

ha empobrecido injustamente. 

2) En ambos fallos notamos la presencia de la doctrina del Derecho Romano en cuanto 

a los conceptos de justicia y equidad. 

3) Reconocen como requisitos el enriquecimiento del demandado, el empobrecimiento 

del demandante, la relación de causalidad, la falta de causa justa o lícita que justifique 

el enriquecimiento y la acción de restitución como pretensión del actor. 

 

Un aspecto en que la doctrina y la jurisprudencia no se han puesto de acuerdo es con respecto 

a que sólo procede la acción de restitución producto del enriquecimiento sin causa, cuando 

el demandante no tiene otra acción, Este es el criterio seguido por la mayoría de las 

legislaciones, incluyendo nuestro Código Civil. Al final de este trabajo nos vamos a referir 

expresamente a este tema. Y el otro tema es que el demandante haya actuado de buena fe. 

Esta última exigencia no se encuentra en nuestra legislación civil. 

 

La doctrina y la jurisprudencia son cónsonas en señalar que el enriquecimiento sin causa 

produce la acción de reparación (restitución) a favor del empobrecido teniendo como 

parámetros que la acción no puede exceder el perjuicio ni tampoco puede ser menor. Si la 

acción supera el perjuicio existiría un enriquecimiento sin causa por parte del empobrecido. 

Si existe un enriquecimiento mayor que el empobrecimiento o viceversa, el límite de la 

reparación estará dado siempre por la cantidad menor. 

 

En la doctrina francesa DOMAT y POTHIER aceptaron la existencia del enriquecimiento 

sin causa en algunos supuestos en que se concedían acciones de restitución. Ya expresamos 

que el Código Civil francés no regula la figura, aplicando el principio de casos especiales, 

de los que se extrae, por inducción, la regla general. En Alemania se reglamenta cuando se 

                                                           
31 http://tododeiure.atspace.com/diccionarios/juridico_e04.htm  

http://tododeiure.atspace.com/diccionarios/juridico_e04.htm
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trata de un pago que no tiene causa jurídica, cuando la causa desaparece y en el caso que no 

se realice el resultado perseguido. En Italia sólo se aplica cuando no existe otra acción. “La 

jurisprudencia española ha aceptado el enriquecimiento sin causa en un fallo del Tribunal 

Supremo, cuyos hechos merecen destacarse: Hay en un pueblo una pareja de enamorados, 

que 3 años antes hacen sus planes matrimoniales futuros, y a quienes se les plantea el 

problema de la vivienda. El padre de la novia ofrece al novio que edifique ampliaciones en 

la casa de aquél, a los fines de vivir allí una vez casados. Se realizan estos trabajos y el 

noviazgo se rompe. Entonces el novio demanda al padre de ella, por enriquecimiento sin 

causa, y el tribunal supremo le reconoce acción contra éste porque se había producido un 

empobrecimiento suyo, un enriquecimiento del demandado, faltando causa de esa traslación 

patrimonial, y faltando asimismo otra acción de finalidad semejante.”32 

 

2.0. EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EN PANAMÁ. LA TIPOLOGÍA A 

TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA. 

 

La doctrina panameña al respecto es sumamente pobre, salvo la obra de JORGE FÁBREGA 

no existe mayor ahondamiento académico jurídico sobre el tema. Lo mismo sucede con la 

jurisprudencia. Su característica es ser reiterativa por no decir repetitiva y citatoria del libro 

de FÁBREGA. 

En el año 1992, se introdujo el enriquecimiento sin causa en el Código Civil, pero con dos 

errores genéticos: 

 

1) Se regula dentro del capítulo relativo a los cuasicontratos y no como una figura 

autónoma. 

2) Se confunde la acción de reparación o restitución con la acción resarcitoria de 

indemnización. 

 

En los fallos más prominentes sobre enriquecimiento sin causa de nuestra máxima 

Corporación Judicial, podemos citar los siguientes extractos: 

“De lo anteriormente expuesto, se deduce que la presente impugnación 

contra la sentencia de segunda instancia, se contrae a establecer si el Primer 

Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, infringió por 

inaplicación las normas sustantivas de derecho que establecen la acción de 

enriquecimiento sin causa, tomando en cuenta que los hechos que han de 

subsumirse en lo dispuesto en ellas determinan la prescripción de la acción 

                                                           
32 GARRONE, Jorge Alberto. Diccionario Jurídico Abeledo Perrot, Tomo I, Artes Gráficas Candil, Buenos 

Aires, 1986, pp.45. 
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cambiaria emanada de los cheques posfechados girados por 

MAQUINARIAS BÁRCENAS, S. A.  

Ahora bien, al examinar el fallo atacado en casación, la Sala se percata que 

no le asiste razón al casacionista en cuanto al cargo de injuridicidad 

contenido en el primer motivo de la causal invocada, concerniente a que la 

sentencia recurrida infringió el artículo 1643 a del Código Civil que 

"establece claramente los requisitos para que se verifique el enriquecimiento 

sin causa, y cabe destacar que en ninguno de los requisitos se establece que 

medie un acto ilícito, tal cual fue señalado por el Tribunal Superior (Foja Nº 

462)".  

En este contexto, no resulta del todo cierto la afirmación del recurrente, 

puesto que el Tribunal de alzada no manifestó categóricamente que uno de 

los requisitos para que se configurara el enriquecimiento sin causa es que el 

empobrecimiento del afectado sea producto de un acto ilícito. 

En efecto, el Juzgador ad quem, luego de reconocer la prescripción 

declarada por el juez de primera instancia -la cual el demandante acepta 

como un presupuesto de la acción de enriquecimiento sin causa - coligió 

que en el presente proceso "dicho empobrecimiento se debió al no ejercicio 

de un derecho en forma oportuna", y con base en este razonamiento, pasó a 

analizar el alcance del artículo 1643 a del Código Civil, denunciado como 

infringido por el recurrente, para concluir que en este caso, no se ha 

verificado el fenómeno del enriquecimiento sin causa, "pues no ha mediado 

un acto ilícito o injusto" (f. 462), en el sentido de que los demandados no se 

han enriquecido injusta o ilícitamente a costa del demandante, sino por 

haber prescrito la acción cambiaria, por lo que mal puede atribuírsele al fallo 

recurrido la violación del artículo 1643 a del Código Civil a causa de este 

argumento disyuntivo del sentenciador que no constituyó la razón 

fundamental de su decisión; ni procede el cargo de infracción del artículo 

1629 del mismo código, inherente al cuasicontrato, el cual solo fue citado 

por el recurrente para apoyar su opinión de que para que se integre el 

enriquecimiento sin causa, no es necesario que se trate de un acto ilícito. 

Tampoco, es aceptable el criterio elaborado por el casacionista en los 

motivos segundo y tercero, para justificar la supuesta violación directa del 

artículo 1643 b del Código Civil, relativo a que el Primer Tribunal Superior 

del Primer Distrito Judicial al no reconocer "la acción de enriquecimiento 

sin causa alegando que la acción cambiaria esta prescrita", desconoció "que 
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precisamente uno de los requisitos de la acción de enriquecimiento sin causa 

lo constituye el hecho de que el perjudicado no tenga otra acción para 

hacerse indemnizar por el perjuicio sufrido, por consiguiente, para 

interponer la acción de enriquecimiento sin causa es necesario que la acción 

cambiaria esté prescrita, toda vez que al estar prescrita la acción cambiaria 

nuestro representado no cuenta con ninguna otra acción para hacerse 

indemnizar". (f. 479) 

Con relación a este cargo, la doctrina y la jurisprudencia han considerado 

que para que se constituya el enriquecimiento sin causa, el actor que 

pretende que se le indemnice por este medio, además de acreditar el 

enriquecimiento del demandado a su costa o en su perjuicio, sin que medie 

una causa que justifique esa disminución patrimonial (artículo 1643 a del 

Código Civil), debe demostrar, entre otros requisitos necesarios, que no 

tiene ni ha tenido a su alcance otra acción para resarcirse del 

empobrecimiento injustificado que ha sufrido, tal como lo indica el artículo 

1643 b del Código Civil, disposición citada como infringida, dado el 

carácter residual o subsidiario de esta acción.”  33 

La doctrina panameña al respecto ha señalado: 

"El acreedor de una obligación que prescribe en corto tiempo -tres años 

digamos- y que para evitar que se invoque y reconozca una posible 

excepción de prescripción recurre no a la acción que le corresponde sino a 

la de enriquecimiento sin causa que prescribe a los quince años. De haber 

lugar a la acción, se eluden las normas relativas a la prescripción, 

obteniéndose entonces un resultado reprobado por la ley".  34 

 

En cuanto a los presupuestos que deben concurrir en el enriquecimiento sin causa, la Corte 

ha señalado lo siguiente: 

Los presupuestos que deben concurrir para que se configure el 

enriquecimiento sin causa son: a) enriquecimiento del demandado; b) 

correlativo empobrecimiento del actor; c) ausencia de causa justificativa 

del enriquecimiento. Las citadas condiciones se presentan en el caso que 

nos ocupa y que configura, según Diez-Picazo, "la condictio de prestación" 

a la cual se refiere en los siguientes términos: 

                                                           
33  INTERFINANZAS FACTORING, S. A. (ANTIGUO CAPITAL FACTORING, S. A.), RECURRE EN 

CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE A MAQUINARIAS 

BARCENAS, S. A., CARLOS BARCENAS Y MANUEL CHANG LU. PONENTE: OYDÉN ORTEGA 

DURÁN. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO 2008. 
34 FÁBREGA, Jorge P. Ob. Cit., pp. 90. 
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"La condictio de prestación se da cuando el enriquecimiento se 

produce por una prestación que ve frustrada la finalidad para la 

que había sido realizada. Aquí por prestación se entiende el 

desplazamiento patrimonial realizado conscientemente con la 

finalidad de ejecutar un plan jurídico-obligacional. Se trata 

tanto del cumplimiento de un negocio como de la creación de 

una relación jurídica obligacional o dispositiva." 

(Enciclopedia Jurídica Básica, vol. II, voz "enriquecimiento 

injustificado" Editorial Civitas). (El subrayado es nuestro) 

 

Se estima probada, en consecuencia, la tercera causal alegada. 

En el presente caso, el demandante solicita la restitución de las sumas 

pagadas mediante la expedición de los referidos cheques, al no haber 

contraprestación que justifique el pago de dichas sumas, con fundamento en 

la figura cuasicontractual del enriquecimiento sin causa prevista en el 

artículo 1643-A del Código Civil, lo cual fue reconocido por este tribunal 

al fundamentar su decisión para proceder a casar el fallo recurrido.”  35 

 

En el proceso ordinario declarativo que RICARDO DÍAZ CONTRERAS interpuso contra 

los herederos de NATIVIDAD LOMBARDO (Q.E.P.D.), el demandante expresó que había 

mantenido con la difunta una relación de singularidad y estabilidad por más de diez años, en 

la que había aportado recursos propios para obtener bienes muebles en la residencia en 

común. Además reclamó que construyó las mejoras en la propiedad de la causante y que al 

fallecer la señora LOMBARDO DE LEÓN (Q.E.P.D.) el 13 de febrero de 1992, sus 

herederos se habían enriquecido sin justa causa, con los bienes muebles que obtuvieron y con 

la residencia (incluyendo las mejoras). Por lo que su pretensión es que se le pagaran las 

mejoras y el cincuenta por ciento del valor de los bienes muebles que se compraron. El 

Juzgado Primero de Circuito Civil de Coclé negó las pretensiones y el Tribunal Superior del 

Segundo Distrito Judicial confirmó el fallo de primera instancia indicando que la Ley 18 de 

1992, que introdujo la figura del enriquecimiento sin causa en Panamá era posterior a los 

hechos narrados por el demandante, por lo que no podía aplicarse con efectos retroactivos. 

Por tanto el accionante se fue en casación. 

 

Al ponderar la situación, la Corte citando a FÁBREGA expresó que en virtud de la 

aplicación de los principios generales del Derecho, con fundamentación en el artículo 13 del 

Código Civil, era posible reconocer la figura del enriquecimiento sin causa antes de la Ley 

                                                           
35 OSEIRA INVESTMENT CORP. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A 

JULIA ESTEVEZ DE HERMIDA Y BENIGNO ESTEVEZ REGO. PONENTE: HARLEY J. MITCHELL. PANAMA, 

TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL NUEVE (2009).TRIBUNAL: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

PANAMÁ.SALA: PRIMERA DE LO CIVIL.PONENTE: HARLEY J. MITCHELL D. FECHA: 31 DE MARZO DE 

2009.MATERIA: CIVIL CASACIÓN.EXPEDIENTE: 156-04. 
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18 de 1992, y cita los artículos 1637 y ss., 372, 387, 427, 964, 1177, ords. 1º y 2º, 1171, 1156, 

1157, 1106, 965, 1051, 1045, 377, 1050, ord. 2º, 1191, 1636, 1379, y 1389 del Código Civil 

y 1113 y 1439 del Código de Comercio). Por tanto la Corte consideró que no era aplicable la 

fórmula ensayada por el Tribunal Superior en el sentido que no podía concederse el 

enriquecimiento sin causa en virtud que la norma introductoria había sido posterior a los 

hechos. 

 

Sin embargo, consideró que de conformidad con los hechos que se probaron en el expediente, 

existió una causa o justificación en la conducta del recurrente, que la Corte denominó 

“liberalidad” con respecto a la causante y sus herederos, por lo que no se configuró uno de 

los requisitos del enriquecimiento sin causa como es precisamente “la falta de causa”. En 

consecuencia la Corte, en fallo de 11 de febrero de 1998, negó la casación e indicó que la 

conducta del demandante excluía la posibilidad de un enriquecimiento sin causa y la 

consecuente obligación de la parte demandada de indemnizar al demandante. Aquí vemos 

que la Corte estimó que el demandante había comprado los bienes y había hecho las reformas 

precisamente por mantener una relación sentimental con la causante, por lo que esa 

circunstancia no le daba derecho de ir en contra de sus herederos. 

 

En otro caso, PANAMA EQUIPMENT CORPORATION demandó mediante proceso 

ordinario a BLUE STAR CORPORATION y la parte demandante recurre en casación al 

indicar que si bien la sentencia de segunda instancia reconoce que la parte demandada está 

obligada a devolver una suma de dinero que recibió como parte de un Contrato, cuya 

celebración nunca se perfeccionó; excluyó los intereses causados por el tiempo transcurrido 

desde el momento de su petición de devolución. Consideró la casacionista que la norma 

referente al enriquecimiento sin causa obliga a la demandada a indemnizar a la demandante 

por la disminución de su patrimonio.  Al entrar a considerar el fondo del asunto, la Corte, en 

sentencia de 20 de julio de 2008, estimó que la doctrina señala que el reconocimiento de los 

intereses así como el cómputo de los mismos comienzan a contarse a partir de la presentación 

de la demanda. Consideró entonces que el Tribunal Superior desconoció uno de los derechos 

que consagra el artículo 1643-A del Código Civil, relativo al reconocimiento de la suma 

respectiva en concepto de intereses causados por el tiempo transcurrido desde que se realizó 

la petición de devolución del dinero a la demandada y ésta se negó a realizar dicha 

devolución. 

 

Un antecedente jurisprudencial interesante es el proceso ejecutivo interpuesto por 

PROMOTORA BELLO HOGAR contra SUSAN ANN SNOW YCAZA O SUSAN ANN 

SNOW DE BENΝTEZ Y CARLOS HUMBERTO BENΝTEZ ORTIZ, donde los 

demandados recurrieron en casación. Ante la demanda los recurrentes interpusieron 

excepciones de dolo, inexistencia de la obligación y de enriquecimiento sin causa. Señalan 

los recurrentes que el Tribunal Superior apreció erróneamente las pruebas obrantes en autos 

que demostraban que las dimensiones de un apartamento no eran 79.02 metros cuadrados 
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sino 69.32 metros cuadrados de construcción. Sostuvieron los excepcionantes en su recurso 

de casación que el demandante, mediante el proceso ejecutivo, pretendía enriquecerse sin 

causa, pretendiendo que la parte ejecutada pagase, en forma adicional, un área imaginaria de 

construcción que nunca formó parte del inmueble vendido. 

 

En sentencia de 10 de septiembre de 1998, la Sala Civil de la Corte al ponderar el recurso 

estimó que no existían pruebas reales de un dolo y tampoco de un enriquecimiento sin causa, 

en este último caso, porque el demandante no había incorporado a su patrimonio las 

cantidades de dinero que le estaba reclamando la parte excepcionante. Por tanto no se daba 

el requisito del enriquecimiento de una de las partes. Lo que sí reconoció el fallo de la Corte 

fue la inexistencia de la obligación reclamada. 

 

En fallo de 26 de noviembre de 1998, proferido por la Sala Civil de la Corte, donde 

EDUARDO RAFAEL MERLANO SIERRA (cesionario único de JUDITH MARIA 

NOGUERA DE ACEVEDO) al recurrir en casación en el proceso ordinario propuesto por 

EDUARDO RAFAEL MERLANO SIERRA contra COLOCA INTERNATIONAL 

CORPORATION, S. A., se consideró que cuando existe un contrato entre las partes no 

puede darse el enriquecimiento sin causa en función de la ubicación de la materia. 

Otra sentencia (2 de julio de 2010) de la Sala Civil de la Corte sobre la materia es la emitida 

en el caso del proceso ordinario incoado por TOPACIO BLANCO, S.A., contra 

TERRABLOCK LATINOAMERICANA, S.A. Y OTROS. En este caso la parte 

demandante indicó que la parte demandada tenía conocimiento que se había ejecutado una 

permuta fraudulenta entre las sociedades TOPACIO BLANCO, S.A. y TERRA-BLOCK 

LATINOAMERICANA, S.A. sobre la Finca 95,566, inscrita al Rollo 3193, Documento 1, 

Asiento 1, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, la enajenaron e hicieron 

imposible la persecución de dicha finca por parte de la sociedad TOPACIO BLANCO, S.A. 

En función de lo anterior solicitó dos cosas a saber: 

 

1) Que se declare que deben restituir a TOPACIO BLANCO, S.A. lo que se hayan 

aprovechado de las enajenaciones que han celebrado sobre la Finca 95,566, inscrita 

al Rollo 3193, Documento 1, Asiento 1, de la Sección de Propiedad, Provincia de 

Panamá, e indemnizarla en cuanto a los perjuicios que ha sufrido, los cuales se 

estiman en la suma de TRES MILLONES DE BALBOAS (B/.3.000.000.00), de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 591 del Código Civil. 

2) Que se declare TERRA-BLOCK LATINOAMERICANA, S.A.; 

TECNOLOGIAS DE SUELOS, S.A.; SELVINA DEVELOPMENT, S.A.; PRO-

EXPORT INTERNATIONAL DEVELOPMENT, INC.; ALVARO CABAL 

MIRANDA; ALVARO CABAL DUCASA; AUGUSTO DUCREAUX; MARIA 

INES DE OBALDIA DE JULIAO; TOMAS ANTONIO CABAL HART y 

MARIO FERNANDEZ, se han enriquecido sin causa a costa y en perjuicio de 

TOPACIO BLANCO, S.A., a través de las diversas transacciones que han efectuado 
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sobre la Finca 95,566, inscrita al Rollo 3193, Documento 1, Asiento 1, de la Sección 

de Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público. 

3) Que se condene a los demandados, dentro de los límites del enriquecimiento sin 

causa, a indemnizar a TOPACIO BLANCO, S.A., por la suma de B/.1.000.000.00, 

más las costas, intereses y gastos del proceso. 

 

Al fallar en el fondo, la Corte negó el recurso de casación señalando que si bien el Tribunal 

Superior había cometido un error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, esto no 

influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida. En cuanto al 

enriquecimiento sin causa la Corte consideró que no se comprobó la existencia de fraude y 

de mala fe. Por lo que el aprovechamiento económico se convirtió en un enriquecimiento en 

virtud de causa lícita, distinto a lo planteado por el recurrente. 

 

Como se puede apreciar diáfanamente, en todos los fallos los requisitos o elementos del 

enriquecimiento sin causa fueron motivos para acceder o negar los respectivos recursos de 

casación. Esto nos demuestra que la Corte ha seguido un criterio un tanto doctrinario, donde 

prima la influencia del autor nacional JORGE FÁBREGA PONCE. 

 

CONCLUSIONES GENERALES. 

 

1) El enriquecimiento injustificado o sin causa se consagra como un principio general 

del Derecho, nadie puede enriquecerse a expensas del patrimonio de otro, sin ningún motivo 

legítimo. Se fundamenta como acción procesal, en el concepto de restitución de lo 

injustamente enriquecido correspondiente al valor objetivo del enriquecimiento real frente al 

empobrecimiento causado. A la institución se le ha dado diversas denominaciones: 

enriquecimiento injusto, enriquecimiento injustificado, enriquecimiento torticero y el más 

común es el de enriquecimiento sin causa. Para nosotros el mejor término es el de 

enriquecimiento injustificado ya que el enriquecimiento carece de justificación jurídica en el 

campo del Derecho Civil y así se resolvería el problema de la causa en la denominación 

enriquecimiento sin causa. 

 

2) Existen diferentes teorías que pretende explicar el enriquecimiento sin causa, pero la 

concepción moderna, sobre todo del Derecho Anglosajón, es que se trata de una institución 

autónoma, que no puede ni debe confundirse con el cuasicontrato. El enriquecimiento sin 

causa entra en la categoría de hecho jurídico y como tal debe regularse como figura autónoma 

y no dentro de la institución del cuasicontrato. Los fundamentos axiológicos del 

enriquecimiento sin causa son la equidad y la justicia o a decir de algunos, la justicia 

conmutativa. Sin embargo, si el enriquecimiento de una persona tiene justificación jurídica, 

aunque sea moralmente cuestionable, no tiene trascendencia en el mundo del Derecho. 
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3) El enriquecimiento sin causa es una figura propia del Derecho Romano que se ejercitaba 

a través de la actio in rem verso, acogida por la jurisprudencia de los Tribunales de pueblos 

en Inglaterra a mediados del siglo XII y solo es reconocida en Europa continental por los 

Tribunales franceses en el “fallo de los abonos o caso Boudier” en 1892, de donde nace 

nuestra tradición. En Italia, Suiza, Alemania, Brasil, México, Panamá, Perú, entre otros, 

existen normas expresas que regulan el enriquecimiento sin causa. En España y Argentina es 

más una creación jurisprudencial, aunque existen normas que lo regulan indirectamente. La 

tradición en Inglaterra y Estados Unidos es su regulación absoluta. Francia continúa con la 

utilización de la figura por vía de la jurisprudencia. A pesar que nuestra tradición en cuanto 

al enriquecimiento sin causa parte del Fallo Boudier de 1892, por la Corte de Francia, dicha 

institución no se encuentra regulada ni en el Código de Napoleón (Francia) ni en el Código 

de Bello (Chile). La doctrina y algunas legislaciones, entre ellas la nuestra, exigen que para 

que se configure la obligación por enriquecimiento injustificado no debe existir otra acción 

para reclamar. Esto es lo que se conoce como acción subsidiaria. 

 

4) Los elementos o requisitos esenciales del enriquecimiento injustificado son:  

1) El enriquecimiento de una persona. 2) El empobrecimiento de otra persona. 3) 

Existencia de una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. 4) 

Falta de causa, o sea que el enriquecimiento no tenga justificación jurídica.  Aunque no es 

propiamente un elemento tenemos la subsidiaridad de la acción procesal. En cuanto a la 

causa, en el enriquecimiento sin causa se entiende como una falta de justificación jurídica 

del desplazamiento patrimonial que produjo el enriquecimiento, por tanto no debe 

confundirse con la causa propia de las obligaciones en general y de los contratos en particular. 

 

5) La regulación jurídica más avanzada en cuanto al enriquecimiento injustificado es la del 

Código Civil alemán (BGB) y la misma exige las cuatro condiciones del Derecho Romano: 

1) Conditio indebeti. 2) Condictio ob. causam doratum 3) Condictio ex causa finita 4) 

Condictio sine causa. En Panamá la literatura tanto nacional como extranjera sobre el 

enriquecimiento sin causa es exigua, por no decir inexistente. Lo mismo sucede con la 

jurisprudencia, que no solo es escasa sino también reiterativa o repetitiva. Salvo un caso en 

especial, todos los demás repiten lo mismo que el primero. 

 

6) En Panamá la literatura tanto nacional como extranjera sobre el enriquecimiento sin causa 

es exigua, por no decir inexistente. Lo mismo sucede con la jurisprudencia, que no solo es 

escasa sino también reiterativa o repetitiva. Salvo un caso en especial, todos los demás repiten 

lo mismo que el primero. La regulación del enriquecimiento sin causa en el Código Civil 

panameño se produce por medio del artículo 7 de la Ley 18 de 1992, pero mantiene dos 

situaciones ajenas al concepto de enriquecimiento sin causa: 1) Lo ubica dentro del Capítulo 

relativo a los cuasicontratos. 2) Lo regula como una acción resarcitoria (indemnización) y no 

como una acción de restauración o restitución. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1) Se hace imprescindible la revisión de las normas que regulan el enriquecimiento 

injustificado en Panamá para hacer una reforma integral de las mismas y actualizarlas a los 

estándares europeos, si es posible estudiar la institución en el sistema jurídico alemán 

(doctrina, legislación y jurisprudencia), para adaptarlo a las condiciones propias de nuestra 

realidad socio jurídico. 

 

2) Es importante, para la redacción de normas actualizadas, conseguir bibliografía 

actualizada sobre el tema en los diferentes países tanto del civil law como del common law e 

incentivar el estudio de la figura del enriquecimiento sin causa, demostrando su utilidad y 

procurar la publicación de trabajos sobre el tema. 
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RESUMEN.  

 

El tema de la protección patrimonial del discapacitado en Panamá ha sido muy poco 

desarrollado, a pesar de que tenemos una población importante que sufre de distintas 

discapacidades. Hasta el año 2017 las provincias con más personas con discapacidad tenían 

era Panamá y Chiriquí- El problema patrimonial debe ser atendido en una reforma 

constitucional,  debido a que el concepto de propiedad ha sido tratado o interpretado por la 

Corte Suprema de Justicia de una forma restrictiva,  que no favorece limitaciones en este 

sentido. 

Palabras claves 

Discapacidad. Patrimonio. 

 

SUMMARY 

The issue of patrimonial protection of the disabled in Panama has been very little developed, 

despite the fact that we have a significant population that suffers from different disabilities. 

                                                           
1 El tema de la discapacidad ha tomado mayor relevancia en nuestra sociedad en los últimos años, reflejándose en cambios 

de actitud y en los enfoques respecto a las personas que la padecen. Hoy se reconocen las discapacidades como algo relativo 

en el sentido que no sólo se trata de la presencia de una enfermedad sino que engloba las deficiencias que esta ocasiona, las 

limitaciones que dificultan realizar determinada actividad y las restricciones para la participación de los individuos en su 

ambiente físico y social. (Ver situación de las personas con discapacidad en Panamá. Ministerio de Economía y Finanzas. 

Joslyn Anays Guerra Rodríguez) 
2 Las provincias donde se concentró la mayor cantidad de personas con discapacidad fueron Panamá y Chiriquí, congruente 

con el hecho de que son las provincias con más población en el país, resaltando igualmente, la deficiencia física y ceguera. 

Sin embargo, no necesariamente esta es una relación unívoca y perfectamente correlacionada porque, por ejemplo, Colón 

fue la tercera provincia más poblada del país, pero fue la sexta en número de personas con discapacidad, indicativo de una 

menor prevalencia de discapacidades entre su población. Fue la misma prevalencia respecto a cada tipo de discapacidad. 

(Ver situación de las personas con discapacidad en Panamá. Ministerio de Economía y Fianzas. Joslyn Anays Guerra 

Rodríguez). En el año 2017 existe un estudio del SENADIS pero se concentra más bien en beneficios económicos 

proporcionado a las personas con discapacidad y no a quienes tienen discapacidad.  Por tanto, se requiere un verdadero 

estudio estadístico en este sentido. 

mailto:magistrabelquis@gmail.com
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Until 2017, the provinces with the most people with disabilities were Panama and Chiriquí. 

The patrimonial problem must be addressed in a constitutional reform, because the concept 

of property has been treated or interpreted by the Supreme Court of Justice in a restrictive 

manner. , which does not favor limitations in this sense. 

Keywords 

Disability. Heritage. 

 

Introducción. 

Hay en la legislación panameña protección de distintas formas para las personas con  

discapacidad3. Sin embargo,  en el tema patrimonial no existe una figura jurídica exclusiva 

que permita a las personas con discapacidad4 tener derecho preferente en algunos bienes que 

los pueden ayudar a seguir adelante ante los problemas que tengan sus guardadores, tutores, 

padres, etc.  Si bien es cierto la patria potestad de los padres se prorroga cuando  el hijo o 

hija tiene discapacidad después de llegar a la mayoría de edad, no existe una institución 

jurídica que permita a los padres dejarlos asegurados patrimonialmente después que ellos 

como padres o guardadores fallezcan. Pero evidentemente en Panamá, se está en el proceso 

de tránsito desde el modelo médico, que considera la discapacidad como un problema 

personal directamente causado por una enfermedad, hacia el modelo social, que lo hace desde 

el punto de vista de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad (GURRA 

RODRIGUEZ, s/a) 

La diferencia de criterios jurisprudenciales en el tema de pensión alimenticia unido a la gran 

cantidad de normas dispersas sobre este tema  y la libertad de testar que impera en nuestro 

medio ha hecho que la protección patrimonial para este sector sea escasa. Si bien es cierto,  

que existen un número plural de figuras jurídicas que permiten realizar esta protección 

patrimonial; fideicomisos, sociedades, fundaciones, etc.  Esta solución es para determinado 

sector de la población por los costos que representan estas  figuras jurídicas. La protección 

patrimonial  debe tener su origen en la ley  para que sea efectiva, sobre todo  tomando en 

consideración la libertad de testar que impera en nuestro medio y también porque si el 

llamamiento lo hace la ley (sucesión intestada) en la adjudicación debe tener prioridad la 

persona con discapacidad.  

                                                           
3 Es importante definir el concepto de discapacidad. Esta situación requiere que legalmente, es decir, por ley, se dé una 

definición concreta de discapacidad para todos los efectos jurídicos que puedan derivarse de dicha condición, ya que la 

remisión a distintas normas con grados distintos, puede implicar que una persona con discapacidad con un grado concreto 

lo sea para unas normas y para otras no. Ver ESCRIBANO TORTAJADA, P., El patrimonio protegido de las personas con 

discapacidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 52. 
4 La evolución del concepto de discapacidad se inicia por medio de la nueva definición de retraso mental en 1992, y la nueva 

propuesta de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (C.I.F.), adoptada por la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en su 54ª Asamblea General, en mayo de 2001. Por lo que, fue una importante 

revisión y modificación de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (C.I.D.D.M.), que 

se adoptó con carácter experimental por la misma Organización Internacional en su 29ª Asamblea General en mayo de 1976 

(y su primera edición se publicó en 1980). Ante esto, cabe decir que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), ha 

tenido dos instrumentos para definir el concepto de discapacidad, son los siguientes: la C.I.D.D.M., y la C.I.F 
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La otras forma de llamamiento a la herencia establecida en la ley 10 de 1998, tiene en primer 

lugar a los hijos menores de edad, aunque no hace referencia exclusiva a los hijos mayores 

con discapacidad debemos comprender la prórroga de la patria potestad y definitivamente 

que según esta ley las personas con algún grado de discapacidad estarían en primer lugar.  En 

la sucesión agraria lo importante o el fin último de la ley es favorecer la actividad agraria con 

lo cual estas personas quedarían sin protección. 

En esta oportunidad revisaremos la legislación o la ley marco de protección a las personas 

con discapacidad para analizar si favorece la protección patrimonial del discapacitado. 

Comprendiendo también que en la primera parte de esta investigación realizamos un estudio 

de las normas o antecedentes constitucionales en materia de discapacidad. Porque no es hasta  

el año 2006, se presentaron los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad 

(PENDIS), los cuales constituyen un primer aporte en la búsqueda del conocimiento sobre la 

realidad nacional de las personas con discapacidad. Y en el marco de convenios y 

declaraciones internacionales sobre el tema, firmados por el país, se elaboró la Política de 

discapacidad de la República de Panamá, a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad 

(SENADIS) en 2009, con el objetivo de promover y consolidar la inclusión social de la 

población con discapacidad y su familia, a fin de garantizar su Desarrollo Humano pleno. 

(GURRA RODRIGUEZ, s/a) 

 

Ley 42 de 27 de agosto de  1999 

 

En agosto de 1999 se desarrolla en Panamá la ley de igualdad de oportunidades, que en el 

artículo 1 dice: 

Artículo 1. Se declara de interés social el desarrollo integral de la población con discapacidad, 

en igualdad de condiciones de calidad de vida, oportunidades, derechos y deberes, que el 

resto de la sociedad, con miras a su realización personal y total integración social. También 

se declaran de interés social, la asistencia y tutela necesarias para las personas que presenten 

una disminución profunda de sus facultades. 

Esta ley fue reformada por la ley 15 de 31 de mayo de2016.  Y el artículo 2  numeral 4 se 

refiere a que el Estado debe establecer las bases materiales y jurídicas que permitan al Estado 

adoptar las medidas necesarias para la equiparación de oportunidades de las personas con 

discapacidad, garantizándoles la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la recreación, el 

deporte y la cultura, así como la vida familiar y comunitaria. 

Es decir, a pesar de que existen varios instrumentos internacionales de los derechos a las 

personas con discapacidad, no hay un desarrollo legislativo de la protección patrimonial del 

discapacitado. Es importante el patrimonio protegido del discapacitado,  por la necesidad de 

su inclusión en la sociedad y que esto permita que si tienen discapacidades que  puedan 

manejarse por sí mismos lo pueden hacer sin representar una carga para el Estado y para su 

propia familia. El papel de la familia ha cambiado, no es tan cohesionada como antes, el 
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número de hijos ha disminuido y por consiguiente los hermanos en muchas ocasiones 

tampoco pueden ayudar. 

En el derecho sucesorio panameño, hay amplia libertad de testar desde la ley 2 de 1916. La 

exposición de motivos del Código Civil, dice  

1. Patrimonio. 

 

Definir el concepto patrimonio resulta complicado si tomamos en cuenta que originalmente 

era comprendido como un conjunto de bienes corporales que se dejaba a  los hijos a través 

de la sucesión.  Pero este concepto ha sido ampliado mucho en el tema de patrimonio cultural, 

familiar, arqueológico, nacional, histórico, entre otros.  Y cada uno tiene una finalidad 

distinta.  Etimológicamente el término patrimonio se origina de la palabra patrimonium los 

bienes o el conjunto de cosas  corporales  que el hijo adquiere por herencia de los 

ascendientes. 

“En el ámbito jurídico, como patrimonio se designa el conjunto de bienes y obligaciones 

pertenecientes a una persona natural o jurídica que son susceptibles de ser valorados 

económicamente. Como tal, el patrimonio se puede dividir en patrimonio activo y patrimonio 

pasivo. En este sentido, el patrimonio activo es aquel que está constituido por el conjunto 

de los bienes y derechos que son propiedad de una empresa, institución o individuo. Mientras 

que el patrimonio pasivo supone las obligaciones, deudas y cargas de la persona. La 

diferencia entre el patrimonio activo y pasivo, por otra parte, se denomina patrimonio 

neto.”(https://www.significados.com/patrimonio/página visitada el día 2 de julio de 

2018).  

 

Igualmente RUIZ DE HUIDOBRO DE CARLOS define el patrimonio como: el conjunto de 

relaciones, derechos y obligaciones, susceptibles de estimación pecuniaria, cuya 

consideración unificada proviene bien de su afectación a los fines generales de una persona, 

como sujeto de Derecho, por ser de su titularidad, bien de la ley que admite tal consideración 

como unidad abstracta (Universitas iuris) para lograr determinadas y concretas finalidades. 

(Marta, 2014).  Igualmente algunos autores argentinos, en razón de la reforma de su Código 

en el año 2014, se han referido al tema del patrimonio de la siguiente manera “el conjunto de 

los derechos patrimoniales de una persona constituye su patrimonio. Desde esta óptica, se 

entiende que el patrimonio es el conjunto de bienes -derechos patrimoniales o de contenido 

económico- de los cuales una persona es titular. Los que no tienen valor económico –por ej. 

Derechos de la personalidad, derechos de familia, etc.- están excluidos del patrimonio, 

aunque su violación determine el nacimiento de un derecho a ser indemnizado por el daño 

causado; tal derecho a ser indemnizado, en cambio, constituye un derecho crediticio que sí 

integra el patrimonio. (Mauricio, 2017). Definitivamente,  que el patrimonio es el conjunto 

de bienes tanto activos como pasivos que tiene una persona. Lo importante para efectos de 

esta investigación, es qué entendemos por patrimonio protegido5 y es que según el artículo 1 

                                                           
5 Según el artículo 1  de la ley  41/2003, de 18 de noviembre el objeto de esta ley es favorecer la aportación a 

título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer los mecanismos 

adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos productos y 

rendimientos de éstos a la satisfacción de las necesidades vitales de sus beneficiarios 

https://www.significados.com/patrimonio/página
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de la ley L 41/2003, de 18 de noviembre, expedida por el legislador español “se trata de una 

masa patrimonial, sin personalidad jurídica propia, constituida por el conjunto de bienes y 

derechos  aportados a dicha entidad a título gratuito, cuyo régimen jurídico establece los 

mecanismos adecuados para conseguir la finalidad perseguida por dicha aportación, que no 

es otra que permitir que tales bienes y derechos aportados, así como los frutos, productos y 

rentas por ellos producidos, permitan satisfacer las necesidades vitales de su beneficiario. 

”Esta es una institución que permite que los padres o guardadores de una persona con 

discapacidad traspase bienes a este patrimonio que tiene un régimen determinado en la ley,  

para que al momento de su fallecimiento,  la persona con discapacidad pueda seguir adelante 

con el patrimonio que requiere para no convertirse en una carga para el Estado y para los 

otros miembros de la familia.  

 

2. La protección patrimonial del discapacitado en el derecho comparado. 

a. España. 

La legislación española creo la ley de protección al discapacitado,  que permite figuras 

importantes como la autotutela, según el cual la persona  que tiene problemas mentales antes 

de entrar a esa etapa puede decidir quién será su tutor y también faculta a los padres tutores 

para que puedan ingresar bienes a ese patrimonio que puedan servir en el futuro para la 

persona discapacitada. 

El artículo 5 de la  ley  41/2003, de España se refiere a la administración de este patrimonio. 

Veamos. 

Administración: Art. 5. 

            Se regula con gran flexibilidad, de forma que podrá corresponder a quien 

constituya el patrimonio, sea la propia persona con discapacidad, sean sus padres. 

Esta administración podrá también confiarse, si así lo decide el constituyente, a 

terceras personas o a instituciones sin ánimo de lucro especializadas en la gestión 

de este tipo de patrimonios. 

            Si ha constituido el patrimonio el propio discapacitado, se atenderá al título 

de constitución. En los demás casos, las reglas de administración deberán prever 

que se requiera autorización judicial en los mismos supuestos que, en la actualidad, 

la requiere el tutor respecto de los bienes del tutelado, si bien se permite que el juez 

pueda flexibilizar este régimen. No será necesaria subasta pública para la 

enajenación de bienes. 

            El administrador del patrimonio protegido, cuando no sea el propio 

beneficiario del mismo, tendrá la condición de representante legal de éste para 

todos los actos de administración de los bienes y derechos integrantes del 

patrimonio protegido, y no requerirá el concurso de los padres o tutor para su 

validez y eficacia. Constará en el Registro Civil. 

Igualmente la supervisión de este patrimonio  es abordado por la ley. Y se crea una 

Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Veamos.  

 

            Supervisión: la supervisión de la administración del patrimonio protegido 

corresponde al Ministerio Fiscal, al que deberá rendir cuentas de su gestión el 
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administrador del patrimonio distinto del beneficiario o sus padres. Como órgano de apoyo 

y auxilio del Ministerio Fiscal se crea la Comisión de Protección Patrimonial de las 

Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la que 

participarán representantes de la asociación más representativa de los diferentes tipos de 

discapacidad. Esta Comisión llevará el Registro de Patrimonios Protegidos. 

 

Sólo existe en la ley dos formas de extinción del patrimonio protegido. 

Veamos. 

 

            Extinción: se producirá por fallecimiento de la persona con discapacidad o porque 

ésta deje de padecer una minusvalía en los grados establecidos para ser beneficiario. Art. 6 

Ahora,  esta es una institución creada en el derecho español,  pero algunos autores proponen 

soluciones distintas como por ejemplo fundaciones con menos requisitos  y características.  

Al igual que han surgido fundaciones tutelares, lo ideal sería que surgieran instituciones sin 

ánimo de lucro que en su objeto fundacional recogiesen la protección de las personas con 

discapacidad y se especializaran en la administración de patrimonios protegidos [...]. 

Pensemos en todas las personas mayores que van perdiendo sus capacidades y se ven solas, 

en muchas ocasiones con grandes patrimonios que acaban siendo expoliados poco a poco, 

sin que exista una solución adecuada para la administración de estos patrimonios (B., 2007). 

El tema es la supervisión de estos entes que se dedicarán a la administración de este 

patrimonio. 

8. Porqué a pesar de los avances que existen no se ha logrado la protección 

patrimonial del discapacitado. 

En primer lugar debemos aceptar que a nivel constitucional surgió la protección a las 

personas con discapacidad en 1946 pero solo para aquellos discapacitados carentes de 

recursos económicos. Y en la Constitución de 1972, es que surge la preocupación por la no 

discriminación, el apoyo a través del sistema de seguridad social. Y el tema patrimonial que 

inicia como un derecho constitucional pero la ley rápidamente reglamentó  en el sentido de 

que el apoyo era exclusivamente en materia de pensión alimenticia. (Ver ley número  107 de 

8 de octubre de 1973, publicada en la Gaceta Oficial N° 17.457 de 23 de octubre de 1973,  el 

artículo 4  modificó el texto original del artículo 778 del Código Civil). Contempla solo la 

sucesión testamentaria,  porque obviamente  Panamá tiene una amplia libertad de testar  y a 

través de esta reforma, se estableció que una de las limitaciones a esa amplia libertad de testar 

era precisamente, la pensión alimenticia para el discapacitado. 

Existen varias razones por las que ocurre esta situación en Panamá. 

 

1. La noción  de propiedad se maneja de una forma muy particular al establecer 

ese carácter individualista del concepto. 

 

A pesar que la doctrina liberal individualista fue replegada en 1941, cuando 

constitucionalmente se fueron incorporando algunos derechos sociales, el concepto de 

propiedad ha seguido interpretándose como un derecho absoluto, tal y cual fue establecido 
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en la constitución de 1904. Pero hasta la más antigua definición  del derecho de propiedad 

que es la del Código Civil Napoleónico dice “la propiedad es el derecho a gozar y disponer 

de las cosas de la manera más absoluta, con tal de que no se haga uso de las mismas prohibido 

por las leyes o los reglamentos” Según Burge la forma superlativa usada por el artículo 544 

“de la manera más absoluta “habría  perseguido distinguir claramente el dominio del 

usufructo, haciendo imposible el restablecimiento de formas feudales de propiedad 

amparadas en esa  figura.  En su origen no pretendió el legislador francés establecer un 

derecho absoluto, exclusivo y perpetuo sino solo terminar con las estructuras propietarias del 

antiguo régimen, pero autorizando la intervención del Estado bajo el signo de la igualdad 

(Brahn García, 1996)”  

Edouard Labolaye sostenía todavía en 1839 que el derecho de propiedad es una creación 

social, interpretando así este derecho como propio de un hombre en sociedad. Igualmente 

Andrés Bello al redactar el artículo 582 del Código Civil Chileno al definir el dominio (que 

se llama propiedad), como el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella 

arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno (Brahn García, 1996)” Dew 

manera pues que fundamentalmente la doctrina alemana ha realizado una interpretación 

distinta al concepto de propiedad, como una noción más apegada al individuo como miembro 

de una sociedad. 

En varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, se ve el análisis del concepto de propiedad 

apegado al tema de un derecho absoluto por parte del titular.   Como es el caso de la 

declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 105 del Código de familia. 

En conclusión en la actualidad se requiere una intervención del Estado para proteger bienes 

inmuebles a favor de las personas con discapacidad a efectos de hacer a estas personas más 

inclusivas. 

2. Los Estados han conducido   la discapacidad como un problema únicamente del 

entorno familiar sin educación inclusiva. 

 

Se ha hecho necesario en  los últimos años hacer un cambio fundamental de una educación 

especial a una inclusiva. En virtud de ello se requiere también cambios legislativos 

sustanciales, a efectos de lograr que esa educación inclusiva puede generar los frutos 

deseados por todos. Y es que según la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 

el siglo xxi, educación superior comprende todo tipo de estudios o de formación para la 

investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del 

Estado como centros de enseñanza superior 

Los principios de la educación inclusiva fueron adoptados en la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales de Salamanca (Unesco, 1994), que fue ratificada en el 

Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (Unesco, 2000), y que actualmente se considera 

como un “proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a 

todos los educandos; por lo tanto, puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar 

la Educación Para Todos” (Unesco, 2009: 8). Como principio general, debería orientar todas 
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las políticas y prácticas educativas, procurando cubrir las necesidades de aprendizaje de todos 

los niños, jóvenes y adultos, con un énfasis sobre los que están en situación de vulnerabilidad, 

marginalidad y exclusión, tales como: […]niños víctimas de abusos, niños que trabajan, 

niños refugiados o desplazados, minorías religiosas, migrantes, niños indigentes, niños que 

trabajan en el hogar, minorías étnicas, niñas, minorías lingüísticas, niños que se encuentran 

en zonas de combate, poblaciones indígenas, niños con discapacidades, niños soldados, 

poblaciones rurales mujeres, niños de la calle, niños nómadas, huérfanos debido al vih/sida 

(Unesco, 2009: 7). 

3. En nuestro caso la falta de reformas constitucionales. 

 

Dado el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de proteger la propiedad 

privada, bajo el concepto de un derecho absoluto, requerimos reformas constitucionales en 

este sentido.  A pesar de  que  de que coincidimos que el “carácter absoluto de la propiedad 

tiene un profundo sentido histórico y no se opone de ningún modo a una intervención 

legislativa en su configuración. Cuestión que por lo demás es obvia, ya que la ausencia de 

límites dominicales resulta imposible dentro de la vida en sociedad, que demanda la 

imposición de reglas y de límites para que se garantice una armónica convivencia entre sus 

miembros. La sociedad no puede tolerar, ni ha tolerado nunca, tal configuración de la 

propiedad” (Quinzacara, 2008). Y es que efectivamente el derecho de propiedad debe ir 

adecuándose a las nuevas realidades y exigencias de la sociedad actual. 

La Constitución de 1972, que es la que rige actualmente con algunas reformas que se han 

introducido paulatinamente tiene una fundamentación de una realidad histórica muy distinta 

a la que vivimos hoy. “No era insólito que Panamá, desde fines de 1968, se hubiera 

incorporado al eje de países en que graves condicionamientos conflictivos condujeron a la 

ocupación militar del poder público. La oligarquía tradicional había agotado incluso la 

posibilidad de continuar gobernando el país, y los militares de clase media decretaron su 

radical sustitución, por ellos y por elementos de la misma extracción social. Sin embargo, las 

fuerzas del antiguo régimen no estaban liquidadas, y tanto en su expresión interna como en 

su omnipotente expresión foránea mantendrían su presencia y sus presiones, gravitando sobre 

los destinos del nuevo gobierno, que debía enfrentarse al dilema de una república minúscula 

agobiada por enormes problemas (Ricord, 1988)” De allí requerimos principios 

constitucionales profundos que permitan realizar las interpretaciones adecuadas del concepto 

de propiedad privada. 

4. El tratamiento de la protección  a través de la pensión alimenticia.  La ley 42 de 2012 

modificada por la ley 45 de 2016, tiene regulado la pensión alimenticia para las 

personas con discapacidad. Y un juez en Panamá pondrá proporcionalmente la 

pensión alimenticia entre el padre y la madre a efectos de fijar una cuantía que incluya 

el pago de la casa. Pero el juez carece de facultades para adjudicar el bien inmueble 

donde reside  la persona con discapacidad.  Ni siquiera puede otorgar un usufructo 

sobre el bien inmueble. Igualmente el juez competente en el  proceso de sucesión 
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carece de esa facultad, por lo que requerimos las reformas pertinentes para lograr esa 

protección. 

 

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 intervención 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. 

Recomendaciones 

Mayor publicidad a las investigaciones que tratan el tema de la discapacidad, porque ya se 

habla de la inclusión de una disciplina jurídica que estudie este fenómeno.  
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Resumen: 

 

Al elaborar el presente trabajo, sobre el impuesto inmueble panameño, en la cual causo 

reacciones diversas en la población, sobre la modificación de la tasa base o porcentaje anual 

en las residencias de los contribuyentes,  se requiere que se determine el régimen del 

patrimonio familiar tributario o la vivienda principal, a partir del 01 de enero de 2019, según 

la Ley 66 de 17 de octubre de 2017, publicada en Gaceta Oficial 28,388-C.,  y consiste que 

el interesado debe gestionar ante la Dirección General de Ingresos (DGI), esta solicitud como 

uno de los requisitos ¿Cuál será su tasa impositiva de su bien inmueble? o ¿Establecer al 

beneficio fiscal?    

 

Este hecho ha iniciado su proceso de actualización y de carácter obligatorio, para determinar 

el estatus de las viviendas, incluyendo las mejoras. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, es fundamental conocer los cálculos aritméticos de la 

tasa progresiva combinada establecida, y el procedimiento previsto para la exoneración del 

bien inmueble. 

 

Palabras clave: impuesto del bien inmueble, código fiscal, patrimonio familiar tributario, 

beneficio fiscal, valor catastral, exoneraciones, tasas. 

 

Abstract:  

 

In preparing this work, on the Panamanian property tax, which caused various reactions in 

the population, on the change in the base rate or annual percentage of residences of taxpayers, 

where it is also requested to determine the regime of heritage tributary family or the main 

house, from January 1, 2019, according to Law 66 of October 17, 2017, published in Official 

Gazette 28,388-C., where it consists that the interested party must manage before the General 
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Directorate of Income ( DGI), this requirement as one of the requirements ¿What will be your 

tax rate on your real estate? o ¿Establish the fiscal benefit of it? 

 

This fact has begun its updating and mandatory process to determine the status of the homes, 

including improvements. 

 

For the development of this work, it is essential to know the arithmetic calculations of the 

established combined progressive rate, and the procedure provided for the exemption of real 

estate. 

 

Keywords: property tax, tax code, tax family estate, tax benefit, cadastral value, exemptions, 

and rates. 

 

Introducción 
 

Debido a las reacciones que se generó por diversos sectores de la sociedad panameña, sobre 

la nueva regulación el impuesto del bien inmueble de los artículos 764, 766 del Código Fiscal, 

tomando como base nuestra Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 

No. 62, “el Estado velará por el mejoramiento social y económico de la familia y organizará 

el patrimonio familiar determinando la naturaleza y cuantía de los bienes que deban 

constituirlo, sobre la base de que es inalienable e inembargable”. 

 

Partiendo de esta primicia, ha surgido diversas modificaciones sobre el tema, en el Código 

Fiscal mediante Ley 3 de 1985, Ley 41 de 2004, Ley 32 de 2011, Ley 6 de 2005, Ley 23 de 

2003 y Ley 80 de 2012, por esta razón, al modificar  la tasa base del impuesto de inmueble 

mediante Ley 66-2017, es buscar que generar ingresos en las finanzas públicas, y al mismo 

tiempo otorgar al contribuyente exoneraciones o beneficios fiscal.    

 

El impuesto sobre el patrimonio (inmuebles) es uno de los gravámenes directos más antiguos 

que, donde busca contribuir, a que el sistema tributario cumpla con el principio de equidad, 

igualdad y justicia tributaria.   En la cual, se está encaminando hacia la sociedad para una 

mejor distribución de la riqueza, por ende, en nuestro país, se encuentra el proceso de la 

descentralización en los niveles de subnacionales de gobierno, y para ello requiere recursos 

para los proyectos de inversión, donde esto, se le entregaran un porcentaje en base al 

impuesto recaudado de Inmueble. 1 

 

Con este propósito, el presente artículo es mostrar parte de la información sobre el nuevo 

cálculo de las viviendas o residencias que el contribuyente deberá conocer, para futuro pagos 

de impuestos. 

                                                           
1 )https://dgi.mef.gob.pa/IFP/IFP-Diciembre-2018.pdf 

https://dgi.mef.gob.pa/IFP/IFP-Diciembre-2018.pdf
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1. Los regímenes exentos de pago de impuesto de inmuebles a partir de 2019: 
 

Ahora bien, existe dos postulados o beneficios fiscales para el contribuyente debe especificar 

en base a la nueva modificación fiscal de inmueble, el patrimonio familiar tributario o 

vivienda principal.      La primera, en el artículo 2 de la Ley 66-2017, el bien inmueble 

(también propiedad horizontal) “destinado al uso permanente por el propietario el inmueble 

con fines habitacionales con su familia, que habite bajo el mismo techo”.   Además, se 

entiende como familia el concepto y para tal efecto, la que se establece en el Código de 

Familia en su artículo 470 “el patrimonio familiar es la institución legal por la cual resultan 

afectados bienes razonable, destinados a la protección del hogar y al sostenimiento de la 

familia, por consecuencia del matrimonio o de la unión de hecho. Cuya finalidad es velar la 

protección del patrimonio de la familia, y en especial a los menores de edad, una vez establecido 

el régimen como patrimonio familiar se convierte el inmueble en inalienables e 

inembargables.   Siendo así, las personas que pueden solicitar que se constituya el régimen 

de patrimonio familiar, sobre el bien inmueble que les pertenecen son: 

 

1. Los cónyuges o sólo uno de ellos, para ambos y los hijos o hijas menores, si los hay; 

2. El padre y la madre para sí y sus hijos o hijas menores o sólo para éstos; y 

3. Los ascendientes y los colaterales para sí y sus descendientes y parientes menores de 

edad o sólo para éstos. 

 

Siguiendo con el artículo 2 de la Ley 66-2017, la vivienda principal, es aquella de uso permanente 

por el propietario, persona natural, con fines habitacionales, entre sus bienes inmuebles residenciales, 

y que no constituya patrimonio familiar.   

 

Además, si la propiedad sea de una persona natural o jurídica y, asimismo, con independencia 

de la existencia de gravamen de hipoteca de vivienda sobre le bien inmueble, o de un 

fideicomiso de garantía. 
 

2. Los contribuyentes que estarán exentos del impuesto de inmueble, a partir del 

año 2019, establecida en  la presente Ley 66-2017. 

 

 El bien inmueble cuya base imponible, compuesta por terreno, construcción y 

mejoras, no exceda de un valor catastral de B/. 120,000.00 y constituya, el patrimonio 

familiar tributario o la vivienda principal 

 Igualmente, la vivienda principal del propietario que este jubilado, pensionado o que 

cuente con edad legal para jubilación. 

 La titularidad del bien inmueble corresponde a una persona jurídica: 

- En caso de constituir un Patrimonio Familiar Tributario se deberá identificar a los 

beneficiarios finales (personas naturales) como miembros de la familia de quien 
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constituya dicho Patrimonio Familiar Tributario y como titulares del 100% de las 

acciones, certificadas por un CPA. 

- En caso de constituir una Vivienda Principal, los beneficiarios finales se deberán 

identificar y ser titulares del 100% de las acciones certificadas por un CPA. 

- En ambos casos, todos los accionistas deberán rendir una Declaración jurada 

identificando el inmueble como su Patrimonio Familiar Tributario o Vivienda 

Principal, según corresponda. 

 

 El bien inmueble este a nombre de una fundación de interés privado o fideicomiso, 

en la cual los fundadores o beneficiarios finales deberán certificar mediante 

declaración jurada la identidad completa de los beneficiarios de dicho inmueble. 
 

 Se adquiera como primera compra de vivienda y se constituyan como Patrimonio 

Familia Tributario o Vivienda Principal, cuyo valor catastral este entre B/. 120,000.00 

a B/. 300,000.00, quedan exonerados del impuesto de inmueble por un periodo de tres 

años, contados a partir de la fecha de expedición del permiso de ocupación o la fecha 

de inscripción en el Registro Público, lo que ocurra primero. 

 Los inmuebles propiedad de organizaciones sociales constituidas legalmente como 

personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones de que trata el 

artículo 340 del Código de Trabajo, siempre que tales inmuebles no estén destinados 

a fines de lucro, sino a llenar el objeto esencial de dichas organizaciones sociales y 

obtener los mayores beneficios comunes para sus asociados. 

 Las fincas dedicadas a actividades agropecuarias cuyo valor catastral no sea superior 

a trescientos cincuenta mil balboas (B/. 350,000.00). 

 Las personas naturales o jurídicas que ofrezcan servicio privado de enseñanza 

parvulario; de primer nivel, que va de primer grado a noveno grado; de segundo nivel, 

que va de décimo grado a duodécimo grado, o de tercer nivel, educación universitaria, 

podrán deducir del monto a pagar en concepto de impuesto de inmuebles sobre fincas 

de su propiedad destinadas a la prestación del servicio, las sumas gastadas en 

concepto de becas permanentes y completas para estudiantes panameños de escasos 

recursos.  El monto deducible será equivalente al costo real de cada una de las becas. 

 Los inmuebles que constituyan áreas de uso público, cuando los desarrollistas de 

proyectos inmobiliarios habitacionales, comerciales, industriales, turísticos o de 

naturaleza similar los hayan destinado para ese uso, segregando para sí el área 

correspondiente y se inscriban en el Registro Público como  fincas nuevas con una 

marginal donde se indique que dichas fincas serán traspasadas a la Nación, al 

municipio respectivo o a cualquier otra entidad pública con patrimonio propio  

autorizada por la ley para recibir estas áreas. 

 El bien inmueble que constituya la vivienda principal y permanente, en la cual vive 

una persona con discapacidad, cuyo título de propiedad esté a nombre de una persona 

con discapacidad y de acuerdo con lo previsto en el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 
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42 de 1999, debidamente acreditada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, cuyo 

valor catastral no exceda la suma de doscientos cincuenta mil balboas (B/. 

250,000.00). 
 

Por otro lado, se incluyen la exoneración de impuesto de inmuebles bajo el régimen de 

Propiedad Horizontal, asimismo, las que se constituyan como Patrimonio Familia 

Tributario o Vivienda Principal, no podrán ser objeto de aumento de valor catastral 

mediante avalúos generales ni parciales por parte de ningún organismo del Estado de 

manera oficiosa. 

 

Ahora bien, las vivienda o residencia principal o familiar como se encuentran su 

condición al 31 de diciembre de 2018, lo siguiente: 

 

 El propietario del bien inmueble, que se encuentre exonerado por alguna 

disposición legal anterior, podrá optar por acogerse a este beneficio fiscal, el 

de Patrimonio Familiar Tributario o Vivienda Principal, una vez este se 

encuentre en vigencia en el 2019. 

 Los bienes inmuebles que gocen de exoneración por nuevas mejoras 

habitacionales o comerciales, mantendrán vigentes la exoneración hasta el 

término concedido por la ley correspondiente.  Siendo así, el beneficio fiscal 

que otorgaba anteriormente la Ley 6 de 2005, modificado por la Ley 28 de 

2012, con relación a los años de exoneración de 20, 10 o 5 años del pago del 

impuesto de inmueble, será eliminado.     

 Se reconocerán las exoneraciones vigentes al 31 de diciembre de 2018 de las 

mejoras derivadas de los proyectos cuyo permiso de construcción haya sido 

expedido antes del 1 de enero de 2019. 

 Los bienes inmuebles constituidos bajo el Régimen de PH, que a la fecha se 

encuentren exoneradas sus mejoras pagarán el 1% del valor del terreno hasta 

el vencimiento de la exoneración de las mejoras.   Vencida la exoneración, se 

aplicarán las tarifas establecidas en el artículo 766-A del C.F., en caso de ser 

otra residencia. 

  

3. Las tarifas o cálculos del impuesto de inmueble: 

 

Para establecer el régimen del patrimonio familiar tributario o la vivienda principal el 

propietario de la vivienda deberá presentar una Declaración Jurada ante la Dirección 

General de Ingresos, donde posterior se determinará los cálculos correspondiente o 

exoneración del mismo.      
 

Ilustraremos mediante tabla  las tasas base progresiva combinada del bien inmueble del 

artículo 4 y el artículo 5 de la Ley 66-2017, en los siguientes: 
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Tabla 3.1. Patrimonio Familiar Tributario o Vivienda Principal 

 

La tarifa progresiva combinada 

 

Artículo # 4 de la Ley 66 de 17 de octubre de 2017 

 

Base imponible Tasa 

Sobre base imponible de B/.0.00 hasta B/. 120,000.00 0.00% 

Sobre base imponible excedente de B/.120,000.00 hasta B/.700,000.00 0.50% 

Sobre base imponible excedente de B/. 700,000.00 en adelante 0.70% 

 

Para determinar la tarifa o tasa base del impuesto del artículo 766 C.F., modificado 

por la presente Ley 66-2017, en la cual es vigente, a partir del 01 de enero de 2019,   

lo analizaremos con algunos ejemplos demostrativos. 

  

Caso No 1: 

Inmueble Residencial con un valor de B/.120,000.00   

VALOR DE INMUEBLE B/.120,000.00 Imp./Inmueble 

Base imponible de cero balboas hasta 120,000.00  0.00 

 

 

Caso No. 2: 

Inmueble residencial con valor de B/. 300,000.00    

VALOR DE INMUEBLE                                                   B/.300,000.00 Imp./Inmueble 

Base imponible de cero balboas hasta B/.120,00.00                   120,000.00  

Base imponible                                                                           180,000.00  

Sobre la base imponible de                                                         180,000.00  

B/. 120,000.00 hasta B/. 700,000.00 es de 0.50%  B/.900.00 

 

En estos cálculos explicativos, plasmado en este ensayo, es para orientar e informar 

de cuanto tiene que pagar el contribuyente o propietario de su residencia en nuestro 

país, por lo que vemos en el caso no.1 es un ejemplo, donde la exoneración es hasta 

B/. 120,000.00, por lo que se incrementa el monto o el valor total de la propiedad, 

pero antes del entrar en vigencia la presente Ley 66-2017, era hasta B/. 30,000.00. 

  

Pasamos ahora a examinar en el caso no.2, por ejemplo, se realiza el cálculo en 

forma progresiva combinada, se va restando de la tasa base o tarifa del valor del bien 

inmueble, hasta que no supere la base imponible del monto fijado de B/. 120,000.00 hasta 

B/. 700,000.00, cuya  tasa  es 0.50% (tabla 3.1.), el mismo es superado en esta nueva 

modificación vigente,  el 01 de enero de 2019, donde la carga tributaria anteriormente era 

el excedente de B/. 75,000.00 con una tasa de 2.10% 
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Tabla 3.2 Otros (Propiedades comerciales, industriales, otras (segunda) 

residencias, terrenos) 

 

La tarifa progresiva combinada 

 

Artículo # 5 de la Ley 66 de 17 de octubre de 2017 

 

Base imponible Tasa 

Sobre base imponible de B/.0.00 hasta B/. 30,000.00 0.00% 

Sobre base imponible excedente de B/.30,000.00 hasta B/.250,000.00 0.60% 

Sobre base imponible excedente de B/. 250,000.00 hasta B/. 500,000.00  0.80% 

Sobre base imponible excedente de B/. 500,000.00 en adelante 2.10% 

 

 

Caso No. 1  

 

Inmueble residencial con valor de B/. 200,000.00    

VALOR DE INMUEBLE                                                    

B/.200,000.00 

Imp./Inmueble 

Base imponible de cero balboas hasta B/. 30,00.00                         30,000.00  

Base imponible                                                                   170,000.00  

Sobre la base imponible de                                                            170,000.00  

B/. 120,000.00 hasta B/. 700,000.00 es de 0.60%  B/. 1,020.00 

 

Con respecto a este ejemplo del caso no.1, de la Tabla 3.2., es un nuevo impuesto 

establecida para las propiedades comerciales, industriales, otras (segunda) 

residencias y terrenos, cuya base imponible, comenzó a regir el 01 de enero de 2019. 

 

Tabla 3.3 Impuesto de Inmueble (Hasta el 31 de diciembre de 2018) 

La tarifa progresiva combinada alternativa 

 

 Base imponible Tasa 

Sobre base imponible de B/.0.00 hasta B/. 30,000.00 0.00% 

Sobre base imponible excedente de B/.30,000.00 hasta B/.50,000.00 1.75% 

Sobre base imponible excedente de B/. 50,000.00 hasta B/.75,000.00  1.95% 

Sobre base imponible excedente de B/. 75,000.00 en adelante 2.10% 

 

     Caso No. 1 

Los que pagaban los contribuyentes de impuesto de su residencia antes de la Ley 66-

2017, anual, por B/. 120,000.00. 
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VALOR DE INMUEBLE                                       B/.120,000.00 Imp./Inmueble 

Exento         30,000.00                                                                                                                                 
   
Base Imponible         90,000.00  
Sobre base imponible de 30,000.00 hasta 50,000.00   1.75%                   20,000.00 350.00 
   
Base Imponible                                                                         70.000.00  
Sobre base imponible de 50,000.00 hasta 75,000.00   1.95%                  25,000.00 487.50 
   
Base imponible                                                                        45,000.00  
Sobre base imponible excedente de 75,000.00          2.10%            45,000.00 945.00 
   
Total a pagar anual de impuesto inmueble                                                            B/.1,782.50 

 

      Caso No.2  

Inmueble residencial con valor de 350,000.00 

VALOR DE INMUEBLE                                       B/.  340,000.00        Imp./Inmueble 

Exento          30,000.00                                                                                                                                          

   

Base Imponible        310,000.00  

Sobre base imponible de 30,000.00 hasta 50,000.00   

1.75%           

         20,000.00                          350.00                                                                                              

   

Base Imponible                                                                         290,000.00  

Sobre base imponible de 50,000.00 hasta 75,000.00   

1.95%           

         25,000.00                         487.50     

   

Base imponible                                                                        265,000.00  

Sobre base imponible excedente de 75,000.00          

2.10%      

      265,000.00                  5,565.00 

   

Total a pagar anual de impuesto inmueble                                                            B/.  6,402.50 

 

Ambos ejemplos del caso no.1 y caso no.2,  la tarifa antes de la reforma tributaria, la 

Dirección General de Ingreso, calculaba sobre el valor total del inmueble al contribuyente, 

cuyo impuesto establecido en el artículo 766 del Código Fiscal panameño, tuvo su vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2018.        

 

En la actualidad se mantiene la forma escalonada o progresiva del cálculo,  pero la misma 

surte modificación, en la tasa base  de 1.75%, 1.95% hasta llegar al 2.10% y el valor del 

inmueble, siendo así,  el impuesto se ha reducido a 0.50% y 0.70%, con la presente Ley 66-

2017. 
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Conclusión 

 

 En esta nueva reforma tributaria sobre el tema de la residencias o viviendas familiar, 

por lo que, busca mejorar la cultura de los tributos, para el pago de este impuesto 

puntualmente, así podremos lograr grandes cambios a largo plazo. 

 El contribuyente o propietario del bien inmueble, cuyo valor es de B/. 120,000.00, 

deberá presentar su solicitud ante la Dirección General de Ingresos, para acreditarle 

su exoneración dentro el régimen de patrimonio familiar tributario o la vivienda 

principal, en caso de superar los B/. 120,001.00, pagara el impuesto establecido en la 

tarifa progresiva combinada. 

 Con esta nueva reforma el impuesto de bien inmueble, cambia sobre el termino de los 

años de exoneración de la primera vivienda o residencia familiar, por lo que antes de 

01 de enero 2019, solo era de 20 años.   Asimismo, se otorgaba, exoneraciones de 

cuantas viviendas o residencias poseía el contribuyente, pero con fecha de expiración, 

pero si la misma era superior a B/.30,000.00, tendría que pagar el excedente del valor 

total de la propiedad. 

 Por otro lado, el ejemplo explicativo de los cálculos realizados,  demuestra que la tasa 

base del impuesto a pagar del bien  inmueble, antes del 01 de enero de 2019, es muy 

elevado la tarifa que el contribuyente pagaba. 

 El pago de impuesto de inmueble, se ha reducido la tasa o porcentaje a favor del 

contribuyente, donde se baja el impuesto a más de 50%, trae consigo un ahorro 

significativo,  y que realmente el cobro será para la segunda vivienda. 
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RESUMEN 

La autora presta atención a las propuestas de reforma sobre legítima defensa que están 

relacionadas con la inviolabilidad del domicilio en la que el dueño de la vivienda repele al 

agresor, frecuentemente al delincuente, y en la que en tales situaciones se plantea el dilema 

por parte de la ciudadanía, que el que se defiende no debe ser responsable porque se consagra 

la legítima defensa privilegiada. No obstante, concluye la autora que no se trata de una clase 

distinta a la legítima defensa prevista en el artículo 32 del Código Penal del 2007, pues es 

una sola presunción que exige comprobar que se cumple con las exigencias de la misma para 

a partir de ahí, eximir al sujeto de responsabilidad penal, a contrario sensu, su 

comportamiento no está justificado, a la vez que comparte el criterio de la doctrina que 

recomienda su eliminación, a fin de eliminar esos odiosos privilegios probatorios. 

 

PALABRAS CLAVES: delito,  libertad individual, inviolabilidad del domicilio, legítima 

defensa, presunción, causa de justificación.  

 

ABSTRACT 

 

The author pays attention to the reform proposals on self-defense that are related to the 

inviolability of the domicile in which the owner of the house repels the aggressor, frequently 

the offender, and in which in such situations the dilemma is posed by the citizenship, that the 

one who defends himself should not be responsible because the privileged legitimate defense   

is consecrated. However, the author concludes that it is not a class other than the self-defense 

provided for in Article 32 of the Criminal Code of 2007, since it is a single presumption that 

requires verification that the requirements of the same are fulfilled in order to there, exempt 

the subject from criminal responsibility, a contrario sensu, his behavior is not justified, while 

he shares the criterion of the doctrine that recommends its elimination, in order to eliminate 

those odious evidentiary privileges. 

 

 

KEY WORDS: crime, individual freedom, cause of justification, legitimate defense, cause 

of justification. 

 

Sumario: 1. Introducción  2.  La  inviolabilidad del domicilio 3. La legítima defensa en el 

domicilio, oficina o lugar de trabajo 4.  Consideraciones finales 
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1. Introducción 

 

El derecho a la inviolabilidad del domicilio está consagrado en el artículo 26 de la 

Constitución Política panameña, que a la letra dispone lo siguiente: 

 

“El  domicilio o  residencia es inviolable. Nadie puede entrar en ellos 

sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito  de 

autoridad competente y para fines específicos, o para socorrer  a 

víctimas de crímenes o desastres.   

Los servidores públicos de trabajo, de seguridad  social y  de sanidad 

pueden practicar, previa identificación, visitas domiciliarias o de 

inspección, a los sitios  de trabajo, con  el  fin de  velar por el 

cumplimiento de las leyes sociales y de salud pública”. 

En el ámbito de los derechos humanos, el derecho a la inviolabilidad del domicilio está 

garantizado por numerosos Pactos o Convenciones universales o regionales, y a manera de 

ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos se ocupa de éste derecho en su 

Art. 12, que expresamente dispone: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondiente, ni de ataque a su honra o a su 

reputación.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques” (El subrayado es nuestro). 

En lo que respecta a la actualidad jurídico penal, se ha reconocido que el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio es una manifestación del derecho a la intimidad (Rebolledo 

Delgado, 2000, p. 181). Se trata de proteger, el derecho a la intimidad de la morada, dentro 

del amplio campo del derecho a la intimidad (Muñoz Conde, 2013:.271), en un sentido más 

concreto la intimidad limitada a un determinado espacio físico (Bramont-Arias Torres, 

1997: 207). 

Por lo que respecta a nuestra legislación valga señalar que la tutela penal recae directamente 

sobre la libertad, no lo reconoce directamente dentro del ámbito del derecho a la intimidad, 

a diferencia de lo que sucede con los delitos contra la inviolabilidad del secreto, por lo que 

se aleja de las orientaciones modernas que lo delimitan como una  manifestación de 

privacidad, facultad de exclusión, espacio de reserva o salvaguarda de la vida individual o 

familiar (Rodríguez Pavón: 95). 

Ahora bien, el Código Penal del 2007 contempla la legítima defensa  en el artículo 32 como 

causa de justificación, siempre y cuando  la persona actué en defensa de sus derechos o de 

un tercero, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o 

pudiera resultar afectado por el hecho, 
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2. Utilización de un  medio racional para impedir o repeler la agresión, y 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es 

defendido”. 

Pero también, se consagra la legítima defensa privilegiada,  de ahí que cuando un ladrón entra 

a robar a una vivienda,  se parte de una presunción y privilegio que se le otorga a quien se 

defiende  de una agresión injusta, que tiene la necesidad racional de defenderse ante esa 

situación, aunque deba cumplirse con los requisitos que establece la ley, porque de lo 

contrario llevaría a desnaturalizar la legítima defensa. 

Tomando en cuenta lo anterior, y en vista de que la Asamblea de diputados ha presentado 

desde octubre del año pasado un anteproyecto de ley 95, proyecto de ley 76, que modifica el 

código penal, sobre eximentes de culpabilidad y legítima defensa, y en fecha reciente ha sido 

aprobado en primer debate, consideramos necesario a continuación hacer algunos 

comentarios al respecto. 

 

2. La  inviolabilidad del domicilio 

2.1. Introducción y bien jurídico protegido 

El Código Penal del 2007 protege el domicilio, oficina o lugar de trabajo puesto que las 

personas tienen derecho a impedir que terceras personas ingresen a sus aéreas privadas  o 

íntimas, sea habitación u oficinas privadas, sin su permiso o autorización. 

Así tenemos que se castiga la violación de domicilio cometida por un particular, sea  de 

morada u oficina privada, de la cometida por un servidor público con abuso de funciones, 

y en ese orden tenemos: 

a) violación de domicilio (Art. 161) 

b) interrupción en oficina privada (Art. 162) y, 

c) allanamiento de morada (Art. 163). 

 

Así nos dice SOLSONA (1987: 69) que “su tutela se justifica, porque el hombre, el gran 

protagonista, ha ido perdiendo su intimidad más y más, alcanzada por el ritmo de los tiempos, 

y por ende, en función de infracción cada vez en mayor grado, se convierte en un hombre 

social, pero aun así reclama sus instancias de intimidad, de recogimiento, de informalidad y 

es allí, en el ámbito propicio   de su domicilio, donde el recinto de su vida privada todavía 

aparece con el sello particular de su propio estilo pugnando quizás por realizar costumbres y 

mantener actitudes que en la vida social no encuentran posibilidad de desarrollo”.  
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Y en general, podríamos decir que más bien es un ataque a la intimidad que debe preservarse 

el derecho a “la intimidad de la morada” con respecto a particulares, servidores públicos o 

cualquier otra persona, como bien lo ha indicado FARINA MATONI (1983:25.) la necesidad 

de contar con un espacio vital es exigible, aunque no sea más que por meras razones de salud.   

 

El hogar, lugar de descanso y de reposo, marca de confidencias, escenario donde se desarrolla 

gran parte de la vida del hombre, sobre todo su vida familiar e íntima, necesita de una 

atención y de una protección especial por parte del derecho”. 

 

El bien jurídico protegido en todos los delitos consagrados en el Capítulo que nos ocupa gira 

en torno al derecho de la persona de exigir que se respete su domicilio, de modo que nadie 

penetre en el mismo sin su consentimiento o permanezca dentro del mismo contra la voluntad 

interesado. 

 

Se trata de proteger el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio tanto de los 

particulares, en lo que se refiere a morada, como de las personas jurídicas, en sus oficinas 

(Muñoz Conde, 2013: 270), puesto que el domicilio es inviolable. 

 

El término domicilio, sin embargo, está siendo utilizado en una acepción amplia, ya que no 

sólo comprende lugar de trabajo sino también residencia. 

 

Esta explicación es importante, pues para efectos jurídicos por “domicilio” se entiende el 

lugar donde una persona desarrolla una actividad u oficio, en tanto que "residencia" alude al 

lugar donde la persona “habita”. 

 

El Código, como veremos en su oportunidad, trata de evitar estas malas interpretaciones ya 

que expresamente regula la violación del lugar donde se habita (Art. 161) por separado de la 

violación del lugar de trabajo u oficina (Art.162). 

 

2.2  Cuestiones fundamentales de la violación de domicilio 

 

El artículo. 161 (tipo básico) del Código consagra esta figura delictiva, en los siguientes 

términos: 

“Quien entre en morada o casa ajena o en sus dependencias, sea contra 

la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, será 

sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa o arresto de 

fines de semana o trabajo comunitario.. 

La misma sanción se impondrá al que permanezca en tal lugar contra 

la voluntad expresa quien tenga derecho a excluirlo. 
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La sanción será de dos a cuatro años de prisión, si el hecho es 

cometido con fuerza en las cosas, con violencia en las personas, o con 

armas o por dos o más personas”. 

 

El objeto de la incriminación es “amparar aquel bien inseparable de la libertad individual, 

que es la paz doméstica” advierte atinadamente MAGGIORE  (1957: 484). 

Por su parte, la doctrina nacional indica que se tutela de manera específica la inviolabilidad 

del domicilio, que comprende el hogar, residencia o casa donde las personas tienen su 

asiento para el solaz, el descanso, la privacidad  y la intimidad (Guerra de Villalaz, 2016: 

92). 

Como se desprende se trata de preservar la intimidad domiciliaria, que merece respeto 

frente a intromisiones inaceptables, garantizando este derecho fundamental auténtico de la 

persona, derecho que solo pertenece a quienes moran en el domicilio (Álvarez García, 

2011:813) 

Al examinar la figura delictiva, partiremos destacando el tipo de injusto (tipo objetivo y 

subjetivo) para luego pasar a explicar otros aspectos de este tipo penal. 

En cuanto al Sujeto activo de la infracción puede ser cualquier persona, es por tanto un 

delito común,  así por ejemplo, puede ser sujeto activo el cónyuge no separado legalmente 

pero sí de hecho, respecto del que aun legalmente aparece como domicilio familiar (Álvarez 

García, 2016:809). 

Sujeto pasivo es la persona a quien le corresponde el derecho de oponerse a la intromisión 

en su morada o las dependencias de ésta, es decir, aquel cuya libertad individual es atacada 

por este hecho delictivo (Fontan Balestra, 1971: 348; Peña Cabrera, 1988: 140). 

En consecuencia, es sujeto pasivo, el habitante de la morada, sea dueño de ella o no, pues 

esto  es indiferente (Breglia Arias, 1968: 47). 

La norma a diferencia de la legislación anterior solo consagra dos modalidades delictivas: 

“entrar” en morada o casa ajena o en sus dependencias o “permanecer” en tales lugares, por 

lo que a continuación examinaremos cada una de ella por separado.  No obstante debe 

tenerse presente, que se agrava la pena, cuando se comete con fuerza en las cosas, con 

violencia, o con armas o por dos o más personas. 

En primer término, nos vamos a referir a la conducta de entrar en morada o casa ajena o 

en sus dependencias. 

El verbo rector consiste en “entrar” en morada, casa ajena o sus dependencias.  Entrar 

significa “pasar desde fuera al interior o adentro” (Creus, 1983: 334).  El que entra es el que 

penetra, accede o se introduce de cualquier modo, por engaño o de manera clandestina. 

La acción de entrar, para ser castigada, requiere que se haya realizado sin el consentimiento 

de quien tenga derecho a excluirlo, y debe tenerse presente, que no interesa que la acción 
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de entrar se haya realizado mediante engaño o clandestinamente, pues en ambos casos es 

indiferente éste aspecto, y por ende lo que se penaliza es el  hecho de entrar sin autorización 

que justifique la acción del sujeto activo. 

Se trata, indudablemente, de un delito de comisión, ya que la omisión es incompatible con 

la acción de entrar. 

Por lo que respecta a la segunda modalidad, de permanecer en morada o casa ajena o en 

sus dependencias, en esta segunda modalidad delictiva, el verbo rector consiste en 

“permanecer” en la morada o casa ajenas o en sus dependencias sin la autorización 

correspondiente para ello.  Permanecer supone “quedarse en la casa después de haber 

entrado en ella arbitrariamente, pero también significa negarse a abandonarla después de 

haber entrado legítimamente” (Maggiore, 1957: 484). 

La esencia de este supuesto radica en la negativa del sujeto a salir del lugar donde se 

encuentra, pues el titular del bien jurídico protegido tiene derecho a impedir que continúe 

en la morada, casa o sus dependencias quien él quiera. 

Con razón afirma MUÑOZ CONDE (2013: 271), en consecuencia, que el sujeto se 

encuentra en el domicilio porque su entrada fue consentida y ahora se niega a salir. 

En todas las modalidades delictivas se da la ilicitud del actuar del sujeto activo, ya que actúa 

en contra de la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a excluirlo del lugar. 

En cuanto al objeto material de este delito, la acción de entrar, permanecer o establecerse 

se da en relación con morada, casa ajena o sus dependencias. 

Al utilizar los términos “morada, casa ajena o sus dependencias” el legislador pone de 

manifiesto su intención de incriminar aquellos comportamientos que suponen alterar la 

tranquilidad del hogar cuando terceras personas realizan ese actuar. 

Para SOLER (1970: 77) morada es “el conjunto de recintos homogéneo de personas, por 

ejemplo, la familia viven, permaneciendo en ese lugar durante considerable tiempo y 

generalmente pernoctan, aunque no es indispensable este último requisito”.  Por 

“dependencia” el mismo autor antes citado señala que “deben tenerse los recintos y espacios 

que, sin constituir por sí mismos la morada o el negocio están naturalmente unidos con 

aquellos y responden a las necesidades de la actividad allí desplegada en el local principal, 

como por ejemplo, los patios abiertos que pueden separar dos grupos de habitaciones, las 

terrazas accesibles para los moradores” (Soler, 1970: 80; Creus, 1983: 345). 

En cuanto al tipo subjetivo, el delito bajo estudio supone la existencia de dolo en el sujeto 

activo, ya que es imprescindible la concurrencia de conciencia y voluntad de infringir la 

norma, al entrar, permanecer en morada o casa ajena o sus dependencias en contra de la 

voluntad, expresa o presunta, de quien tiene derecho a excluirlo. Basta la presencia de dolo 

directo, y la comisión culposa de este delito es impune. 
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El error del agente sobre la existencia de autorización para su actuar excluye la 

responsabilidad del mismo, ya que el error de tipo impide la configuración de la figura 

delictiva. Tampoco puede alegarse responsabilidad penal cuando se trate de autorizaciones 

específicas de entrada de funcionarios públicos o  de cualquier autoridad judicial (De la 

Cuesta Aguado, 2016: 814) en cumplimiento de un deber legal o en estado de necesidad, 

quien entra al domicilio contra la voluntad de su dueño porque alguien le persigue para 

darle muerte (Serrano Gómez, 2016: 209). 

En cuanto a las Formas de Aparición Delictiva, en primer término tenemos la consumación  

de este delito se puede presentar en diversos momentos, según sea la  modalidad delictiva 

realizada. 

Hay consumación cuando el sujeto entra en morada ajena o sus dependencias contra la 

voluntad, expresa o presunta, de quien tiene derecho a excluirlo, sea clandestinamente o con 

engaño. 

Igual ocurre cuando el sujeto permanece en morada o casa ajena o sus dependencias en los 

mismos términos antes explicados. 

En todos los casos se requiere la ausencia de autorización en el actuar del sujeto, que consuma 

el delito en forma instantánea.  En opinión de MUÑOZ CONDE (2013: 272) este delito puede 

convertirse en permanente siempre y cuando el agente  introducido en la morada deje 

transcurrir el tiempo suficiente para abandonarla, desobedeciendo la orden de salida. 

La tentativa es viable en todas las modalidades delictivas antes estudiadas. 

Por otro lado, es autor el que entra en morada o casa ajena o sus dependencias en los términos 

antes señalados, o quien permanezca en tales lugares contra la voluntad de quien tenga 

derecho a excluirlo. La participación criminal es admisible en todos los casos antes 

analizados. 

Finalmente, en cuanto a las consecuencias jurídicas podemos indicar que el tipo simple de 

violación de domicilio se castiga con pena de cincuenta a ciento cincuenta días multa o 

arresto de fines de semana o trabajo comunitario, cuando el sujeto entra o permanece en 

morada, casa ajena o sus dependencias, en contra de la voluntad expresa o presunta de quien 

tiene derecho a excluirlo. 

El último párrafo, contiene una agravante cuando se realice el hecho por medio de fuerza en 

las cosas, con violencia o con armas, o por dos o más personas, en este caso la pena es de 

dos a cuatro años de prisión. 

La agravante se fundamenta en el hecho de considerar más grave la comisión  de estos delitos 

con ayuda de violencia contra las personas o las cosas o por medio de armas o dos o más 

personas, que suponen la disminución de la capacidad de defensa del sujeto pasivo de la 

infracción. 
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3. La legítima defensa en el domicilio, oficina o lugar de trabajo. 

3.1 Determinaciones previas sobre las propuestas de legítima defensa. 

Es reconocido que la inviolabilidad del domicilio puede darse no solo en el domicilio sino 

también en el lugar de trabajo, aunque para efectos de este estudio nos limitaremos al 

domicilio destacando su  relación con la legítima defensa privilegiada prevista en el artículo 

32 del Código Penal de 2007, y tomando en cuenta la propuestas legislativas de octubre del 

año pasado y la aprobada recientemente en primer debate. 

Hay que tener claro, que el anteproyecto de octubre del año pasado tenía por objeto modificar  

las eximentes de culpabilidad y la legítima defensa, el cual lo calificamos como  un disparate 

legislativo pues no solo era innecesario, sino que a la vez confundía  dos instituciones del 

Derecho Penal, como son las causas de justificación y las eximentes de culpabilidad. 

Ahora bien, siguiendo con el tema anterior tenemos en primer debate el proyecto de ley 

no.716, que modifica el Código Penal, el Código Procesal y dicta otras disposiciones, 

fundamentándose en "el criterio de la inseguridad jurídica que se vive en el país", y 

explicando que el mismo ha sido objeto de un amplio análisis y  un exhaustivo estudio. 

Y  nos llama la atención y nos resulta preocupante que producto de las ocurrencias de nuestros 

diputados en este proyecto que no es más que otro desatino legislativo, se pretenda  enterrar 

todos los principios básicos del derecho penal, eliminando requisitos esenciales que 

configuran el estado de necesidad (la ponderación y colisión de bienes entre el mal producido 

y el que se trata de evitar) arruinando esta institución tradicional del derecho penal, o en otro 

caso, introduciendo nuevos requisitos innecesarios a la legítima defensa. 

¡Cómo es posible,  y resulta inaceptable jurídicamente que se quiera determinar la legítima 

defensa y el estado de necesidad con un criterio personal, casuístico, restringido y sumamente 

peligroso?  Y es que hay que tener claro que la legítima defensa es una causa que impide que 

el hecho sea considerado delito, la persona actúa para defender sus derechos o de los de 

terceros, y opera independientemente de la ubicación donde se encuentre la persona.  PUES 

NO, ahora con un criterio personal y casuístico en el proyecto, se enumeran los casos que el 

diputado considera como legítima defensa (numerales 2), lo cual  a todas luces es inaceptable 

dado que este criterio es excluyente de otras situaciones de defensa de otros derechos y bienes 

defendibles de la persona. 

Además de lo antes señalado, el proyecto de ley en mención incluye con criterio personal en 

el numeral 4o. como legítima defensa privilegiada, la defensa no solo a la morada, sino 

también cuando se intenta ingresar a un vehículo, y otras referencias que resultan innecesarias 

pues las normas actuales cumplen con los criterios dogmáticos y con las exigencias de 

seguridad jurídica, por lo que  a todas luces no se requiere ninguna reforma al respecto, 
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aunque coincidimos con la doctrina extranjera en la eliminación de la legítima defensa 

privilegiada por innecesaria. 

 Para  efectos de lo anterior la norma propuesta en el proyecto dice lo siguiente: "No comete 

delito quien actué en legítima defensa de persona, de sus derechos, de sus bienes, o de un 

tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo requieran, sin distinción de lugar. 

La defensa es legítima cuando concurran las siguientes condiciones; 

1. Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o pudiera resultar 

afectado por el hecho, 

2. Se impida o fruiste delito contra la vida humana, contra la libertad individual, contra la 

seguridad colectiva, contra la humanidad,  violación robo simple o agravado, violencia 

doméstica agravada, hurto agravado o daño agravado, 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido. Se presume 

que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que, sin su consentimiento, ha 

ingresado a su residencia, morada, casa o habitación. 

4. Quien se defiende no estuviese involucrado en conducta delictiva al momento de la 

agresión. 

Se presume que actúa en legítima defensa quien repele al que, contra la voluntad o presunta 

de quien tenga derecho a excluirlo, ha ingresado o intenta ingresar a residencia, morada, casa, 

habitación, vehículo o lugar de trabajo. 

La defensa no se considera legítima cuando se repelen agresiones únicamente verbales. 

 

3.2  La tutela de la morada frente a la legítima defensa. 

No se discute que el dueño de la vivienda tenga derecho a defenderse para protegerse a sí 

mismo o a un tercero frente una agresión injusta, actual o inminente.  El sujeto está en todo 

su derecho de  repeler una agresión o ataque injusto, arraigada en el instinto de conservación, 

es una reacción de defensa, fundamentada en consideraciones morales (Muñoz Rubio/ Guerra 

de Villalaz, 1980: 246) y en ese sentido supone, un ataque actual y antijurídico e implica una 

acción de defensa necesaria, ejercitada para rechazar dicho ataque, aunque deba quedar claro 

que tal calificación no coincida con la actual legislación por cuanto que ha eliminado tal 

exigencia dentro de sus requisitos. 

El estudio de la legítima defensa es importante, pues nos sirve para determinar y resolver 

algunos problemas que se plantean en el mundo real, como son por ejemplo, los supuestos 

de riña, el exceso en la legítima defensa, la legítima defensa putativa, la legítima defensa de 

terceros, y la denominada legítima defensa privilegiada. 
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En efecto, la denominada figura de la legítima defensa privilegiada, es una presunción 

relativa, en el sentido de que cuando el agente actúa con respecto a quien ha entrado a su 

morada ilegítimamente. Se trata de una presunción iuris tantum, pues deben concurrir los 

requisitos de la causa de justificación, en otras palabras, es necesario acreditar que hubo 

resistencia por parte del agresor (Righi/ Fernández, 1999: 208). 

En opinión de la doctrina, la inclusión de esa presunción relativa, no queda en claro todavía 

en qué consiste el beneficio o privilegio que consagra el derecho positivo, que admite prueba 

en contrario (Pessoa, 2001: 231). 

De lo anterior se aprecia, que no estamos ante un presupuesto en la que el que se defiende 

puede actuar libremente sin cumplir con los requisitos del artículo 32 del Código Penal del 

2007, como son: 

 a) Existencia de una agresión injusta, actual o inminente 

b) Utilización de un medio racional para impedir o repelar la agresión 

c) Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es 

defendido. 

Por otro lado, explica RODO ARANEDA (2013:403) "que la legítima defensa privilegiada 

es una institución del derecho penal sustantivo que surge como reacción frente al problema 

de los efectos punitivos que el proceso penal puede ocasionar al sujeto que ha actuado 

amparado por la causal de justificación legítima defensa, y por tanto no ha cometido delito 

porque su conducta, aunque típica no es antijurídica, pero si puede verse expuesto a sufrir 

graves perjuicios con motivo del proceso penal que se origine con ocasión de su actividad 

defensiva.  

La legítima defensa privilegiada no es por tanto una categoría especial, distinta de legítima 

defensa de la que ya hemos visto, sino que simplemente un paliativo que ha establecido el 

legislador para atenuar, y en lo posible eliminar, los efectos punitivos que todo proceso penal 

tiene y que en este caso sufre alguien que, en definitiva, no debe sufrir perjuicio ni sufrimiento 

alguno puesto que no ha realizado conducta delictiva de ninguna especie, aunque 

aparentemente si ha realizado una conducta típica que puede, o podría, dar lugar a 

responsabilidades penales. ¿Y esto porque sucede?".  

Y compartimos el criterio de RODO ARANEDA (2013:468) que frente a esta realidad, 

porque así suceden los hechos en la práctica, el legislador sale en auxilio de quien ha actuado 

en la legítima defensa, para poder atenuar al máximo los efectos punitivos que el proceso 

penal puede ocasionarle, a través de esta institución de la legítima defensa privilegiada. ¿Y 

cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace la legítima defensa privilegiada es presumir 

la concurrencia de los requisitos necesarios para que exista legítima defensa a partir de ciertos 

hechos de más fácil comprobación, sin exigir, para dar por sentado que ha existido legítima 
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defensa, que se verifique efectivamente la concurrencia de los requisitos que la ley establece 

para ello" 

Ahora bien, nuestro legislador al igual que en otros países considera que es necesario 

modificar la legítima defensa tomando en cuenta "Los niveles de inseguridad han ido en 

constantes aumentos, según estudios realizados en el año 2017 acerca de los niveles de 

inseguridad y percepción ciudadana confirman que nuestra población considera que vive en 

un país inseguro, arrojando que un 82% de la población panameña considera la inseguridad 

como el mayor problema en Panamá, situación que se encuentra en aumento cada día; lo cual 

no es muy alentador para el futuro de nuestra nación. Dentro de los resultados los delitos con 

mayor porcentaje de incrementación son los robos y hurtos, actualmente estos hechos se están 

sucintado con mayor indecencia dentro de las propias residencias de los ciudadanos, lo que 

es alarmante ya que vivimos en peligro constante en las calles y tampoco podemos sentimos 

seguros dentro de nuestros hogares"., tal como lo menciona el anteproyecto de octubre de 

2018, aunque no sea congruente con los criterios dogmáticos, y al respecto ya nos referimos 

a ello en un artículo publicado en La Estrella de Panamá, el 30 de octubre de ese mismo año. 

Posterior a ello, en este año ha pasado a primer debate el proyecto de Ley 716, que modifica 

el Código Penal, el cual se centra en cambios a la figura del Estado de Necesidad y la 

Legítima defensa, y al cual luego de conversaciones se han variado algunos aspectos del 

mismo. 

En el derecho comparado la legítima defensa se reconoce como causa de justificación, es 

decir, el hecho realizado no se considera delito, y puede darse: la Legítima Defensa Propia. 

2. La Legítima Defensa de Parientes. 3. La Legítima Defensa de Extraños, y todos los 

requisitos son comunes, y además de ello la legítima defensa privilegiada. 

En la propuesta reciente, es necesario cuestionarla porque entra en un exagerado casuismo, 

tal como se aprecia en el numeral 2:  Se impida o fruiste delito contra la vida humana, contra 

la libertad individual, contra la seguridad colectiva, contra la humanidad,  violación robo 

simple o agravado, violencia doméstica agravada, hurto agravado o daño agravado, y a la vez  

cuando dice: "Se presume que actúa en legítima defensa quien repele al que, contra la 

voluntad o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, ha ingresado o intenta ingresar a 

residencia, morada, casa, habitación, vehículo o lugar de trabajo" 

Las apreciaciones anteriores son innecesarias a mi juicio, pues los operadores jurídicos deben 

estar en capacidad de encuadrar los hechos que se presentan en la vida real a la norma que 

consagra la legítima defensa como causa de justificación, y el enunciar o hacer un listado de 

posibles supuestos de legítima defensa privilegiada es riesgoso desde el punto de vista de 

seguridad jurídica. 

Quizás, como dice ROJO ARANEDA (2013:468), lo haga con fines de tener una fácil 

comprobación, como así se ha referido respecto a la legislación chilena, que en su artículo 

10, numeral 6o que establece la legítima defensa  de  personas y derechos de extraños como 
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exención de responsabilidad penal, dice así: 1º Que la conducta del defensor se haya realizado 

al rechazar este el escalamiento en una casa departamento u oficina habitados sobre sus 

dependencias, sea de día, sea de noche. 2.º Que la conducta del defensor se haya realizado al 

rechazar este el escalamiento en un local comercial o industrial, pero en este caso siempre 

que sea de noche 3.º Que la conducta del defensor se haya realizado al impedir o tratar de 

impedir este la consumación de los delitos de secuestro, de sustracción de menores, de 

violación, de violación sodomítica, de parricidio, de homicidio simple, de homicidio 

calificado, de robo con violencia o intimidación en las personas, de robos agravados o de 

robos con sorpresa" 

Con todo está claro, que se busca una protección al ciudadano incluyendo posibles hechos 

que encuadran una legítima defensa privilegiada, que debe tenerse presente que la misma 

opera con carácter general ante agresiones injustas  provenientes de extraños en su habitación 

o dependencias, su morada, casa o habitación, por lo que lo que es incongruente las 

situaciones referidas a vehículo.  

Aún más, hay que tener en mente que la legítima defensa privilegiada, para que opere como 

causa de justificación debe reunir los requisitos que consagra el artículo 32 del Código Penal 

del 2007, a lo cual ahora se suma entre otros: 1) que el sujeto sea un extraño, un ladrón por 

ejemplo que ingresa a su casa 2) que sea el lugar donde se vive. No puede hablarse de 

justificación, sino ha habido una agresión injusta por parte del extraño, y ésta debe ser actual 

o inminente, por lo que debe concurrir, sin dejar de señalar, que la acción de repeler la 

agresión debe adecuarse a lo requerido por la doctrina, ya que si hay exceso responderá 

penalmente. 

En consecuencia, en la legítima defensa no solo se requiere de la existencia de una agresión 

injusta (elemento objetivo), sino también que en lo subjetivo el sujeto actué conociendo que 

se está defendiendo de dicha agresión (Zugaldía Espinar, 2002:565; Mir Puig, 1996: 437). 

Además, la agresión injusta contra bienes jurídicos propios o ajenos del afectado, conlleva 

por parte de este una actuación defensiva, de repeler la misma, de manera racional, es decir, 

emplear el medio defensivo menos lesivo que afecte al agresor. Con toda razón, ha indicado 

JESCHECK (2002, p. 368) que la acción defensiva sólo está justificada cuando resulta 

necesaria para repeler dicha agresión, por lo que debe ser idóneas para la defensa, y por ende 

constituir el medio menos perjudicial para la persona del agresor.  Entonces, la defensa del 

sujeto agredido, debe ser no solo necesaria, sino racional, debe ser idónea, adecuada y debe 

representar el medio menos perjudicial para el agresor (Villavicencio, 2007: 543), rigiendo 

en esta materia el principio de la menor lesividad para el agresor de ahí que deba escoger el 

medio menos dañino y peligroso que esté a su disposición, sin que por ello advierta también 

que el agredido no tiene por qué embaucarse en tímidos intentos de defensa que en sí mismos 

resultan riesgosos, y cita como ejemplo, el que se apunte con un arma a un agresor 

desarmado, pero decidido al empleo brutal de la violencia (Jescheck, 2002: 369). 
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Y finalmente, el que se defiende no debe haber provocado de manera suficiente al agresor 

para desencadenar tales acciones en su contra. 

 

4. Consideraciones finales 

 

La morada, casa o habitación de las personas encuentra su protección en la legislación penal, 

y el intruso o extraño responde por esas actuaciones, sin embargo, hay situaciones en que el 

propietario, o el que habita en la casa se defiende contra el extraño que ha ingresado sin su 

autorización para realizar hechos delictivos. 

En tales situaciones, se plantea el dilema sobre la responsabilidad penal del que repele la 

agresión injusta, si va a ser castigado o no, o en otras palabras si puede ser objeto de una 

exclusión de responsabilidad penal, por legítima defensa, tomando en cuenta la frecuencia 

de estos actos en la sociedad y la inseguridad ciudadana. 

Como hemos señalado, la legítima defensa privilegiada no es una clase distinta a la legítima 

defensa prevista en el artículo 32 del Código Penal del 2007, pues es una sola presunción que 

exige comprobar que se cumple con las exigencias de la misma para a partir de ahí, eximir 

al sujeto de responsabilidad penal, a contrario sensu, su comportamiento no está justificado. 

Todos tenemos derecho a repeler las agresiones injustas que se cometen en cualquier lugar, 

inclusive en nuestra casa, morada habitación u oficina, y al hacerlo debemos actuar en el 

momento de la agresión, empleando un medio racional, porque de lo contrario es venganza, 

y sin excesos, ni haber provocado dicha agresión. 

En las últimas semanas el proyecto de ley sobre legítima defensa se ha ido estructurando 

siguiendo la consultoría de los expertos, y esperamos que la propuesta se acoja a los criterios 

dogmáticos principalmente por cuestiones de seguridad jurídica. 

Antes de terminar, coincidimos con VELASQUEZ (2009:32) que la legítima defensa 

privilegiada debe suprimirse de la legislación penal y debe establecerse para todos los 

supuestos, "y así eliminar con esos odiosos privilegios probatorios". 
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RESUMEN 

 

El autor analiza la privación ilegal de la libertad frente al secuestro desde una perspectiva 

dogmática destacando las similitudes y diferencias en este hecho que atenta contra la libertad, 

y que constituye el elemento común, puesto que se afecta la capacidad ambulatoria del sujeto, 

en un caso, mientras que en el otro se afecta la libertad del sujeto reduciendo a la persona a 

una esclavitud, aunque en el secuestro el móvil es obtener dinero a cambio de la libertad del 

sujeto, por lo que conjuntamente se afecta el patrimonio del sujeto pasivo. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Delito, libertad individual, privación ilegal, secuestro, patrimonio, libertad de movimiento, 

capacidad ambulatoria.  

 

ABSTRACT 

 

The author analyzes the crime of illegal deprivation of liberty and the crime of kidnapping 

from a dogmatic analysis highlighting the similarities and differences that occur in these 

punishable behaviors that violate individual freedom in Panamanian law. This determines as 

a common element of these crimes individual freedom, and recognizes as a basic difference 

that in the illegal deprivation of liberty (art.149), is made to reduce the person to slavery, 

while in the kidnapping the mobile is to obtain money or things in counterpart, situation that 

evidences an affectation to the individual freedom and the patrimony of the subject. 

 

KEYWORDS 
 

Crime, illegal deprivation, kidnapping, patrimony, freedom of movement ambulatory 

capacity 



2019  – “V Centenario de Fundación de la Ciudad de Panamá”         CIJ         Boletín de Investigaciones Jurídicas N° 62  Pág.  109  

 

1. Cuestiones preliminares 

Nuestra legislación penal agrupa un número de delitos que atentan contra la libertad 

individual en el Capítulo I del Título II, del Libro Segundo, en los artículos 149 a 160, 

tutelando la libertad individual, contra aquellas acciones que restringen la facultad del 

sujeto de moverse o trasladarse de un lugar a otro. 

 

El sujeto en estos casos puede verse limitado en su libertad individual por hechos realizados 

por particulares o también por servidores públicos, algunas de las cuales no son tan graves, 

como las restricciones a la libertad, o tan serias como la privación de libertad, detenciones 

ilegales, y someter al detenido a severidades indebidas.  En otras ocasiones, esa libertad de 

movimiento suele estar afectada por retenciones, como sucede con los controles  de 

identificación policial, que no son tan graves. 

 

Para BANACLOCHE PALAO (1996: 145) las detenciones son “una situación fáctica que 

tiene lugar siempre que a una persona se le impida realizar una conducta que voluntariamente 

desarrollará de no existir una coacción exterior que se lo imposibilita”. 

Luego de lo anterior podemos señalar que la legislación penal contempla los siguientes 

delitos que atentan contra la libertad: 

 

a. Privación de libertad (art. 149) 

b. Secuestro (art.150) 

c. Extorsión y coacciones (art. 151) 

d. Desaparición forzada (art. 152) 

e. Detenciones ilegales (art.154-155) 

f. Someter al detenido a castigos o torturas inhumanas o degradantes (art.156) 

g. Tortura (art. 156 A) 

h. Retención o posesión ilegítima de pasaporte u otros documentos públicos de 

identificación (art. 157). 

i. Sustracción de menores e incapaces (art. 158) 

 

Como vemos el Código Penal del 2007 nos trae a hora en estos delitos la extorsión, el 

secuestro, y la sustracción de menores, que antes en el Código Penal de 1982, se ubicaban 

en los Delitos  contra el Patrimonio y contra el Estado civil y la Familia. No está demás 

señalar, que hay nuevos delitos en estos delitos no solo respecto a la sustracción de menores, 

sino también con la incorporación de la desaparición forzada y la tortura. 

2. La privación de libertad. Introducción y bien jurídico protegido  

El artículo 149 del Código Penal con antecedentes en el Código Penal de 1982 castiga la 

privación de libertad de la siguiente manera: 
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 “Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con 

prisión de uno a tres años o su equivalente en días multa o arresto de 

fines de semana. 

Si la privación de libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor 

público con abuso de sus funciones, la sanción será de dos a cuatro 

años de prisión” 

 

En nuestra Constitución Política (art. 21) se consagra que nadie puede ser privado de su 

libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de 

acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley, principio  

igualmente en convenios de derechos humanos. 

En consecuencia, la carta constitucional protege este derecho fundamental, que consiste en  

“la libertad ambulatoria, libertad de actuación, es decir, la capacidad del hombre para decidir 

lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo 

en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas (Muñoz 

Conde, 2013: 146).  “El fin de esta incriminación -dice  MAGGIORE (1956: 455) no es 

defender la persona del aniquilamiento total de su libertad física, sino de las agresiones contra 

una parte de ésta, con más precisión, de las agresiones contra la libre facultad de 

movimiento”. 

De esta manera, todo individuo tiene la facultad para moverse, trasladarse de un lugar a 

otro, sin limitaciones, salvo que sea privado por orden judicial. 

 

2.1. El delito de privación de libertad 

2.1.1  Tipo de injusto 

Al estudiar el delito de privación de libertad empezaremos por el tipo de injusto, analizando 

los sujetos activos y pasivos, luego el objeto material y la conducta típica. 

La privación de libertad la puede realizar cualquiera persona, hombre o mujer de cualquier 

edad, siendo un delito común, no hay ninguna cualidad especial que establezca la norma, y 

por otro, monosubjetivo, (Guerra de Villalaz, 2016:82)  solo basta la intervención de un 

sujeto para que se configure el delito bajo examen.  

Lo anterior permite, que los servidores púbicos puedan privar a otro sujeto de su libertad, con 

abuso de sus funciones, y en este caso la pena es más grave, el servidor público actuó “fuera 

de sus competencias”, “abusando de su posición de poder” sin concurrir la menor 

justificación (Clement Durán, 1999: 19). En este último caso, el legislador del 2007 no solo 

contempla sanciones para quien directamente lo ejecuta, sino también para quien lo ordena. 
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El sujeto pasivo es la persona privada ilegalmente de su libertad, ya que se ve limitada su 

capacidad ambulatoria por la conducta, ejercida sobre ella por el sujeto activo. 

La conducta típica gira en torno al verbo privar, es decir, que se priva a una persona 

ilegalmente de su libertad. La norma antes citada, sin embargo, es imprecisa toda vez que 

deja sin determinar qué aspecto de la libertad del sujeto es limitada, ya que omite la referencia 

concreta a la libertad individual. Esto, no obstante, aparece suplido por la denominación del 

mismo Capítulo que se ocupa de los delitos contra la libertad individual. 

Nos dice MENDOZA TRONCONIS (1975:276) que privar a una persona de su libertad 

personal es “poner un individuo a otro un impedimento a la actuación de su voluntad natural 

en relación a todo movimiento de ese sujeto pasivo”. Según este mismo autor, “en esa amplia 

fórmula se comprenden toda privación de libertad de locomoción y toda privación de libertad 

de movimiento  personal distinta de la privación de libertad de locomoción” (Maggiore, 

1956: 455). 

Hay muchas formas de realizar la conducta de privar a otro de su libertad, una puede ser 

encerrando a una persona para que no salga de un determinado lugar cerrado impedir que 

libremente se traslade de un lugar a otro, o se mueva en lugar abierto (Serrano Gómez: 139) 

como puede ser atándola, sujetarla por cualquier procedimiento, empleando narcóticos que 

la dejan inconsciente, obligándolo a acompañar al autor en la comisión de otro delito 

relacionado con la persona detenida, etc. 

Como aparece la norma redactada, ciertamente que posibilita que se pueda hacer de cualquier 

manera, o por cualquier medio para lograr privar al sujeto de su capacidad de movimiento o 

desplazamiento. 

En consecuencia también, puede consistir en una acción positiva (comisión), ya que el verbo 

rector “privar” supone poner en ejecución una conducta positiva de hacer algo.  La omisión, 

por tanto, no es admisible en nuestra legislación. 

No interesa, por cuanto tiempo se produce la privación de libertad, puede ser poco o mucho, 

porque el hecho se consuma de manera inmediata, aunque no por ello debe quedar claro que 

estamos ante un delito permanente, pues  se mantiene durante todo el tiempo en que el sujeto 

pasivo se halle privado de su libertad. 

Sobre la conducta típica, hay que referirse a la expresión ilegalmente que aparece en el tipo 

bajo examen supone la existencia de una referencia sobre anti juridicidad del comportamiento 

del sujeto, ya que sólo se castiga el privar a otro cuando no existe ninguna autorización para 

ello. 

Con lo anterior, queda claro que se castiga cualquier tipo de privación de libertad, a menos 

que sean aquellas que se den por autoridad pública y por motivos señalados en la Ley. Es el 

caso del agente de la autoridad que detienen a una persona en ejercicio de sus funciones o 

del particular que detiene a un delincuente sorprendido in fraganti delito.  En ambos casos, 
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la privación de libertad del sujeto no fue realizada “ilegalmente”, pues existe una autorización 

en el ordenamiento jurídico para ese comportamiento. 

En sentido contrario, la privación de libertad ordenada o ejecutada por un servidor público 

con abuso de sus funciones, prevista en el segundo párrafo de este mismo precepto, si es 

castigada. Por ejemplo, cuando el servidor público  sin tener facultad para ello ordena la 

privación de libertad de una persona.   Es el caso de cualquier servidor público que careciendo 

de esta atribución legal, ordena la detención de alguien por el simple hecho de perjudicar a 

un enemigo suyo. 

No quedarían aquí incluidos los casos del servidor público que detiene a un delincuente 

sorprendido en fragante delito, ya que la propia Constitución autoriza a todas las personas 

para ello.  En este caso, sin embargo, la detención la realiza el sujeto por haberse percatado 

del hecho punible y no por razón de su condición de servidor público. 

En el tipo subjetivo, el delito bajo estudio requiere la existencia de dolo directo en el sujeto 

activo. No  se exige ninguna finalidad específica en el sujeto activo. Por lo que respecta a la 

culpa, es impune en el caso bajo examen. 

2.1.2 Causas de justificación   

No todas las privaciones de libertad son punibles, así pues las realizadas por un servidor 

público en ejercicio de sus funciones no constituye hecho punible, ni mucho menos la 

privación de libertad por un particular, en estado “infraganti”, pudiendo sumarse aquellos 

castigos moderados  impuestos por los padres a los hijos que limitan la libertad, en virtud del 

derecho de corrección. 

2.1.3 Formas de aparición delictiva 

El delito de privación ilegal de libertad es instantáneo, cuya consumación se produce en el 

momento de dicha privación, y es a su vez un delito de lesión, que impide al sujeto actuar 

con libertad, porque la tentativa es admisible (Bramont Arias/ Torres, 1997: 185). 

Otras de sus peculiaridades  es la naturaleza de ser  un delito permanente, que prolonga la 

lesión del bien jurídico hasta que el sujeto se ponga en libertad (Serrano Gómez, 2000: 159), 

más en otros simplemente es un delito de consumación anticipada ( 

La autoría y participación criminal no presenta ninguna particularidad, y se sigue las 

reglas generales, al respecto. 

2.1.4 Consecuencias Jurídicas 

La pena prevista para el autor de esta infracción es de uno a tres años de prisión o su 

equivalente en días multa o arresto de fines de semana, en el tipo básico. 

En el Art. 149 el tipo calificado contiene una  circunstancia que permite aumentar la pena del 

sujeto activo, que en este caso será de dos a cuatro años de prisión, por la concurrencia de la 
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calidad de servidor público, que  justifica la imposición de una pena mayor, cuando éste 

ordena o ejecuta la privación de la libertad. 

Es importante señalar, que el código vigente ha eliminado una serie de circunstancias 

agravantes previstas en la legislación anterior, y que a su vez no contempla circunstancias 

atenuantes. 

Finalmente, en lo que respecta a la concurrencia de éste delito junto a otro por razón del 

llamado concurso de delitos, no se impide, pues acertadamente opinaba QUINTANO 

RIPOLLES  (1972: 783) que es manifiesta su concurrencia, con el delito de usurpación de 

funciones públicas por quien finge ser autoridad o agente  de ésta para cometer el delito 

estudiado. 

3. EL DELITO DE SECUESTRO 

3.1  Introducción 

El artículo 150  tras la reforma penal del 2009, castiga el delito de secuestro como un delito 

contra la libertad de esta manera: 

 “Quien secuestre a una persona para obtener de ello o de otra como precio de 

liberación, dinero, bienes, información, documentos con efecto jurídicos por 

acción o por omisión o algún provecho a favor suyo o de un tercero, aunque 

no logre el fin perseguido, será sancionado con prisión de quince a veinte 

años. 

Igual sanción se impondrá a quienes en reparto de funciones o tareas 

participen en la comisión del delito brindando aportes dirigidos a garantizar 

su consumación, aunque esta no se haya producido por la intervención de las 

autoridades competentes, y a quienes tengan conocimiento de la comisión del 

delito y omitan informar a las autoridades”. 

La pena señalada en este artículo se aumentará de un tercio a la mitad cuando el 

secuestro se ejecute: 

1. En la persona que ostente inmunidad reconocida por el Derecho 

Internacional. 

2. En un huésped o invitado del gobierno nacional o de cualquier ente 

público. 

3. En  un menor de edad  con  discapacidad, una mujer embarazada o una 

persona mayor de setenta años. 

4. En la persona de un pariente cercano o a aprovechando la confianza 

depositada en el autor o en alguno de los copartícipes. 

5. Con el fin de obligar al gobierno nacional o a cualquier otro gobierno 

que realice o deje de realizar una acto. 
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6. En la persona de un miembro de la Fuerza Pública, del Órgano Judicial, 

del Ministerio Público, de la Autoridad Nacional de Aduanas y otros 

estamentos de seguridad pública o de  parientes de dichos funcionarios, 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y que 

el hecho sea motivo del resultado del ejercicio de sus cargos. 

7. Por un miembro de un grupo insurgente o del crimen organizado, o por 

persona que haya ingresado al país para ejecutar el hecho. 

8. Por una persona que ha sido o es miembro de uno de los organismos de 

seguridad del Estado”. 

3.2 Bien jurídico 

El bien jurídico protegido es la libertad individual, y no el patrimonio del sujeto como sucedía 

en el Código Penal de 1982.  Así pues, la legislación vigente tutela la libertad  en concreto la 

libertad ambulatoria o la libertad de locomoción, bien jurídico de significativa importancia 

en nuestra legislación que aparece tutelado después del derecho a la vida. 

3.3 El delito de secuestro. Análisis dogmático 

En el tipo objetivo, tenemos los sujetos del delito. El sujeto activo es cualquiera persona, 

siendo un delito común, mientras que el sujeto pasivo es la persona que se le afecta su libertad 

individual, es decir el secuestrado. Nuestro código hace una enumeración de las posibles 

personas que pueden ser sujeto pasivo de este delito. 

La conducta punible consiste en “secuestrar, que para los efectos debe entenderse como la 

privación ilegítima de la libertad personal, para obtener de ella o de otra, como precio de 

liberación, dinero, bienes, información, documentos con efectos jurídicos, y los medios para 

su realización puede ser cualquiera (Mendoza Tronconis, 1975: 214; Febres, 1993: 151). 

Bramont Arias (1997:2187) nos dice que estamos ante un delito permanente, de peligro y de 

daño, y no hay ningún inconveniente para que el mismo sea un delito de acción.  

En el segundo párrafo, hay otras conductas que se castigan: brindar aportes o ayudas al 

secuestrador para  que logre su cometido, que no es más que una participación criminal, 

elevadas a categoría de autoría.  En el segundo supuesto, la situación resulta compleja, pues 

se alude a la conducta de  omitir informar a las autoridades cuando se tenga conocimiento de 

un secuestro (conducta omisiva), en la que puede conjugarse acciones de un particular o un 

servidor público (art.83 C.P.P.), por ejemplo el de un médico que es llamado para atender  y 

luego se entera de que la persona ha sido secuestrada. 

El secuestro es un delito doloso (de dolo directo) exige la intención de secuestrar al sujeto 

pasivo, con fines de obtener como precio de liberación, dinero, bienes, información, 

documentos u otras cosas con efecto jurídico. Es el ánimo de lucro, lo que diferencia al delito 

tipificado en el art. 149, que consiste en la privación arbitraria de la libertad, en la que el 

agente mantiene encerrada a su víctima ver. Poniéndola a trabajar, mientras que en el 
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secuestro existe el ánimo de obtener dinero, bienes, información, documentos con efecto 

jurídico, como precio de liberación. 

Estamos ante un delito que se consuma tan pronto se secuestra al sujeto pasivo, 

independientemente de que el  autor haya recibido el rescate u obtenido lo solicitado 

(Mendoza, 1975: 219). En ese sentido, no interesa si el agente ha conseguido o no la finalidad 

delictiva, pues la punibilidad del hecho, se consuma con la privación ilegal de la libertad. Es 

un delito permanente  y un delito de lesión (Bramont Arias, 1993; 189). 

Nada impide que haya tentativa aunque  resulta difícil determinar los actos de inicio de 

ejecución del delito, y se cita como ejemplo de tentativa, cuando Jacinto y Federico, quienes 

quieren secuestrar a Heriberto, no logran su objetivo al lograr ese deshacerse de ellos cuando 

lo iban a subir al carro  (Bramont Arias, 1975; 188). 

Son autores los que realizan el secuestro, y también el que omite denunciar cuando tiene 

conocimiento de ello, pudiendo intervenir otros personajes, como los guardadores de la 

víctima, los negociadores o los simples mensajeros, aunque estemos ante supuestos de 

participación criminal (ej. mensajeros) elevada a categoría de autoría. La participación 

criminal solo es admisible en la forma de instigación, ya que la complicidad queda 

comprendida en el tipo. 

Este delito es castigado con pena de quince a veinte años de prisión para el que realice el 

secuestro, como también para el que omite denunciar el secuestro teniendo conocimiento de 

ello. De igual forma se establece en el artículo 160, que la pena podrá disminuirse a la mitad, 

si el autor pone espontáneamente en libertad a la víctima, antes de que se inicie investigación 

criminal, sin haber alcanzado el objeto que se propuso y sin causarle daño. 

También tenemos  sanciones para el tipo calificado de secuestro, contemplado en el artículo 

150, la agravación de la pena se fundamenta en atención a diversos criterios: a)con respecto 

a la persona que realiza el hecho, b)en relación al sujeto pasivo c) para obtener determinados 

fines ,aunque deba reconocerse que tales formulaciones no son las más aconsejables. 

4.  Consideraciones finales. Diferencias y semejanzas entre el delito de privación de libertad 

y el delito de secuestro. 

Hay un elemento común para los delitos de secuestro y privación de libertad ya que se 

consideran como hechos que afectan la libertad individual. 

No obstante, hay diferencias entre el  secuestro respecto del delito de privación ilegal de 

libertad (art.149), ya que en el último caso la privación se lleva a cabo para reducir a la 

persona a la esclavitud, se hace sin el ánimo de obtener dinero o cosas en contraparte, 

situación que no se da en el primero, pues además de ser afectada la  libertad, se lesiona el 

patrimonio del sujeto. En consecuencia, el secuestro tanto en el tipo simple como calificado 

es un atentado contra la libertad individual que requiere de una protección especial por parte 

del Estado, y técnicamente algunos  prefieren referirse a  este hecho como el delito de plagio 

o secuestro lucrativo (Guerra de Villalaz, 2009: 81). 
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Así tenemos que en el secuestro se afecta la libertad ambulatoria por la detención o encierro 

pero se le añade la exigencia de alguna condición, a cumplir por la misma persona encerrada 

o por un tercero, de manera que no puede haber secuestro cuando se mantiene encerrado a 

una persona durante un plazo para que no pueda intervenir en una votación que es decisiva 

(Romeo Casabona y otros, 2016:137). 

También hay otra diferencia, porque es el ánimo de lucro, lo que diferencia al delito tipificado 

en el art. 149, que consiste en la privación arbitraria de la libertad, en la que el agente 

mantiene encerrada a su víctima ver. Poniéndola a trabajar, mientras que en el secuestro 

existe el ánimo de obtener dinero, bienes, información, documentos con efecto jurídico, como 

precio de liberación. 
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RESUMEN 

Este artículo explicó cómo se han entendido en la doctrina penal panameña los elementos 

constitutivos de la participación delictiva. También se explican las figuras de autoría y 

participación en la doctrina panameña y comparada, y la norma penal vigente en Panamá. 

Para esto, se utilizó técnicas de revisión bibliográfica y de escrutinio de normas. En la misma 

se llegó a la conclusión, entre otras, que la participación delictiva implica la intervención de 

otras personas distintas del autor, en un mismo delito, y que dicha intervención sea voluntaria 

y coadyuve a la realización del hecho. 

 

Palabras clave: Elementos de la participación delictiva, autoría, coautoría, autoría mediata, 

complicidad, instigación. 

 

ABSTRACT 

 

This paper explains how the elements of criminal participation have been understood in 

Panamanian criminal theory. The figures of authorship and participation in the doctrine and 

the current Panamanian and Comparative Criminal Law are also explained. For this, the 

techniques of bibliographic revision and scrutiny of the Law has been used. This paper 

concluded, among others, that the criminal participation, means the intervention of other 

persons -and not just the author-, in the same crime, and the voluntary intervention and 

contributed to the realization of the criminal act. 

Keywords: Elements of criminal participation, perpetratorship, co-perpetratorship, 

principal by proxy, aiding, abetting. 
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1. Introducción 

Este esfuerzo investigativo tuvo como finalidad conocer los elementos constitutivos de la 

participación delictiva en la doctrina panameña y comparada. Para ello se utilizó el método 

cualitativo, específicamente la técnica de revisión bibliográfica y normativa. Primero se hace 

una breve descripción del concepto de participación delictiva. Luego se explican las formas 

de autoría y participación. Se analiza brevemente la autoría, coautoría y autoría mediata, así 

como la complicidad (primaria y secundaria) y la instigación. Luego se pasa a ver cada uno 

de los elementos constitutivos de la participación delictiva en la doctrina penal panameña. 

Dichos elementos son: pluralidad de agentes, la unidad del delito, la contribución causal, y 

la voluntad de contribuir en el delito de otro.  

2. Concepto de participación 

El Derecho penal busca la protección de bienes jurídicos que puedan ser vulnerados por 

ataques injustos. Estos ataques injustos pueden venir de distintas personas. A estas personas 

se les conoce como participes del delito. Según Zaffaroni se puede hablar de participación en 

sentido amplio y limitado. Participación en sentido amplio es cuando “…una pluralidad de 

personas toman parte en el delito” (Sáenz, 2015, p. 208). Es decir, entran “…autores, 

cómplices o instigadores” (Sáenz, 2015, p. 208). Es lo que la doctrina penal comparada 

señala que forma “parte del concepto amplio y general de participación” (Bacigalupo, 1996, 

p. 177). Por su parte, participación en sentido limitado o restringido es cuando “…otras 

personas toman parte en el delito ajeno” (Sáenz, 2015, p. 208). En este sentido, se denomina 

partícipes “…al conjunto de personas que intervienen en la comisión del hecho punible, 

brindándole un apoyo al autor o autores del delito.” (Sáenz, 2015, p. 209). En este caso solo 

entran los cómplices e instigadores.  

El Código Penal de Panamá establece en el Capítulo VII del Título II del Libro I, el 

concepto de “Autoría y Participación” por lo que se desprende que se trata de una 

participación en sentido limitado, ya que diferencia el ataque directo del ataque accesorio 

contra el bien jurídico. Fuese distinto si el Capítulo VII señalara “Participación” y luego 

desarrollara la autoría, la complicidad y la instigación. Sin embargo, esto último no ocurre, 

por lo que no se preceptúa la participación en sentido amplio. Por esta razón Gill (2017) 

plantea que el Código Penal de Panamá desarrolla es una “participación en sentido estricto 

[incluyendo la] complicidad e instigación” (p. 66). En este sentido también se ha expresado 

el Derecho Penal comparado cuando señala que los “tipos de participación suponen la 

inducción de o la cooperación con el autor de un delito (consumado o no) de la Parte 

Especial” (Mir, 2006, p. 228). Excluyendo las formas de autoría. 

Por otro lado, no todos los ataques a los bienes jurídicos ocurren de la misma manera. No 

son conductas similares el ‘convencer’ a alguien que hurte un automóvil que ‘hurtar’ un 

automóvil, ni que ‘ayudar’ a vender el carro hurtado sabiendo que viene del delito. Las tres 

conductas merecen un reproche, pero su participación fue totalmente distinta. Lo cierto es 
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que las tres conductas atacan el bien jurídico. Una de manera directa (hurtar) y las otras dos 

de manera accesoria (convencer y ayudar). Y las tres merecen un reproche social. 

 

3. Formas de participación 

Existen varias formas de participar en un delito. Sea como autor o como partícipe. La 

autoría implica un ataque directo al bien jurídico, donde el perpetrador realiza por sí solo la 

conducta descrita en el tipo penal. Para la autora panameña Sáenz (2015), el autor es aquella 

persona o personas “…que realizan los actos idóneos que traen como resultado final la 

comisión de un delito, y, que, además, reúnen las condiciones necesarias propias de la 

imputación objetiva y la culpabilidad.” (p. 208). Es decir, no basta con la realización del 

tipo, sino que es necesario hacer todo el análisis propio de la teoría del delito. Por ejemplo, 

no basta con cometer un homicidio doloso para ser autor, sino que es necesario que ese 

homicidio sea antijurídico (por ejemplo, que no haya legítima defensa) y que sea culpable 

(por ejemplo, que no haya sido realizado por una persona menor de 12 años). Si se causa la 

muerte de otra persona intencionalmente, pero en legítima defensa, entonces no hay acción 

penalmente relevante, y, por ende, no hay autor. Si dicha causación la realiza una persona 

menor de 12 años, tampoco habría autoría penal, ya que se estaría frente a un inimputable. 

Por lo que es autor directo quien realice personalmente una acción típica, antijurídica y 

culpable. 

También existen otros casos de autoría, como lo es la coautoría y la autoría mediata. La 

coautoría “…consiste en la intervención de un número plural de autores quienes realiza la 

acción descrita por el tipo penal, en un delito común.” (Guerra & Villalaz, 2014, p. 159). 

Pueden ser coautores si todos realizan la acción descrita en el tipo penal o si se distribuyen 

las tareas. Por ejemplo, son coautores si A y B van armados, ambos apuntan a C con un arma, 

ambos requisan y desapoderan a C. Pero también son coautores si A apunta a C mientras B 

requisa y desapodera a C. En el primer ejemplo cada uno de los autores realiza 

individualmente el tipo delictivo. En el segundo, ambos realizan el tipo conjuntamente. Esto 

se debe a lo siguiente:  

“[Son coautores] aquellos que toman parte directa en la ejecución del hecho; ejecución 

que ha de entenderse en el sentido de realizar actos propios del núcleo de la acción que 

constituye el tipo delictivo, habiendo establecido la más moderna doctrina jurisprudencial 

que no es suficiente el mutuo acuerdo y el común propósito” (lo resaltado no es original) 

(Blanco, 2005, p. 468) 

Es decir, no basta con que tomen parte en la ejecución del delito, sino que es necesario 

que sea directamente. Además, es necesario que ese ‘tomar parte’ guarde relación directa con 

aquellos actos vinculados al núcleo de la acción. Siguiendo el ejemplo anterior, el delito de 

robo implica violencia o intimidación, la cual es ejercida por el que apunta con el arma; 

también implica desapoderamiento de la cosa mueble ajena, lo cual realiza quien toma las 

cosas. 
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El Código Penal señala que “Es autor quien realiza, por sí mismo o por interpuesta 

persona, la conducta descrita en el tipo penal.” (Código Penal, 2010, art. 43). Esta norma 

indica quien puede ser considerado autor del delito, y, por ende, quien puede ser coautor del 

delito. Es autor (y/o coautor) quien realiza la conducta descrita en el tipo penal. Frente a un 

solo hecho, dicha conducta puede ser realizada toda de manera individual por dos personas, 

o de manera conjunta por dos o más personas. Por ejemplo, dos personas pueden cometer un 

robo conjuntamente, sea realizando cada uno las conductas de intimidación y 

desapoderamiento, o sea porque uno intimida y otro desapodera.  

Por otro lado, está la autoría mediata, que es cuando “…una persona se vale de otro para 

lograr un resultado que es típico” (Arango, 2014, p. 417). Es decir, el autor mediato utiliza 

a otra persona que realiza personalmente la conducta típica, pero sin voluntad de hacerlo. Por 

ejemplo, A participar en una película en la cual debe disparar contra C una bala de salva. Sin 

que nadie se dé cuenta B cambia la bala de salva por una bala real. A dispara contra C y lo 

mata, pensando que solo dispara una bala de salva. En este caso A es el instrumento, por lo 

que es impune, mientras que B es el autor mediato, por lo que es penalmente responsable del 

homicidio de C.  

El autor mediato “…está vinculado a la planeación y organización del hecho punible, 

más no lo ejecuta.” (Sáenz, 2015, p. 209). Ya que la ejecución queda en manos de otra 

persona, que es quien realiza la acción en el mundo real, pero sin efectos jurídicos para ella, 

por su falta de voluntad. Sin embargo, es quien planifica y organiza el delito quien tiene la 

responsabilidad penal. Ya que es el autor mediato y no el instrumento, el que tiene la 

intención de vulnerar el bien jurídico protegido, y busca la manera de hacerlo, sea 

directamente (autor inmediato) o sea valiéndose de otra persona (autor mediato). 

Para algunos “…se requiere que el inimputable [o instrumento] no consienta el acto ni 

esté enterado del animus criminal, porque de lo contrario sería autor.” (Acevedo, 2008, p. 

89).  Sin embargo, esto no puede ser aceptado, ya que el instrumento puede saber del delito, 

pero puede estar bajo los efectos de una fuerza mayor (o coacción). Por ejemplo, A secuestra 

a la familia de B para que le dé el dinero de la empresa para la que B trabaja. Si la intensidad 

de la amenaza no es alta, entonces se trataría de una inducción. Por ejemplo, A le dice a B 

que le dé el dinero de la empresa para la que trabaja, de lo contrario dejará de respetarlo como 

amigo (en las subculturas de la violencia el respeto de los iguales es muy importante).  

Cabe resaltar que el concepto de autoría mediata llegó a Panamá con el Código Penal de 

2007, ya que “no aparecía descrita en el texto de 1982.” (Gill, 2017, p. 66). Esto hace que 

sea una figura novedosa, desde el punto de vista histórico-legislativo. El precitado artículo 

43 del Código Penal de Panamá consagra la autoría mediata, ya que hace mención al hecho 

cometido mediante persona interpuesta. Dicha norma también consagra la autoría y la 

coautoría. 



2019  – “V Centenario de Fundación de la Ciudad de Panamá”         CIJ         Boletín de Investigaciones Jurídicas N° 62  Pág.  122  

 

En todas las formas de autoría, es el autor, el autor mediato y el coautor quien tiene el 

dominio de la realización del hecho. Es quien decide si se realiza y cómo se realiza. Por otro 

lado, están las formas de ataques accesorios a los bienes jurídicos: la participación. 

La participación delictiva puede darse en forma de complicidad y de instigación. La 

complicidad es un “…actuar doloso por medio del cual se presenta al autor o autores ayuda 

para la comisión del delito.” (Arango, 2014, p. 431). De lo anterior se desprende que el 

cómplice no planifica ni realiza el acto por sí mismo, sino que ayuda a otro (el autor) en la 

realización del delito del otro. El cómplice ataca el bien jurídico de manera accesoria, es 

decir, a través del delito del perpetrador. El cómplice coopera, ayuda, colabora con el delito 

del autor. 

Para Pope existe una característica subjetiva y objetiva de la complicidad. La característica 

objetiva comprende “…la realización de actos accesorios o periféricos (secundarios o 

inferiores) anteriores o simultáneos que son eficaces para la comisión del hecho delictivo, 

pero que en absoluto determinan su consumación.” (Lo resaltado no es original) (Arango, 

2014, p. 432). Es decir, el cómplice no decide si el hecho se consuma o no, sino que aporta a 

él, a través de hechos de menor relevancia. Por ejemplo, transportar al delincuente para 

cometer el delito, a sabiendas de la voluntad criminal del mismo.  

Por otro lado, la característica subjetiva es “…el conocimiento del propósito criminal del 

autor y la voluntad de contribuir al hecho” (Arango, 2014, p. 432). De lo que se desprende 

que el cómplice debe saber que el autor tiene la intención del cometer un hecho delictivo, y 

a pesar de ello, decide voluntariamente ayudarlo en su actuar. Es decir, su colaboración debe 

ser dolosa, ya que no es posible una complicidad culposa. 

El Código Penal de Panamá dispone la complicidad en dos artículos. Uno hace referencia 

a la complicidad primaria, mientras que el otro hace referencia a la complicidad secundaria. 

En artículo 44 del Código Penal señala lo siguiente: 

“Es cómplice primario quien toma parte en la ejecución del hecho punible o presta al 

autor una ayuda sin la cual no habría podido cometer el delito.” (Texto Único, 2010, art. 44) 

Por lo que el cómplice primario realiza un apoyo material sin el cual no se habría podido 

cometer el delito. Por lo que, si el imputado no brinda su cooperación, los hechos no se 

habrían podido llevar a cabo, al menos no en la forma en que fue realizado. 

Por otro lado, está la complicidad secundaria, consagrada en el artículo 45 del Código 

Penal de Panamá de la siguiente manera: 

“Es cómplice secundario: 

l. Quien ayude, de cualquier otro modo, al autor o a los autores en la realización del 

hecho punible; o 



2019  – “V Centenario de Fundación de la Ciudad de Panamá”         CIJ         Boletín de Investigaciones Jurídicas N° 62  Pág.  123  

 

2. Quien, de cualquier otro modo, brinde ayuda u oculte el producto del delito, en 

cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad a su ejecución.” (Texto Único, 

2010, art. 45) 

 

El cómplice secundario realiza una cooperación de cualquier otra forma que no sea 

esencial para la comisión del delito. Por lo que, el reproche en la complicidad secundaria es 

menor debido a que representa una contribución lejana, pero dolosa al hecho delictivo. 

Por su parte, la instigación consiste en “…determinar a otro, con dolo, a cometer un 

delito.” (Guerra & Villalaz, 2014, p. 161). Es decir, es el acto de atacar de manera accesoria 

el bien jurídico a través del convencimiento de otra persona. El instigador logra imponerle 

su voluntad al instigado, quien inicialmente no quería cometer el delito, pero termina 

cometiéndolo voluntariamente.  

El instigador es la persona que “…induce, convence al sujeto activo a cometer el hecho 

punible.” (Sáenz, 2015, p. 210). Se debe advertir que el instigado (o autor) es quien tiene el 

dominio del hecho, ya que es él quien decide el sí y el cómo del delito. Sin embargo, la 

voluntad de cometer el hecho punible no nació de él, sino que fue sembrada en él la idea 

criminal. El “el inductor hace surgir en otra persona (inducido) la idea de cometer un delito” 

(Muñoz & García, 2010, p. 443). Pero quien comete el delito es el inducido y no el inductor. 

Aunque ambos son penalmente responsables. 

El instigador “…no idea cómo se va a realizar el delito” (Sáenz, 2015, p. 210). Por lo que 

no debe confundirse con un autor mediato, que sí tiene el dominio del hecho. El instigador 

solo hace nacer la voluntad delictiva del autor, quien se encarga de realizar todo el delito. 

Por otro lado, si la persona está previamente decidida a cometer el delito, y otra persona 

le da ánimos, entonces, esta última no comete una instigación, sino un reforzamiento de la 

voluntad. En este caso estaríamos frente a un omnimodo facturus, es decir, quien ya está 

determinado a cometer un delito, por lo que no hay necesidad de instigarlo.  

Esta figura jurídica está contemplada en artículo 46 del Código Penal. Este dispone lo 

siguiente: 

“Es instigador quien determina a otro u otros a cometer delito.” (Texto Único, 2010, 

art. 46) 

Por lo que solo basta con la determinación del instigador frente a la voluntad del autor 

para que haya una responsabilidad penal. 

 

4. Elementos constitutivos de la participación 

Los elementos constitutivos de la participación son aquellos requisitos necesarios para que 

un ataque accesorio al bien jurídico sea considerado un delito. Primero se debe aclara que la 

participación delictiva (complicidad e instigación) no son delitos autónomos, sino que son 
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conductas descritas en la parte general que amplifican el alcance de la sanción penal, 

abarcando a aquellos que no realizan la conducta descrita en el tipo de manera personal, sino 

que coadyuvan al delito de otra persona. En síntesis, para que exista participación delictiva 

debe existir la infracción de la ley penal por parte del autor principal.  

La participación delictiva requiere dos aspectos, primero están los “…presupuestos 

básicos (pluralidad de agentes y accesoriedad), [pero también están los] elementos 

constitutivos (contribución causal a la realización del hecho punible e intención de cooperar 

en el hecho punible)” (Arango, 2014, p. 420). 

Para Muñoz Rubio, los elementos constitutivos de la participación delictiva son: 

“pluralidad de agentes, existencia e identidad del delito, contribución causal, voluntad de 

contribuir en el hecho del autor” (Arango, 2014, p. 421). Estos elementos se explican de la 

siguiente manera: 

a. Pluralidad de agentes 
 

Para que haya participación es “…necesario la intervención de dos o más personas” 

(Arango, 2014, p. 421). Esto se debe a que si solo existe una persona que realiza la conducta 

delictiva personalmente, entonces sería la autora del delito y no partícipe. Esto excluya toda 

posibilidad de participación delictiva sin la existencia de un delito cometido por otra persona. 

Debe existir “…la actividad deliberada y consciente de dos o más personas” (Arango, 2014, 

p. 421). Pero una de las personas debe tener el dominio del hecho (la autora) y la otra persona 

no debe tenerlo (la partícipe). Si ambas personas tienen el dominio del hecho, entonces se 

estaría frente a una coautoría. 

De lo anterior se desprende que la pluralidad de agentes es una característica obligatoria 

de la participación delictiva, pero esta situación (la pluralidad de agentes) también se da en a 

coautoría. Por lo que no es un elemento exclusivo de la participación delictiva, aunque si es 

una condición necesaria. 

b. Existencia e identidad del delito 
 

Para que haya participación delictiva es necesario que exista un delito cometido por otro 

(el autor). Es decir, “…los partícipes deben haber intervenido en un delito realizado por el 

autor, y él hecho debe haber alcanzado por lo menos el grado de tentativa (principio de 

exterioridad).” (Arango, 2014, p. 421). Por lo tanto, sin un delito cometido por otra persona 

no es posible la participación delictiva. Por ejemplo, si A comete un homicidio contra C, con 

el arma que le dio B (sabiendo B que se usaría para matar a C), entonces habría un delito de 

homicidio, del cual A sería responsable como autor, y una complicidad al homicidio cometida 

por B. En el mismo ejemplo, si A dispara contra B, pero falla porque C logró moverse a 

tiempo, entonces A sería autor de la tentativa de homicidio, mientras que B sería cómplice 

de una tentativa de homicidio. Finalmente, si A desiste del homicidio, sería impune al igual 

que B, ya que se dio un desistimiento voluntario, y la conducta no llegó al grado de tentativa. 
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Solo serían responsables penalmente si el arma fuera ilegal, pero no del delito de homicidio, 

sino de posesión de arma de fuego sin autorización legal. Por lo que si no hay delito (ni 

tentativa de delito) no hay participación. 

El autor Suárez Mira Rodríguez desarrolla el ‘principio de unidad del título de 

imputación’, según el cual “…a pesar de que exista pluralidad de intervinientes (autores y 

sus partícipes), se mantiene la unidad del delito, es el mismo para todos” (Arango, 2014, p. 

422). De lo anterior se desprende que no puede existir una participación en un delito distinto 

al cometido por el autor.  

En este sentido se emplea el término ‘unidad delictiva’, según el cual “los partícipes 

colaboran en el delito del autor” (Guerra & Villalaz, 2014, p. 160). Por lo que el delito debe 

ser plenamente identificado. 

c. Contribución causal a la realización del delito 
 

Otro elemento constitutivo de la participación delictiva es la contribución causal, la cual 

radica en el “…aporte eficaz que da el partícipe al autor” (Arango, 2014, p. 423). Es decir, 

cuando “…el cómplice presta auxilio o asistencia, o colabora con el autor” (Arango, 2014, 

p. 423). Por ejemplo, “…facilitar el arma para causarle la muerte a la víctima, en otro caso, 

la contribución es de carácter moral, como sucede en la instigación.” (Arango, 2014, p. 

423). Cabe destacar que la contribución moral es una forma de contribución psicológica, y 

debe tener la intensidad de determinar al autor. 

Si un requisito de la participación es que exista una contribución causal al delito, entonces 

“…no constituye participación la aportación posterior a la consumación del delito” 

(Arango, 2014, p. 423). Sin embargo, de manera errada el Código Penal panameño establece 

que la ocultación del producto del delito, en cumplimiento de una promesa hecha con 

anterioridad a su ejecución, constituye una complicidad secundaria. Lo ideal habría sido 

dejarlo solamente como un delito autónomo en la Parte Especial dentro de los delitos contra 

la Administración de Justicia, tal cual existe (delito de encubrimiento).  

Para algunos juristas la complicidad secundaria contradice el concepto de contribución 

causal, porque “la misma exige el aporte eficaz, sin embargo, en el caso del cómplice 

secundario, su contribución no es indispensable para realizar el delito […] ya que su 

actuación sería después de haberse ejecutado el delito.” (González, 2019). Es decir, la 

contribución que exige el Código Penal panameño no es previa al delito, sino que la misma 

se realiza con posterioridad algo mismo. Sin embargo, para el legislador panameño sí es una 

contribución causal, porque la misma se pacta antes de la realización del hecho delictivo. Es 

decir, es un elemento que incide antes del delito, aunque se ejecute posteriormente. Por 

ejemplo, A le promete a B ayudarlo a ocultar la mercancía que hurte. Sin esa promesa, B no 

hubiera realizado el delito de hurto. El aporte sería la promesa hecha (y la posterior 

realización de la promesa). 
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Por otro lado, este elemento tiene cabida en la teoría del dominio del hecho, ya que “…el 

requisito de la contribución causal pone en evidencia de que el partícipe no tiene dominio 

del hecho, no ha ejecutado nada, sino solamente ha colaborado o prestado ayuda al autor” 

(Arango, 2014, p. 423). Si la conducta no fuera contribuir, sino realizar el delito, entonces 

sería autor y no cómplice o instigador. El partícipe solo contribuye a lo que otro realiza. Él 

mismo no es quien decide el hecho. 

 

d. Voluntad de cooperar en el hecho punible 

 

Otro elemento es la intención de ayudar al delito de otro. Para que haya participación: 

“…el partícipe debe tener pleno conocimiento de la realización del delito y aceptar o querer 

su participación en la tarea convenido o asignada, […] y no se requiere que los sujetos se 

hayan puesto previamente de acuerdo para cometer el delito” (Arango, 2014, p. 424)  

Por lo que su cooperación no debe ser errada, sino plenamente voluntaria. Por ejemplo, si 

A le pide a un taxista que lo lleve a un lugar, pero no sabe que lo lleva a robar, entonces el 

taxista realiza una colaboración no voluntaria a un delito. Pero si el taxista sabe el plan de A, 

entonces sí es cómplice, ya que colabora con el autor. Por otro lado, no se requiere un acuerdo 

previo. Sin embargo, en la Derecho Penal alemán sí se requiere tal plan en la complicidad 

psicológica (ver caso de la Legión Roja, publicado en Orbis Cognita). Por ejemplo, la 

complicidad psicológica significa una “mental or emotional assistance” [ayuda emocional 

o mental] al autor del delito. (Bohlander, 2009, p. 172). 

La voluntad del partícipe implica que “…todos actúan con un dolo común” (Arango, 

2014, p. 424). Todos realizan acciones para lesionar un bien jurídico determinado (o varios 

bienes jurídicos determinados). Lo que se escapa a este dolo común, entonces, pasa a ser 

reprochable solo a aquel que lo realiza. Por ejemplo, si A, B y C planean un robo y lo 

ejecutan, pero A decide unilateralmente matar a una de las víctimas, entonces, A, B y C 

responden penalmente por el delito de robo, pero solo A responde por el delito de homicidio. 

En síntesis, el aporte del partícipe debe ser en un delito “doloso y ajeno.” (Guerra & Villalaz, 

2014, p. 160). 

Esto guarda relación con el carácter accesorio de la participación, ya que la acción del 

partícipe está “…subordinada a la acción típica y antijurídica del autor.” (Guerra & 

Villalaz, 2014, p. 160). Sin una acción original de autor no hay colaboración del partícipe. 

Por ejemplo, por más acciones de instigación que haya, si no se determina a la persona, no 

hay delito. 
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5. Conclusiones 

 

Luego de realizar este documento, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 Los partícipes, en sentido estricto, son aquellas personas que ayudan o determinan al autor 

para que sea él quien cometa el delito. 

 La autoría implica un ataque directo al bien jurídico, donde el perpetrador realiza por sí 

solo la conducta descrita en el tipo penal. La coautoría implica la intervención de varias 

personas, y cada una de ellas realiza la acción descrita por el tipo penal, por lo que son 

consideradas todas coautoras. Mientras que la autoría mediata consiste en la utilización 

de otra persona que realiza personalmente la conducta típica, pero sin voluntad de hacerlo. 

 El cómplice primario es quien realiza un apoyo material sin el cual no se habría podido 

cometer el delito. Por lo que, si el imputado no brinda su cooperación, los hechos no se 

habrían podido llevar a cabo, al menos no en la forma en que fue realizado. El cómplice 

secundario realiza una cooperación de cualquier otra forma que no sea esencial para la 

comisión del delito. Por lo que, el reproche en la complicidad secundaria es menor debido 

a que representa una contribución lejana, pero dolosa al hecho delictivo. 

 La instigación es la determinación de otro (el autor) de cometer un delito. 

 Los elementos constitutivos de la participación delictiva son: pluralidad de agentes, la 

unidad del delito, la contribución causal, y la voluntad de contribuir en el delito de otro.  

 La participación delictiva implica la intervención de otras personas distintas del autor, en 

un mismo delito, y que dicha intervención sea voluntaria y coadyuve a la realización del 

hecho. 
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RESUMEN 

Esta investigación nos permite considerar si el cierre de la antigua Oficina de Regulación de 

Precios que operaba en el país desde mediados de la época de los años noventa fue lo correcto 

o debía mantenerse. 

En la década de los años 90 iniciaron las negociaciones de los tratados de Libre Comercio 

con la Organización Mundial de Comercio, con el fin de eliminar las barreras proteccionistas 

que mantenían las industrias y agroindustrias en los países no desarrollados. 

Durante este período funcionaba la Oficina de Regulación de Precios pero al ser eliminada 

se mantienen las barreras arancelarias, barreras fitosanitarias, entre otras medidas restrictivas 

al comercio que no permiten el libre mercado, por tanto, se encarecen los productos de bienes 

y servicios al no existir competencia. 

Nosotros sostenemos que no se debió eliminar la Oficina de Regulación de Precios, porque 

brindaba protección local a la importación de bienes y servicios, permitiendo buenos precios 

en el mercado local. 

PALABRAS CLAVES 

Libre Comercio, Monopolio, oligopolio, medidas proteccionistas locales. 

SUMMARY 

This research allows us to consider whether the closure of the old Price Regulation Office 

that prevailed in the country until the mid-1990s was the right thing to do or should be 

maintained. 
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In the decade of the 90s they began negotiations of free trade agreements with the World 

Trade Organizations, in order to eliminate the protectionist barriers that industries and 

agroindustry maintained in the non-developed countries. 

During this period, the Price Regulation Office was eliminated, the tariff, Phytosanitary 

barriers, among other restrictive measures to trade that do not allows the free market, are 

maintained, therefore, the goods and services become more expensive.  Competition does not 

exist. 

We suggest that the Price Regulations Office should not be eliminated, because it provided 

local protection for the importation of goods and services, allowing fair prices in the local 

market. 

KEYWORDS 

Free Trade, monopoly, oligopoly, local protections measures. 

I.- LA ELIMINACIÓN DE LA OFICINA DE REGULACIÓN DE PRECIOS EN 

PANAMÁ. 

A mediados de la década de los años 90 el gobierno del Presidente Ernesto Pérez Balladares, 

eliminó la Oficina de Regulación de Precios en forma improvisada y sin tomar en cuenta al 

consumidor. 

Luego de un estudio sobre el tema me permito asegurar que el error del expresidente 

Balladares estuvo en no eliminar igualmente las barreras arancelarias y no arancelarias o, al 

menos aminorarlas, para permitir que hubiese un balance en los precios del producto nacional 

y el precio de productos importados, pues al imponerles altos aranceles y otras barreras a los 

productos importados, no es posible que los precios locales se rebajen al no existir 

competencia libre de mercado sino un monopolio de los productos locales. 

 

I.I MEDIDAS SUGERIDAS: 

Cuando se decide eliminar la Oficina de Regulación de Precios debió establecerse dos 

situaciones fundamentales así: A.-Las industrias y agroindustrias que no querían libre 

mercado y, además, querían otras protecciones por parte del gobierno, estarían sometidas a 

la Oficina de Regulación de Precios.  B.-Las empresas que creen en el libre mercado y que 

respaldan la eliminación de barreras al libre comercio, estarían libres o fuera de la regulación 

de la Oficina de Regulación de Precios. 

Esto es así puesto que al eliminar la regulación nacional e imponer altos aranceles a la 

importación no permite que el consumidor pueda adquirir productos de calidad a bajos 

precios debido a estas limitaciones al comercio mundial.- 
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Otra barrera muy exagerada y dañina al consumidor son las barreras fitosanitarias en la que 

inventan adquirir enfermedades si se importan productos de tal país, sin ningún documento 

válido que respalde esas enfermedades que solo existen en las mentes virtuales de nuestra 

industria y agroindustria local.  Ellos alegan que los altos precios de productos importados 

se producen porque son más costosos, pero eso se debe a los gravámenes salvajes que se le 

imponen a los productos que puedan competir con los productos nacionales. 

La Industria y Agroindustria Nacional se ha caracterizado por la ineficiencia en la producción 

de alimentos de alta calidad y a precios competitivos, salvo muy pocas excepciones. Solo 

pueden subsistir con el respaldo del Estado a través de las barreras mencionadas, limitando 

a la gran población de obtener productos de alta calidad a precios muy bajos. 

 

I.2 EJEMPLOS DE LAS DISTORSIONES LOCALES: 

El Estado debe sacudirse de esos empresarios incompetentes y abrir los mercados, pues el 

que a estas alturas no puede competir que se dedique a otro tipo de actividad donde sea 

competitivo. Por ejemplo el arroz es un producto de alto consumo local.  El arroz de primera 

producido en nuestro país el gobierno, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, se 

lo compra a los molinos locales a 0.60 la libra para venderlo 0.25 a los consumidores. El 

arroz de primera de alta calidad procedente de Guyana, Brasil, Vietnam, Tailandia, etc. se 

compra la libra a un precio de 0.06 a 0.10 empacado y puesto en suelo panameño. El gobierno 

los ayuda con la compra de la producción de la cosecha perdiendo más del 100% en esa 

compra, lo que se convierte en un subsidio, no al consumidor, sino a los productores 

nacionales que nunca están satisfechos al querer más y más beneficios.  

Igual ocurre con el cerdo procedente de los Estados Unidos, específicamente el jamón picnic 

que llega aquí a un precio máximo la unidad de 5.00.   Ese mismo jamón nacional, salado y 

duro se compra arriba de 30.00 la unidad en el mercado local, privando a la clase humilde de 

poner en su mesa para año Nuevo, un jamón de cerdo que, según la leyenda americana, se 

debe poner un jamón de cerdo porque el puerco josa  para adelante y es un símbolo de 

progreso para el año venidero, pero si se pone en la mesa  un pollo  o una gallina que escarba 

para atrás, eso significa un Nuevo Año en reversa  peor que el año  venidero. 

La Constitución de Panamá en su Artículo 284 establece que: “El Estado intervendrá en toda 

clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la ley, para hacer efectiva la 

justicia social: Pero esta intervención del Estado en nuestro país está en contra de los 

principios de la Constitución nuestra al favorecer a un grupo limitado de empresarios y en 

perjuicio de la gran mayoría que es la parte más débil y afectada por el capitalismo salvaje. 
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1.3 ELIMINACIÓN DE LA OFICINA QUE REGULABA EL PRECIO DE LOS 

MEDICAMENTOS: 

Este ha sido otro problema que ha encarecido los medicamentos que en forma 

desproporcionada en el mercado local y para lo cual propongo acabar de una vez por todas 

con esta mafia que interviene sin control de ninguna clase. 

 

1.3.1 CREAR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CUYOS DUEÑOS SEAN LA CAJA DE 

SEGURO SOCIAL Y EL MINISTERIO DE SALUD: 

Esta sociedad anónima se encargaría de crear un “Call Center” para monitorear y comprar 

directamente, sin intermediarios, medicamento e insumos originales de alta calidad a los 

países de primer mundo y de acuerdo a las necesidades de éstas dos instituciones. 

Actualmente altas corporaciones como The Coca- Cola Company-Panamá; GlaxoSmithKline 

Panamá, S.A, esta última Compañía Farmacéutica que opera en nuestro país y muchas otras, 

han eliminado las ventas locales y facturan directamente en México y aquí solo despachan 

los pedidos, eliminando los vendedores locales de esas empresas. 

Estos vendedores locales han incrementado salvajemente los precios de los medicamentos y 

el sistema de compra local se ha elevado sin control de mercado.  Además, se está vendiendo, 

sobre todo a la Caja de Seguro Social, muchos medicamentos genéricos sin el control de la 

bioequivalencia que opera en los países desarrollados, pues muchas veces no presentan la 

misma composición cualitativa ni cuantitativa para responder a los síntomas de los pacientes 

en forma eficaz, ya que algunos se fabrican en países que no tienen los controles de calidad 

ni de sanidad que hagan efectivos esos medicamentos.  

 

1.4 BARRERAS ARANCELAERIAS Y NO ARANCELARIAS: 

Las barreras arancelarias son restricciones al comercio externo de un país, mediante 

impuestos a la exportación e importación de bienes y servicios por parte de un país o una 

zona económica. A éstos impuestos se les conoce como aranceles. Las barreras arancelarias 

suponen un freno a muchos negocios ya que encarecen el precio del bien que se va a vender 

o a comprar, dependiendo de sus características y su volumen de intercambio. 

Desde el punto de vista de la exportación nuestro país genera pocos ingresos o nada ya que 

establece incentivos a la exportación de productos no tradicionales, eliminándose los 

impuestos y entregando dinero a través de documentos negociables que se cambian el 

mercado local, perjudicando el ingreso de impuestos. Ejemplo los antiguos CAT, CPC, 

Certificado de Fomento Industrial, devolución de ganancias netas reinvertida, etc. 

Desde el punto de vista de la importación el país si genera impuestos para proteger los 

productos nacionales, pero elevando exageradamente el precio los bienes y servicios que 
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vienen del exterior para favorecer la producción nacional e incumpliendo con los tratados 

globales, multilaterales y regionales de comercio de la cual el país forma parte.- 

De igual forma los productores nacionales presionan a los gobiernos exigiendo barreras no 

arancelarias como fomento a la industria nacional, tales como trabas técnicas, legales, cuotas 

u otras medidas que desmotivan la importación al subir los aranceles exageradamente, 

impidiendo al consumidor local disponer de productos de calidad a precios muy bajos. 

Las cuotas de importación son limitaciones en cantidades que imponen a un país como límites 

a las importaciones de un producto que se establecen en forma global o país por país por una 

temporada ya sea anual en el período de cosecha lo que impide la liberación del comercio 

internacional, a las cuotas también se les llama contingente. 

 

1.5 BARRERAS TÉCNICAS AL COMERCIO: 

Muchas veces se crean reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación 

discriminatoria y que se convierten en un obstáculo al libre comercio, exagerando en medidas 

de protección a la salud, al medio ambiente, seguridad del consumidor, que son subjetivas, 

no previsibles para obstaculizar el flujo del libre comercio lo que lleva consigo que el 

consumidor no pueda elegir un producto de calidad y precio justo. 

1.6 OBSTÁCULOS LEGALES AL COMERCIO: 

Debe terminarse con trabas al comercio que no tienen fundamento real ni legal para que los 

bienes y servicios puedan entrar al país sin tantos obstáculos y el pueblo se pueda beneficiar 

de los bajos precios y tenga el beneficio de elegir el producto de su elección.- 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Constitución de la República de Panamá, Artículo 284. 

 Decreto de Gabinete No. 60 de 7 de marzo de 1969.- 

 Ley 23 de 1997, incorpora a Panamá a la Organización Mundial del Comercio. 

 Ley 45 de 2007, crea ACODECO 

 

 



2019  – “V Centenario de Fundación de la Ciudad de Panamá”         CIJ         Boletín de Investigaciones Jurídicas N° 62  Pág.  134  

 

 

 

DISCURSO DE LA DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ 

Por motivo de la Inauguración de la Cátedra Carlos Iván Zúñiga.  Año académico 2019 

 

Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

Buenos días Profesor Hernando Franco Muñoz, Decano de la Facultad de Derecho, Dra. 

Antonia Rodríguez de Araúz, Profesor Oscar Vargas Velarde, Apreciada Dra. Zydia de 

Zúñiga, estimados profesores y estudiantes de esta Facultad. 

 

Hoy 25 de marzo de 2019, nos concita en este acogedor auditorio de nuestra Alma Mater dos 

eventos de singular importancia: el inicio del año académico correspondiente al año 2019 y 

la inauguración de la Cátedra Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia, acto en el cual tenemos el 

gran honor de participar arrogándonos la representación de exalumnos, investigadores 

jurídicos y ex docentes, para dejar constancia de nuestra adhesión  y gran satisfacción por la 

acertada y justa decisión de la Junta de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al aprobar 

la creación de la Cátedra Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia, uno de los hijos más distinguidos 

de este Centro de Estudios Superiores. 

Su formación académica se inicia en el seno familiar en Penonomé, cuna de varios 

presidentes y con sus primeras palabras incorporó los valores éticos y morales que se 

enraizaron en su personalidad y trascendieron en el transcurso de su vida.  La educación 

media la recibió en el Glorioso Nido de Águilas, donde se incorporó a la Federación de 

Estudiantes de Panamá y luego a la Unión de Estudiantes Universitarios (UEU) donde se 

identificó  con las luchas estudiantiles por la prevalencia de la soberanía, la autonomía 

universitaria y de las instituciones democráticas, destacándose en el gran movimiento popular 

del |1 de diciembre de 1947 que propició el rechazo de los Tratados FILOS-HINES que 

pretendía la continuación de las 25 bases militares que E.E. U. U. usaba en el territorio 

nacional, a pesar de que ya a esa fecha había concluido la Segunda Guerra Mundial. 

Una vez obtenido el título académico de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas fue 

perfeccionando y nutriendo sus conocimientos en las Universidades de Chile y Perú, 

logrando un Postgrado en Derecho Penal y Criminología y su Doctorado en Derecho Público 

en la Universidad Nacional de San Marcos.  A la educación formal hay que agregar su interés 

permanente por la lectura de los clásicos, la vida de los grandes próceres de este continente, 

la profundización de la historia universal y por la afición a la cultura en todas sus 

manifestaciones.  Todo ese bagaje de conocimientos, lo prepararon para descollar en su 
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notable desempeño como jurista, profesor, periodista, escritor, orador de elevados quilates, 

nacionalista y patriota incansable. 

Desde 1958 ingresó como Profesor de Derecho en esta Universidad y en 1961 ganó por 

concurso la Cátedra de Derecho Penal y durante ese tiempo fundó con el apoyo de Fabián 

Echevers y Rubén Arosemena el Instituto de Criminología, que fue el primero que creo en la 

Universidad.  En 1964 obtuvo una curul en la Asamblea Nacional y desde esa posición 

gestionó las partidas presupuestarias que permitieron la construcción de esta Facultad, que 

desde 1953 con la inauguración de la sede de la Universidad de Panamá, en este lugar, se 

mantuvo en calidad de nómade en la Facultad de Humanidades primero y luego en un 

pabellón de la Facultad de Administración Pública y Comercio.  El diseño de este edificio 

que nos alberga, por su estilo arquitectónico, de factura romanista, por varias décadas fue el 

logo referente que identificaba a la Universidad, destronando la estatua de Hacia la Luz, que 

cambió de ubicación de la Colina al frente del Paraninfo. 

Durante el período 1991-1994 con el voto de la mayoría de la comunidad universitaria 

(docentes, administrativos y estudiantes), se desempeñó como  RECTOR MAGNÍFICO, 

cargo que le permitió realizar una labor encomiable y perdurable al crear las extensiones 

universitarias  de Barú, San Miguelito, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de 

Bellas Artes, el Centro Regional de La Chorrera con edificio propio, el Instituto de 

Biodiversidad y la Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá que hoy disfrutamos 

en los actos solemnes. 

Valga anotar que sus hijos y sobrinos, a través de la Editorial Libertad Ciudadana, han 

cumplido en cuatro tomos los testimonios de una Época y luego en 2014 en la Imprenta 

ARTICSA recogieron sus pensamientos y estudios jurídicos, publicaciones que permiten 

revisar su vida productiva en el campo de las ciencias jurídicas, la correcta interpretación de 

la historia nacional en los que en el don de la elocuencia que se trasluce, no solo se da en sus 

discursos sino también en todos sus escritos, ya sean obras jurídicas, investigaciones 

científicas o artículos como los publicados por el periódico La Prensa y otros Diarios de 

circulación nacional y en revistas jurídicas extranjeras. 

Son muchas las razones y motivaciones que sustentan este reconocimiento a la memoria del 

Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia, pues como bien afirmara el Dr. Jorge Illueca, ex presidente 

de la República y de la Asamblea de Naciones Unidas: “El Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia 

es un patriota digno de ser honrado para la posteridad, por su contribución a la conciencia 

del deber, del bien, del honor y de la verdad; es un compatriota que soñó y actuó para que en 

Panamá, algún día, todos sus habitantes vivamos reconciliados con nuestra historia, 

satisfechos de nuestro presente y entusiasmados con el futuro. 

Esta cátedra no sólo se dedicará a estudiar su legado cultural y cívico de este gran patriota, 

sino también a crear o enrumbar la conciencia del significado de las luchas históricas y 

renovar el amor a la patria que estamos perdiendo. 

Con la expedición de la Ley 17 de 21 de abril de 2010, que reconoce los aportes del Dr. 

Carlos Iván Zúñiga Guardia a la nacionalidad panameña, se insta a los centros educativos 
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oficiales y particulares, a las entidades públicas y municipales, a realizar actos 

conmemorativos y actividades encaminadas a resaltar los valores morales, cívicos, 

democráticos y patrióticos que deben prevalecer en los panameños, especialmente el día 14 

de noviembre denominado “El día del Patriota”.  Es por ello que nos permitimos concluir, 

repitiendo los cánones o directrices del DECÁLOGO DEL PATRIOTA, que rezan así: 

 

1º Defender la dignidad nacional; respetar los símbolos patrios, promover el estudio del 

folklore, la historia y la cultura panameña. 

2º Impulsar la democracia participativa, el respeto por los derechos humanos, la 

tolerancia y la convivencia pacífica. 

3º Promover la libertad, la justicia social y la solidaridad entre todos los ciudadanos y la 

búsqueda del bien común fundado en los principios cristianos. 

4º Apoyar la educación popular, pública, gratuita y de calidad hasta el nivel superior. 

5º Promover las bellas artes, incentivando los estudios de música, danza y artes plásticas. 

6º Defender la producción nacional como garantía para la seguridad alimentaria del país. 

7º Promover y defender la calidad de los servicios públicos así como los servicios de 

salud, que debe ofrecer la seguridad social y el Estado Panameño. 

8º Mantener la vocación civilista y la obediencia de la fuerza pública al poder civil, 

asegurando la desmilitarización y la neutralidad permanente de Panamá para 

garantizar la paz. 

9º Impulsar la reforestación y la protección al medio ambiente. 

10º Ser ejemplo de probidad: Luchar contra la corrupción, promover la racionalización 

del gasto público e impulsar los valores cívicos y morales y la imparcialidad en la 

aplicación de la justicia, a fin de propiciar el desarrollo de una sociedad segura, justa 

e integradora de todos los panameños. 

 

 



2019  – “V Centenario de Fundación de la Ciudad de Panamá”         CIJ         Boletín de Investigaciones Jurídicas N° 62  Pág.  137  

 

 

I. AUTORES   INVITADOS 

 

EL CONCEPTO ABSTRACTO DE CONSUMIDOR EN EL 

DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 

 

MIGUEL ÁNGEL RÍOS MENDOZA 
                                                        Doctorando en Derecho, Universidad de Navarra 

                                                         mrios@alumni.unav.es 
Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

RESUMEN  
 

La Unión Europea desde su Tratado Constitutivo de 1957 ha tratado el tema de la protección 

de los consumidores, sin delimitar un concepto concreto de quienes pueden ser catalogados 

como consumidores. Observaremos como la evolución estructural de la Unión Europea, 

manifestada en la sucesión de Tratados, Resoluciones, Actas, Directiva y hasta un proyecto 

de Constitución Europea mantienen la referencia a la protección al consumidor sin definirlo, 

sino que conciben el término como el germen del desarrollo de programas jurídicos de 

actuación para la protección de los consumidores, concretamente concebidos, en cada una de 

las leyes que se dicten con dicho fin.  
 

No se puede soslayar la influencia que ha tenido la Economía y el derecho de otras latitudes 

en la concepción abstracta del consumidor.  
 

PALABRAS CLAVES  
 

Consumidor, Derecho Comunitario, Tratado, Directiva, Tribunal de Justicia de la Unión, 

Derecho de Consumo, Derecho Privado Europeo.  
 

ABSTRACT 
 

The European Union since its Constitutive Treaty of 1957 has addressed the issue of 

consumer protection, without defining a specific concept of those who can be classified as 

consumers. We will observe how the structural evolution of the European Union, the 

manifestation in the succession of Treaties, Resolutions, Minutes, Directive and the European 

Constitution project refers to the protection of the consumer without defining, but conceive 

the term as the seed of the development of legal action programs for the protection of 

consumers, specifically designed, in each of the laws that are issued for that purpose. 

The influence of the Economy and the law of other latitudes in the abstract conception of the 

consumer cannot be ignored. 
 

KEYWORDS 

Consumer, EU Community Regulations, Treaty, Directive, UE Courts, Consumers Law, EU 

Private Law. 
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1. INTRODUCCION 

En el presente artículo se expondrá el concepto de “consumidor” desde la perspectiva del 

derecho comunitario, administrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)1 

con el fin de identificar los matices de cada definición y analizar su influencia como fuente 

u origen del concepto concreto desarrollado en el derecho derivado de las Directivas de la 

Unión Europea. Concepto que no ha sido de fácil construcción y que no se libra de las críticas 

de la doctrina2, toda vez que es del concepto de consumidor de donde se deriva la aplicación 

de las normas y estándares que generan equilibrio entre las partes que se encuentren en una 

posición diferente3. Tal es la importancia del concepto que hay quienes lo conciben como un 

“supra o protoconcepto”4. 

Observaremos que, de conformidad a la evolución de la política comunitaria de protección a 

los consumidores desde 19575, el concepto legal de consumidor es abstracto en el Derecho 

de los Tratados, más circunscrito y concreto en el ámbito comunitario de las directivas6, 

mientras que es más amplio en el caso de España7, especialmente por incluir dentro de la 

                                                           
1 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), antes de la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa en el año 

2009, se denominaba Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). 
2 VICENT CHULIÁ, al respecto, dijo que “La dificultad de la construcción del Derecho del Consumo empieza con el hecho 

de que el concepto legal de consumidor es proteico o caleidoscópico”. VICENT CHULIÁ, Francisco. Introducción al derecho 

mercantil. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, 19ª Ed, p. 51. 
3 La Unión Europea ha legislado en abundancia en beneficio del consumidor, por lo que resulta de trascendencia el concepto 

de consumidor como requisito de aplicación de dicha normativa. Sobre la legislación comunitaria en materia de consumo 

vid: http://eur-lex.europa.eu; además, Consumidores (Síntesis de la Legislación de la UE) 2018. The Law Library. 
4 “La razón determinante para la aplicación del conjunto de normas protectoras del derecho de consumo y, por tanto, del 

despliegue de sus estándares reside, sin lugar a dudas, en un dato de enorme trascendencia práctica como es el de la 

calificación de una de las partes de la relación jurídica -habitualmente de naturaleza contractual- como “consumidor”. Y es 

mediante esta categorización subjetiva que la “relación de consumo” se identifica como tal, porque sin consumidor no hay 

relación de consumo ni aplicación del conjunto normativo de protección para que los estándares cumplan con su cometido 

reequilibrador: desde esta perspectiva puede sostenerse que la noción de “consumidor” adquiere la naturaleza de supra o 

protoconcepto por cuanto se erige y funciona a modo de previa exigencia dogmática tanto respecto de calificar a la relación 

jurídica como de “relación de consumo”, como de la aplicación de sus estándares. FLORENSA I TOMÁS, Carles F. La 

delimitación del concepto de consumidor en la reciente jurisprudencia del TJCE en GRAMUNT FOMBUENA, Mariló y 

FLORENSA I TOMÁS, Carles E (dirs) Codificación y Reequilibrio de la Asimetría Negocial. Editorial Dykinson. Madrid, 

2017. p. 65. 
5 Evolución que se ha desarrollado en tres fases: 1. La Europa de los mercaderes entre los años 1957-1972; 2. 

La Europa de los ciudadanos entre los años 1972 y 1984, y 3. El relanzamiento de la Europa de los ciudadanos. 
MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos. Derecho Comunitario y Protección de los Consumidores. Actualidad Editorial, 

S.A. Madrid, 1990.  pp. 22-40. Hay quienes señalan dos fases en la política comunitaria de protección a los consumidores, 

una primera, que se corresponde con la etapa inicial de la Comunidad Europea, donde prima en todos los aspectos 

(institucional y jurídicamente) la producción y distribución de bienes económicos; y una segunda fase, caracterizada por 

una mayor preocupación en relación con la calidad de vida. LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Manual sobre protección de 

consumidores y usuarios. Dykinson, Madrid, 2018, 10ª Ed, p.15. 
6 La precisión subjetiva del concepto europeo de consumidor la afirmamos desde la perspectiva que incluye solamente a las 

personas físicas. Aclaramos lo anterior porque, tal como escribe HUALDE, “El Derecho europeo no tiene un concepto 

uniforme y homogéneo de consumidor que constituya la base o el fundamento de todos los actos legislativos y de la política 

de protección de los consumidores. La noción de consumidor es diversa y fluctuante, en el sentido de que varía en función 

del sector económico al que nos refiramos y de la extensión subjetiva que el legislador pretenda dar a las normas tutelares 

en los distintos ámbitos de actividad. HUALDE MANSO, Teresa. Del consumidor informado al consumidor real. El futuro 

del Derecho de Consumo europeo. Editorial Dykinson, Madrid, 2016. p. 11. 
7 “Al concepto de “consumidor y usuario”- ya en sí mismo amplio y ambiguo- se superponen otros conceptos legales más 

amplios, porque incluyen más sujetos”.  VICENT CHULIÁ. Introducción…. p. 52. 

http://eur-lex.europa.eu/
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acepción a las personas jurídicas8, como ocurre en el derecho y jurisprudencia panameña, 

que admiten como consumidor a cualquier persona jurídica, incluyendo a las sociedades 

mercantiles (anónimas y de responsabilidad limitada), lo que ha supuesto un riesgo de 

generalización de una norma especial9 en contra del derecho contractual civil y mercantil y 

de la propia esencia del Derecho de los Consumidores10 que consiste en proteger a la parte 

“débil” de la contratación11.  

El concepto de consumidor, desde lo abstracto, hasta lo concreto, repercute de forma directa 

en los problemas de aplicación de la norma tuitiva, tales como los actos mixtos, el destino de 

los bienes y servicios adquiridos, la persona jurídica como sujeto protegido, la carga de la 

prueba de la condición de consumidor, la protección procesal, la vinculación del bien o 

servicio a una actividad profesional, el ánimo de lucro, entre otros aspectos tratados por la 

doctrina y la jurisprudencia. 

Si bien en el derecho comunitario expresado en sus directivas y reglamentos, se observa un 

concepto de consumidor más concreto y uniforme que en el derecho español y panameño, no 

menos cierto es que hay quienes sostienen que presenta falta de claridad, por ejemplo cuando 

se trata del elemento de la “no profesionalidad12”. Algunos autores han señalado que la 

posible solución a los problemas que plantea el concepto de consumidor, sería adaptar la 

noción de consumidor al ámbito concreto donde actúe, es decir que el término “consumidor” 

variaría en función de la materia tutelada, lo cual “aportaría mayor seguridad jurídica pero 

también daría como resultado una mayor complejidad del ordenamiento jurídico13”. Otros, 

en cambio y en sentido contrario, sostienen que la pluralidad de conceptos puede tornarse 

problemático, especialmente al momento de interpretar la norma14. 

                                                           
De igual manera, como anota CÁMARA LAPUENTE, en otros países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, 

Hungría, República Checa y Eslovaquia, se tutela a algunas personas jurídicas a las personas jurídicas, por lo que no se 

puede hablar “de una singularidad española”. CÁMARA LAPUENTE, Sergio. El Concepto Legal de “Consumidor” en el 

Derecho Privado Europeo y en el Derecho Español: Asuntos Controvertidos o no Resueltos. Cuadernos de Derecho 

Transnacional. Marzo, 2011, Vol. 3, No.1, p. 97. 
8 Salvo excepciones como la Ley de Crédito al Consumo que en su artículo 2 entiende al consumidor como persona física; 

Ley del Sector Eléctrico que en su artículo 45 circunscribe el concepto de consumidor vulnerable a la persona física. 
9 Sobre el riesgo de dispersión del concepto de consumidor, Lasarte afirma: “Sin embargo, sería excesivamente problemático 

establecer una distinción como la apuntada ya que podría dar lugar a una gran inseguridad jurídica al tener que analizar en 

cada caso si concurren todas las características que el legislador consideró relevantes para otorgar su protección. Además, 

si procedemos a una asimilación sistemática en este sector de la contratación de pequeños o medianos empresarios a la 

situación de consumidores corremos el riesgo de difuminar excesivamente la noción misma de consumidor” LASARTE 

ÁLVAREZ, Carlos. Manual sobre protección de consumidores y usuarios. Dykinson, Madrid, 2018, 10ª Ed, p.71. 
10 Cuando nos referimos al “Derecho de los Consumidores” o “Derecho del Consumo”, lo hacemos de manera 

eminentemente descriptiva sobre las normas de derecho público y privado que tutelan las relaciones o actos llevados a cabo 

entre un profesional y aquellas personas que dichas normas conciben como consumidor. No pretendemos, por tanto, analizar 

en este trabajo la autonomía de este conjunto de normas como una rama específica del derecho. 
11 VALPUESTA, se refiere al llamado derecho de consumo como “una especie de respuesta protectora a una supuesta 

situación de debilidad estructural del consumidor frente al empresario”. VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo. Sujetos que 

Actúan en el Mercado (I). El Consumidor en DE LA CUESTA RUTE, José María. Derecho Mercantil Tomo I. Tercera 

edición. Huygens Editorial. Barcelona, 2015. p. 68. 
12 OLÁN SOSA, Henrry. El Concepto de Consumidor en el Ordenamiento Jurídico Europeo y español. p. 180. 
13 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Manual sobre Protección de Consumidores y Usuarios. Editorial Dykinson. 10ª Edición. 

Madrid, 2018. p. 63. 
14 En contra, PALAO MORENO, quien indica la pluralidad de definiciones que “obliga a acudir a cada 

disposición para determinar  su ámbito de aplicación subjetivo que puede ser el germen de problemas 

interpretativos”. PALAO MORENO, Guillermo. La Protección de los Consumidores en el Ámbito Comunitario 
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El Derecho Comunitario y la Jurisprudencia del TJUE ha influido en el desplazamiento del 

criterio finalista por el criterio funcional al definir al consumidor y su tendencia hacia una 

progresiva objetivación del concepto15. De igual manera el derecho comunitario derivado se 

ha consolidado la concepción del consumidor persona física en desarrollo de la concepción 

del concepto abstracto contenido en el derecho originario, el cual desarrollaremos en los 

siguientes apartados y que demuestra la intención del legislador Europeo de no incluir a las 

personas jurídicas en el concepto de consumidor. 

2. CONCEPTO COMUNITARIO ABSTRACTO16  

 

En el Derecho Comunitario, desde los Tratados17, las Constituciones, las Directivas, 

Resoluciones y el derecho interno de cada Estado encontraremos definiciones de 

                                                           
Europeo en  REYES LÓPEZ, María José (Coord). Derecho Privado de Consumo. Editorial Tirant Lo Blanch. 

Valencia, 2004. p. 86. 

Más adelante, señala que “donde se sitúan las mayores diferencias en cuanto a la conceptualización de dichos 

sujetos es en el Derecho derivado del consumo, de naturaleza material desarrollado por medio de Directivas. Y 

ello, para empezar, debido a que emplea tanto el término “consumidor” como “contratante”. Además, el 

concepto de consumidor recogido en cada texto está pensado para servir a los objetivos propios de la resolución 

donde se inserta. De este modo, en términos generales, destaca la gran amplitud del concepto de “consumidor” 

acogido en algunos textos, al englobar a cualquier “consumidor final” con independencia de su actuación 

“privada” o “profesional” (Asunto Di Pinto), y ello, frente a la aproximación algo más restrictiva presente en la 

gran mayoría de las Directivas, al aplicarse tan sólo a los “consumidores finales privados”. Una descoordinación 

entre las propias Directivas que, a su vez, se predica con respecto al Derecho convencional y el Reglamento 

(CE) No. 44/2001, pudiendo ser el origen de serias disfuncionalidades. Así, junto a la señalada distinción 

relativa a la adscripción del texto concreto al concepto de “consumidor final” que acoge (tan sólo “privado” o 

también englobando al “profesional”), igualmente hay que señalar como la mayoría de las Directivas tan sólo 

contemplan su aplicación a las personas físicas (a excepción de algunas que también prevén su ampliación a las 

personas jurídicas). Una limitación que se ha visto avalada por la jurisprudencia comunitaria (Asunto Cape). 

Mientras que un importante sector doctrinal apoya la aplicación del concepto presente en el Derecho 

convencional a todo tipo de personas (incluidas las jurídicas). PALAO MORENO, Guillermo. La 

Protección…Op. cit. p.88. 
15 FLORENSA I TOMÁS, Carles F. La delimitación del…. Op. cit. p. 68. 
16 La doble vertiente del concepto de consumidor (abstracta y concreta) se observa, entre otros,  en LASARTE 

ÁLVAREZ, Carlos. Manual sobre protección de consumidores y usuarios. Dykinson, Madrid, 2018, 10ª Ed, 

pp.60-76. CARMEN PÉREZ, señala que la bifurcación del concepto de consumidor en abstracta y concreta ya 

es clásica en la dogmática jurídica española y cita a varios autores, entre ellos BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

CANO. “Ámbito de aplicación...”, op.cit., pp. 106-116; “Comentario al art. 1...”, op.cit., p. 25; “El concepto de 

consumidor...”, op.cit., pp. 19-21; HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA. “Consumidor y comerciante...”, op.cit., p. 

29; CÁMARA LAPUENTE, “Comentario al art. 3...”, op.cit., p. 112; BOTANA GARCÍA. “Noción del 

consumidor...”, op.cit., pp. 29-32; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO Y TORRES PÉREZ. “Comentario al 

Capítulo I...”, op.cit., pp. 60-61; CARRASCO PERERA. El Derecho de Consumo..., op.cit., p. 21; De León Arce. 

“La protección legal...”, op.cit., pp. 145-146; LARA GONZÁLEZ Y ECHAIDE IZQUIERDO. Consumo y 

Derecho..., op.cit., pp. 39-41; PETIT LAVALL. La protección del consumidor..., op.cit., pp. 51-53. OTERO 

LASTRES. “La protección de los consumidores...”, op.cit., pp. 763-764.  Pérez Dios, Carmen. Delimitación 

Conceptual del Contrato de Crédito al Consumo. Tesis Doctoral. Universidad de Navarra. Pamplona, 2018, 

p.113. 
17 Los tratados constitutivos son los siguientes: Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(1951), Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1957), Tratado de la Comunidad Económica 

Europea (1957) y Tratado de la Unión Europea (1992). Dichos tratados han sido objeto de modificaciones y 

adhesiones por parte de países que se han convertido en miembros. 

Al momento de redactar el presente trabajo se encuentran vigentes los siguientes tratados: Tratado de la Unión 

Europea (versión consolidada 2016), Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada 
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“consumidor” que van desde lo genérico o abstracto hasta lo más cercano a la concreción18 

del término19.  

 

Lo anterior, sin dejar de mencionar la influencia de la  economía20 y la política anglosajona 

en la protección jurídica21 y en concepto abstracto del consumidor comunitario22. 

                                                           
2016), Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (versión consolidada 2016) y la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2016). 
18 Sobre las nociones abstracta y concreta del término “consumidor” se ha escrito desde hace varias décadas en 

la doctrina española. Así, entre otros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Ámbito de aplicación y 

derecho de los consumidores en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estudios sobre 

Consumo, No. 3, 1984. p.14. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. El Concepto de Consumidor en 

AZPARREN LUCAS, Agustín (Dir). Hacia un Código del Consumidor. Consejo General del Poder Judicial. 

Madrid, 2006. .p, 19-21. 
19 Es por lo anterior que se haga referencia a que las política comunitaria de protección a los consumidores se 

bifurque en dos fases: 1. Producción y distribución de bienes económicos y 2. Preocupación por la calidad de 

vida. tal como lo señala LASARTE, “una primera, que se corresponde con la etapa inicial de la Comunidad 

Europea, donde prima en todos los aspectos (institucional y jurídicamente) la producción y distribución de 

bienes económicos; y una segunda fase, caracterizada por una mayor preocupación en relación con  la calidad 

de vida”. LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Manual sobre protección de consumidores y usuarios. Dykinson, 

Madrid, 2018, 10ª Ed, p.15. 
20 Se ha sostenido que el término consumidor al que se refieren los sistemas jurídicos no es “un concepto originariamente 

jurídico sino socio económico. El Derecho lo ha tomado prestado para caracterizar las relaciones jurídicas merecedoras de 

cierta protección como consecuencia de la diversa posición que los empresarios y los particulares ocupan en el mercado”. 

LETE ACHIRICA, Javier. La Armonización de las Legislaciones Europeas sobre Protección de los Consumidores a la Luz 

del Derecho Comunitario. Actualidad Civil, núm 1. 1998. pp. 184. Sobre la noción económica de consumidor y el “valor 

de uso” y “valor de cambio” vid LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Manual sobre protección de consumidores y usuarios. 

Dykinson, Madrid, 2018, 10ª Ed, p.58. 
21 “Concretamente, la aparición y consolidación de la política jurídica de protección a los consumidores -plasmada hoy en 

el llamado Derecho de los consumidores- tiene lugar a partir de finales de los años cincuenta, y durante la década de los 

sesenta del presente siglo, procedente del mundo jurídico anglosajón. Así, aunque ya en 1959 se crea en 

Inglaterra una Comisión oficial, cuyo fruto fue el “Informe Molony” -1962-, es el “Mensaje especial al 

Congreso sobre protección de los intereses de los consumidores”, dirigido por el Presidente KENNEDY (15 de 

marzo de 1962), el momento en el que convencionalmente se sitúa el nacimiento de dicha política (que se vio 

pronto apoyada en los USA por la importancia creciente de las organizaciones de consumidores). A partir de 

entonces, con mayor o menor rapidez -en relación también con el grado de desarrollo económico-, se produjo 

su recepción por los países industrializados”. Es en este marco en el que comienza la preocupación de la CEE 

por la situación de los consumidores europeos, y se dan los primeros pasos para la vertebración de una política 

comunitaria de protección a los consumidores”. MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos. Derecho 

Comunitario y Protección…Op. cit. pp. 22-23. 
22 Abundantes referencias se han hecho al discurso pronunciado por el Presidente de los Estados Unidos de 

América, John F. Kennedy de 15 de marzo de 1962, del cual se desprende la asimilación del concepto 

consumidor con el de ciudadano y con la célebre frase de que “consumidores somos todos”. Por ejemplo, 

LASARTE, al respecto, dijo: “Como venimos indicando, el problema consistente en determinar la noción 

contemporánea de “consumidor” está vinculado a la evolución experimentada por el movimiento de protección 

de los consumidores en las últimas décadas del siglo XX. La visión retrospectiva pone de manifiesto que, desde 

la explosión inicial de la idea de defensa del consumidor, cada vez se ha ido ampliando más el círculo de 

personas que se consideran necesitados de una especial protección en materia de consumo. Ello explica que, en 

términos generales, pueden distinguirse dos nociones. Una noción concreta o estricta, centrada 

fundamentalmente en quienes adquieren bienes o servicios para uso privado. Y una noción abstracta o amplia 

que incluye a todos los ciudadanos en cuanto personas que aspiran a tener una adecuada calidad de vida. Un 

ejemplo de noción abstracta lo encontramos en el programa inicial del Presidente J.F. KENNEDY,   y también 

aparece en la Resolución del Consejo de la CEE de 14 de abril de 1975, relativa a un programa preliminar de 

la Comunidad Económica Europea para una política de protección y de información de los consumidores”. 

LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Manual sobre Protección de Consumidores y Usuarios. Editorial Dykinson. 10ª 
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Es por ello que nos referiremos al concepto comunitario de consumidor desde una perspectiva 

amplia para llegar a una noción más material y jurídica. 

 

En esta primera parte analizaremos el concepto de consumidor contenida en algunos tratados, 

directivas y resoluciones dictadas en el marco comunitario, sin perjuicio de que existan 

quienes se hayan referido a la “ausencia” de una definición del concepto de consumidor en 

el derecho comunitario de los Tratados23. 

Del concepto abstracto se derivarán soluciones generales o programáticas24, pues al equiparar 

al consumidor con el ciudadano, los derechos de éstos estarán contenidos de forma genérica 

                                                           
Edición. Madrid, 2018. pp. 60-61. Vid OLÁN SOSA, Henrry. El Concepto de Consumidor en el Ordenamiento 

Jurídico Europeo y español. p. 178. GÓMEZ CALERO, Juan. Los Derechos de los Consumidores y Usuarios. 

Ed. Dykinson. Madrid, 1994. p. 24 REYES LÓPEZ, María José. La Protección de los Derechos de los 

Consumidores y Usuarios en REYES LÓPEZ, María José (coord.) Derecho Privado de Consumo. Editorial 

Tirant Lo Blanch. Valencia, 2005. p. 23. 
23 MÉNDEZ PINEDO, al respecto dijo que “La ausencia en el Derecho comunitario originario de una definición 

del concepto de consumidor influirá posteriormente en el propio desarrollo de la política comunitaria de 

consumidores. En efecto, el Derecho comunitario no ofrece el concepto legal de lo que debe entenderse por 

“consumidor”. El Tratado menciona a los consumidores de manera indirecta y en tan sólo cuatro ocasiones 

(arts. 39,40, 85 y 86 TCE), aunque estas disposiciones consideran al consumidor como un punto de referencia 

o el objeto de una política o medida comunitaria, pero no determinan los derechos u obligaciones del 

consumidor ni imponen o permiten medidas activas para mejorar la posición del mismo. Las disposiciones del 

Tratado, por tanto, no ayudan a definir la noción de “consumidor” en el Derecho comunitario”. MÉNDEZ 

PINEDO, Elvira. La Protección de Consumidores en la Unión Europea. Hacia un Derecho Procesal Comunitario 

de Consumo. Editorial Marcial Pons. Madrid, 1998. pp. 47-48.  

PALAO MORENO, también se ha referido a la ausencia de un concepto jurídico general y uniforme de 

consumidor en el Derecho Comunitario, por una parte y, por la otra, ha dicho que debe destacarse la desconexión 

existente en la normativa comunitaria frente a las recogidas en las legislaciones estatales. 

PALAO MORENO, Guillermo. La Protección de los Consumidores en el Ámbito Comunitario Europeo en  

REYES LÓPEZ, María José (Coord.). Derecho Privado de Consumo. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 

2004. p. 86. 

FERNÁNDEZ GIMENO, recalca que “No es posible que hablemos de un concepto unívoco de consumidor. La 

orientación unitaria del concepto vendrá dada por la interpretación que realice el Tribunal Superior de Justicia 

Comunitaria”. FERNÁNDEZ GIMENO, José Pascual. Los Consumidores y Usuarios como Sujetos Afectos a una 

Especial Tutela Jurídica en  REYES LÓPEZ, María José (Coord.). Derecho Privado de Consumo. Editorial 

Tirant Lo Blanch. Valencia, 2004. p. 97. 
24 En tanto, BERCOVITZ, señala que “En este sentido abstracto el consumidor no es considerado solamente por 

su posición en el mercado para la satisfacción de sus necesidades privadas, sino que se considera al ciudadano 

que tiene necesidades que no pueden satisfacerse a través del mercado, pero que son fundamentales para 

asegurarle una calidad de vida adecuada. 

Esta noción abstracta de consumidor no es la utilizada en las normas legales para atribuirle derechos que pueda 

ejercitar individualmente. Es la noción que hay que tener en cuenta para atribuir derechos a los ciudadanos en 

general, en su consideración como consumidores. Es la noción que se utiliza por ejemplo al reconocer a los 

consumidores el derecho a la educación, a la información o el derecho a asociarse. Cabe afirmar, por ello, que 

la noción abstracta de los consumidores es adecuada no para atribución de derechos individuales, sino más bien 

para expresar programas políticos de actuación”. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. El Concepto de 

Consumidor en AZPARREN LUCAS, Agustín (Dir.) Hacia un Código del Consumidor. Manuales de Formación 

Continuada 34-2005. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2006. pp. 20. 

Sobre la paradoja del concepto abstracto de consumidor, CARMEN PÉREZ, señala que preconizar una noción 

abstracta cuando la ratio legis de la norma es la tutela del consumidor en cuanto contratante débil encierra una 

aporía, toda vez que para defender a un sujeto es imperativo que concurra otro frente al que protegerle, lo cual 

no es posible si se patrocina un concepto de consumidor que comprende a todos los individuos. De hecho, cabe 
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en los Tratados, Constituciones y en algunas Directivas que analizaremos más adelante, 

especialmente en lo que atañe a la salud, seguridad, educación, información, daños 

provocados por productos, entre otros. 

 

A la noción abstracta de consumidor le es indiferente que éste participe o no en el acto de 

consumo y, en consecuencia, los derechos que se deriven del concepto genérico podrán 

ejercerse sin tomar en cuenta que el consumidor (abstractamente concebido) haya formado 

parte del acto de consumo.  

 

A continuación mencionaremos los principales instrumentos jurídicos que contienen una 

referencia genérica del término consumidor/es. 

 

2.1 Tratado de Roma de 1957 (Consolidado por el Tratado de Maastricht de 1992, el 

Tratado de Amsterdam de 1997 y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea25) 

 

Desde su promulgación en 1957 el Tratado de Roma no se refiere expresamente a un 

concepto de consumidor, sino que menciona las condiciones y el nivel de vida (art. 2), 

asegurar al consumidor suministros a precios razonables (art. 39), eliminar la discriminación 

entre productores y consumidores (art. 40), prohibición de acuerdos entre empresas en 

beneficio de los consumidores (art. 85), prohibición de limitar la producción, el mercado o 

el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores (art. 86)26. 

 

2.1.1 Tratado de Maastricht de 1992. 

 

El Tratado de Roma fue consolidado por el Tratado de Maastricht de 1992, el cual en su título 

II contiene disposiciones por las que se modifica el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

                                                           
advertir un cierto abandono de esta noción abstracta en la actual proyección normativa del Derecho de consumo, 

en la que predominan conceptos más específicos, que vinculan a la persona con el concreto acto de consumo 

realizado. PÉREZ DIOS, Carmen. Delimitación conceptual del…p.114. 
25 Tanto el Tratado de la Unión Europea (TUE), como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), así como sus Protocolos y Anexos, fueron resultado de las modificaciones introducidas por el Tratado 

de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007 en Lisboa y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 

Contiene también las Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que adoptó el 

Tratado de Lisboa. 
26 No observamos en los tratados mencionados ninguna definición de consumidor, sin embargo hay quienes 

consideran que en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea se encuentra la primera noción en sentido 

concreto de “consumidor”.  Al respecto, BERCOVITZ apunta: “Una primera noción de consumidor en sentido 

concreto es la de consumidor entendido como “cliente potencial”. Esta noción, que incorpora los aspectos 

sociológicos para determinar quiénes deben ser considerados como consumidores en cada caso es aplicable en 

relación con las normas del Derecho de la competencia en el sentido amplio, esto es, Derecho antitrust y 

regulación contra la competencia desleal, así como en materia de marcas.  

La noción del consumidor entendido como “cliente potencial” es aplicable, por ejemplo, para la aplicación del 

art. 81.3 del Tratado constitutivo de la Unión Europea referido a la prohibición de los acuerdos, decisiones y 

prácticas concertadas colusorios entre las empresas”. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. El concepto 

de consumidor en AZPARREN LUCAS, Agustín (Dir.) Hacia un Código del Consumidor. Consejo General del 

Poder Judicial. Madrid, 2006. p. 21. 
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Económica Europea, constituyendo la Comunidad Europea. Entre las disposiciones 

modificadas se encuentra el artículo 3 del Tratado Constitutivo, el cual en su literal “s” 

actualmente literal “t” señala que para alcanzar los fines de la Comunidad Europea, se deberá 

realizar “una contribución al fortalecimiento de la protección de los consumidores”, sin 

embargo no se encuentra ninguna definición concreta del concepto consumidor. Lo anterior 

evidencia el carácter programático del Tratado, el cual encontrará desarrollo en las distintas 

directivas que se dictaron y siguen dictado después de su entrada en vigor.  

Además, el Tratado de Maastricht introdujo una referencia importante a la política de 

protección a los consumidores en el Título XI, artículo 129 A, el cual decía: 

 

“TITULO XI. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. Art 129 A:  

 

“1. La Comunidad contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los 

consumidores mediante: 

a) Medidas que adopten en virtud del artículo 100 A en el marco de la realización del 

mercado interior; 

b) Acciones concretas que apoyen y complementen la política llevada a cabo por los 

Estados miembros a fin de proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos 

de los consumidores, y de garantizarles una información adecuada. 

2. El Consejo con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al 

Comité Económico y Social, adoptará las acciones concretas mencionadas en la letra b) del 

apartado 1. 

3. Las acciones que se adopten en virtud del apartado 2 no obstarán para que cada uno de los 

Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán 

ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la Comisión”. 

Al artículo 129 A se le ha reconocido el mérito de haber fortalecido la política de protección 

al consumidor, pero también se le ha cuestionado, principalmente, por razones de 

interpretación27.  
 

 

2.1.2 Tratado de Amsterdam de 1997. 

 

Más tarde, con el Tratado de Amsterdam de 1997, el antiguo Título XI, quedó inmerso en el 

Título XIV sobre Protección de los Consumidores y en su artículo 153 modificó el antiguo 

artículo 129 A, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

                                                           
27 El art. 129 no cabe duda de que constituye una decisiva aportación a la implantación de la Política de 

protección de los consumidores. En este sentido se puede decir que, además de reiterar la mención al objetivo 

del alto nivel de protección, añade los instrumentos jurídicos para alcanzarlo, con una clara legitimación de 

medidas no estrictamente dependientes de la consecución del mercado interior. Pero hay que decir también que 

se trata de un precepto confuso que presenta graves problemas interpretativos. LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. 

Manual sobre Protección…, Op cit, p.18. 
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1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de 

protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses 

económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la 

educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses. 

2. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias se tendrán en cuenta las 

exigencias de la protección de los consumidores. 

3. La Comunidad contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el apartado 1 

mediante: 

a) medidas que adopte en virtud del artículo 95 en el marco de la realización del mercado 

interior; 

b) medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los Estados 

miembros. 

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al 

Comité Económico y Social, adoptará las medidas mencionadas en la letra b) del apartado 3. 

5. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 4 no obstarán para que cada uno de los 

Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán 

ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la Comisión. 

El artículo 153 erradicó la referencia a las “acciones concretas” contenidas en el artículo 129 

A del Tratado de Maastricht, refiriéndose únicamente a “medidas”, ya sea para la realización 

del mercado interior o de apoyo, complemento y supervisión de la política llevada a cabo por 

los Estados miembros. 

 

2.1.3 Tratado de Lisboa de 2007. 

 

Posteriormente y como resultado del Tratado de Lisboa de 2007, se modificó el Tratado de 

la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual varió la 

redacción del artículo 153 antes citado, siendo reemplazado por el artículo 169, el cual quedó 

así: 

 

1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de 

protección, la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos 

de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a 

organizarse para salvaguardar sus intereses.  

 

2. La Unión contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el apartado 1 

mediante:  

 

a) medidas que adopte en virtud del artículo 114 en el marco de la realización del 

mercado interior;  

b) medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los 

Estados miembros.  
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3. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, y 

previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas mencionadas en la 

letra b) del apartado 2.  

 

4. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 3 no obstarán para que cada uno de los 

Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán 

ser compatibles con los Tratados. Se notificarán a la Comisión. 

 

Igualmente, el artículo 4 numerales 1 y 2 literal f del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, le atribuye competencia compartida a la Unión Europea y a los Estados miembros 

en asuntos de protección a los consumidores. 

 

2.2 Resolución del CEE de 14 de abril de 1975 

 

El Consejo de las Comunidades Europeas, como consecuencia de la cumbre de Jefes de 

Estado o de Gobierno celebrada en Paris en octubre de 1972, dictó la resolución de 14 de 

abril de 1975, relativa a un programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para 

una política de protección e información de los consumidores, en la que se destaca la 

elevación del nivel de vida de los consumidores en el ámbito de la salud, seguridad y de sus 

intereses económicos, propiciando la “búsqueda de un mejor equilibrio en la defensa de sus 

intereses de una manera distinta a como se ha hecho anteriormente”. 

En el numeral 3 de la introducción de la referida resolución subyace una definición de 

consumidor, al señalar lo siguiente: 

 

“De ahora en adelante, ya no se considera al consumidor únicamente como un comprador y 

usuario de bienes y servicios para uso personal, familiar o colectivo, sino como a una persona 

interesada en los diferentes aspectos de la vida social que, como consumidor, pueda afectarle 

directa o indirectamente. Los intereses del consumidor pueden agruparse en cinco categorías 

de derechos fundamentales:  

 

a) derecho a la protección de su salud y de su seguridad. 

b) derecho a la protección de sus intereses económicos. 

c) derecho a la reparación de los daños. 

d) derecho a la información y a la educación. 

e) derecho a la representación (derecho de ser escuchado)” 

 

Del párrafo citado se deducen vertientes del concepto de consumidor, una más amplia que la 

otra, así tenemos la más concreta que es la del consumidor comprador y usuario de bienes y 

servicios para su uso personal, familiar o colectivo, es decir una definición fundamentada en 

el destino de los bienes. 
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Mientras que la definición más amplia es la que considera como consumidor a cualquier 

persona (evidentemente física28) que se interese en los diferentes aspectos de la vida social 

que puedan afectarle directa o indirectamente29. 

 

2.3 Acta Única Europea de 1986. 

 

El 17 de febrero de 1986 se firmó en Luxemburgo el Acta Única Europea, el cual modifica 

algunos y agrega otros artículos del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Es el caso del 

artículo 18 del Acta Única Europea que agregó el artículo 100 A al entonces Tratado 

Constitutivo de la Unión Europea, el cual dice lo siguiente:  

 

“Artículo 100 A 

 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 100 y salvo que el presente Tratado disponga otra 

cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos del 

artículo 8 A. El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y en 

cooperación con el Parlamento Europeo y previa consulta al Comité Económico y Social, 

adoptará las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el 

funcionamiento del mercado interior. 

 

2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las relativas a la libre circulación 

de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.  

 

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de 

las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección 

de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado30.  

                                                           
28 En la misma resolución en el párrafo 42 en cuanto a la educación de los consumidores, deja claro que los 

mismos son personas físicas al señalar que “se deberán poner medios educativos a disposición tanto de los niños 

como de los jóvenes y los adultos para que puedan actuar como consumidores informados”.  
29 Hay quienes han señalado a la Resolución de 14 de abril de 1975 del Consejo de la Comunidad Económica 

Europea, como un “primer y tímido instrumento” en materia de defensa de los consumidores que emplea la 

noción abstracta de consumidor, la cual no es “suficiente para el reconocimiento de la titularidad de los derechos 

derivados de la condición de consumidor y usuario, por lo que entendemos que, hoy por hoy, es meramente 

metajurídica”. CAYÓN DE LAS CUEVAS, Joaquín. La Prestación de Servicios Sanitarios como Relación Jurídica 

de Consumo. Editorial Aranzadi. Navarra, 2017.p.161. 
30 LASARTE, con relación al nivel de protección al que se refiere el Acta Única Europea, señala: “Destaca en el 

precepto la mención que se hace a que la protección de los consumidores tendrá un nivel de protección elevado, 

la verdad es que resulta difícil determinar el alcance real del compromiso político comunitario. Bien mirado 

parece que la política comunitaria debe guiarse por la situación del Estado miembro con mayor nivel de 

protección, pero es cierto que el desarrollo de este tipo de normas debe ir acompasado con el nivel de desarrollo 

de los mercados; de ahí la conveniencia de adoptar ciertas cautelas en la promoción de medias (sic) 

armonizadoras en protección de los consumidores, pues de lo contrario podrían acabar siendo contraproducentes 

para los Estados miembros de economías menos desarrolladas. Lo importante aquí es el mantenimiento de una 

política armonizadora progresiva de protección a los consumidores”. LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Manual 

sobre protección de consumidores y usuarios. Dykinson, Madrid, 2018, 10ª Ed, p.17. 
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4. Si, tras la adopción por el Consejo, por mayoría cualificada, de una medida de 

armonización, un Estado miembro estima necesario aplicar las disposiciones nacionales, 

justificadas por alguna de las exigencias importantes contempladas en el artículo 36 o 

relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro 

lo notificará a la Comisión.  

 

La Comisión confirmará las disposiciones de que se trate después de haber comprobado que 

no se trata de un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio 

entre Estados miembros.  

 

No obstante el procedimiento previsto en los artículos 169 y 170, la Comisión o cualquier 

Estado miembro podrán recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que otro 

Estado miembro abusa de las facultades previstas en el presente artículo.  

5. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 

apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por 

uno o varios de los motivos no económicos mencionados en el artículo 36, medidas 

provisionales sometidas a un procedimiento comunitario de control”. 

2.4 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada el 7 de 

diciembre de 2000 en Niza por parte del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 

Europea y la Comisión Europea y publicada el 18 de diciembre de 2000. 

Posteriormente, fue reformada el 14 de diciembre de 2007, entrando en vigencia el 1 de 

diciembre de 2009 de manera conjunta con el Tratado de Lisboa. 

En la Carta en referencia no existe una definición concreta de consumidor, pero si contiene 

una norma, en concreto el artículo 3831, que se refiere a su protección “En las políticas de la 

Unión se garantizará un nivel elevado de protección a los consumidores”. 

                                                           
Por su parte MARTÍNEZ DE AGUIRRE, citando a HELOIRE, BOURGOIGNE y PIZZIO, dice que es lamentable 

que se haya perdido “la ocasión de exigir que la nueva normativa comunitaria, producida bajo el amparo del 

art. 100 A, provocara una alineación de las normas comunitarias a partir de las medidas que, en los Estados 

miembros, ofrezcan el grado de protección más elevado”. Lo anterior lo justifica en que la norma (Art. 100 A) 

“ha sido unánimemente calificada de ambigua y falta de concreción, tanto por su significación, como a la 

ausencia de mecanismos encaminados a controlar la efectiva aplicación de lo allí previsto (quizás, precisamente, 

por la dificultad que para establecerlos supone no saber en qué consiste exactamente la obligación cuyo 

incumplimiento se quiere evitar). Parece claro, en primer lugar, que la adopción de esos niveles elevados no 

puede equivaler a la alineación a la baja de los niveles de protección, de forma que el punto de partida de la 

acción comunitaria lo constituya la legislación nacional que menor protección ofrezca a sus propios 

consumidores”MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos. Derecho Comunitario y Protección…Op. cit. pp. 

118-119. 

El “nivel de protección elevado” al que se refiere el Acta Única Europea fue repetido como “nivel elevado de 

protección a los consumidores” en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y como “nivel 

elevado de protección” en el Proyecto de Constitución Europea.  
31 Sobre el alcance del artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el desarrollo 

de las competencias comunitarias en materia de consumo véase LÓPEZ ESCUDERO, Manuel en MANGAS 

MARTIN, Araceli (dir) y GONZÁLEZ ALONSO, Luis (coord.). Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea: comentario artículo por artículo. Fundación BBVA, 1ª Edición. Bilbao, 2008. pp. 633-641. 
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2.5 Proyecto de Constitución Europea de 2004. 

 

El proyecto de Constitución Europea fue aprobado el 18 de junio de 2003, firmado por los 

jefes de Estado en Roma el 29 de octubre de 2004 y el 12 de enero de 2005 el Parlamento 

Europeo aprobó una resolución, mediante la cual se recomendaba a los Estados miembros de 

la Unión a ratificar la Constitución Europea. La referida resolución fue aprobada por 500 

votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones. 

 

En el caso concreto de España, el 20 de febrero de 2005 se celebró el referéndum consultivo 

sobre el Tratado de la Constitución Europea, el cual fue aprobado con un amplio margen. Sin 

embargo, en otros países miembros de la Unión Europea el resultado fue en contra, tal como 

es el caso de Francia y los Países Bajos, lo cual impidió la entrada en vigencia de la 

Constitución Europea, ya que se requería la aprobación unánime de los Estados miembros de 

la Unión Europea.  

 

Esta Constitución tiene varios artículos en los que se hace referencia de forma genérica a los 

consumidores, sin definir quiénes pueden ser considerados como tal. 

En este sentido tenemos los siguientes artículos: 

 

1. Artículo I-14 literal “f”, en cuanto a la competencia compartida de la Unión Europea 

con los Estados miembros en materia de “protección de los consumidores”. 

2. Artículo II-98 sobre protección de los consumidores, dice: “En las políticas de la 

Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores”.  

3. Artículo III-120, el cual dice que “las exigencias de la protección de los consumidores 

se tendrán en cuenta en la definición y ejecución de otras políticas y acciones de la 

Unión”. 

4. Artículo III-162 literal “b”, que prohíbe la explotación abusiva por parte de una o más 

empresa/s de una posición dominante en el mercado, así como “limitar la producción, 

el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores”. 

5. Artículo III-167 numeral 2, sobre la compatibilidad con el mercado interior de “las 

ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se 

otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos”.   

6. Artículo III-172 numeral 3, sobre las “propuestas presentadas con arreglo al apartado 

1 en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los 

consumidores, la Comisión se basará en un nivel elevado de protección, teniendo en 

cuenta especialmente cualquier novedad fundada en hechos científicos. En el marco 

de sus respectivas atribuciones, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán 

también alcanzar ese objetivo. 

7. Artículo III-227, literal “e”, que establece entre los objetivos de la política agrícola 

“asegurar  al consumidor suministros a precios razonables”. 

8. Artículo III-228, numeral 2, indica que la organización común del mercado agrícola 

“podrá comprender todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos 
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enunciados en el artículo III‑227, en particular la regulación de precios, subvenciones 

a la producción y a la comercialización de los diversos productos, sistemas de 

almacenamiento y de compensación de remanentes y mecanismos comunes de 

estabilización de las importaciones o exportaciones. 

La organización común deberá limitarse a perseguir los objetivos enunciados en el 

artículo III- 227 y excluir toda discriminación entre productores o consumidores de 

la Unión. 

9. Artículo III-235, numeral 1, sobre protección de los consumidores, establece lo 

siguiente: 

1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un nivel elevado 

de protección, la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses 

económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, 

a la educación y a organizarse para defender sus intereses. 

 

2.6 Directiva 2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. 

 

La Directiva 2006/114/CEE, derogó las varias veces modificada Directiva 84/450/CEE del 

Consejo de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa 

y hace referencia genérica a los consumidores sin ofrecer un concepto concreto. Por ejemplo, 

se menciona la situación económica de los consumidores, la necesidad de los consumidores, 

derecho a la información de los consumidores, derecho de elección de los consumidores32. 

 

CONCLUSIONES 

El concepto de consumidor ha sido catalogado como una de las grandes cuestiones a debatir 

que sigue brindando material fértil para discusiones jurídicas doctrinales y jurisprudencias, 

especialmente cuando existen países en donde las personas jurídicas son consideradas como 

consumidores/usuarios. En el derecho comunitario originario podemos observar que la tutela 

del “ciudadano” considerado como “consumidor” está dirigida a la persona física y así se ha 

ido consolidando, con la emisión de cada Directiva, sin embargo existen países como España 

y Panamá, donde pueden ser consumidores las personas jurídicas, lo cual ha traído negativas 

consecuencias creando desigualdades entre las partes en perjuicio, paradójicamente, del 

proveedor de bienes y/o servicios. 
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JURISPRUDENCIA 

BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD  - UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

Por: Eyda Jazmín Saavedra Herrera 
Asistente Técnica de Investigación Jurídica 

Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

Del Corpus Iuris Universitatis, según la edición 2019 de la Imprenta Universitaria (pág. 131), paso 

a detallarles la Jurisprudencia relativa a la Bonificación por antigüedad según el ARTÍCULO 182-

B (nuevo) del Estatuto Universitario y aprobado por el Consejo General Universitario N° 22-08 del 

29 de octubre de 2008; y sus modificaciones1. 

Dicho artículo 182-B (nuevo) dice lo siguiente:   

“Sólo recibirán bonificación por antigüedad, el personal académico que deje su 

puesto por renuncia, jubilación, pensión por vejez, fallecimiento, retiro definitivo 

por incapacidad vitalicia concedida por la Caja de Seguro Social, por haber 

finalizado su relación laboral con la Institución por tener setenta y cinco (75) años 

de edad o por cualquier otra causal aprobada por los órganos de gobierno 

correspondiente. 

La bonificación por antigüedad se calcula tomando en cuenta el promedio de la 

remuneración devengada durante los cinco (5) mejores años laborados por el 

profesor desde el ingreso a la actividad académica en la Universidad de Panamá 

así: 

- Al completar diez (10) años de servicio tendrá derecho a seis (6) meses de 

remuneración de bonificación. 

- Al completar quince (15) años de servicio tendrá derecho a ocho (8) meses de 

remuneración de bonificación. 

- Al completar veinte (20) años de servicio tendrá derecho a diez (10) meses de 

remuneración de bonificación. 

- Al completar veinticinco (25) años de servicio tendrá derecho a doce (12) meses de 

remuneración de bonificación. 

- Al completar treinta (30) años de servicio tendrá derecho a quince (15) meses de 

remuneración de bonificación. (*Artículo aprobado por el Consejo General 

Universitario en reunión extraordinaria N|8-16 celebrada el 4 de agosto de 2016)” 

                                                           
1 Estatuto Universitario S/N, Promulgado en Gaceta Oficial N° 26,202 de 15 de enero de 2009 y sus modificaciones: Ver 

en Gaceta Oficial 26247 de 23 de marzo de 2009, Gaceta Oficial N° 26979-C de 23 de febrero de 2012, Gaceta Oficial N° 

27879 de 30 de septiembre de 2012, Gaceta Oficial N° 27676 del 9 de diciembre de 2014. Acuerdo de la Reunión N° 1-12 

del 14 de febrero de 2012 y su modificación y adición mediante los Acuerdos de las Reuniones Extraordinarias N° 7-16 y 

N° 8-16 del 23 de junio y 4 de agosto de 2016 respectivamente.  Ratificado por el Fallo de CSJ del 11 de junio de 2018. 
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En cuanto a este tema, el Contralor General de la República interpuso una demanda Contencioso 

Administrativa de Nulidad que pretendía que se declarara nula una decisión adoptada por la UP, 

para que el personal académico universitario recibiera una bonificación por antigüedad.  Sin 

embargo, la Corte Suprema de Justicia, falló en contra de dicha demanda  el 11 de junio de 2018, la 

cual se había interpuesto con respecto al derecho autónomo que tiene la UP de normar el pago de 

dicha bonificación. 

Por lo tanto la CSJ ordenó levantar la suspensión provisional de la bonificación a los profesores en 

la UP2.  

… “La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), ordenó levantar la suspensión provisional de los efectos del artículo 182-B del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, en referencia a la bonificación de profesores de la 

primera casa de estudios superior. 

Mediante la resolución de fecha 11 de junio de 2018, la CSJ falló en contra de una demanda 

contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la Contraloría General de la 

República, que pretendía que se declarara nula una decisión adoptada por la UP, para que 

el personal académico universitario recibiera una bonificación por antigüedad. 

De acuerdo con la modificación de ese artículo los docentes universitarios que opten por el 

retiro, les serán tomados en cuenta 15 meses. 

Tras conocerse la decisión de la Corte, Eduardo Flores, rector de la UP giró instrucciones 

para realizar el "pago de los bonos lo antes posible". 

La decisión se da bajo la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega, con el aval de los 

magistrados Abel Augusto Zamorano y Cecilio Cedalise Riquelme, donde se declaró que no 

es nulo y, por lo tanto, no es ilegal el artículo 182-B del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

adicionado por los Acuerdos de la reunión No.1-12, celebrada el 14 de febrero de 2012, y 

recientemente modificada por los Acuerdos de las Reuniones Extraordinarias N° 7-16 y 8-16, 

celebradas el 23 de junio de 2016 y el 4 de agosto de 2016. 

A juicio de la Sala Tercera, existen reiteradas jurisprudencias que refieren ese reconocimiento 

que la Constitución Política hace sobre la autonomía de la cual goza la Universidad de 

Panamá, que le da la facultad de normar, sin injerencia de terceros, esto es, con total 

independencia, sus propios Acuerdos…” 

En cuanto a la Jurisprudencia recogida en el Corpus Iuris Universitatis3 la misma señala lo siguiente 

respecto a la Bonificación por antigüedad del artículo 182-B (nuevo): 

 

                                                           
2 Odalis Núñez. 13 JUN 2018 12.41PM http://www.telemetro.com/nacionales/CSJ-provisional-bonificacion-

profesores-UP_0_1144686230.html 
3 Corpus Iuris Universitatis. Sección Tercera, del ingreso y egreso de la carrera académica, Artículo 182-B 

(nuevo). Bonificación por antigüedad. Imprenta Universitaria, 2019. Página 131-134. 

http://www.telemetro.com/nacionales/CSJ-provisional-bonificacion-profesores-UP_0_1144686230.html
http://www.telemetro.com/nacionales/CSJ-provisional-bonificacion-profesores-UP_0_1144686230.html
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BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: 

“La bonificación por antigüedad es una prestación laboral que se reconoce al 

trabajador en atención al tiempo de labor y es de naturaleza remunerativa (Fallo del 

11 de junio de 2018. Demanda Contencioso Administrativa de nulidad. Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia). 

“…” 

Siendo la bonificación una remuneración, entonces resulta claro el derecho del 

personal académico universitario a disfrutar de una remuneración justa, previsto por 

el legislador en el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Panamá, abarca el derecho de esos funcionarios a la bonificación por antigüedad, 

situación que desvirtúa el argumento que gira  en torno a la falta de reconocimiento de 

la Ley Orgánica de la universidad de Panamá, del derecho a la bonificación por 

antigüedad.” 

A continuación foto de la publicación en Twitter de la Universidad de Panamá4, sobre la parte 

resolutiva del fallo del 11 de junio de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que 

señala lo siguiente: 

 
 

 

 

                                                           
4 https://twitter.com/UNIVERSIDAD_PMA/status/1006941573953785858/photo/1 

 

https://twitter.com/UNIVERSIDAD_PMA/status/1006941573953785858/photo/1
https://twitter.com/UNIVERSIDAD_PMA/status/1006941573953785858/photo/1
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Por otro lado y por considerarlo de sumo interés para el personal administrativo de la Universidad de 

Panamá, pasó a citar todo lo relacionado con respecto a la Bonificación para los 

ADMINISTRATIVOS de la Universidad de Panamá, la cual  se recogen en el ya citado CORPUS 

IURIS UNIVERSITATIS1 (pág. 183 en el Artículo 240 como parte de sus Derechos) lo siguiente 

como ACLARACIÓN:  

 

“Por razón de materia Estatutaria se agrega como parte de los derechos de los servidores 

públicos, la normativa para el cálculo de la bonificación” 

 

Del Consejo General Universitario el Acuerdo de la Reunión N° 7-16 celebrada el día 

16 de junio de 2016 y publicado en Gaceta Oficial Digital N° 28081-A del lunes 25 de 

julio de 2016. 

 

Se APROBÓ la normativa para el cálculo de la bonificación por antigüedad para 

el funcionario administrativo de la Universidad de Panamá, consagrado en el 

Capítulo II del Título XVI del Reglamento de Carrera del Servidor Público 

Administrativo de la Universidad de Panamá, aprobado por el Consejo General 

Universitario N° 4 16 del 22 de marzo de 2016, que establece lo siguiente: 

  

- Al completar cuatro (4) años de servicio tendrá derecho a dos (2) meses 

de salario total de bonificación. 

- Al completar ocho (8) años de servicio tendrá derecho a cuatro (4) meses 

de sueldo de bonificación. 

- Al completar doce (12) años de servicio tendrá derecho a seis (6) meses 

de sueldo de bonificación. 

- Al completar dieciséis  (16) años de servicio o más tendrá derecho a 

ocho (8) meses de sueldo de bonificación. 

- Al completar veinte (20) años de servicio tendrá derecho a diez (10) 

meses de salario total de bonificación. 

- Al completar veinticinco (25) años de servicio tendrá derecho a doce 

(12) meses de sueldo de bonificación. 

- Al completar treinta  (30) años o más de servicio tendrá derecho a quince  

(15) meses de sueldo de bonificación.”(Aprobado por el Consejo 

General Universitario N° 7-16 celebrado el 16 de junio de 2016) 

 

 

                                                           
1 Corpus Iuris Universitatis. Sección Segunda. De los Derechos del Personal Administrativo. Artículo 240, págs. 

181-184. Concordancia con el artículo 53 de la Ley 24/2005: “Son derechos del personal administrativo de la 

Universidad…” Imprenta Universitaria, 2019. 
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III. RECENSIONES 
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VALENCIA M., Alexander, La Responsabilidad Civil del Ejercicio de la Medicina de 

Masas. Revista de Derecho Privado Año 2, enero a diciembre de 2017. 

 

Por: Maybelline González M. 

Asistente de Investigación Jurídica. 

 
Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

 

Si bien es cierto que el avance de la medicina ha sido una de las conquistas más beneficiosas 

de la humanidad ya que con su evolución el hombre ha descubierto y sigue descubriendo  

tratamientos que ayudan a lograr una vida más saludable y longeva, también es cierto que en 

la búsqueda de esas alternativas médicas  no siempre el paciente obtiene el resultado esperado 

y esto no  significa que la medicina haya fallado sino que así como aumentan la cura y 

tratamiento de enfermedades aumentan los casos de responsabilidad médica.  

 

Esta responsabilidad civil médica es  el  del artículo del Dr. Valencia quien hace un recuento 

de lo que era el médico en tiempos remotos  y lo que es el médico en la actualidad 

especificando así lo que representa y conlleva el ejercicio de la medicina en una sociedad de 

personas y lo que conlleva y representa el ejercicio de la medicina en una sociedad de masas, 

siendo la primera la ideal la que todo paciente aspira encontrar  al llegar a un consultorio 

médico, y la segunda la realidad a que se enfrentan miles de pacientes en los diferentes 

centros hospitalarios públicos y privados.  

 

El punto seis habla de la doctrina general de la actividad de medios donde el escritor hace un 

análisis de la jurisprudencia proveniente de los fallos del tribunal supremo en cuanto si la 

responsabilidad del profesional médico es de medio o resultado o si hay ámbitos de la 

especialidad médica donde prime una u otra. 

 

No obstante comenta el autor que en el último libro del profesor Sarmiento García sobre 

responsabilidad civil menciona que según la tesis de riesgo profesional los daños deben ser 

indemnizados sin considerar si medio o no la culpa. 

Para finalizar mencionaremos que las demandas por responsabilidad civil no significa que el 

afectado está en contra de la medicina ni mucho menos de su desarrollo sino que solo ejerce 

su derecho como cualquier individuo que siente y sabe que ha sufrido un daño y esta acción 

será en contra de quien ejerce la profesión mas no de la ciencia. 
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ESPINOZA GONZÁLEZ, Jacinto Javier, La Hipoteca Mobiliaria. Revista de Derecho 

Privado Año 2, numero 2 enero a diciembre 2017. 

 

Por: Maybelline González M. 

Asistente de Investigación Jurídica 

 
Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

  

 

El Derecho civil en Panamá es de suma importancia al ser un país eminentemente de 

servicios, negocios, tránsito, comercio y muchas materias más que quedan directamente 

regidas por nuestro derecho privado patrio. Por eso es de suma importancia contar no solo 

con legislación privada sólida y actualizada sino  tener  profesionales diestros en la materia 

que a la vez difundan con vehemencia esta materia. 

 El artículo sobre la hipoteca mobiliaria del Dr. Jacinto Javier  Espinosa se convierte en una 

guía práctica y  sencilla para los lectores. Es además  una herramienta perfecta para saber lo 

necesario sobre la hipoteca mobiliaria, la nueva legislación que la enmarca, su listado de 

términos y otros puntos importantes de esta garantía real de obligaciones. 

El concepto de hipoteca mobiliaria es esbozado de forma sencilla por el autor como un 

derecho real formalizado en el contrato. En su punto 2 el artículo consta con un catálogo de 

21 palabras claves extraídas del artículo 3, de la ley 129 de 31 de diciembre de 2013, que 

sirven para el estudio integral y beneficio personal del lector, ya que queda dotado de las 

bases necesarias para la comprensión del tema. 

Así mismo en el punto 3, nos indica cuales son los bienes objetos de la garantía con una lista 

descriptiva de bienes muebles específicos y nos enlaza dicho listado con las personas que son 

capaces para dar bienes en garantía hipotecaria, como lo son personas naturales o jurídicas; 

siempre que, cumplan con los requisitos legales para contratar ya sean nacionales o 

extranjeros. Y es posible convenir más de una hipoteca mobiliaria sobre el mismo bien 

siempre y cuando se manifieste por escrito a los acreedores hipotecarios anteriores y éstos 

otorguen consentimiento claro y especifico. 

Este viene a ser el punto innovador de la nueva ley que rige la materia ya que anteriormente 

no se abordó este tema-También nos incorpora una lista de cuáles son las obligaciones con 

hipoteca mobiliaria mencionando que cada una de ellas deben constar expresamente en el 

contrato de hipoteca y nos hace saber que las diferentes clases de hipoteca están contenidas 

dentro de la ley 129 de 31 de diciembre de 2013. 
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La constitución de la hipoteca mobiliaria según el análisis del Dr. Espinosa es igual que la 

hipoteca en general, ya que necesita para su perfeccionamiento contrato escrito entre su 

garante y acreedor, y dependiendo de su cuantía constará en escritura pública y se inscribirá 

en el Registro Público.   

También aborda   los derechos y obligaciones del garante, los derechos y obligaciones del 

acreedor garantizando. Así como de la posibilidad de constituir más de una hipoteca 

mobiliaria sobre un mismo crédito. 

Para finalizar este pantallazo sobre el derecho real de hipoteca mobiliaria debemos decir que 

la ejecución de dicha hipoteca se puede realizar de dos formas: la ejecución extrajudicial y 

la ejecución judicial. Dentro de los mecanismos el Dr. Jacinto Espinosa explica muy 

exhaustivamente como se realiza cada uno de ellos con sus detalles y excepciones. 
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PÉREZ CORTEZ, Juan Carlos. “El fuero electoral, garantía u obstáculo” Revista Mundo 

Electoral, Edición Nº 34,  del 25 de enero de 2019. 

Por: Clarisse S. Jované 

Asistente de Investigación Jurídica. 
Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

Según el autor Juan Carlos Pérez Cortez en el artículo denominado “el fuero electoral 

garantía u obstáculo” la figura del fuero electoral surge con la aprobación del código 

Electoral de 1958. 

Lo interesante de este artículo es que establece la importancia  del fuero electoral penal  

laboral. Figuras jurídicas distintas con regímenes regulados legales propios. Actualmente el 

fuero electoral continúa en área penal y laboral. Esta figura  es generadora muchas 

controversias en la actualidad.  

El  autor Juan Carlos Pérez Cortez menciona  el   origen de estas  dos instituciones y que 

corresponde al organismo electoral darle la viabilidad correcta a  la figura para que la misma 

no sea mal interpretada, cumpliéndose así con lo normado en el artículo 258 del Código 

Electoral, donde se destaca: “Se consagra el fuero electoral para proteger a los actores del 

proceso electoral de medidas laborables, administrativas o judiciales dirigidas a obstaculizar, 

ya sea el ejercicio de una función electoral o de sus derechos políticos, según sea el caso”. 

Finalmente recomendamos la lectura de este interesante artículo porque nos muestra una 

figura jurídica creada en el Código Electoral de 1958. Y que en la actualidad es un avance 

importante, utilizándolo de manera correcta. 
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SÁENZ, Julia Elena. “Delitos Económicos en la Legislación Penal Panameña”. Boletín de 

Ciencias Penales. Año 5, N° 11; Enero- Junio 2019. 

Por Hillary Ojo Ortiz 

Asistente de Investigación Jurídica 

 

Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

 

 En este número del Boletín de Ciencias Penales, revista dirigida por la Dra. Virginia 

Arango y el Profesor Eliecer Pérez, ambos profesores catedráticos de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, la autora del referido artículo, la Dra. Julia 

Elena Sáenz, aborda el tema de los delitos económicos. El cual pertenece al emergente 

Derecho Penal Económico, que podemos definir como el conjunto de figuras delictivas que 

giran en torno a la tutela del Orden Económico del Estado como bien jurídico colectivo. 

 Establece la autora Sáenz, de manera cronológica, la evolución que ha tenido la 

regulación de los delitos económicos en la legislación penal panameña. Y es que el Derecho 

Penal ha sufrido una evolución a través del tiempo con los cambios en la actividad económica 

mundial y el fortalecimiento globalizado de la Economía de Mercado mediante un nuevo 

Orden Económico Mundial con el cual se pretende una economía fundamentada en principios 

de igualdad y mayor equidad entre los países. 

 Resalta la autora, la importancia que tiene la protección de los bienes jurídicos 

supraindividuales o colectivos, ya que al ser vulnerados, afectan de manera general a la 

sociedad de un país. Nos dice a su vez que, además de ser supraindividuales, los delitos 

económicos son considerados delitos transnacionales ya que afectan a la actividad financiera 

producto de las diferentes transacciones comerciales que se llevan a cabo en beneficio de 

varios Estados. 

 Clasifica la autora, en cuatro grandes grupos, los delitos que afectan el orden 

económico de una nación, siendo estos: Los delitos que afectan los derechos sociales; Los 

delitos que afectan la economía de un país; Los delitos que afectan la actividad financiera de 

particulares; Los delitos que afectan la actividad bancaria.  

 Para culminar, la autora, conceptualiza de manera amplia el término de delitos 

económicos, y enumera los contemplados en el Código Penal Panameño en su Libro II, 

Capítulo VII (Arts. 238-288-F). 
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TREJOS NAVARRO, Miguel Ángel. “El Cobro de Deudas dentro de una Sucesión Civil. 

Revista Trimestral Sapientia. Órgano Judicial de Panamá. Año 9, No. 4, diciembre 2018. 

 

Por: Hillary Ojo Ortiz 

Asistente de Investigación Jurídica 

 

Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

 

 ¿Qué ocurre con las deudas al fallecer el deudor? El Juez Primero de Circuito Civil 

de Veraguas, Miguel Ángel Trejos Navarro, plantea esta interrogante y analiza lo referente 

al cobro de las deudas hereditarias en su más reciente artículo para la revista Sapientia. Él 

define dichas deudas como aquellas obligaciones adquiridas por una persona, y que al 

momento de la muerte de ésta, las mismas no estaban debidamente satisfechas, por lo que  

deberán ser solventadas por quienes acepten la herencia. 

 Explica el autor Trejos Navarro, que algunas deudas adquiridas en vida por el De 

Cujus pueden ser transferibles como parte del caudal hereditario al momento de la herencia. 

Lo que conlleva a que los acreedores del difunto, que cumplan con los requisitos, concurran 

ante el proceso de sucesión (testada o intestada) al interponer los medios que la normativa 

panameña en esta materia, les otorga para así poder hacer efectivo su crédito. 

 El autor considera importante determinar cuál es el tribunal competente para conocer 

las acciones interpuestas en beneficio de los acreedores de los herederos del difunto. En este 

sentido distingue entre la interposición del proceso por separado y la concurrencia de los 

acreedores al proceso de sucesión que se encuentre pendiente de resolver. Siendo en este 

último caso, el tribunal competente, aquél que conoce del respectivo proceso de sucesión, y 

siendo el incidente de cobro de deudas el medio que tienen los acreedores para accionar. 

 Plantea el autor, la diferencia entre la aceptación de la herencia de forma pura o 

simplemente y la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, explicando así las 

ventajas patrimoniales establecidas en el Código Civil en favor de los herederos que acepten 

la herencia a beneficio de inventario. 
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 Asimismo, mediante el análisis de la escasa jurisprudencia panameña en este tema, 

nos confirma la obligación de los herederos de responder ante deudas hereditarias, aun 

cuando gocen del beneficio de inventario. Sin embargo los créditos deberán ser satisfechos 

con los bienes del causante, sin recurrir a los bienes de los herederos. 

 Para finalizar su estudio, el autor hace la comparación de entre el código suizo y el 

peruano en cuanto a la regulación de esta materia, concluyendo que no todas las legislaciones 

consagran la opción de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, siendo 

favorables para los acreedores que los herederos no tengan dicha opción. 
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STANZIOLA, Luís. “El Derecho de Propiedad Privada y el Derecho de Autor”. Revista de 

Derecho Privado. Universidad de Panamá. 2018. 

Por: Eyda Jazmín Saavedra Herrera 
Asistente Técnico de Investigación Jurídica 

 
Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

Inicia el autor señalando que la propiedad intelectual siempre ha sido mirada como un modelo 

de propiedad insignificante, y que su objeto es la creación del intelecto.  La propiedad 

intelectual representa el conjunto de derechos que da la ley para otorgárselos a aquellos que 

producen cosas, obras, inventos que les sean útiles y necesarios para la sociedad; por lo que 

indica que el intelecto humano es infinito en su creación y sólo aquellos que sean útiles a la 

sociedad podrán considerarse propiedad intelectual. 

Hace referencia a la obra Proyecciones de la Propiedad Intelectual, la cual trata temas 

enfocados a demostrar que en la evolución histórica de la conducta del hombre, la propiedad 

intelectual ha jugado un papel preponderante como el derecho de propiedad y el autor; así 

como también dicha obra resalta puntos importantes que le servirán a la doctrina jurídica para 

debatir los derechos del autor y señalar e indicar que son derechos de la personalidad y una 

vez reconocida la autoría, le pertenecen a sus propietarios de forma intrínseca y que son 

oponibles erga omnes contra quien quiera disputárselos. 

Manifiesta que la propiedad intelectual comprende obras científicas, literarias o artísticas; así 

como a los autores respecto a sus obras, traductores respecto a su traducción, a los que 

refrendan copias, extractos, compendien o reproduzcan obras originales respecto a sus 

trabajos, a los que realicen inventos que hayan impactado en el desarrollo de la vida humana. 

En cuanto al derecho a la propiedad privada y al derecho de autor indica que la Constitución 

panameña consagra la propiedad privada (Título III, Capítulo I) y de igual manera en el 

artículo 53 señala: “Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra 

o invención, durante el tiempo y en la forma que establezca la ley” 

Define el concepto tanto de derecho de propiedad como de propiedad intelectual, así como 

también las características de la propiedad intelectual, para finalizar explicando la naturaleza 

jurídica y la importancia del derecho de autor. 
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GÓMEZ GALLARDO, María Gabriela. “El Sistema Penal Acusatorio, su Evolución e 

Implementación en la Jurisdicción Penal Electoral”.  Revista “Mundo Electoral” del 

Tribunal Electoral de Panamá, Edición N° 33 de 2018. 

                                                                        Por: Jorge Del Cid Shailer Herrera 
Asistente Técnico de Investigación Jurídica 

 
Artículo recibido 26/abril/ 2019 

Aprobado 30 /abril/ 2019 

 

Considero el artículo de la Magister Gómez Gallardo de mucha actualidad por el proceso 

electoral del año 2019 en la República de Panamá, tanto en el momento en que se redacta la 

presente recensión como para cuando se publique en el  Boletín de Informaciones Jurídicas 

del semestre de julio a diciembre de 2019, dado que, antes y después de las elecciones del 5 

de mayo de 2019, los hechos de dicho proceso electoral habrán generado diversos actos 

jurídicos, los cuales, se deben atender procesalmente en la Jurisdicción Electoral con las 

Garantías, Principios y Reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio implementado a nivel 

nacional a partir del 2 de septiembre de 2016, para “evolucionar en materia legal e incursionar 

en este nuevo sistema de corte adversarial promulgado en la Ley 63 de 28 de agosto de 

2008.” 

La autora inicia su escrito con una introducción donde de manera sucinta expresa los 

antecedentes del Sistema Procesal Penal Acusatorio y su implementación a nivel nacional. 

Hace un breve recorrido de algunas delas reglamentaciones y leyes en que se basa la 

Jurisdicción Electoral como “el artículo 142 de la Constitución  Política de la República de 

Panamá , el cual reglamenta el Tribunal Electoral, establece que el objeto principal de esta 

institución  es garantizar la libertad , honradez y eficacia del sufragio electoral, es decir, que 

figura como la entidad protectora de la custodia y salvaguarda de democracia en el Estado , 

y le da facultad en su artículo 143 ,numeral 4, para sancionar a quienes incurran en la 

comisión  de actos que vulneren o afecten a este bien jurídico tutelado.”  

También se refiere a que mediante  “la Ley 60 de 17 de diciembre de 2002 se crean los 

juzgados penales electorales y se establece que a partir del año 2003 existirán los juzgados 

de primera instancia en la jurisdicción penal electora , ya que era necesario acatar las 

exigencias de convenios internacionales sobre derechos humanos, señalando el territorio y 

competencia que le competen a cada juzgador, así como también los tipos de delitos que se 

ventilarían en esta esfera penal electoral,..” y a la Ley 29 de mayo de 2017 “que introduce 

cambios significativos en la jurisdicción penal electoral, en donde las partes en igualdad de 

derecho tengan acceso a que las causas sean tramitadas con el debido proceso, ante jueces 

imparciales e independientes, y cumpliendo con las exigencias de un debido proceso.” 

En este excelente articulo la autora señala que “A través del Capítulo VIII, Procedimiento 

para Delitos y Faltas Electorales, Sección 2 del Código Electoral, se establece la jurisdicción 
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penal y se establece que la misma será ejercida por: 1.  El Pleno del Tribunal Electoral. 2. El 

Juez de Garantías Penal Electoral. 3. El Juez de Juicio Penal Electoral. 4. El Juez de 

Cumplimiento Penal Electoral. Mantiene la división territorial en lo judicial con cuatro (4) 

jueces de garantías  (dos en el primer distrito que abarca la ciudad de Panamá), tres (3) de 

juicio (uno por cada distrito) y un juez de cumplimiento con funciones nacionales y las fases 

son: Fase de Investigación, Fase intermedia, Fase de Juicio Oral además de una cuarta Fase 

de Cumplimiento.  

El escrito finaliza con la conclusión de la autora indicando que: “ Visto lo anterior podemos 

destacar que el Tribunal Electoral demuestra una vez más que está en constante actualización 

con el principal objetivo de salvaguardar nuestra democracia; así como también que la 

sociedad mantenga la confianza y seguridad de que dentro de nuestra jurisdicción penal 

electoral los delitos cometidos tienen una sanción, pero también garantizándole a todo 

investigado su derecho al respeto  de un debido proceso” y  que “el nuevo sistema de 

enjuiciamiento penal tendrá mayor funcionamiento y podremos analizarlo comparativamente 

con las disposiciones previas, inspiradas en la instrucción sumarial inquisitiva y generar así 

la estadística correspondiere.” 

La Autora; Magister María Gabriela  Gómez Gallardo es Licenciada en Secretariado 

Ejecutivo Administrativo en la Universidad Autónoma de Chiriquí (2007). Maestría en 

Docencia Superior y Maestría en Gestión de recursos Humanos en la Universidad Autónoma 

de Chiriquí. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en ISAE Universidad (2017). 

Diplomado en Servicio Nacional de Facilitadores de la Organización de Estados Americanos. 
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IV. DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES 
 

 

 Mgtr. Abdiel A. Abrego: 

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

Panamá.  Investigador del Centro de Investigación Jurídica.  Licenciado en Derecho 

y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá.  Maestría  en Derecho, Ll.M. Columbia 

University.  Postgrados en Educación Superior y Cultura Política, UNIEDPA.  

Abogado litigante. 

 

 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.  

 

 Mgtr. Orestes Arenas N.: 

Profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Panamá.  Profesor 

en la Maestría de Traducción, Maestría en Derecho Penal, Maestría en Fraude, 

Maestría en Procesal y Maestría en Estudios Criminológicos de la Universidad de 

Panamá.   Coordinador ad honorem del Programa Universitario en el RENACER.  

Maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica. Maestría en Estudios 

Criminológicos y en Docencia Superior de la Universidad de Panamá.  Conferencista 

en la Universidad de Gotinga, Alemania, 2015.  Investigador en la Universidad de 

Bremen, Alemania, 2018-2019. 

 

 Dr. Amílcar Eliécer Bonilla Morales 

 

El autor es Doctor en Ciencias Empresariales, con Maestrías en Derecho Público 

con énfasis en Responsabilidad Patrimonial, Maestría en Derecho Administrativo, 

Maestría en Desarrollo del Sector Marítimo, especialidades en Derecho 

Administrativo, Entornos virtuales de aprendizaje y Docencia Superior.  Es Profesor 

Titular en Derecho Público y Privado en la Universidad de Panamá y ha ejercido 

diversos cargos en el sector Público y en el sector privado tales como Consultor del 

Banco Mundial  
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 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.  

 

 Mgtr. Oswaldo Fernández  

 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.  

Maestría en Derecho Procesal.  

Doctorando en Derecho con Especialización  en Derecho  Civil. 

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

Panamá.  

Correo Electrónico: oswaldofernandez56@gmail.com  

 

 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.     

mailto:oswaldofernandez56@gmail.com
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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 de honor Sigma Lambda.  Universidad de Panamá; 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

 Mgtr. Miguel Ángel Ríos Mendoza.  

 

Estudios de Doctorado en Derecho. Universidad de Navarra, España (En etapa de 

Tesis doctoral).Máster en Derecho de la Globalización y de la Integración Social. 

Universidad de Navarra, España. 2012. Máster Iberoamericano en Estudios 

Jurídicos. Especialidad en Derecho Mercantil. Universidad de Navarra, España. 

(Becario de la Fundación Carolina. España).2006.Máster en Derecho Procesal. 

Universidad Latina de Panamá (Por concluir).Licenciado en Derecho y Ciencias 

Políticas. Universidad Latina de Panamá. Primer puesto de honor. 200 

 

 Camilo Enrique Rodríguez Quiroz: 

 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la  Universidad de Panamá. Maestría  

en Estudios Criminológicos de la Universidad de Panamá.  Participó en el Programa 

de Perfeccionamiento Docente del ICASE, Universidad de Panamá. Es Investigador 

del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá. 

 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. 

 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.  
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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. 
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