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CAPÍTULO I 

LOS DERECHOS REALES RESTRINGIDOS O EN COSA AJENA  

(IURA IN RE ALIENA) 

 

Estos derechos comprenden dos grandes grupos: 

1. Los Derechos Reales de Garantías (Prenda, Hipoteca y Anticresis); 

2. Los Derechos Reales de Uso, Goce y disfrute (Usufructo, Uso, Habitación y 

Servidumbre), y 

3. Arrendamiento de bienes inmuebles inscritos en el Registro Público. 

 

Pasemos a ver cada una de estas modalidades de derecho en cosa ajena (iura in 

re aliena). 

 

A. LOS DERECHOS REALES DE GARANTÍAS 

1. Concepto  

Los Derechos Reales de Garantía son aquellos derechos reales en cosas ajenas 

que se constituyen mediante acto jurídico unilateral o bilateral o por mandato de 

ley mediante diligencia judicial (Resolución Judicial) (Artículo 1618 y 1619 del 

Código Civil), para asegurar el cumplimiento de una obligación principal válida a 

la cual acceden y garantizan, confiriendo al titular de dichos derechos un poder 

directo, inmediato y oponible erga omnes sobre la cosa ajena enajenable objeto 

de este derecho, poder que faculta al titular del derecho real de garantía 

respectivo para que, en caso se incumpla la obligación principal pueda instar 

judicialmente la venta y hacerse el pago con el producto de la enajenación de 

acuerdo con la preferencia y prelación establecida por Ley (Artículo 1660-1665 

del Código Civil). 
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2. Características de los Derechos Reales de Garantías 

a. Son derechos reales: Implica un poder directo e inmediato que se tiene 

sobre la cosa objeto de la garantía. El deudor hipotecario, prendario o 

anticrético, o sea la persona que da en garantía el bien a favor del acreedor 

está sometido a que en caso de incumplir éste pueda promover la venta 

judicial del bien, inclusive perseguirlo en poder de quien se encuentre 

mediante la acción reivindicatoria (Artículo 584). De ahí el carácter de 

Derecho Real. Este carácter lo encontramos consagrado en el artículo 1566 

del Código Civil, a propósito de la Hipoteca y el artículo 1622 respecto de 

la anticresis. 

 

b. Son accesorios y de garantías: Se constituyen para asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal válida. Esta particularidad se 

encuentra enmarcada en el inciso 1 del artículo 1548 del Código Civil, que 

establece: Son requisitos esenciales a los contratos de prenda e hipoteca: 

1° Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación 

principal…” 

 

De allí su doble carácter, pues avalar, garantizar el cumplimiento de la 

obligación y requieren la existencia de una obligación principal, de allí su 

carácter accesorio y de garantía. 

La excepción a esta regla la recoge el artículo 1609 a propósito de la 

hipoteca de cédula, pues para la constitución de ésta no es necesario haya 

acreedor o sea que medie obligación previa, ello no es de la esencia de esta 

modalidad de hipoteca. 
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c. Que las cosas afectas con tales Derechos Reales sean enajenables: Esta 

característica significan que el acreedor, para el supuesto que no se 

cumpla la obligación principal, pueda promover judicialmente la venta y 

obtener, con el precio de la enajenación, sino la totalidad del crédito por lo 

menos parte del mismo según el orden de prelación dispuesto por la ley 

(Ver artículos 1660, 1661, 1662, 1664, 1665 de Código Civil; artículo 166 

del Código de Trabajo; artículo 1510 del Código de Comercio. Esta 

característica se presenta en el artículo 1549, y es de la esencia de estos 

derechos de garantías. 

 

Respecto a esta característica, vale señalar que el acreedor no puede 

apropiarse de las cosas dadas en garantías, esto es, que el acreedor no 

puede convenir con el deudor que en caso de incumplimiento de la 

obligación principal hará suyos los bienes (el pacto comisorio está 

prohibido), al disponer el artículo 1550 del Código Civil que: “El acreedor 

no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipotecada ni disponer de 

ellas”. 

 

Esta prohibición del pacto comisionado también tiene aplicación para la 

anticresis (artículo 1628). Cualquier pacto en ese tenor es nulo, pues 

conforme el artículo 5 del Código Civil: “Los actos que prohíben la ley son 

nulos y de ningún valor, salvo en cuanto a ella misma disponga otra cosa o 

designe expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de 

contravención”. Lo anterior no excluye que aposteriori y antes de 

consumarse la ejecución judicial se convenga cesión de bienes o dación en 

pago como modalidades de pago o cumplimiento (artículo 1062 del Código 

Civil). 
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d. Indivisibilidad por naturaleza de los Derechos Reales de Garantía: Esta 

característica la consagra el artículo 1551. Dicho principio significa que 

del cumplimiento íntegro de las obligaciones garantizadas responden todos 

y cada uno de los bienes dados en garantía. El cumplimiento parcial de la 

obligación no autoriza al deudor a exigir del acreedor la cancelación parcial 

de dichos Derechos Reales. 

La indivisibilidad significa también que el fraccionamiento de la cosa afecta 

a tales derechos no faculta para pedir la divisibilidad del correspondiente 

derecho real de garantía. 

Sobre la indivisibilidad de los derechos reales de garantía podemos agregar 

que la obligación puede dividirse en tanta partes o porciones se quiera; 

pero los bienes dados en garantías responden todo y cada uno de ellos del 

cumplimiento íntegro y total de la obligación. Cualquiera sea el bien 

fraccionado, sus partes responden igualmente del cumplimiento total e 

íntegro de la obligación. Se presenta una especie de solidaridad pasiva 

patrimonial de los bienes afectos o gravados, esto es que todos los bienes 

responden y hacen frente a la obligación objeto de la garantía.  

El principio de indivisibilidad se establece como regla en nuestro 

ordenamiento más admite que las partes acuerden que los bienes 

respondan solamente con relación a partes de la prestación objeto de la 

obligación y no al cumplimiento íntegro, ello en base al principio de la 

autonomía de la voluntad (artículo 1106). Esto da lugar a una 

mancomunidad patrimonial de los bienes garantes. 

El artículo 82 de la Ley 31 del 18 de junio de 2010, consagra la posibilidad 

de división del crédito hipotecario de unidades sometidas al Régimen de 

Propiedad Horizontal, siempre que el mismo se divida entre las diferentes 
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unidades departamentales y así lo acuerden los propietarios y la entidad 

crediticia respectiva, debiendo inscribirse dicha división en el Registro 

Público. 

La divisibilidad hay que pactarla, de lo contrario se entiende que rige la 

indivisibilidad y deberá ser inscrita en el Registro Público. 

 

e. Son preferente: Promovida la venta judicial de la cosa garante, el precio 

pagado por ella le corresponde al acreedor garantizado por el derecho real, 

quien cobra preferentemente según el orden preferencial fijado por la ley 

sobre los demás acreedores ordinarios y preferentes. Los Derechos Reales 

de Garantía en orden de preferencia se encuentran por debajo del crédito 

del Estado respecto del importe de los impuestos pendientes de pago sobre 

los bienes del deudor afectos a un derecho real de garantía (artículo 1661 

del Código Civil), así como el caso de lo que se adeude a las aseguradoras 

por falta de pago de las primas de seguro por siniestros sobre bienes 

objetos de proceso y de los créditos de la Caja de Seguro Social por aportes, 

multas, recargos o prestamos (artículo 77 Decreto Ley 14 de 27 de agosto 

de 1954), no así respecto al crédito de los trabajadores (artículo 166 del 

Código de Trabajo). El artículo 166 del Código de Trabajo en controversias 

laborales donde se ven involucrados bienes gravados con derechos reales 

de garantía ofrece una solución distinta a la esbozada, cuando dice: 

 

“Artículo 166: En caso de quiebra o insolvencia del 

empleador el importe de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones adeudadas a los trabajadores gozarán de 
prelación sobre cualquier otro crédito incluido los 
preferentes y los que existan a favor del Estado y de la Caja 
de Seguro Social, salvo los garantizados con derechos 
reales sobre determinados bienes. El crédito preferente de 
que gozan los trabajadores surte efecto sobre todos los 
bienes del empleador”. (Lo subrayado es nuestro). 
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Lo anterior no sucede cuando se trata de adeudos por pensiones en 

derecho de alimentos, pues la Ley 42 de 7 de agosto de 2012 modificada 

por la Ley 45 de octubre de 2016 le asigna un carácter preferente al 

derecho a recibir alimentos y la obligación de darlos (artículo 1, acápite 

8); particularmente el artículo 20 modificada por la Ley 45 precitada, 

artículo 8 de la referida excerta legal dispone que: “La pensión 

alimenticia es inembargable y tiene preferencia, sin excepción, sobre 

cualquier otra deuda que tenga el obligado a darle, y el pago de ésta no 

estará sujeta a los porcentajes y limitaciones establecidas por descuento 

directo fijados en otras leyes”. (Lo subrayado es nuestro). 

 

f. Los Derechos Reales de Garantía se constituyen sobre Cosa Ajena: El 

titular del derecho real no es dueño de la cosa a cuyo favor se ha 

constituido el derecho real. 

Los derechos reales de garantías no pueden recaer sobre cosa propia. Uno 

no puede constituir en su propio favor un derecho real de garantía sobre 

bien propio, sino sobre bienes ajenos, del constituyente, del deudor 

hipotecario, prendario o anticrético quien quiera sea el que los dio en 

garantía. 

Más, hay una excepción, y es en el caso de la hipoteca de cédulas, donde 

nuestro ordenamiento permite que éstas se emitan a nombre del propio 

constituyente de la hipoteca (artículo 1609), y no es necesario que haya 

acreedor para su constitución. 

 

g. Limitación al Dominio: Como quiera estos derechos reales recaen en cosa 

ajena, en lugar de limitar el poder de goce que sobre la cosa le corresponde 
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al propietario, esa facultad de disfrutar permanece intacta, completa más, 

la potestad de disponer de los bienes se encuentra restringida por razón 

de este derecho real que incide sobre los mismos. 

 

Sobre esta característica es oportuna la opinión de ALBALADEJO GARCÍA 

cuando dice que: “Es exacto que afectan a la facultad de disposición y lo es 

no en cuanto reduzcan la que sobre la cosa corresponde al dueño, sino en 

cuanto a que para el caso que se incumpla la obligación garantizada permita 

promover la disposición de dicha cosa, omisión hecha de la voluntad del 

dueño. Lo que ya no es tan exacto es que fuera de este ámbito no sufran 

alteraciones de las facultades del dueño. Pues bien, en la hipoteca continúa 

poseyendo y disfrutando la cosa, en la prenda pierde su posesión y en la 

anticresis pierde posesión y disfrute”.  Esa pérdida es temporal mientras el 

derecho real subsista. 

 

h. Además de ser Derechos Reales requieren de un contrato: El profesor 

DULIO ARROYO1 indica que es importante distinguir dos aspectos como 

son el contractual y el real. Respecto a lo primero “se trata de contratos que 

celebran el acreedor y la persona que constituye la garantía que puede ser 

el propio deudor o un tercero. Más estos contratos, en virtud de los cuales se 

afecta un bien determinado al cumplimiento de una obligación, viene a ser 

tan sólo el título para el nacimiento o la constitución del derecho real, que 

surgirá para el acreedor cuando se dé cumplimiento a lo que disponga la 

Ley. No es lo mismo, por tanto, el contrato de prenda o hipoteca que el 

derecho real que ellos originan para el acreedor o sea que el último viene a 

ser una consecuencia del primero”. El derecho real de hipoteca inmobiliaria 

                                                           
1 ARROYO, Dulio. Contratos Civiles. 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 25  

 

y la anticresis nacen al inscribirse el contrato respectivo en el Registro 

Público, Sección de Hipoteca. Es más el Código Civil (artículos 1595, 1622-

b y 1753) exige que consten en escritura pública y se inscriban para que 

nazca el derecho real de garantía. 

 

3. Sujetos involucrados en los Derechos Reales de Garantías 

a. Sujeto activo: Acreedor o titular del derecho real de garantía. 

b. Sujeto pasivo: El deudor, deudor hipotecario, prendario, anticrético, el 

garante y tercer poseedor, codeudor solidario. 

 

En la relación jurídica resultante de cualquiera de estos tipos de garantías 

se pueden presentar diversos sujetos pasivos que vienen involucrados 

según la garantía que brinden y la misma sean de índole personal o real y 

hasta mixta. 

 

4. Obligaciones Garantizables 

Respecto a qué tipo de obligaciones pueden garantizarse con estos derechos 

reales vale indicar que es factible asegurar todo tipo de obligaciones propias o 

ajenas, presentes o futuras, puras y simples, o sujetas a modalidades, como 

serían bajo condición suspensiva, resolutoria o bien a plazo. Esta posibilidad la 

contempla el artículo 1552 del Código Civil. 

 

5. Bienes objeto de Derechos Reales de Garantías 

Lo pueden ser las cosas que están dentro del comercio de los hombres, cosas 

enajenables corporales e incorporales, presentes, apropiables, apropiadas, 

muebles o inmueble singulares. En el caso de la hipoteca mobiliaria, la Ley 129 

de 31 de diciembre de 2013, contempla la hipoteca de inventario que es una 
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universalidad de cosas (artículo 4 y 5) así como de un sinnúmero de bienes 

corporales e incorporales comprendiendo acciones, cuotas de participación en 

intereses de compañía civiles o mercantiles, consorcios, participación en cuentas 

y los derechos que se puedan recibir en cualquier sociedad existente. El artículo 

5 de la Ley 129 de 31 de diciembre de 2013 por ser ley especial y específica en la 

hipoteca mobiliaria deroga lo dispuesto en el artículo 1569, numeral 1, 2 y 3 del 

Código Civil. El referido artículo 5 de la Ley 129 contempla todas las posibilidades 

de bienes objeto de hipoteca mobiliaria, cuya lectura se recomienda y comprende: 

1. Derechos sobre bienes existentes y futuras susceptibles de derechos 

posteriores a la constitución de la garantía; 

2. Derechos sobre bienes que constituyen propiedad intelectual, así como 

de derechos patrimoniales de estos; 

3. Derecho al pago de depósito de dinero, como cuentas por cobrar, sobre 

cartas de créditos, 

4. Acciones, consorcios, acreedor de participación en cuentas y derechos 

que se puedan recibir en sociedades existentes o por constituir; 

5. Bienes muebles atribuibles; 

6. Los inventarios y patrimonio cambiante: 

7. Cualquier bien mueble o se repute mueble cualesquiera sea su 

denominación. 

 

6. Clases de Derechos Reales de Garantía 

Estos derechos reales de garantías comprenden, la prenda, la hipoteca y la 

anticresis. La promesa de constituir prenda o hipoteca prevista por el artículo 

1553 no constituye una modalidad de derecho real de garantía toda vez que la 

misma solo produce acción personal entre los sujetos involucrados en la relación 

jurídica independientemente de la responsabilidad penal que se derivase por 
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fraude a terceros en razón del ofrecimiento de la prenda o hipoteca de cosas que 

estaban afectadas o que fingiese ser dueños de ellas y no lo es. 

 

6.A. Derecho Real de Prenda: A este se refiere el Título XIV, Capítulo II del 

Código Civil bajo la denominación “De la Prenda”. También se refiere a la 

prenda la Ley 22 d 1952 sobre prenda agraria (Prenda Agraria) y el Código 

de Comercio (artículo 814-829A). 

 

6.A.1. Concepto: El derecho real de prenda es aquel derecho real que 

tiene el acreedor de una obligación principal válida sobre cosa mueble 

enajenable ajena, constituida para garantizar el cumplimiento de dicha 

obligación, quedando facultado el titular de dicho derecho para 

detentar personalmente la cosa o un tercero designado de común 

acuerdo al efecto y en el evento que la obligación no se cumpla 

promover la venta, pagarse con el producto de la enajenación con 

preferencia, según el orden de prelación fijado por la Ley, inclusive 

recuperar la cosa en poder de quien se encuentre y de oponibilidad erga 

omnes. 

 

Sobre el particular es necesario agregar que además de los requisitos 

contenidos en los artículos 1548, 1554, 1660, 1664 del Código Civil, y 

para efectos de la prenda ordinaria común y corriente es indispensable 

también que se produzca el desplazamiento en la detentación de la cosa 

por parte del deudor pignoraticio (artículo 1554), esto no se exige en la 

prenda agraria (Ver Ley 22 de 1952) en que la cosa permanece en manos 

del propio deudor. 
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6.A.2. Características del Derecho Real de Prenda: Respecto a este 

punto, podemos indicar que son las mismas a que hicimos referencia 

en cuanto a los derechos reales de garantía en general: 

a. Es un derecho real: Porque confiere un poder directo e 

inmediato sobre una cosa determinada o específica, valedero 

frente a todo el mundo y es oponible erga omnes. 

b. Es un derecho accesorio y de garantía: Porque se constituye 

para asegurar el cumplimiento de una obligación principal a la 

cual accede y garantiza, rigiendo el principio de que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, precisa le anteceda una 

obligación para cuya garantía se constituye la misma. 

c. Es un derecho de naturaleza esencialmente mueble: Y es que la 

prenda solamente puede tener por objeto cosas muebles, sean 

corporales o incorporales, no pueden recaer o tener por objeto 

bienes inmuebles. En un principio solo se admitía la prenda 

respecto a los bienes muebles y la hipoteca de bienes inmuebles, 

pero el Decreto Ley 2 del 24 de mayo de 1955 (Modificado por la 

Ley 129 de 31 de diciembre de 2013) institucionalizó la hipoteca 

de bien mueble con lo cual pueden ser objeto de prenda como 

de hipoteca los bienes muebles. 

d. Es necesario también que se produzca la entrega de la cosa 

pignorada al acreedor pignoraticio o a un tercero a título de 

mera tenencia. Es a título de mero tenedor porque el acreedor 

pignoraticio o el tercero que recibe la cosa en calidad de 

depositario, reconocen la existencia del dominio ajeno, ellos la 

detentan como meros tenedores y no en la calidad de poseedores 

no de dueños (artículo 1554). 
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e. Las cosas pignoradas deben ser de propiedad de quien 

constituye la prenda: Esta característica la consagra el artículo 

1548 numeral 2 del Código Civil, puede darse el caso que esta 

exigencia no se cumpla porque se den en prenda bienes que no 

pertenezcan a quien los grava. Tal situación se desprende de lo 

dispuesto en el artículo 1227 del citado cuerpo legal, pues quien 

puede lo más puede lo menos como sería la posibilidad presente 

en que se pignore cosa ajena. También puede darse el caso que 

quien pignore no sea dueño de la cosa pignorada pero está 

autorizada para afectarla con tal derecho por el dueño mediante 

poder suficiente. 

f. Constituye un principio de enajenación: A esto alude el artículo 

1549 en cuanto establece como elemento esencial, tanto de la 

prenda como de la hipoteca y la anticresis que la cosa dada en 

garantía sea susceptible de enajenación. Esta característica 

obedece a que en el evento que el deudor incumpla la obligación, 

el acreedor pueda instar la enajenación judicial a fin de cobrar 

su crédito con el precio de la venta y según la prelación de ley. 

g. Es un derecho de realización, de venta o ad-valorem: Esta 

característica la proporciona realizando la cosa, (al enajenarse 

la cosa pignorada) sobre la que recae el derecho real de prenda, 

y haciendo posible que con el importe de la enajenación a que 

ascienda tal valor se satisfaga la obligación garantizada, sin 

perjuicio que haga postura por su crédito. 

h. En la prenda con desplazamiento, el deudor se desprovee del 

derecho de disfrute de la cosa: El deudor se desprende 

temporalmente de la cosa pignorada, la entrega al acreedor 
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pignoraticio o a un tercero nombrado de común acuerdo como 

depositario (artículo 1554). Esto no es necesario en la prenda 

agraria o sin desplazamiento (artículo 1 de la Ley 22 de 1952) 

en que la cosa permanece en manos del propio deudor quien 

deberá velar por ella con la debida diligencia de un buen padre 

de familia. 

i. Confiere al acreedor un derecho de persecución y preferencia: 

El acreedor puede ejercer las mismas acciones que competan al 

dueño de la cosa pignorada para reclamarla o defenderla contra 

terceros (artículo 1560 Código Civil). Este derecho de 

persecución no solamente lo puede ejercer el acreedor en contra 

de terceros, sino en contra del mismo propietario. Es preferente 

porque según el artículo 1664 numeral 10 “El crédito 

pignoraticio excluye a los demás hasta donde alcance el valor de 

la cosa dada en prenda”. 

j. Es indivisible por naturaleza: Así lo establece el artículo 1551 

del Código Civil. Esa indivisibilidad hay que verla desde un 

doble punto de vista: Hace relación a que cada una de las cosas 

dada en prenda responden de la totalidad del crédito, y que cada 

una de las partes del crédito está respaldada, garantizada por 

la totalidad de los bienes pignorados, comprendiendo intereses 

y principal, capital, en obligaciones dinerarias. 

 

6.A.3. Constitución del Derecho Real de Prenda: En cuanto a la 

forma de constituir el derecho real de prenda, vale señalar que esta 

clase de derecho puede constituirse por contrato (artículo 1556) o por 

mandato de la Ley. Este último supuesto está previsto en los artículos 
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439, 1352, 1421, 1473 y 1563 del Código Civil, en la prenda mercantil 

artículo 814 al 829 A del Código de Comercio. 

 

Algunas legislaciones y autores reconocen la forma tácita de constituir 

la prenda. En nuestro ordenamiento no es posible por cuanto que el 

artículo 1556 dispone: “No surtirá efecto la prenda contra terceros sino 

consta la certeza de la fecha en instrumento público o de la manera que 

establece el artículo 846 del Código Judicial”. El artículo del Código 

Judicial que indica la norma en referencia ha variado y hoy día 

corresponde a lo expresado por el artículo 859 de la citada excerta legal. 

 

6.A.4. Obligaciones Garantizable con Prenda: En lo que respecta a 

qué tipo de obligaciones son garantizables con prenda, debo señalar 

que mediante el derecho real de prenda se pueden garantizar todo tipo 

de obligaciones lícitas, propias o ajenas, sean pura o simples o sujetas 

a condición suspensivas o resolutorias, tal como lo disponen los 

artículos 1552 y 1557 del Código Civil, así como a plazo. 

 

6.A.5. Clasificación de la Prenda: Existe la prenda civil y la prenda 

mercantil, según se rija por la norma del Código Civil (artículos 1548, 

1549, 1552 y siguientes) o por las del Código de Comercio (artículos 

814 al 829a). El artículo 1554 alude a la prenda relacionada con 

semovientes, se trata de la prenda sin desplazamiento, la cosa 

pignorada permanece en manos del deudor quien tiene la obligación de 

velar por ella con la debida diligencia de un buen padre de familia. 
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6.A.6. Efectos del Derecho Real de Prenda: 

6.A.6.1. Respecto al acreedor Pignoraticio o Prendario: 

a. Derechos del acreedor pignoraticio. 

a.1. El derecho legal de retención (artículo 1562). 

a.2. El derecho de disfrute, a que hace referencia el artículo 

1559. Sobre este particular el profesor CARRILLO señala 

que se presenta “un pacto anticrético implícito o 

compensatorio”. El acreedor puede aplicar los frutos a los 

intereses si se debiesen y el excedente al capital. 

a.3. Derecho de usar la cosa pignorada siempre que exista 

una autorización previa de pate de su dueño (artículo 

1561). 

a.4. Derecho de persecución de la cosa pignorada en poder de 

quién se encuentre, ya sea del propio dueño o de un 

tercero (artículo 1560, parte final). 

a.5. Derecho a que se le abonen los gastos necesarios en que 

ha incurrido como consecuencia de la tenencia de la 

cosa dada en prenda (artículo 1558). 

a.6. Puede solicitar la enajenación de la cosa en caso de 

incumplimiento de la obligación que se garantiza 

(artículo 1549 y 1563). 

a.7. Derecho preferencial respecto al producto del precio que 

arroja la venta de la cosa pignorada (artículo 1664 parte 

primero), previa consideración del orden de prelación 

fijado por ley, esta preferencia está por debajo de la 

prelación alimenticia (artículo 20 de la Ley 42 de 2012, 

modificado por la Ley 45 de octubre de 2016, artículo 8). 
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b. Obligación que tiene el acreedor prendario: Estas 

obligaciones las tendrá el acreedor prendario en caso de que 

tenga la cosa pignorada en su poder, no así en caso contrario. 

b.1. Debe conservar la cosa con la diligencia de un buen 

padre de familia (artículo 1558). Esto es cuando la cosa 

se le colocó en depósito. 

b.2. Debe incurrir en los gastos necesarios para la 

conservación de la cosa cuya tenencia ha sido dada 

como consecuencia del derecho real de prenda, sin 

perjuicio a que tales importes le sean reembolsarlos. 

Esta obligación se desprende de lo establecido en el 

artículo 1558. Comprende tanto a la conservación 

material y jurídica de la cosa pignorada. 

b.3. Está obligado a responder de las pérdidas o deterioro que 

sufra la cosa pignorada como consecuencia de su culpa 

o negligencia (artículo 1558), comprendiendo incluso si 

ello proviene de terceros de quienes se valió en la 

detentación. 

b.4. Debe abstenerse de usar la cosa pignorada si no media 

una autorización de parte del dueño de la misma 

(artículo 1561) o incurrir en uso abusivo o excesivo en 

cuyo caso procede pedir la remoción. 

b.5. Debe ejercer todas las acciones tendientes a evitar que la 

cosa pignorada sea usucapida por un tercero, como 

consecuencia del despojo que se le haga de la misma 
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(artículo 1560 del Código Civil) o bien sea despojado por 

el propio dueño para no perder el carácter preferente. 

b.6. Tiene la obligación de restituir la cosa pignorada una vez 

cumplida la obligación principal garantizada (artículo 

1043), no así si se ha incumplido. 

 

 6.A.6.2. Respecto al Deudor Pignoraticio (deudor, codeudor o 

garante) 

a. Derechos 

a.1. A que el acreedor o el depositario no usen la cosa 

pignorada sin su autorización (artículo 1561) o no hagan 

uso abusivo o excesivo de la misma, pudiendo pedir 

judicialmente la remoción. 

a.2. A que se constituya en depósito la cosa pignorada si el 

acreedor hace uso de la cosa sin autorización o abusare 

de ella en otro concepto (artículo 1561). Un caso que 

origina este derecho es la falta de cuido a que alude el 

artículo 1558. 

a.3. Que el acreedor pignoraticio cuide la cosa pignorada con 

la diligencia de un buen padre de familia (artículo 1561 

del Código Civil) a que alude el artículo 34C de dicha 

excerta legal. 

a.4. A que el acreedor le responda de los daños y perjuicio 

que experimente la cosa pignorada por su culpa o 

negligencia imputable (artículo 1558) o de terceros que 

se valió en la detentación. 
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a.5. A que se restituya la cosa pignorada una vez se extinga 

la obligación principal (artículo 1562) con todo lo 

accesorio existente a ese instante. 

 

b. Obligaciones 

b.1. Dar la tenencia de la cosa pignorada al acreedor o a un 

tercero designado de común acuerdo (artículo 1554). 

Esto no ocurre en el caso de la prenda agraria, pues la 

cosa permanece en manos del deudor pignorante. 

b.2. Pagar al acreedor o al depositario los gastos en que estos 

hayan incurrido en la conservación de la cosa (artículo 

1558). Se trata de gastos necesarios o útiles, pero no los 

de lujo y se refiere a los gastos de conservación material 

y jurídica. 

b.3. Debe abstenerse de pedir la restitución de la cosa dada 

en prenda al acreedor mientras no pague la deuda y sus 

intereses, con las expensas en su caso (artículo 1562). 

 

6.A.7. Forma de transferir al Derecho Real de la Prenda: 

En cuanto a este punto debo indicar que el derecho real de prense se 

puede transferir en virtud de actos mortis causa, o actos inter vivos. 

Los actos mortis causa tiene lugar como consecuencia del fallecimiento 

del acreedor pignoraticio, quien transmite sus derechos activos y 

pasivos a sus herederos (artículo 628) por delación testada o ab 

intestato, en tanto que la transferencia por actos inter vivos tiene lugar 

en dos situaciones: 
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Primero: Cuando se cede el crédito prendario (artículo 1280), en este 

caso se establece que la cesión o venta de un crédito conlleva la de la 

fianza, prenda, hipoteca y anticresis. 

Como quiera que el Derecho Real de Prenda es accesorio a una 

obligación principal (artículo 1545, numeral 1) basta con que se 

transfiera el crédito para que se entienda transferido el derecho real de 

prenda. 

 

Segundo: La transferencia por actos inter vivos también ocurre por la 

subrogación del crédito prendario. La subrogación transfiere al 

subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor 

o bien contra terceros, sean fiadores o poseedores de las garantías 

(artículo 1098). 

 

Este fenómeno se presenta en el caso de un tercero que paga al 

acreedor por el deudor, ahí entra en juego todas las reglas relacionadas 

a si el deudor tenía conocimiento o no del pago, o si podía excepcionarle 

en compensación. 

Es decir, si un tercero le paga al acreedor pignoraticio por el deudor 

aquél se subroga en todos los derechos que tenía el acreedor prendario 

respecto al deudor pignoraticio (artículos 1095, 1096, 1097, 1098 del 

Código Civil). 

 

6.A.8. Modos de Extinción del Derecho Real de Prenda: 

El Derecho Real de Prenda se extingue por vía directa o de 

consecuencia y por vía indirecta. 
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Se extingue por vía indirecta o de consecuencia, cuando se extingue la 

obligación principal. Y es que como el derecho real de prenda es un 

derecho accesorio y de garantía, basta que se extinga la obligación 

principal para que el mismo finalice. Y como el Derecho Real de Prenda 

es un derecho accesorio y de garantía, conque se extinga la obligación 

principal por cualquiera de los modos de extinción también resulta 

extinguido el Derecho Real de Prenda, pues aplica la regla que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal. 

 

El artículo 1043 del Código Civil hace referencia a la extinción de las 

obligaciones, al igual que los artículos 1668, 1670, 1698, 1704 y 1705, 

éstos últimos a propósito de la prescripción de las obligaciones. El 

Derecho Real de Prenda se extingue por vía directa cuando se destruye 

la cosa dada en prenda o es prescrita la misma por un tercero o por la 

devolución de la cosa al dueño, antes del cumplimiento de la obligación 

garantizada (artículo 1562 del Código Civil), en cuyo caso el acreedor 

pierde el carácter preferente que le da tal derecho para el cobro de su 

crédito. 

 

6.B. Derecho Real de Hipoteca: A esta materia hace referencia el Título 

XIV, Capítulo I y III del Libro IV del Código Civil “De la Hipoteca”, La Ley 55 

de 6-agosto-2008, la Ley 27 de 28 de octubre de 2014, sobre Hipoteca Naval, 

y la Ley 129 de 31 de diciembre de 2013, se refiere a la hipoteca mobiliaria. 

 

6.B.1. Concepto: Respecto al concepto de Derecho Real de Hipoteca, 

el artículo 1566 dice: “Las hipotecas sujetan directa e inmediatamente 

los bienes sobre que se imponen, al cumplimiento de las obligaciones, 
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para cuya seguridad se constituyen, cualquiera que sea su poseedor”. Y 

agrega que: “Las hipotecas son voluntarias o legales” 

De este precepto, en relación a los artículos 1548 y 1549 del Código 

Civil y los artículos 4 y 5 de la Ley 129 del 31 de diciembre de 2013 

sobre hipoteca de bienes muebles se puede ensayar definir el Derecho 

Real de Hipoteca como aquel que tiene por objeto bienes muebles e 

inmuebles ajeno enajenables y cuya detentación no pasa a poder del 

acreedor, se mantiene en poder del deudor siendo el mismo un derecho 

de garantía por cuanto asegura el cumplimiento de una obligación 

principal válida, facultando al titular de dicho derecho para que en caso 

de incumplimiento, inste la venta judicial de las cosas sobre las que 

recae este derecho real, cobrase con preferencia según el orden de 

prelación fijado por la Ley, e inclusive, ejercitar derechos de 

persecución mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria (artículo 

582 y 584 del Código Civil) y puede hacer postura en el remate por su 

crédito. 

 

6.B.2. Características que le identifican:  

a. Es un derecho real: La hipoteca confiere un poder directo e 

inmediato, sobre la cosa y es oponible erga omnes. Así se 

consagra en el artículo 1566, elementos necesarios para que se 

dé un derecho real.2 

b. El derecho real de hipoteca recae en cosa ajena enajenable: El 

titular de estos derechos no es el dueño de la cosa sobre el cual 

incide, sino un tercero en cuyo favor se constituyó tal derecho. 

                                                           
2 Véase los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño. Volumen I. Dr. Jacinto 

Javier Espinosa González. 2015. Página 22. 
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No obstante, existe una excepción a este principio, la hipoteca 

de cédula, institución que veremos más adelante, en donde se 

admite la posibilidad de constituir estos derechos reales 

respecto de cosa propia (artículo 1609) por no requerirse que 

haya acreedor.  

c. Es un derecho accesorio y de garantías: Este carácter lo 

contempla el artículo 1548 en su numeral primero, que dice que 

se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación 

principal. 

Este principio es consecuencia del carácter accesorio y de 

garantía de estos derechos reales. No se puede concebir la 

existencia de un Derecho Real de Garantía, ya sea prenda, 

hipoteca o anticresis sin un crédito o una obligación principal a 

la cual acceden y garantizan, encontrándose en una relación de 

interdependencia y cuya finalidad es la de asegurar el 

cumplimiento de una obligación. La hipoteca de cédula no exige 

para su constitución que le preceda una obligación (artículo 

1609), no se necesita que haya acreedor. 

 

d. Es un derecho preferente: Esta nota se plasma en los artículos 

1660, 1661 (numeral 3) y 1664, que hablan de la preferencia. 

Es importante agregar que el titular de un Derecho Real de 

Garantía, como la hipoteca, en el evento de un concurso por 

insolvencia, se encuentra en un plano privilegiado, preferente 

para la recuperación del crédito con relación al precio que arroje 

la enajenación de los bienes afectos (Ver artículos 1764, 1849, 

1850 del Código Judicial), más el acreedor hipotecario puede 
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valerse de tercerías excluyentes (artículo 1764 del Código 

Judicial) o incidente para sustraer de un proceso de concurso 

por insolvencia (Ley 12 de 19 de mayo de 2016) el bien o bienes 

afectados con tal derecho. La Ley 42 de 2012 sobre pensiones 

alimenticias le da un carácter preferente a estos sobre los 

garantizados (artículo 20, modificado por el artículo 8 de la Ley 

45 de octubre de 2016). 

 

No obstante, el acreedor hipotecario puede no encontrarse en 

un plano preferente con relación al Estado (artículo 1661, 

numeral 1), a la Caja de Seguro Social (artículo 77, D.L. 14 de 

27 de agosto de 1954) los créditos de las aseguradoras (artículo 

1661, numeral 2) por cuanto estos son preferentes al de un 

acreedor hipotecario, empero este está en grado preferente con 

relación a los demás acreedores ordinarios o preferentes de un 

orden posterior si se trata de otros titulares de derechos reales 

respecto a un mismo bien. 

 

En fallo de 30 de diciembre de 1975 la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia en el caso Banco Nacional de Panamá vs. 

Antonio Stefan Papadimitrius, como consecuencia de una 

tercería coadyuvante de los trabajadores marinos de este último 

externó el parecer siguiente: “Considera la Sala que un recto 

entendimiento d los preceptos legales antes citado o sean los 

artículo 166 del Código de Trabajo y el ordinal 3 del artículo 1507 

del Código de Comercio debe permitir la conclusión de que en 

juicios donde existen créditos laborales de un lado, y créditos 
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hipotecarios de garantía real, de otro, primen los primeros en 

atención a la calidad vital que están investidos. El salario y 

demás prestaciones causadas en un contrato de trabajo de los 

marinos no pueden perderse para esos trabajadores en ningún 

caso, pero se requiere de que al lado de ellos existan otros 

créditos de importancia, como son los que en éste caso tiene el 

Banco Nacional de Panamá. Indiscutiblemente éstos son 

importantes al tal grado de haber merecido preferencia imparcial 

en la nueva legislación laboral (artículo 166), no lo son tanto ni 

de tanta significación como el producto trabajo de asalariados 

(marinos) único elemento con que cuenta para una subsistencia 

personal y familiar”. 

Agrega la Corte que “tales créditos (los laborales) tienen que ser 

cubierto con prelación y de preferencia en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 1507 del Código de Comercio, que no es contrario al 

nuevo Código de Trabajo ya que se trata de una conquista social 

para los tripulantes de las naves, dictadas en una época 

caracterizada por el liberalismo individualista, en donde 

prevalecía el principio de la autonomía de la voluntad y que ahora 

que el Código de Trabajo, según dispuso el artículo 70 que regula 

las relaciones entre el capital y el trabajo fijando una imparcial 

protección estatal en beneficio del trabajo se tiene técnicamente 

que calificar dicha disposición como complementaria a la 

legislación laboral vigente”. 

 

El Licenciado Rogelio Cruz Ríos (42) comentando este fallo ha 

expresado el parecer siguiente: resulta evidente que el Código de 
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Comercio fue derogado tácitamente por el Código de Trabajo en 

cuanto a lo que disponía el primero en relación a la prelación de 

créditos laborales. No olvidemos que el Código de Comercio solo 

consignaba como privilegiado el crédito laboral del capitán y los 

marinos, por el último viaje haciendo abstracción de otros 

créditos de gente de mar de igual importancia jurídica y 

económica. 

 

Estos últimos, salvo a lo que se refiere el acápite IV del artículo 

1507 (y sólo en lo que se refiere a la carga o descarga del buque 

en su último arribo), eran considerados por el Código de 

Comercio como créditos comunes, es decir, sin privilegio 

alguno. Agrega a partir de 1972 el crédito laboral. 

 

Sin distingo de la particular característica de su titular o de su 

concepto es un crédito privilegiado y no común. Desde la 

aprobación del Código de Trabajo actual, el crédito laboral se 

paga incluso primero que los créditos del Fisco y de la Caja de 

Seguro Social salvo los créditos “garantizados con derechos 

reales sobre determinados bienes”, créditos éstos últimos que si 

se pagan primero que los de naturaleza laboral. Así lo dispone 

claramente la excepción de la regla consignada en el artículo 

166 transcrito. 

 

El Primer Tribunal Superior de Justicia mantiene un criterio 

distinto del de la Corte Suprema de Justicia (Sala III), tal como 

lo ha expresado en fallo de 7 de diciembre de 1976, con ocasión 
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de la apelación del auto de 18 de agosto del mismo año del 

Juzgado Primero de Circuito de Panamá, en el Juicio Ejecutivo 

Primero de Circuito de Panamá, en el Juicio Ejecutivo 

Hipotecario que ante dicho juzgado sostenía el Banco Fiduciario 

de Panamá, S.A. contra la Compañía de Noriega, S.A. al resolver 

que: 

“En consecuencia siendo esta suma la que corresponde al banco 

demandante en concepto de capital más costas, gastos e 

intereses, debió serle entregado ya que el banco tenía un crédito 

preferencial, por estar garantizado con un derecho real, que en el 

presente caso tiene prelación a los créditos que tengan o puedan 

tener los obreros de la Compañía Noriega S.A. por mandato 

expreso de la ley, específicamente lo dispuesto en el artículo 166 

del Código de Trabajo que para mayor claridad se transcribe a 

continuación: 

 

“Artículo 166: En caso de quiebra o insolvencia….del 
empleador el importe de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones adeudadas los trabajadores 
gozarán de prelación sobre cualquier otro crédito, 
incluidos los preferentes, y los que existan a favor 
del Estado y de la Caja de Seguro Social, salvo los 
garantizados con derechos reales sobre 
determinados bienes. El crédito preferente de que 
gozan los trabajadores surte efecto sobre los bienes 
del empleador”. 

 

El Tribunal considera que la tesis sostenida por el abogado 

recurrente encuentra asidero en nuestro derecho positivo y 

adjetivo ya que el crédito hipotecario del Banco Fiduciario de 

Panamá S.A., contra la Compañía de Noriega S.A., prevalece 
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sobre cualquier otra obligación contraída por la compañía 

demandada, por tratarse de un derecho real que tiene prelación 

aún sobre cualquier prestación laboral. 

No se trata en el presente caso de que la empresa demandada 

pueda trasponer, enajenar, ocultar, empeorar, gravar o disipar 

sus bienes, sino que la misma ha sido ejecutada, y el bien que 

sirvió de garantía hipotecaria, ha sido rematado precisamente 

por la suma demandada, más las costas, gastos e interés 

causados, por lo que tampoco ha quedado remanente alguno a 

favor de la empresa ejecutada que pudiera servir para 

garantizar otras deudas u obligaciones de ésta. 

 

La interpretación del Primer Tribunal Superior de Justicia, a 

nuestro juicio es correcta, no así la emitida por la Corte 

Suprema de Justicia, ya que el artículo 166 del Código de 

Trabajo es claro al hacer la salvedad de que siempre está en 

grado preferente el crédito real sobre el crédito de los 

trabajadores, debiendo pagarse primero al titular del derecho 

real y en el supuesto de que el producto de la subasta refleje un 

remante, correspondería, entonces a los trabajadores. 

 

e. La hipoteca es indivisible por naturaleza: El principio de la 

indivisibilidad de la hipoteca no es de la esencia sino de la 

naturaleza y significa, como bien dice DUMOULIN “Tota in toto, 

tota in quale parte”. Bajo esta frase se indica que la totalidad de 

la deuda gravita sobre la totalidad de la cosa, en forma tal, que 

la división de la deuda o su extinción parcial no implica 
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correlativamente división de la garantía ni extinción parcial de 

ésta. 

 

El principio de indivisibilidad plasmado en el artículo 1551 del 

Código Civil, significa que el bien o los bienes que garantizan 

una misma obligación, todos y cada uno de ellos y sus partes 

en que se dividen o se le unen responden del cumplimiento 

pleno, íntegro y total de la obligación asegurada y que esa 

garantía subsiste aun cuando se haya satisfecho pagos –aunque 

sean parciales– de la obligación adeudada, sin que quepa 

derecho a exigir la cancelación o liberación parcial del 

gravamen, salvo discreción del titular del derecho real de 

garantía que acceda a solicitud del deudor garante. 

 

La indivisibilidad no es un elemento de la esencia de la hipoteca, 

sino de la naturaleza, pues las partes son enteramente libres de 

pactar la distribución de la prestación de la obligación entre el 

bien o bienes dados en garantía, esto es, que las partes pueden 

a través del principio de la autonomía de la voluntad (artículo 

1106) acordar que determinado bien solamente responde de 

parte de la obligación y sobre el mismo solo se podría repetir en 

calidad de preferente con relación a la porción garantizada. 

Vendrían entonces a constituir el acuerdo de las partes sobre la 

divisibilidad de la hipoteca una excepción al principio de la 

indivisibilidad. El jurista argentino Roberto Ernesto Greco (43) 

al plantearse la interrogante sobre la indivisibilidad de la 

hipoteca, expresa “No está en la esencia porque se puede 
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convenir la divisibilidad; si no se pacta en ese sentido la 

indivisibilidad concurre por determinación de la ley. Está pues, 

en la naturaleza, no si estuviere en la esencia ni en la naturaleza, 

sólo existiría en caso de que las partes lo pactaran 

expresamente”. 

 

Sobre divisibilidad e indivisibilidad son importantes los 

artículos 1551, 1576, 1572, 1577 y 1578 del Código Civil cuya 

lectura se recomienda.  

Existe una situación en la cual se produce de pleno derecho la 

divisibilidad de la hipoteca, es el caso de un edificio sometido al 

régimen de propiedad horizontal en que se enajenan los pisos 

resultantes de la incorporación al régimen (artículo 82 de la Ley 

31 de 2010). 

 

f. Rige el Principio de la especialidad: Significa que los derechos 

del titular de la hipoteca (el acreedor) y las obligaciones 

garantizadas (las del deudor) se determinan al individualizarse 

la cosa afecta a tal derecho y al especificarse el monto de la 

obligación. Es necesario ver esta nota bajo un doble aspecto: en 

cuanto a los bienes y en cuanto al crédito. 

1° En cuanto a los bienes: La hipoteca no puede constituirse, 

sino sobre los bienes muebles o inmuebles, corporales e 

incorporales, debidamente individualizados y 

determinados. Este principio se exige para la mayor 

comprensión, mejor localización o determinación del bien 

gravado, conociéndose así a mayor cabalidad todas las 
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ventajas que proporcionan las partes integrantes del 

mismo con relación a terceros. 

El principio de la especialidad, en cuanto a los bienes, 

significa que los mismos tienen que describirse a 

suficiencia. Tratándose de inmuebles, no es necesario que 

se haga, referencia a la superficie, medidas y linderos, 

sino que, para que puedan quedar verdaderamente 

determinados e individualizados, basta con que se 

indique el número de finca, el tomo y el folio de su 

inscripción en el Registro Público. A propósito de la 

hipoteca mobiliaria que exige la especificación de los 

bienes objeto de la garantía es pertinente los artículos 4 y 

5 de la Ley 129 de 2013, específica para esta modalidad 

de hipoteca. 

 

La Corte Suprema de Justicia ha expresado en fallo de 

1921 y 1922 que ninguna disposición legal ni 

reglamentaria exige que en el contrato de hipoteca se 

repitan los linderos, cabida y dimensiones de las fincas 

hipotecadas sino que basta con que se exprese el número 

que tengan las fincas en el Registro Público y se enuncie 

el tomo y el folio en el cual aparecen registrados. Respecto 

a la hipoteca mobiliaria es importante los artículos 

preivindicados supra de la Ley 129 d 31 de diciembre de 

2013, cuya lectura se recomienda. 
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Tampoco significa el principio de la especialidad que 

limite la responsabilidad de la obligación al bien gravado, 

salvo que se trate de la hipoteca de cédula o que exista 

acuerdo de voluntades entre partes (artículos 1572 y 

1603), pues comprende a todo bien o bienes dados en 

garantías, se adhieran, unan, incorporen natural o 

artificialmente comprendiendo los frutos pendientes. 

 

En la hipoteca en caso que el bien hipotecado con su 

enajenación no cubra el total de la obligación garantizada 

tiene aplicación el derecho general de prenda, en cuyo 

caso el acreedor se reserva el derecho de denunciar 

nuevos bienes y cubrirse el saldo adeudado conforme lo 

dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil y en los 

artículos 1748, 1749 y 1771 del Código Judicial. 

 

2°  En cuanto al crédito: El principio de la especialidad 

significa que es necesario se señale el monto de la suma 

u obligación que ha de garantizarse, es decir, debe 

tratarse de una suma cierta y determinada en dinero 

tratándose de obligación dineraria.  A propósito de 

obligaciones dinerarias que implica intereses, 

encontramos que la cosa hipotecada para que responda 

de los mismos es preciso que estos se hayan convenido en 

la obligación objeto de la garantía. 
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Los artículos 1573 y 1590 del Código Civil se refieren a 

estas situaciones, en donde el crédito que viene 

garantizado con la hipoteca debe saberse a suficiencia. No 

puede resultar garantizado un crédito por un derecho real 

de hipoteca si no se conoce su monto exacto.  En el caso 

de obligación de prestar un servicio u obligaciones de 

hacer o no se hace necesario indicar expresamente en qué 

consiste la prestación. 

 

Sobre la hipoteca de bien mueble también aplica las 

exigencias indicadas, pues así lo prevé la Ley 129 de 

2013, artículo 7. 

 

g. Constituye una limitación del dominio: Así lo prevé el artículo 

1566, cuya lectura se recomienda. 

 

h. Rige el principio de la Publicidad: El derecho real de hipoteca 

tiene gran importancia económica y jurídica, en vista que 

proporciona la más eficaz de las garantías a los acreedores, 

independientemente de la situación en que puede encontrarse 

el mismo frente al orden de prelación en un momento dado. 

 

Respecto a la publicidad de la hipoteca, vale señalar que en 

algunas ocasiones hace referencia a un simple anuncio o a una 

noticia que asegura las relaciones jurídicas y protege al ausente, 

en otras ocasiones alude a notificaciones oficiales hechas a los 

terceros con el propósito de amparar o proteger la buena fe en 
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aras de la mejor circulación de la riqueza y asegurar el transito 

jurídico de las cosas. En otras ocasiones alude esa publicidad a 

la forma que deben cumplirse determinados actos jurídicos. 

 

Nuestro Código Civil se refiere a este principio de publicidad en 

la hipoteca en los artículos 1595 y 1605. Es importante aclarar 

en cuanto a este principio, en lo que concierne a la hipoteca, la 

inscripción de ésta en el Registro Público tiene un doble papel: 

juega como medio de publicidad ante terceros, y a la vez es 

constitutiva del derecho real de hipoteca inmobiliaria pues así 

lo establece el artículo 1753, en los dos primeros numerales, 

cuando habla de la hipoteca mobiliaria, la inscripción es 

puramente declarativa de oponibilidad a terceros, una medida 

de publicidad (Ley 129 de 31 de diciembre de 2013, artículo 31). 

De allí que sea importante ver los efectos que tiene la inscripción 

como fase dentro de la publicidad del derecho real de hipoteca, 

lo cual se hará más adelante. 

 

6.B.3. Clase de Hipoteca que regula nuestro ordenamiento. 

a. La Hipoteca Voluntaria y la Hipoteca Legal: Es voluntaria 

cuando resulta de acuerdo de voluntades de las partes o de una 

declaración unilateral de voluntad, es legal cuando surge por 

ministerio, por mandato de Ley, por disposición de ésta. 

Dentro de la clasificación de la hipoteca voluntaria tenemos que 

se da la hipoteca unilateral, cuando una persona 

unilateralmente constituye hipoteca sobre bienes inmuebles 

propios y la contractual o bilateral como resultado de un 
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acuerdo de voluntades, requiere de un contrato. El único 

ejemplo de hipoteca unilateral que contempla nuestro 

ordenamiento es la hipoteca de cédula (artículo 1603 y ss.) 

 

b. Hipoteca de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles: Esta 

clasificación atiende al bien sobre el cual recae la hipoteca. Es 

inmueble si recae sobre bienes inmuebles o derechos reales 

constituidos sobre ellos, se rige por las normas del Código Civil 

al respecto, es formal y debe constar mediante escritura pública 

e inscribirse en la Sección de Hipoteca del Registro Público; y el 

Código de Comercio tenía la hipoteca naval (Art. 62, 63, 1512 y 

s.s.), sin embargo, este Libro fue derogado por el Art. 278 de la 

Ley 55 de 6 de agosto de 2008;`por otro lado, se encuentra  la 

Ley 8 de 30 de marzo de 1982 por la cual se crean los Tribunales 

Marítimos y se dictan normas de Procedimiento), y muebles si 

el bien garante es mueble. La hipoteca mobiliaria se rige por lo 

establecido en la Ley 129 de 31 de diciembre de 2013. 

Dentro de esta clasificación tenemos que la hipoteca de bienes 

muebles o inmuebles será corporal o incorporal según recaiga 

sobre una u otra categoría de bienes (Ver artículo 1568 y 1569 

del Código Civil y el artículo 4 y 5 de la Ley 129 de 31 de 

diciembre de 2013 sobre hipoteca mobiliaria). 

 

El Código de Comercio se refería a la hipoteca naval como otra 

modalidad de hipoteca inmobiliaria por ser los buques  

inmuebles por disposición legal (Art. 1512 que fue derogado por 

el artículo 278 de la Ley 55 de 6 de agosto de 2008). 
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6.B.4. La Hipoteca Mobiliaria 

1. Concepto: Es un derecho real mueble constituido mediante 

contrato sobre bienes muebles específicos y determinados para 

garantizar obligaciones presentes o futuras determinadas o 

determinables, válidas, propias o ajenas conservando el dueño 

la detentación y posesión del bien objeto de la garantía. 

 

2. Glosario: El artículo 3, de la Ley 129 del 31 de diciembre de 

2013, contiene un listado de términos, que pasamos a 

transcribir, por su relación directa con el tema a tratar. 

1. Acreedor garantizado: El acreedor de la obligación del 

deudor, en cuyo favor se constituye la hipoteca. 

2. Bien mueble: El bien mueble corporal o incorporal según 

la definición del Código Civil, o derechos sobre los cuales 

se constituye hipoteca. 

3. Bien mueble atribuible: Aquel que se pueda identificar 

como proveniente del bien originalmente gravado, como 

los frutos, nuevos bienes, incluyendo, entre otros, dinero 

en efectivo y depósitos en cuentas bancarias y cuentas 

de inversión, que resulten de la enajenación, 

transformación o sustitución del bien o los bienes 

muebles dados en garantía, independientemente del 

número y secuencias de estas enajenaciones, 

transformaciones o sustituciones. También incluyen los 

valores pagados a título de indemnización por seguros 

que protegían al bien o a los bienes sobre los que se 

había constituido la garantía, al igual que cualquier otro 
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derecho de indemnización por pérdida, daños y 

perjuicios causados a estos bienes en garantía, y sus 

dividendos. 

4. Contrato de hipoteca de bien mueble: Acuerdo de 

voluntades mediante el cual se constituye el derecho real 

de hipoteca sobre un bien o bienes muebles. 

5. Derechos de autor: Los establecidos por la Ley 64 de 

2012. 

6. Derechos de propiedad industrial: Los establecidos por la 

Ley 35 de 1996. 

7. Deudor: Persona a la que le corresponde cumplir una 

obligación garantizada. 

8. Deudor cedido: Deudor de una cuenta por cobrar que ha 

sido dada en hipoteca de bien mueble por el acreedor de 

dicha cuenta por cobrar. 

9. Formulario de cancelación: Aquel en el que constan, para 

efectos de su inscripción, la cancelación de la hipoteca 

de bien mueble y los datos que requiere la presente Ley. 

Con este formulario se inscribe la cancelación de la 

hipoteca de bien mueble en el Registro o Registro 

correspondiente, en los casos en que esta Ley no exige la 

formalidad de escritura pública. 

10. Formulario de ejecución: Aquel en el que consta, para 

efectos de su anotación en el Registro o Registro 

correspondiente, el inicio por parte del acreedor del 

proceso de ejecución extrajudicial de la hipoteca de bien 
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mueble en los casos en que así se proceda según esta 

Ley. 

11. Formulario de inscripción: Aquel en el que constan, para 

efectos de su inscripción, la hipoteca de bien mueble y 

los datos que requiere la presente Ley. Con este 

formulario se inscribe dicha hipoteca de bien mueble en 

el Registro o Registro correspondiente, en los casos en 

que esta Ley no exige la formalidad de escritura pública. 

12. Formulario de modificación: Aquel en el que constan, 

para efectos de su inscripción, la modificación a una 

hipoteca de bien mueble y los datos que requiere la 

presente Ley. Con este formulario se inscribe dicha 

modificación de bien mueble en el Registro o Registro 

correspondiente, en los casos en que esta Ley no exige la 

formalidad de escritura pública. 

13. Garante: El propietario del bien o bienes o el titular de 

los derechos sobre los que se constituye la hipoteca. 

14. Hipoteca de bien mueble: Derecho real que grava un bien 

o bienes muebles o derecho. 

15. Hipoteca de bien mueble de adquisición: Garantía 

otorgada a favor de un acreedor, incluyendo un 

proveedor, o el arrendador de un arrendamiento 

financiero, que financie la adquisición por parte del 

deudor de un bien o bienes muebles corporales sobre los 

cuales se constituye la hipoteca. 
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16. Hipoteca de bien mueble sobre créditos con recursos: 

Hipoteca de bien mueble en la cual se garantiza la 

solvencia del deudor cedido. 

17. Hipoteca de bien mueble sobre créditos sin recursos: 

Hipoteca de bien mueble en la que no se garantiza la 

solvencia del deudor cedido. 

18. Inventario: Bien o bienes muebles que se encuentran a 

la venta dentro del giro corriente de negocios del garante 

y que pueden ser hipotecados, siempre que el contrato 

establezca los mecanismos de sustitución del bien o los 

bienes que formen parte del inventario que sean 

enajenados por nuevos bienes muebles que ingresen a 

dicho inventario. 

19. Registro: El Registro Público de Panamá. 

20. Registro correspondiente: Cualquier entidad pública 

distinta del Registro Público de Panamá, que lleve el 

registro de bienes muebles o de títulos sobre derechos, 

lo que incluye la propiedad de, sin limitar, los 

municipios, el Registro Único Vehicular de la Autoridad 

del Tránsito y Transporte Terrestre, la Dirección General 

del Registro de la Propiedad Industrial, la Dirección 

General de Derecho de Autor y cualquier otra que entre 

dentro de esta definición. 

21. Representante designado: Persona natural o jurídica o 

entidad designada para tramitar la ejecución 

extrajudicial de la hipoteca de bien mueble, según lo 

dispuesto en esta Ley y cuando el procedimiento de 
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ejecución extrajudicial pactado por las partes así lo haya 

determinado. 

 

3. Bienes Objeto de Garantía: Pueden ser los bienes muebles 

específicos o categorías de bienes genéricos o totalidad de bienes 

muebles presentes, futuros corporales, incorporales con valor 

determinado o determinable que estén en el comercio, además 

de estos pueden afectarse con esta modalidad de hipoteca los 

bienes que a continuación se indican: 

 

a. Derechos sobre bienes existentes y futuros sobre los que 

el garante adquiere derechos con posterioridad a la 

constitución de la garantía; 

b. Derechos sobre bienes que constituyen propiedad 

intelectual, así como los derechos patrimoniales 

derivados de estos. No cabe esta posibilidad respecto a los 

derechos morales en la modalidad especial de propiedad 

intelectual, ya que estos son inalienables (Artículo 44 de 

la Ley 64 de 10 de octubre de 2012); 

c. Derecho al pago de depósitos de dinero, como cuentas por 

cobrar, derechos sobre cartas de créditos y cualquier otro 

de dicha naturaleza; 

d. Acciones, cuotas, y participaciones en el interés en la 

forma en que estén representadas en cualquier tipo de 

sociedades comerciales o civiles, consorcios, acuerdos de 

participación en cuenta y los derechos que se puedan 

recibir de cualquier sociedad constituida o accidental. 
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Esta posibilidad conlleva una modificación a lo dispuesto 

en el artículo 1569 del Código Civil, inciso 3, que lo 

prohíbe; 

e. Los bienes muebles atribuibles; 

f. Los inventarios y cualquier otro patrimonio cambiante, y 

g. Cualquier otro bien mueble fungible corporal, incorporal, 

derechos, contratos o acciones a los que las partes 

atribuyan un valor económico. 

 

La hipoteca mobiliaria igual que la inmobiliaria se extienden a 

falta de estipulación en contra a las partes integrantes y 

accesorias existentes al tiempo de la ejecución y eventualmente 

los gastos en la enajenación e indemnización del seguro 

contratado o a la indemnización por expropiación por razones 

de utilidad pública o de interés social (Artículo 1571 del Código 

Civil). 

 

4. Quién puede dar bienes en garantía Hipotecaria: Lo puede hacer 

toda persona con capacidad (persona natural o jurídica) legal 

para contratar, sea nacional o extranjero, bien que actúe 

personalmente o esté debidamente autorizado o facultado para 

transferir o afectar los bienes objeto de la garantía, esto  es que 

lo puede hacer el propio dueño o tercero facultado para enajenar 

conforme a derecho o el garante.  No lo pueden hacer los 

menores, incapaces, dementes, pues la enajenación de bienes 

de estos tiene un procedimiento establecido en la ley y la misma 

precisa prueba de la necesidad y conveniencia de la 
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enajenación, la cual será en subasta pública debidamente 

autorizada por Juez competente mediante resolución judicial 

ejecutoriada (Artículo 336 del Código de la Familia). 

 

La ley prevé la posibilidad si el garante no es el dueño del bien 

al tiempo de contratar o no está facultado para constituir la 

garantía sobre dichos bienes quedando perfeccionada cuando el 

garante adquiere los derechos sobre el bien o la facultad de 

gravarlo o transferirlo sin la necesidad de nuevo contrato. Esto 

puede ocurrir en el caso de la venta de cosa mueble ajena que 

es válida a tenor de lo dispuesto en el artículo 1227 del Código 

Civil. Lo previsto en el artículo 8 de la Ley 129 es una especie 

de saneamiento del contrato de hipoteca mobiliaria, pues al 

devenir dueño o facultado para gravar, la garantía reactiva su 

eficacia jurídica ipso iure sin necesidad de un nuevo contrato. 

Este supuesto permitido por la Ley 129 de 2013 lo excluye el 

inciso 4 del artículo 1569 del Código Civil lo que da lugar a un 

conflicto normativo, prevaleciendo la norma especial de la 

materia (Ley 129 de 31 de diciembre de 2013) y la posterioridad 

de la misma, a pesar de que no deroga expresamente dichos 

incisos lo que si hace respecto de ciertos artículos del Decreto 

Ley 2 de 1955. 

 

5. Posibilidad de convenir más de una Hipoteca Mobiliaria sobre el 

mismo bien. La ley prevé la alternativa que el propietario o el 

garante constituyan más de una hipoteca mobiliaria sobre los 

mismos bienes muebles de su pertenencia en la medida que lo 
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comunique o notifique por escrito a los acreedores hipotecarios 

anteriores y éstos den su consentimiento expreso tal como se 

ha convenido en el contrato. Esta posibilidad es novedosa toda 

vez que la ley anterior (Decreto Ley 2 de 24 de mayo de 1955) 

no la previó. Esto no sucede en la hipoteca inmobiliaria que no 

precisa ese consentimiento del acreedor aun cuando haya 

pactado de no volverlo a hipotecar (Artículo 1568 del Código 

Civil). La omisión de este consentimiento da lugar a 

incumplimiento del contrato que genera otras consecuencias 

jurídicas, más los bancos no otorgan el crédito sino media 

consentimiento previo y por escrito del banco acreedor anterior, 

o sea que no hay segunda hipoteca sino media tal 

consentimiento. 

 

6. Obligaciones garantizables con Hipoteca Mobiliaria: Pueden ser 

objeto de garantía mobiliaria las obligaciones siguientes: 

a. El cumplimiento de una obligación con cuantía 

determinada o determinable, inclusive cuando la cuantía 

de la obligación provenga de un monto previsto por 

cláusula penal pactada para el caso de incumplimiento de 

la obligación;  

b. El capital, los intereses corrientes y de mora que ocasione 

la suma principal de la obligación objeto de garantía; 

c. Los gastos en que incurra el acreedor garantizado para la 

guarda y custodia de los bienes dados en garantía; 
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d. Los gastos judiciales o extrajudiciales en que incurra el 

acreedor garantizado por razón de las gestiones para la 

ejecución de la garantía; y 

e. Los daños y perjuicios causados por incumplimiento de la 

obligación garantizada que sean cuantificados 

judicialmente o mediante laudo arbitral o mediante una 

transacción judicial o extrajudicial, salvo que estén 

contemplados en cláusula penal o cualquier otra forma de 

liquidación convencional de daños y perjuicios cuando ha 

sido pactado, para lo cual no se requieren declaración 

judicial ni extrajudicial. 

 

Todo lo antes expuesto precisa que se haya hecho constar en el 

contrato de hipoteca, su omisión no da lugar a que se interprete 

comprendidas en la garantía, requiere estipulación expresa, no 

cabe presunción de estipulación tácita o presunta. No olvidemos 

que el contrato es ley entre las partes y debe cumplirse a tenor 

de lo estipulado (artículos 1106, 1108 y 1109 del Código Civil) 

salvo que contenga cláusulas abusivas. 

 

7. Clases de Hipoteca mobiliaria: En relación a este tópico 

encontramos que la ley que regula la materia motivo de este 

análisis (Ley 129 de 31 de diciembre de 2013) contempla varias 

modalidades de este especial tipo de garantía, así tenemos la 

hipoteca mueble que “es un derecho real que grava un bien o 

bienes muebles o derechos”. Hipoteca de un bien mueble de 

adquisición garantía otorgada a favor de un acreedor, 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 61  

 

incluyendo un proveedor o el arrendador de un arrendamiento 

financiero que financie la adquisición por parte del deudor de 

un bien o bienes muebles corporales sobre los cuales se 

constituye la hipoteca. 

 

Igualmente habla la ley de hipoteca de bien mueble sobre 

créditos con recursos en la cual “se garantiza la solvencia del 

deudor cedido”; hipoteca de bien mueble sobre créditos sin 

recursos en la que “no se garantiza la solvencia del deudor 

cedido”. También regula la ley la hipoteca de bien mueble sobre 

créditos presentes y futuros. 

 

8. Constitución de la Hipoteca Mobiliaria: Este tipo de hipoteca al 

igual que la hipoteca en general, además de ser un derecho real 

de garantía (Artículo 2 y 3 numeral 4 de la Ley 129 de 31 de 

diciembre de 2013) exige para su constitución que medie 

contrato escrito entre deudor o garante y acreedor garantizado, 

que debe constar en escritura pública e inscribirse en el 

Registro Público cuando la cuantía de la obligación garantizada 

sea de B/.20,000.00 o más. 

 

No se exigirá escritura pública cuando: 

 

a. La inscripción del contrato se llevará a cabo en un 

Registro correspondiente distinto al Registro Público; y 

b. En los contratos cuya garantía corresponde a montos 

inferiores a B/.20,000.00, suma referente para la 
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inscripción en el Registro correspondiente. En este 

supuesto la cuantía no excluye que el contrato pueda 

hacerse bien en documento privado o en escritura 

pública. 

 

En el caso de la inscripción que se lleva a cabo en el Registro 

Público la misma se hará según los principios registrales de 

calificación, especialidad, rogación, consentimiento, prioridad y 

legalidad del Registro; en las otras inscripciones que tienen 

lugar en los Registros correspondientes la misma se llevará a 

cabo en formularios de inscripción, que tendrá valor de 

declaración jurada y deberá ser firmado por las partes 

contratantes ante Notario quien verificará la autenticidad y 

capacidad de los contratantes. Dicho formulario de inscripción 

deberá extenderse en dos originales, uno para la inscripción en 

el Registro o en el Registro correspondiente, y el otro reposará 

en poder del Notario para su custodia pudiendo expedir traslado 

de este con valor legal. 

 

El contrato de Hipoteca Mobiliaria debe contener por lo menos 

lo siguiente: 

 

a) Fecha de celebración del contrato. 

b) Nombre y generales de los contratantes de manera que 

queden debidamente identificados con indicación de 

domicilio y correo electrónico si lo tuvieren. 
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c)  Descripción e importe de la prestación de la obligación 

garantizada. 

d) Descripción de los bienes objeto de la garantía de manera 

que sean identificables al tiempo de la ejecución del 

contrato en caso de ser necesario por incumplimiento. 

e) En la hipoteca de inventario o cualquier otro patrimonio 

variante, hay la necesidad de determinar de forma general 

el inventario inicial y debe indicarse la forma en que el 

inventario o patrimonio cambiante se podrá enajenar y 

como se sustituirá la garantía. 

f) La hipoteca de inventario o patrimonio cambiante, por ser 

una garantía flotante, por variar los bienes objeto de la 

garantía, disminuyendo o aumentado por la 

incorporación de nuevos bienes al inventario, 

constitución, registro, su recambio de bienes por 

disminución o incremento de nuevos bienes y su 

ejecución se determinará por lo que los contratantes 

hayan estipulado en el contrato, supletoriamente por las 

disposiciones de la Ley 129. 

g) Declaración expresa que la hipoteca mobiliaria se 

constituye sobre los bienes objeto de la garantía. 

h) Designación de un representante o entidad encargada de 

la ejecución extrajudicial de la garantía si así se convino 

y el procedimiento de la ejecución a regir debidamente 

pactado, pudiendo el acreedor garantizado modificar 

unilateralmente el representante siempre que lo estime 

necesario, lo que debe ser informado al Registro o Registro 
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correspondiente mediante un formulario de modificación 

de la hipoteca mobiliaria con la firma del acreedor 

garantizado autenticada ante Notario Público. 

i) Ubicación del bien o bienes dados en garantía y para el 

caso de la hipoteca de equipo rodante debe hacerse 

constar el lugar en donde estará basado el bien objeto de 

la garantía. 

 

9. Derechos y Obligaciones del Garante: 

a. Usar el bien o bienes muebles dados en garantía y darlos 

en hipoteca ulterior con la anuencia del acreedor 

garantizado, así como los muebles atribuibles conforme el 

curso normal de las operaciones del deudor o garante 

cualesquiera sean estos. 

b. En el caso de hipoteca de inventario o patrimonio 

cambiante el garante goza del derecho de disponer de 

dichos bienes según lo que se haya pactado en el contrato 

respectivo. 

c. Obligación de suspender el derecho antes indicado tan 

pronto el acreedor o quien lo represente notifique al 

garante de su intención de proceder a la ejecución de la 

hipoteca mobiliaria. 

d. Obligación de cuidar los bienes dados en garantía con la 

diligencia de un buen padre de familia según lo dispuesto 

en el artículo 34c del Código Civil. 

e. La obligación de permitir al acreedor garantizado o su 

representante inspeccionar los bienes objeto de la 
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garantía a efecto de verificar su cantidad, calidad y estado 

de la conservación de los mismos. 

f. Pagar todos los impuestos y gastos relacionados con los 

bienes dados en garantía. 

g. Contratar un seguro de los bienes dados en garantía si 

así se estipuló en el contrato. 

h. No enajenar los bienes dados en garantía sin el 

consentimiento previo y por escrito del acreedor 

garantizado, salvo el caso de la hipoteca de inventario que 

se estaría a lo pactado en el contrato. 

i. No desplazar los bienes muebles hipotecados fuera del 

territorio nacional sin el consentimiento previo y por 

escrito del acreedor o acreedores garantizados. 

j. Informar al acreedor garantizado de la ubicación de los 

bienes hipotecados, lo que no ocurre en el caso de equipo 

rodante, empero la ley exige indicar el lugar de 

permanencia (artículo 12 inciso 7, Ley 129 de 2013). 

k. Lo que indique el contrato de hipoteca o leyes vigentes 

relacionadas con la materia. 

 

10. Derechos y Obligaciones del Acreedor Garantizado: 

a. Ejercer todos los derechos que contemple el contrato de 

hipoteca mobiliaria y el contrato objeto de la garantía 

mobiliaria. 

b. Modificar unilateralmente la designación del 

representante cuando lo considere conveniente a sus 

intereses. 
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c. Firmar la cancelación de la hipoteca mobiliaria al 

extinguirse la obligación garantizada cualquiera sea la 

causa que lo origine. 

d. Informar sin costo alguno la situación financiera del 

garante indicando por escrito el saldo deudor y la 

descripción de los bienes objeto de la garantía. 

e. Cualquier otro derecho u obligación pactada en el 

contrato o contratos o establecidos por la Ley. 

 

11. La Hipoteca Mobiliaria de Crédito presente y futuro: Esta 

modalidad o tipo de hipoteca mobiliaria comprende a los 

contratos de factoring o factoraje, compras de cuentas por 

cobrar y las cesiones de crédito en garantía de obligaciones y 

se entiende que vienen garantizados con este tipo de hipoteca 

mobiliaria. 

 

La razón y fundamento legal de esta variante de hipoteca 

mobiliaria obedece a que si el crédito es objeto de cesión con 

mayor razón se puede afectar con hipoteca mobiliaria,  pues 

aplica la regla que quien puede lo más puede lo menos, así lo 

plasman los artículos 1278, 1279, 1280, 1568 numeral 8 del 

Código Civil y especialmente a propósito del tema en estudio el 

artículo 17 de la Ley 129 de 31 de diciembre de 2013, el cual 

reza así: “El garante podrá otorgar hipoteca de bien mueble en 

garantía de sus obligaciones sobre cualquier crédito que 

mantenga con respecto de terceros, para lo cual se aplicarán las 

disposiciones contenidas en esta Ley”. 
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Este tipo de hipoteca gravita sobre una cosa incorporal como 

es el crédito que una persona tiene contra otra y es parte de 

su patrimonio por lo que viene legitimado para afectarlo con 

esta modalidad de hipoteca mobiliaria y tal afectación tiene 

lugar mediante el contrato de hipoteca de crédito celebrado 

entre el titular de crédito (garante) y el acreedor garantizado, 

no siendo parte del mismo el sujeto obligado en el crédito 

garantizado (deudor originario). 

 

La hipoteca de bien mueble sobre crédito surtirá efecto entre 

las partes contratantes (garante y acreedor garantizado) a 

partir del día en que se convenga por escrito el contrato de 

hipoteca de bien mueble, siendo válida ésta 

independientemente recaiga sobre créditos presentes, créditos 

futuros, una parte de un crédito o un derecho proindiviso 

sobre tal crédito siempre que estén descritos como créditos 

objeto de la garantía o bien sean susceptibles de identificación. 

 

Este tipo de hipoteca mobiliaria sobre crédito no es necesario 

su inscripción en el Registro y sólo será para efectos de 

oponibilidad a terceros. 

 

Los créditos futuros su identificación deberá hacerse al 

celebrarse el contrato de hipoteca mobiliaria. El contrato de 

hipoteca mobiliaria de créditos futuros surtirá efecto entre las 

partes contratantes sin que se requiera nuevo acuerdo para 
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cada crédito salvo estipulación en contrario y se estará a lo que 

hayan convenido los contratantes. 

 

La hipoteca de bien mueble sobre créditos presentes o futuros 

no requiere inscripción registral en la medida que se notifique 

al deudor cedido dentro de los 30 días posteriores al acuerdo 

de constitución de la hipoteca mobiliaria. Tal notificación tiene 

entre sus fines que el deudor cedido sepa a quien debe pagar 

o cumplir su obligación. Dicha notificación no será necesaria 

si los contratantes optan por inscribir la hipoteca mobiliaria 

en el Registro respectivo. La notificación al deudor cedido 

puede hacerse por comunicación escrita aceptada, correos 

ordinarios, electrónicos, cartas o cualquier otro similar, salvo 

que el contrato del crédito originario causa del contrato de 

hipoteca mobiliaria establezca alguna forma especial. La 

notificación debe indicar el crédito e instrucciones de pago 

suficientes para que el deudor del crédito hipotecario pueda 

cumplir con sus obligaciones de pago tratándose de obligación 

dineraria. 

 

12. Posibilidad de constituir más de una Hipoteca Mobiliaria sobre 

un mismo crédito: Esto lo prevé el artículo 21 de la Ley 129 de 

2013 y necesita se cumpla con las formalidades para ello y se 

le notifique al deudor cedido todas las hipotecas sobre crédito 

a efecto que éste sepa a quien debe hacer los pagos conforme 

las instrucciones comprendidas en la primera notificación. 
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En caso de que el deudor cedido no cumpla el acreedor 

garantizado puede cobrar directamente del deudor cedido la 

obligación garantizada por la hipoteca mobiliaria. 

 

13. Hipoteca mobiliaria sobre créditos presentes o futuros con 

recurso o sin recursos: La hipoteca mobiliaria sobre créditos 

con recursos permite al acreedor garantizado en caso de 

incumplimiento perseguir y ejecutar bienes de propiedad tanto 

del deudor cedido como del deudor cedente o garante por el 

importe del saldo deudor insoluto. Ambos vienen 

principalmente obligados con el acreedor garantizado. En la 

hipoteca mobiliaria sobre créditos sin recursos en caso de 

incumplimiento de pago o incumplimiento sólo responde con 

su patrimonio el deudor cedido, mas no el deudor garante 

quedando el acreedor hipotecario sin posibilidad de repetir 

contra su deudor con la consiguiente obligación de liberarlo al 

vencimiento del plazo de la obligación. 

 

Estos tipos de hipotecas requiere se constituyan mediante 

contrato en que las partes pueden pactar todas las cláusulas 

y condiciones que tengan a bien y no sean contrarios a la Ley, 

la moral, o el orden público. 

 

Los efectos de esta hipoteca comprende al garante, acreedor 

garantizado y al deudor cedido, pudiendo convenirse limitar el 

derecho del garante o cedente a ceder, gravar o transferir el 

crédito, sin que se exima de responsabilidad al garante para 
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con el deudor cedido por los daños y perjuicios por 

incumplimiento de dicho acuerdo y ello no comprende al 

acreedor garantizado por tal incumplimiento. 

 

La hipoteca mobiliaria sobre créditos presente o futuros sin 

modificar la relación jurídica de subyacente ni hará más 

oneroso las obligaciones del deudor cedido de no mediar su 

consentimiento. 

 

El acreedor garantizado por no ser parte en el crédito presente 

o futuro no viene obligado para con el deudor cedido por razón 

del contrato de hipoteca que afecta tal crédito. 

 

Una vez se le notifique al deudor cedido la constitución de la 

hipoteca mobiliaria sobre créditos presentes o futuros viene 

obligado a hacer los pagos correspondientes por razón del 

crédito hipotecado a quien indique el acreedor hipotecario y en 

caso de que el garante reciba pagos luego de perfeccionado el 

contrato de hipoteca deberá remitirlo al acreedor hipotecario 

dentro del término de 48 horas. 

 

El deudor cedido puede oponer al acreedor hipotecario las 

mismas excepciones que puede invocar contra el acreedor 

original e igualmente oponer derecho de compensación contra 

éste en la medida que el derecho a compensar exista al tiempo 

en que recibió la notificación del gravamen hipotecario. 
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14. Ejecución Hipotecaria Mobiliaria: El titular del derecho real de 

hipoteca mobiliaria ante el incumplimiento de la obligación 

garantizada dispone de dos procedimientos para la ejecución 

de los bienes dados en garantías:  

a. La ejecución extrajudicial; y 

b. La ejecución judicial. 

 

1. La ejecución extrajudicial requiere estipulación entre 

las partes contratantes, más a pesar de tal 

estipulación el acreedor garantizado puede optar por 

la ejecución judicial para el cobro y recuperación de la 

prestación objeto de la obligación. 

 

Este mecanismo de ejecución extrajudicial precisa lo 

siguiente: 

a. Que se haya convenido este mecanismo de 

ejecución en el contrato de hipoteca; 

b. Que se designe un representante o entidad que 

se encargue de las diligencias de notificación de 

la ejecución; 

c. Este rol lo pueden hacer los notarios, los 

centros de conciliación, mediación y/o arbitraje, 

abogados y firmas de abogados; 

d. El inicio de la ejecución requiere que medie 

incumplimiento del sujeto obligado (deudor) de 

cualquiera de las obligaciones contraídas en el 

contrato de hipoteca mobiliaria; 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 72  

 

e. Se presenta al Registro o Registro 

correspondiente el formulario de ejecución, 

debiendo éstos hacer una simple anotación a 

efectos de notificar a terceros el inicio de la 

ejecución; 

f. Anotado el formulario de ejecución el acreedor 

solicitará al representante designado remitir 

comunicación al deudor y al garante con copia 

de la anotación del formulario de ejecución a la 

dirección o correo electrónico indicado en el 

contrato de crédito con hipoteca de bien 

mueble; 

g. Una vez recibido el formulario de ejecución, el 

Registro o Registro correspondiente debe anotar 

una marginal en la inscripción de la hipoteca 

mobiliaria a efectos que terceros interesados 

tengan conocimiento del inicio de la ejecución 

extrajudicial; 

h. El acreedor garantizado deberá enviar copia del 

formulario de ejecución a los demás acreedores 

garantizados que aparezcan inscritos a la 

dirección respectiva a fin de que comparezcan 

hacer valer sus derechos en la ejecución; 

i. El formulario de ejecución debe recoger: 

 Indicación del número de inscripción del 

formulario de inscripción de la hipoteca 

mobiliaria; 
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 Identificación del garante y el deudor contra 

quienes se dirige el aviso de ejecución; 

 Identificación del acreedor garantizado que 

pretende llevar a cabo la ejecución; 

 Descripción del incumplimiento del deudor, 

así como de los bienes dados en garantía 

motivo de la ejecución, obligación 

incumplida y monto de lo adeudado, y 

 Acompañar el contrato debidamente 

firmado por las partes contratantes 

involucradas en la garantía mobiliaria y de 

la obligación objeto de la garantía. 

 

14.1. Oposición a la Ejecución Extrajudicial 

Oportunamente en la ejecución extrajudicial se podrá 

hacer valer las excepciones de pago, prescripción de la 

obligación garantizada y falsedad de firma del contrato 

de hipoteca o del formulario de inscripción o alteración 

del texto del contrato contentivo de la obligación 

principal garantizada o del contrato de hipoteca o de su 

registro. 

 

Esta oposición a la ejecución extrajudicial se llevará a 

cabo bajo los siguientes parámetros: 

a) La oposición se formulará por escrito ante el Juez 

Municipal o de Circuito competente conforme 

cuantía, dentro de los ocho (8) días hábiles 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 74  

 

siguientes al recibo de la notificación de la 

inscripción del formulario de ejecución de la 

hipoteca mobiliaria con las pruebas 

documentadas que aduzcan y constancia de la 

notificación recibida; 

b) De la oposición se dará traslado al acreedor 

hipotecario por un término de tres (3) días; 

c) El Juez competente de única instancia resolverá 

en un término de cinco (5) días hábiles con base 

a las pruebas aportadas y practicadas, plazo que 

se contará a partir de que las pruebas hayan sido 

evacuadas. 

d) Si no prospera la oposición se ordenará la 

aprehensión del bien o los bienes motivo de la 

ejecución, su entrega al acreedor garantizado y 

venta directa por éste. 

e) De estimarse procedente la oposición no habrá 

lugar a la ejecución debiendo notificarse al 

opositor y al representante designado y ordenará 

al Registro o Registro correspondiente en que se 

haya registrado el formulario de ejecución a fin 

de que se registre el formulario de terminación de 

la ejecución, revocando en consecuencia la 

marginal anterior del formulario de ejecución. 

f) El garante puede proponer otras oposiciones 

luego de culminado el proceso de ejecución 

hipotecaria a través de un proceso ordinario 
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declarativo, así como también viene facultado 

para promover proceso ordinario contra el 

acreedor garantizado si le hubiese causado 

perjuicio por incumplimiento de los trámites de 

ejecución extrajudicial. 

 

15. La ejecución judicial se da por dos razones: 

1. Por no proceder la ejecución extrajudicial, y 

2. Cuando el acreedor garantizado opte por la ejecución 

judicial conforme los trámites del proceso ejecutivo 

hipotecario contemplados en el Código Judicial. 

 

En esta ejecución judicial el deudor o garante goza del 

derecho a interponer las excepciones de pago, 

prescripción de la obligación y falsedad del contrato de 

hipoteca mobiliaria o del formulario de inscripción o 

alteración del texto del contrato que contiene la obligación 

principal o del contrato de hipoteca o de su registro. La 

excepción de pago puede hacerse valer en cualquier 

momento del proceso previo a la transferencia de los 

bienes; mientras que las otras excepciones deben hacerse 

valer en el término fijado en el Código Judicial. 

 

Decididas improcedentes las excepciones oportunamente 

presentadas o no alegadas el acreedor garantizado podrá 

solicitar al Juez que se le transfiera la propiedad de los 

bienes hipotecados por el valor del avalúo que determine 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 76  

 

el perito designado por el Tribunal y hasta el valor del 

crédito. De haber un excedente el acreedor garantizado 

deberá consignar, la suma la cual será entregada al 

deudor de la obligación garantizada. 

 

Con la solicitud de ejecución judicial debe aportarse el 

contrato de hipoteca de bien mueble autenticado por 

notario y el formulario de inscripción inscrito en el 

Registro o en el Registro correspondiente o la escritura 

pública según el caso y certificación del Registro o 

Registro correspondiente donde conste que la hipoteca 

está inscrita y vigente. 

 

c. Hipoteca de tráfico y de seguridad o de máximo: La 

primera comúnmente llamada ordinaria es aquella que 

garantiza una obligación cuya prestación está 

predeterminada y se inscribe en el Registro Público. Así 

por ejemplo, cuando se concede un préstamo hipotecario 

de determinada cantidad de dinero, nos encontramos 

con una hipoteca de tráfico. La de seguridad, en cambio, 

o extraordinaria como también se le denomina, es 

aquella que garantiza una obligación no 

predeterminada, sino que solo hace referencia a rasgos 

generales o básicos, cuya existencia efectiva no recoge el 

Registro Público, limitándose a recoger el máximo d 

responsabilidad que afrontan los bienes gravados, 

responsabilidad que variará según desembolso efectivos 
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realizados los cuales se probaran por medios ajenos al 

Registro Público, no obstante ello debe hacerse constar 

en el Registro una vez verificada la prestación parcial de 

la obligación original pactada. 

 

Esta última clase de hipoteca se presenta, por ejemplo, 

en el caso de una línea de crédito hasta un millón 

(B/.1,000,000.00) en donde se conceden facilidad 

crediticia hasta dicho monto y dicha facilidad está 

garantizada por un derecho real de hipoteca. Y ocurre 

que los desembolsos de la facilidad crediticia otorgada 

no llegan hasta esa suma, allí nos encontramos frente a 

una hipoteca de seguridad con relación al desembolso 

efectuado y debidamente anotado en el Registro Público 

artículo 1592 del Código Civil). También se da en la 

hipoteca legal o forzosa (artículo 1620 y 1621) y en la 

naval (artículo 1513 del Código de Comercio). 

 

6.B.5. Sujetos de la relación jurídica hipotecaria: 

a. Acreedor o titular del derecho real de hipoteca, es el favorecido 

con la garantía de la obligación mediante la afectación de bienes 

inmuebles o muebles o derechos reales recaídos sobre ellos, Ley 

129 de 31 de diciembre de 2013 habla de acreedor garantizado 

(artículo 3). 

El acápite 1° del artículo 5 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010 

sobre Propiedad Horizontal que define acreedor hipotecario, a 

propósito de este tipo de propiedad como “aquel que tiene 
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garantizado su crédito con el derecho real de hipoteca constituido 

a su favor sobre un inmueble de propiedad del deudor”. La Ley 

129 de 31 de diciembre de 2013 sobre acceso al crédito y 

modernización del Sistema de Garantía Mobiliaria por su parte 

en el inciso 1° del artículo 3 define “acreedor garantizado como 

el acreedor de la obligación del deudor en cuyo favor se 

constituye la hipoteca”. 

a. Deudor o deudor hipotecario, es quien adquiere la 

obligación y da en garantía de su obligación bien propio. 

b. Garante es quien da en garantía de obligación de otro bien 

de su pertenencia. Ver lo que nos dice al respecto el inciso 

13 del artículo 3 de la Ley 129 de 31 de diciembre de 

2013. 

c. Tercer poseedor (artículo 1580, 1581 y 1582) quien sin 

ser parte de la obligación garantizada adquiere el bien 

hipotecado. 

 

6.B.6. Obligaciones garantizables con Derechos Reales de 

Hipoteca: 

Debo señalar según el artículo 1552 del Código Civil, pueden serlo todo 

tipo de obligaciones, sean puras o simples o bien sujetas a modalidad, 

como es el caso de la condición suspensiva o de la resolutoria o bien a 

plazo determinado o no. 

 

Vale destacar que la hipoteca puede garantizar todo tipo de obligación 

principal, los intereses que hubiere pactado y cualquier otra situación 

prevista en el contrato. Esto significa que en caso de incumplimiento 
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de la obligación garantizada, el bien afecto a tal derecho real debe hacer 

frente no sólo al capital, sino también a los intereses causados como 

consecuencia del crédito otorgado (artículo 1573) y lo demás pactado. 

Para que los intereses del préstamo se consideren garantizados con la 

hipoteca es preciso que así resulten de la misma inscripción en el 

Registro Público (artículo 1594). 

 

La Ley 129 de 31 de diciembre de 2013 sobre hipoteca de bien mueble 

dispone en su artículo 6 que la hipoteca mobiliaria comprende en su 

garantía el principal debidamente especificado u determinado, 

comprendiendo la cuantificación de la suma prevista por clausula 

penal, por incumplimiento, capital, interese corrientes y de mora en el 

cumplimiento, gastos incurridos por el acreedor garantizado por 

guarde y custodia de los bienes dado en garantía, gastos judiciales y 

extrajudiciales en que incurra el acreedor por la ejecución de la 

garantía, los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de 

la obligación y se cuantifiquen por medios judiciales o arbitrales 

(artículo 7 de la Ley 129 de 31 de diciembre de 2013). Todo ello precisa 

se haya estipulado expresamente en el contrato motivo de la garantía. 

 

6.B.7. Bienes objeto del Derecho Real de Hipoteca: Al hablar de los 

derechos reales de garantía3, señalamos que éstos deben recaer sobre 

cosas susceptibles de enajenación, es decir, que sean transferibles, 

aptas de tráfico jurídico (artículo 1567 del Código Civil). Así también 

ello se exige en la hipoteca mobiliaria (artículos 4 y 5 de la Ley 129 de 

2013 sobre esta materia).  

                                                           
3 Véase supra página 6 
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Además es importante resaltar que el derecho real de hipoteca sobre 

bienes inmuebles nace con la inscripción en el Registro Público por lo 

que es constitutiva y no declarativa y de oponibilidad erga omnes. La 

inscripción de hipoteca de bienes muebles en el Registro Público es 

declarativa, medida de afectación a terceros, de oponibilidad (artículo 

31 de la Ley 129 de 2013). 

 

El derecho real de hipoteca puede recaer sobre todo tipo de cosas 

enajenables, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, 

apropiables apropiadas, presentes que estén dentro del comercio. 

La hipoteca puede recaer sobre un derecho por entero, sobre parte de 

este o sobre una de las facultades del mismo que la integran. Así vemos 

que si una finca pertenece en nuda propiedad a una persona y a otra 

le corresponde el usufructo, no cabe duda que el nudo propietario 

puede hipotecar su derechos de propiedad, así como el usufructuario 

hipotecar su derecho real de usufructo, por separado (artículo 1568, 

numeral 2 y 3). 

 

El profesor MANUEL ALBALADEJO GARCÍA (Q.E.P.D.)4 dice que si una 

finca es nuda propiedad de uno, y a otro le corresponde su usufructo, 

desde luego que pueden hipotecarse tanto aquella propiedad, como este 

usufructo, que es un derecho real sobre cosa ajena. Cuando pertenezca 

ésta a una persona en propiedad plena, también su dueño puede 

hipotecar no todo su poder sobre ella, sino sólo el disfrute de la misma. 

De modo que como entonces este disfrute no constituye un derecho (de 

                                                           
4 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. De los Bienes. Tomo II. Editorial Bosch. Barcelona, España. 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 81  

 

usufructo) aparte sino que es un conjunto de facultades (las de disfrute) 

del derecho total (propiedad plena del dueño), lo que resulta hipotecado 

es, no un derecho entero, sino únicamente parte de ese derecho. 

 

Así como el propietario puede hipotecar la totalidad del bien, puede 

también constituir derecho real de hipoteca sobre parte del mismo; una 

cuarta parte o la mitad del mismo, en cuyo caso la porción hipotecada 

solamente responde del crédito garantizado (artículo 407). Todo esto 

depende si el acreedor conviene así estipularlo dependiendo de las 

circunstancias y situación económica actual del obligado. 

 

Cuando se habla de la copropiedad se hace referencia a que cada uno 

de los copropietarios es libre de disponer de su cuota-parte, si ese 

derecho es permisible con relación a los copropietarios, es aplicable 

también para el propietario de un inmueble del que él goza de la 

facultad plena de disponer, de una enajenación parcial, de gravar, sólo 

parte de un bien, para garantizar obligación propia u obligación de 

terceo, sin necesidad de gravar la totalidad del derecho que le 

corresponde. Esto depende si el acreedor lo conviene y ello es posible 

en virtud del principio de la autonomía contractual (artículo 1106 del 

Código Civil). 

Nuestro ordenamiento, en relación de las cosas que son susceptibles 

de venir afectas a un derecho real de hipoteca las regula sobre la base 

de tres categorías: 

PRIMERA CATEGORÍA: El artículo 1567 del Código Civil expresa que 

solo podrán ser hipotecados los bienes inmuebles, los derechos reales 

enajenables, con arreglo a las leyes, impuestos sobre bienes de aquella 
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clase y los bienes muebles susceptibles de ser específicamente 

determinados o individualizados y de ser descrito a suficiencia. A 

propósito de la hipoteca mobiliaria es pertinente la Ley 129 de 31 de 

diciembre de 2013 el artículo 4 que dispone:  

 

“Artículo 4: La hipoteca de bien mueble podrá 
constituirse sobre uno o varios bienes muebles 
especificados de quien los da en garantía de 
obligaciones, sobre categorías genéricas de bien 
mueble o sobre la totalidad de los bienes muebles 
de una persona, sean presentes o futuras, 

corporales o incorporales con un valor determinado 
o determinable posteriormente.” 

 

No se podrá constituir hipoteca de bien mueble sobre aquellos bienes 

muebles cuya venta, permuta, arrendamiento, hipoteca, prenda o 

utilización como garantía mobiliaria está prohibido por la Ley, la moral 

o al orden público.  La Ley 129 preindicada, dispone: 

 

“Artículo 5: ……….se podrá constituir hipoteca de 
bien mueble…: 
1° Derechos sobre bienes existentes y futuras sobre 
lo que el garante adquiere derecho con posterioridad 
a la constitución de la garantía mobiliaria; 
2° Derechos sobre bienes que constituyen propiedad 
intelectual, así como los derechos patrimoniales 
derivados de estos; 
3° Derecho al pago del depósito de dinero, como 
cuenta por cobrar, derechos sobre cartas de crédito 
y cualquier otro de dicha naturaleza; 
4° Acciones, cuotas y participación en el interés en 
la forma en que estén representados en cualquier 
tipo de sociedades; 
5° El bien mueble atribuible (ver numeral 3 del 
artículo 3 de la Ley 129 de 31 de diciembre de 2013); 
6° Los inventarios y cualquier otro patrimonio 
cambiante; 
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7° Cualquier otro bien mueble”.5 
 

SEGUNDA CATEGORÍA: Se refiere aquellas cosas que puedan ser 

objeto de hipoteca pero sujetas a ciertas restricciones. Es pertinente a 

este respecto el artículo 1568 del Código Civil el cual enumera las cosas 

hipotecables bajo ciertos parámetros a propósito de la hipoteca sobre 

inmuebles o derechos reales sobre estas: 

1. El edificio construido en suelo ajeno, el cual, si se hipotecare 

por el que lo construyó será sin perjuicio del derecho de 

propietario del terreno, y entendiéndose, sujeto a tal gravamen 

solamente el derecho de quien edificó. 

2. El derecho a percibir los frutos del usufructo, pero quedando 

extinguida la hipoteca cuando concluya el mismo usufructo por 

un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario. Si concluyere 

por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la 

obligación garantizada o hasta que venza el tiempo en el que 

usufructo habría naturalmente concluido a no mediar el hecho 

que le puso fin. 

3. La nuda propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidare 

con la persona del propietario, no sólo subsistirá la hipoteca, 

sino que se extenderá también al mismo usufructo como no se 

haya pactado lo contrario. 

4. Los bienes hipotecados anteriormente, aunque lo estén con el 

pacto de no volverlos a hipotecar, quedando a salvo siempre la 

prelación que tuviere para cobrar su crédito aquel a cuyo favor 

esté constituida la primera hipoteca. En lo que concierne a este 

                                                           
5 Ver Ley 21 de 2003 sobre Aeronáutica Civil en Panamá. 
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supuesto tenemos que los bancos establecen en los contratos 

de préstamos o líneas de créditos una cláusula que prohíbe al 

deudor o garante hipotecario volverlo a hipotecar, gravar, 

arrendar o enajenar sin el consentimiento expreso y por escrito 

del banco y en caso de violación a tal prohibición, la obligación 

queda de plazo vencido. Esta cláusula en realidad no tiene 

mayor efecto, pues quien la viole no está transgrediendo la ley 

sino que está incurriendo en incumplimiento de contrato. No 

obstante, en el Registro Público ponen obstáculo sin 

fundamento; esto es que ponen reparo a escrituras en las que 

se pretende constituir una segunda hipoteca o se está 

enajenando el bien argumentando que se requiere el 

consentimiento del acreedor. En verdad, en ninguna parte de 

nuestro ordenamiento se dispone que para constituirse una 

segunda hipoteca se requiere el consentimiento del acreedor 

hipotecario anterior, este es un acuerdo entre las partes y, la 

sanción que trae aparejada es la de que la obligación queda de 

plazo vencido por incumplimiento de lo pactado, toda vez que el 

contrato es ley entre las partes. Esto no sucede en el caso de la 

hipoteca mobiliaria, pues el artículo 9 y 13 de la Ley 129 de 

2013 permite que se dé más de una hipoteca de esta naturaleza 

siempre que el deudor o garante lo notifique al acreedor anterior 

y este de su consentimiento expreso. En el caso de la hipoteca 

inmobiliaria los bancos logran la efectividad de la necesidad de 

obtener el consentimiento con la certificación del Registro 

Público sobre la situación jurídica del bien que se da en segunda 

o última hipoteca. 
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Prueba de ello es que se puede enajenar un bien gravado en la 

medida se indique que lo están enajenando con todos los 

gravámenes que sobre el mismo pesan, sin que medie el 

consentimiento del acreedor, el gravamen sigue al bien con 

independencia de quien termine siendo dueño y el derecho real 

de hipoteca no se ve disminuido por ello al no perder la 

prelación. Es más el Código Civil (artículo 1598) autoriza la 

cesión de crédito hipotecario y no se necesita la anuencia del 

deudor, sólo hay que ponerlo en conocimiento de éste para que 

sepa a quien debe pagar. 

5. Los derechos de superficie, pasto, aguas, leñas y otros 

elementos semejantes de naturaleza real, siempre que quede a 

salvo el de los demás participantes de la propiedad. 

6. Los ferrocarriles, tranvías, puertos, canales, elevadores, 

depósitos, desagües, cloacas, subterráneos, etc. 

7. Los bienes pertenecientes a personas que no tienen la libre 

disposición de ellos, en los casos y con las formalidades que 

prescriben las leyes para enajenar. En el caso de bienes de 

propiedad de menores o incapaces, es necesario para que el 

representante legal de ellos pueda gravar sus bienes con 

hipoteca la obtención de la autorización de la autoridad judicial, 

según lo dispone el artículo 362 del Código de la Familia, 

debiendo probar la necesidad, justificación y conveniencia de la 

afectación del o de los bienes. 
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8. El derecho de hipoteca voluntaria, pero en este supuesto 

quedando pendiente de la que se constituya sobre la resolución 

del mismo derecho. 

9. Los bienes litigiosos, si la demanda origen del pleito se ha 

anotado prevenientemente o si se hace constar en la inscripción 

que el acreedor tenía conocimiento del litigio, pero en cualquiera 

de los dos casos la hipoteca quedará pendiente de la resolución 

del pleito, sin que pueda perjudicar los derechos de los 

interesados. Esto significa que una cosa sobre el cual se litiga 

su titularidad es susceptible de venir afecta a un derecho real 

de hipoteca, pero éste derecho está pendiente de la decisión 

judicial final que pueda tener el pleito que origina esa situación. 

Este supuesto constituye una excepción al principio de que 

sobre las cosas que están fuera del comercio no se pueden 

realizar actos jurídicos. Aquí vemos que no obstante esa 

situación, el legislador contempla la posibilidad de que se pueda 

hipotecar cosa litigiosa, pero el derecho real de hipoteca en estas 

situaciones está subordinado a los resultados finales del juicio 

sobre cosa litigiosa, quien hipoteca es quien aparece en el 

Registro Público como dueño inscrito y cuyo dominio está 

siendo motivo de controversia según la marginal de la demanda 

sobre el particular. 

TERCERA CATEGORÍA: Respecto a esta última categoría, es decir, de 

las cosas que no se pueden hipotecar, el artículo 1569 del Código Civil 

es relevante al enumerar las cosas que escapan a la hipoteca sino se 

cumplen las exigencias allí destacadas: 
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1. Los frutos y rentas pendientes, con separación del predio que 

los produzca; son hipotecables en la medida que se haga con la 

cosa principal, no se pueden gravar separadamente, rige el 

principio de la accesoriedad a lo principal.  Una cosa es los 

frutos y otra el derecho de usufructo como atributo de dominio 

que si es hipotecable separadamente, ya sea por el propietario 

o el usufructuario como titular de los mismos. 

2. Los objetos muebles colocados permanentemente en los 

edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el 

servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen 

juntamente con dichos bienes. Se trata de los inmuebles por 

destino, tienen un fin un móvil adscrito, hay una relación de 

subordinación. Ellos pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria 

(Ley 129 de 31 de diciembre de 2013) siempre que se convenga 

previo a la adscripción al bien inmueble principal. 

3. Los títulos de la deuda del Estado, de los Municipio y las 

obligaciones y acciones de banco, empresa o compañías de 

cualquier especie, empero se pueden pignorar y bajo la Ley 129 

de 2013 (artículo 5, numeral 4) se pueden dar en hipoteca 

mobiliaria). 

4. El derecho real en cosas que, aun cuando se deban poseer en lo 

futuro, no estén aún inscrita a favor del que tenga derecho a 

poseerla. Esta puede darse cuando se adquieren el bien en el 

mismo documento (escritura pública) en que se pacte la 

hipoteca.  La Ley 129 de 2013 se refiere también a esta posible 

situación (artículo 5). 
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5. Las servidumbres, a menos que se hipotequen juntamente con 

el predio dominante, y exceptuándose en todo caso la de aguas, 

la cual si podrá ser hipotecada. 

6. El uso y la habitación. Se trata de derechos personalísimos 

intransferible, no son enajenable, por tanto no cumplen con la 

exigencia del artículo 1649 del Código Civil. 

7. Las minas, mientras no se haya obtenido el título de la 

concesión definitiva, aunque estén situadas en terreno propio. 

Desde la aprobación del Código en el año 1916 hasta la entrada 

en vigencia de la Constitución de 1946 el dueño del predio o 

fundo lo era también del subsuelo de las minas. La Constitución 

1946 consagra el principio que el Estado es dueño absoluto de 

las minas, las cuales no pueden ser objeto de apropiación 

privada (artículo 208, numeral 6), principio que también 

consagra la Constitución de 1972 y sus actos reformatorios de 

1978 y 2004, artículo 257, inciso 6. 

 

6.B.8. Extensión de la Hipoteca (artículo 1571 y 1775 del Código 

Civil) 

 

El derecho real de hipoteca recae sobre la cosa gravada en forma 

íntegra y total. Existen situaciones en las que el legislador contempla 

la posibilidad de que la hipoteca se extienda a cosas accesorias que 

guardan relación con la cosa gravada por razón de accesiones 

naturales, mejoras, frutos pendientes y rentas no percibidas, 

indemnizaciones por siniestros o indemnizaciones por expropiación. 
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La indemnización concedida o debida al propietario de los inmuebles o 

muebles gravados por razón de la hipoteca, hacen relación a siniestro 

o hechos que motivan tal situación o por expropiaciones de inmuebles 

por razón de utilidad pública o interés social. El artículo 1571 de 

manera expresa, alude a expropiaciones por razones de utilidad pública 

contemplando el aspecto de la indemnización y que también debe 

comprender cuando la expropiación es por interés social, con lo que 

evitaría tener que acudir a la analogía, para acceder a ellos. En el caso 

de la hipoteca mobiliaria normada por la Ley 129 de 31 de diciembre 

de 2013 ella comprende los bienes muebles principales y los bienes 

muebles atribuibles indicadas en el inciso 3 del artículo 3, e inciso 5 

del artículo 5, o sea, que también tiene aplicación de extensión de la 

hipoteca mobiliaria a estos bienes muebles atribuibles aun cuando no 

se haya expresado en el contrato de la garantía, ello tiene lugar por 

propia disposición de la ley, a no ser que se haya excluido por acuerdo 

de las partes. 

 

6.B.9. La hipoteca unilateral (hipoteca de cédula): 

La Hipoteca Unilateral: 

Se constituye por un acto jurídico unilateral y presenta la peculiaridad 

que la aceptación de parte de acreedor tiene lugar con posterioridad al 

tiempo en que la hipoteca se constituye, es decir, la aceptación del 

acreedor, después de haber tenido lugar la inscripción de la misma en 

el Registro Público al aceptar que las cédulas hipotecarias se emitan a 

su nombre o bien por el endoso de las mismas. 
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Sobre la admisibilidad de la hipoteca unilateral la doctrina no mantiene 

un criterio uniforme. Existe una corriente clásica y una corriente 

moderna. La primera considera que no es posible la constitución de 

derechos reales mediante la declaración unilateral de voluntad, porque 

se requiere que concurra la voluntad del titular del derecho real. Esta 

concepción clásica solo admite la constitución de derechos reales en 

virtud de contratos, es decir, de actos jurídicos bilaterales. 

 

La corriente moderna, en cambio, es participe de que se puedan 

constituir derechos reales mediante declaración unilateral de voluntad. 

Tiene como defensor al Jurista Mexicano Rojina Villegas, quien al 

abordar el tema lo hace distinguiendo la constitución del derecho real 

con el ejercicio mismo de tal derecho. Señala este autor que “el 

nacimiento o constitución del derecho real proviene de la manifestación 

de voluntad ya sea mediante acto jurídico bilateral o unilateral. Es por 

esto que no existe inconveniente en que una persona pueda constituir 

derechos reales mediante una declaración unilateral de voluntad. El 

ejercicio del derecho real por parte del titular hace referencia a que los 

derechos ingresan a su patrimonio y que eso se produce, con 

posterioridad a la constitución de tal derecho”.6  

Nuestro ordenamiento admite la hipoteca unilateral, de allí que puedan 

constituirse derechos reales mediante una declaración unilateral de 

voluntad según el artículo 1603, 1605, 1609 del Código Civil a 

propósito de la hipoteca de cédulas que constituyen un modelo de 

hipoteca unilateral, disponiendo que se puede constituir hipoteca de 

cédula sin que medie acreedor. (art: 1609) 

                                                           
6 Rojina Villegas, Tratado d Derecho Civil, Editorial- pagina- 
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6.B.9.1. Hipoteca de Cédula: 

a. Concepto: En esta materia nuestro legislador se inspiró en el 

legislador costarricense. El jurista costarricense Brenes 

Córdoba define la hipoteca de cédula. “como un gravamen 

impuesto sobre una finca por su propietario para asegurar el 

cumplimiento de un crédito representado por cédulas sin que 

nadie, ni él dueño del inmueble quede comprometido 

personalmente a la satisfacción de la deuda”7. En nuestro 

ordenamiento tal modalidad de hipoteca la contempla el 

artículo 1603 del Código Civil el cual la define de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 1603. La hipoteca de cédulas sólo podrá 

constituirse sobre inmuebles que no estén gravados 
con hipoteca común anterior. Sin embargo, la 
hipoteca de cédulas no impide que se constituyan 
otras hipotecas de la misma clase para emitir 
cédulas de segundo o ulterior orden, ni tampoco la 
constitución posterior de hipotecas comunes. 
Puede constituirse hipoteca para responder de un 
crédito representado por cédulas, sin que nadie, ni 
aun el dueño del inmueble hipotecado, quede 
obligado personalmente al pago de la deuda. A esta 
clase de hipotecas son aplicables las disposiciones 
sobre hipoteca constituida para garantizar una 
obligación personal, con las modificaciones que se 
contienen en los siguientes artículos.” 

 

b. Características: 

1. Se constituye en virtud de un acto jurídico unilateral: 

Esto es por una declaración unilateral de voluntad, como 

                                                           
7 Véase Carrillo Rogerio De María, Folleto de bienes 1971, Facultad de Derecho Universidad de 

Panamá. 
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lo establece el artículo 1609 cuyo contenido se robustece 

por lo previsto en el artículo 1588 que recoge la 

admisibilidad de la hipoteca unilateral en nuestro medio, 

eso viene a constituir una excepción a la regla de las 

hipotecas comunes y corrientes que exigen la 

concurrencia de constituir esta hipoteca mediante acto 

jurídico bilateral (contrato), como se define en el artículo 

1588 y 1609 del Código Civil. 

2. No requiere que se constituya para asegurar una 

obligación principal válida a la cual accede: La 

existencia de la hipoteca de cédula no depende 

necesariamente de un obligación principal sino, por el 

contrario tiene vida propia, tiene existencia autónoma 

independiente de obligaciones principal, el artículo 1609 

establece que no es necesario que exista un acreedor 

previo para, que se constituya tal tipo de hipoteca. 

Constituye así, según el criterio de un sector doctrinal y 

no necesita de la existencia de una obligación principal a 

la cual accede, ni de un acreedor principal que consagra 

al artículo 1609, ellos pueden surgir simultáneamente o 

con posterioridad, del cual se infiere:  

1° Que estamos ante una variante esencial de hipoteca 

inmobiliaria. 

2° Que se trata de una hipoteca que puede resultar de 

un acto jurídico unilateral o bilateral (art.1603 y 1069). 

3° Que se trata de una hipoteca de primer rango 

cuando se constituye por primera vez y el bien 
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inmueble debe estar desafecto, libre de hipoteca común 

anterior o de cualquier gravamen; 

4° Que la misma debe hacerse constar en escritura 

pública e inscribirse en el Registro Público para su 

valides (art.1605). 

5° La misma demanda la concurrencia de dos actos 

jurídicos separados pero interdependientes como lo son 

el de la constitución de la hipoteca y el posterío de 

emisión de las cédulas hipotecarias (ver artículo 1605 

y 1606). 

 

3. Generalmente recae sobre cosas ajenas, sin embargo, 

puede recaer sobre cosas propias: Esta excepción, que 

a su vez constituye una particularidad en este tipo de 

hipoteca se diferencia de la hipoteca común y corriente la 

cual se constituye sobre bienes ajenos, es decir que en la 

hipoteca común el titular del derecho real  de hipoteca no 

es la persona dueña del bien hipotecado, en la hipoteca 

de cédula, tenemos que puede que las cédulas hipotecaria 

se emitan a nombre del constituyente de la hipoteca o de 

un tercero, de allí que la hipoteca de cédula puede recaer 

sobre bienes ajenos o sobre bienes propio (artículo 

1609)lo que no sucede en las demás modalidades de 

hipoteca. Cuando las cédulas hipotecarias se emiten a 

favor del propio constituyente estaremos en presencia de 

un derecho real sobre cosa propia, lo que no sucede como 

se exige a propósito de la hipoteca común y corriente que 
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debe recaer sobre cosa ajena (articulo1548) la regla 

general es en cosa ajena, la excepción es en cosa propia 

como se da en este tipo de hipoteca. 

4. La hipoteca de cédula solo puede recaer sobre bienes 

inmuebles corporales: Como quiera ello es así, tenemos 

que solo el bien inmueble afecto a tal derecho de hipoteca, 

es el que responde de las obligaciones que se garantiza 

con la cédula hipotecaria emitida, quedando excluido de 

la responsabilidad que pueda devenir como consecuencia 

de la negociabilidad de la cédulas hipotecarias, al 

propietario del inmueble no tiene aplicación el derecho de 

prenda General previsto en el artículo 1653 del Cogido 

Civil, por lo que si es demandado por las obligaciones 

garantizadas en virtud de esta modalidad de hipoteca 

puede invocar la excepción de inooponibilidad. 

Esta característica la contempla el artículo 1603, in fine 

en que el propietario del inmueble no responde con su 

patrimonio personal de las obligaciones que se garantiza 

con esas cédulas hipotecarias. Contra el constituyente de 

la hipoteca de cédula no puede ejercerse el llamado 

derecho de prenda general (artículo 1653), pues de las 

obligaciones contraída con garantía de la cédula 

hipotecaria responde exclusivamente el bien o bienes 

afectados de tal hipoteca, es el argumento principal para 

el poco uso de este tipo de garantía. 

5. Las cédulas hipotecarias se pueden traspasar por 

endoso en blanco sin incurrir en responsabilidad por 
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el endoso: Así lo establece el artículo 1607 en su parte 

final. Esto tiene su importancia porque puede entenderse 

que quien trasfiere una cédula hipotecaria por el simple 

endoso puede dar margen a que el tenedor de la cédula 

pueda accionar, en caso que su crédito no sea satisfecho 

en su totalidad, contra el endosante; ese fenómeno no 

prospera con relación a las cédulas hipotecaria, situación 

que si ocurre en cuanto a los documentos negociables, en 

que el endosante se constituye responsable con el 

aceptante (artículo 66, 67, 68 de la Ley 52 de 1917), el 

que si es responsable del importe del valor total del valor 

de cédulas es el bien inmueble hipotecado y nada más. 

6. Las cédulas hipotecarias tienen el valor probatorio de 

escrituras públicas: Esta nota la recoge el artículo 1607 

en su parte inicial al disponer que: “La cédula hipotecaria 

tiene la misma fuerza y valor probatorio que el testimonio 

de Escritura Pública, tiene el valor de plena prueba y de 

títulos ejecutivos”. 

7. Las cédulas hipotecarias las expedirá el constituyente 

de la hipoteca y llevará la firma del Registrador 

General del Registro Público y del constituyente: Así 

se desprende de lo establecido en el artículo 1606. EL 

PROFESORS CARRILLO piensa que las cédulas las emite 

el Registro Público y que lleva la firma del dueño del 

inmueble. Pensamos lo contrario el acto de emisión de la 

cédula es voluntario del dueño del inmueble hipotecado y 

evidencia el ejercicio del poder de disposición que el 
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derecho de dominio le confiere, esa facultad del 

Registrador no la prevé las normas registrales, lo que 

contempla el artículo 1606 es que deben llevar las firmas 

del registrador y dueño de inmueble pudiendo éste último 

abstenerse de emitir las cédulas hipotecarias. La 

necesidad de la firma del registrador obedece a que es 

fedatario de la información vertida en cada una de las 

cédulas emitidas y que corresponden con la realidad 

jurídica registral y por ello la ley les da el valor probatorio 

de escritura pública y se tiene por renunciados los 

trámites del juicio ejecutivo, dando seguridad jurídica a 

la negociación de dichos títulos valores. 

 

c. Importancia de la Hipoteca de Cédula: 

Ventajas: 

1. El dueño del bien no responde con su patrimonio por el 

incumplimiento de las obligaciones que viene 

garantizadas con esta hipoteca. Solo el inmueble, como lo 

señala el artículo 1603, es el que responde y no el resto 

de los bienes propios y personales del constituyente de la 

hipoteca de cédula no afecta el resto del patrimonio 

personal. 

2. Le permite al deudor constituir otras garantías sobre 

dichos bienes. Así lo establece nuestro ordenamiento 

(artículo 1603 del Código Civil), que dispone que la 

hipoteca de cédula no impide que constituida la misma se 

puedan constituir posteriormente otras hipotecas de 
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cédulas o hipotecas comunes. Para constituir hipoteca de 

cédula no debe haber una hipoteca común anterior, pero 

una vez constituida, no excluye que se constituya 

hipoteca de cédula de segunda o ulterior rango, como 

tampoco se excluye que se pueda constituir una hipoteca 

común. La hipoteca de cédula de primer rango exige que 

el bien inmueble esté libre de gravamen anterior. 

3. La hipoteca de cédula le permite al deudor obtener 

facilidades crediticias sin que implique mayores 

erogaciones por razón de tener que constituir nuevas 

garantías con relación a este mismo bien. El deudor 

puede, a través de la negociación de las cédulas 

hipotecarias, lograr facilidades crediticias que se obtienen 

por la fácil transferencia de estas, que puede ser por 

endoso en blanco, tal como dispone el artículo 1607. 

 

Desventajas: 

1. No se le ofrece al acreedor una garantía subsidiaria, como 

ocurre con las hipotecas comunes, donde el resto del 

patrimonio del constituyente hacen frente a las 

obligaciones contraídas por el deudor tal como se infiere 

del artículo 1653. Ese fenómeno no tiene aplicación en la 

hipoteca de cédula, según el artículo 1603 in fine, pues 

sólo responde de las obligaciones que tiene garantizadas 

por las cédulas hipotecarias el bien afecto a tal gravamen. 

En la hipoteca común responde todo el patrimonio del 

sujeto obligado y especialmente el bien gravado o 
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hipotecado más el articulado del código en esta materia 

no tiene una norma que prohíba estipulación en tal 

sentido conforme al principio de la autonomía 

contractual, lo que haría más atractivo el uso de esta 

garantía real, teniendo nuestro ordenamiento una bolsa 

de valores (Texto Único de la Ley de Valores, modificado 

por la Ley No.66 de 9 de diciembre de 2016). 

 

d. Constitución de la Hipoteca de Cédula: 

1° Acto de constitución de la hipoteca de cédula. La hipoteca 

de cédula, para su constitución requiere del cumplimiento de 

cierta solemnidad, que consiste en que se haga mediante 

escritura pública y se inscriba en el Registro Público. 

La hipoteca de cédula es solemne y tiene por objeto bienes 

inmuebles, según lo dispone el artículo 1603. Es preciso que 

la hipoteca de cédula se constituya sobre un bien inmueble 

que no esté afecto a hipoteca común anterior, la hipoteca de 

cédula por primera vez debe ser de primer rango, no le debe 

preceder gravamen anterior del bien, debe estar desafecto, 

libre de gravamen hipotecario.  En el supuesto que lo 

estuviese, debe ser cancelada para constituir la hipoteca de 

cédula; es permitido incluso, constituir hipoteca de cédula de 

segundo o ulterior rango para emitir cédulas de segundo o 

ulterior orden e incluso constituir hipoteca común respecto 

de un bien inmueble afecto a hipoteca de cédula, siendo en 

todo caso esta de primer orden o rango. Se colocaría en lugar 

preferente con relación a las posibles hipotecas que puedan 
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constituirse posteriormente. El título de constitución debe ser 

registrado para que quede debidamente constituido dicho 

gravamen hipotecario y luego poder proceder al subsiguiente 

acto de emisión de las cédulas hipotecarias como expresión 

de haberse dado el primer acto, que siempre debe preceder al 

segundo. 

 

2° Acto de Emisión de las cédulas Hipotecarias. La hipoteca 

de cédula se constituye en virtud de un acto jurídico 

unilateral, como hemos visto, a propósito de los artículos 

1588 en relación con el artículo 1609, donde se estatuye que 

no es necesario la existencia de un acreedor, sin excluir que 

se dé en virtud de un acto jurídico bilateral (contrato). 

Las cédulas hipotecarias pueden emitirse en cualquier tipo 

de monedas, nacionales o extranjeras (párrafo primer del 

artículo 1606). Cada cédula emitida requiere la firma de parte 

del registrador general del Registro Público y por supuesto del 

propietario del inmueble sobre el que recae dicha hipoteca de 

cédula. Además la cédula que se emite debe cumplir con las 

otras exigencias que establece el artículo 1606. La firma del 

registrador general del Registro Público da fe de lo que consta 

en dichas cédulas se corresponde con la realidad jurídica 

registral, las mismas las emite el dueño del bien gravado, 

fecha de redención, nominativas o no, en moneda nacional o 

extranjera, quien es libre de emitirlas o no, lo que si requiere 

es que lleve las firmas de ambos y que tienen fines y objetivos 

distintos. Las cédulas deben recoger y expresar todas las 
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exigencias indicadas en el artículo 1606, que van desde su 

valor, capital principal, datos de la escritura de constitución 

y otros más, los mismos deben expresar: 

 

“Artículo 1606: 
1. Su valor; 
2. Los datos correspondientes a la inscripción o 
inscripciones de la finca o fincas hipotecadas según 
consta en el Registro Público de la Propiedad; 
3. La cantidad total que importa la hipoteca a que la 
cédula se refiere, y la que importen las hipotecas 
constituidas sobre esos mismos inmuebles para 
cédulas anteriores, si las hubiere; 
4. La fecha y el número de la escritura pública que 
sirve de base a la emisión de dichas cédulas y los 
datos relativos a su inscripción en el Registro 
especial correspondiente; 
5. El nombre y apellido de la persona, o la 
designación de la Compañía o entidad, a cuyo favor 
se extiende; la fecha y lugar del pago; 
6. Cuando sean dos o más las fincas hipotecadas, 
podrá expresarse además la cantidad porque 
responde cada una de ellas, pero si así no se hiciere, 
no se podrá exigir la liberación de ninguno de los 
bienes hipotecados, aunque se hubiere pagado 
mayor suma de la que corresponde a la cantidad 
porque responden una o más de las fincas 
hipotecadas; 
7. Si el crédito devengare interés y éste no hubiere 
de descontarse ni de pagarse con el principal, al 
vencimiento de la obligación expresará también el 
número de cupones de intereses adheridos y la 
forma y lugar de su pago. 
A este efecto se agregarán a cada cédula tantos 
cupones que sirvan de título al portador, para el 
cobro de los intereses vencidos, como trimestres, 

semestres, o años contuviere el plazo. Esos cupones 
expresarán el trimestre, semestre o año respectivo, 
la cantidad a que montan los intereses del mismo, el 
número de la cédula y el número o números de la 
finca o fincas hipotecadas.” 
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e. Derechos del Tenedor de una cédula Hipotecaria: Respecto a 

los derechos que surgen para el tenedor de una cédula 

hipotecaria, vale señalar lo siguiente: 

1. La cédula hipotecaria tiene el valor probatorio de 

escritura pública (artículo 1607). 

2. Las cédulas son transmisibles por endoso e incluso puede 

ser en blanco, sin que el endoso venga a constituir en 

responsable al endosante (véase el artículo 1603), pues 

quien responde siempre es el bien inmueble gravado con 

tal hipoteca.  He allí un punto diferenciador con los títulos 

valores en que los endosantes si vienen responsables por 

el endoso. 

3. El tenedor de una cédula hipotecaria tiene la presunción 

de que se reputa propietario de la misma en la medida en 

que s tenga un endoso nominativo o en blanco; pero esta 

es una presunción iuris tantum que admite prueba en 

contrario (artículo 1608). 

4. El tenedor de una cédula hipotecaria puede solicitar la 

venta del inmueble sobre el cual recae la hipoteca de 

cédula en el evento de que se esté desmejorando (artículo 

1612) o bien puede solicitarse el cambio de administrador 

de la cosa dada en hipoteca si ocurre desmejoramiento 

por falta del debido cuidado del poseedor del inmueble. 

5. El tenedor de una cédula hipotecaria tiene a su favor el 

derecho de que se tiene por renunciados los tramites del 

juicios ejecutivo, y servirá de base para el remate, en caso 

de incumplimiento de las obligaciones que vienen 
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garantizadas con la cédula hipotecarias el valor catastral 

que tiene el inmueble y a falta de este el valor 

justipreciado por peritos (artículo 1610). 

 

f. Cancelación de la Hipoteca Cédula: En cuanto a la 

cancelación de la hipoteca de cédula, debemos señalar que la 

misma puede tener lugar ya sea por la devolución de las 

cédulas que debe hacerse constar en escritura pública o por 

razón de una sentencia ejecutoriada (artículo 1615), esto es 

que bien puede ser la cancelación voluntaria o judicial. 

 

6.B.10. Hipoteca Legal o Forzosa 

a. Concepto 

El Código Civil se ocupa de esta materia en la Sección Tercer “De 

las Hipotecas Forzosas”, Capítulo II, Título IV del Libro IV, 

artículo 1617 a 1621, inclusive. 

 

Las hipotecas legales se constituyen porque la ley concede el 

derecho a obtenerlas (artículo 1566 párrafo final y 1617).  La 

voluntad del deudor hipotecario no es el factor determinante en 

la constitución de esta hipoteca. La hipoteca es forzosa si puede 

exigirse legalmente su constitución: por estar así determinada 

mediante ley independientemente que el deudor hipotecario 

concurre voluntariamente a brindar los bienes para tal garantía, 

es la ley quien dispone que se constituya en determinados casos 

y circunstancias, teniendo lugar la misma en virtud de una 
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diligencia judicial del tribunal respectivo oficializada al Registro 

Público para su inscripción. 

 

b. Características: 

Estas hipotecas son expresas, públicas y especiales. El principio 

de la publicidad de la hipoteca tiene plena vigencia. El artículo 

1618 establece que es indispensable la inscripción del título para 

que se entienda formalizada esta categoría de hipoteca, a tales 

efectos la norma preindicada dispone que “el titulo constitutivo 

es la diligencia de fianza respectiva, en la cual el fiador expresará 

los bienes inmuebles que habrá de afectar la hipoteca” expresión 

indispensable para su constitución. 

 

También rige el principio de la especialidad en su doble aspecto: 

En relación a los bienes que se hipotecan y en cuanto al monto 

de la obligación que se garantiza. 

El artículo 1618 se refiere a la especialidad respecto a los bienes 

cuando dispone que “la diligencia expresará los bienes inmuebles 

que habrá de afectar la hipoteca” y agrega en su parte final que 

“los inmuebles serán descritos en la forma establecida en inciso 

final del artículo 1744”. 

Al afianzar con esta modalidad de hipoteca se hace necesario, 

previo a la constitución se acompañe al juez respectivo 

certificación registral de pertenencia del inmueble libre de 

gravamen y certificación de valor catastral a efecto de saber si es 

suficiente este valor que tiene el inmueble para la certeza y 

suficiencia de la fianza.  
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Estamos ante una hipoteca legal inmobiliaria de seguridad o de 

máximo, en la que deberá fijarse el monto de la obligación que se 

garantiza por ser una hipoteca de máximo o de seguridad, se fija 

una cantidad máxima por la que responde el bien hipotecado, sin 

perjuicio de que posteriormente la misma pueda aumentarse o 

disminuirse. 

La persona en cuyo favor la ley establece la hipoteca legal y el 

Agente del Ministerio Público, en su caso podrán solicitar su 

ampliación cuando llegara a ser insuficiente las hipotecas 

inscritas o simplemente no constituyan suficiente garantía 

(artículos 1620 y 1621); también puede reducirse la garantía si 

se prueba el exceso y así se solicitase. 

 

c. Personas a cuyo favor se establece la Hipoteca Legal: 

El artículo 1617 se refiere a las personas en cuyo favor se 

establece esta hipoteca: 

 

“Artículo 1617 se establecen las hipotecas forzosas: 
1. En favor de todas aquellas personas a quienes se 
les afiance judicialmente alguna indemnización, en 
los casos de constitución y levantamiento de 
secuestros, costas y otros semejantes. 
2. En favor de los hijos menores cuyos padres 
administran su pecunio. 
3. En favor de menores o incapacitados, cuyos 
bienes administren sus tutores, por los que estos 
hayan recibido de ellos y por la responsabilidad en 
que incurran.” 

 

El ordinal segundo del artículo 1617 se encuentra en abierta 

contradicción con el contenido del artículo 196 del Código Civil, 
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que indicaban que los padres no tienen la obligación de prestar 

fianza cuando administren los bienes de sus hijos, norma esta 

que fue subrogada por el artículo 337 del Código de la Familia, el 

cual prevé la posibilidad de que el Juez a instancia del hijo o hija, 

del Ministerio  Público, del Defensor del menor o de cualquier 

pariente del menor pueda exigir caución para continuar en la 

administración si éstos ponen en peligro el patrimonio del menor 

hijo o hija. 

 

Consecuentemente, la obligación de prestar hipoteca forzosa 

queda comprendida en nuestro derecho exclusivamente a los 

casos mencionado en los ordinales primero y tercero del artículo 

1617 del Código Civil, la caución o garantía de buen manejo en 

el fideicomiso (Ley 1 de 5 de enero de 1984 sobre fideicomiso) el 

caso preindicado de los padres respecto de los bienes de sus hijos 

o hijas menores contemplados en el artículo 337 del Código de la 

Familia. 

En cuanto a los tutores (artículo 428 del Código de la Familia) le 

impone la obligación de prestar garantía para asegurar el buen 

resultado de su gestión y mientras no lo haga no se le deferirá el 

cargo y tal garantía puede ser hipotecaria, prendaria, bancaria o 

de compañía de seguros. La ley dispensa a ciertas personas que 

ejerzan estos cargos de la obligación de prestar fianza. Los 

tutores expresamente dispensados por ley de garantizar son: 

1. Los cónyuges entre sí y los ascendientes en que sean 

llamados a la tutea de sus descendientes. 
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2. El tutor testamentario a quien el testador haya relevado 

expresamente de esta obligación; esta dispensa no vale si 

el padre o la madre nombrase a su cónyuge o conviviente 

tutor de los hijos o hijas que sean de ésta y de hacerlo tal 

dispensa se tiene por no puesta. 

3. El tutor del expósito, cuando lo sea la persona que recogió 

al menor. 

4. El tutor que no administre bienes. La exención de la 

garantía preindicados cesa. 

 

Cuando después del nombramiento de tutor hubiese sobrevenido 

causa ignorada que haga necesario la constitución de la garantía 

a juicio del juez competente. 

 

d. Constitución de la Hipoteca Legal: 

Este tipo de garantía para su constitución exige título 

constitutivo y la inscripción del mismo en el Registro Público. 

 

El título constitutivo es la diligencia de fianza respectiva, en la 

que el fiador expresará los bienes inmuebles que habrá de afectar 

la hipoteca. Los inmuebles serán descrito en la forma establecida 

en el inciso final del artículo 1774 (artículo 1618) y debe 

aportarse el valor catastral del bien objeto d esta hipoteca para 

su constitución y certificación del Registro Público que indique la 

finca, pertenencia y si está libre de gravamen.  El valor catastral 

será el que indique la certificación de la ANATI. 
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La doctrina dominante afirma que la inscripción de ésta clase de 

hipoteca es constitutiva, no simplemente declarativa como ha 

sostenido la Corte Suprema de Justicia en un determinado caso 

(Ver Jurisprudencia de Herrera, Tomo II pág. 71) y es que 

mientras no se inscriba la diligencia de fianza (título) no queda 

debidamente constituida este tipo de garantía hipotecaria 

(artículo 1618). 

 

e. Cesión de crédito garantizado con la Hipoteca Legal: 

El legislador exige para la cesión del crédito garantizado con la 

hipoteca legal, que haya llegado el caso de exigir su importe o 

cumplimiento y las personas que las tengan a su favor sean 

capaces para enajenar (artículo 1600) 

 

Tal requerimiento se justifica, explica JIMENEZ ARNAÚ, por 

tener los derechos que las hipotecas legales aseguran un carácter 

eminentemente personal, que se concede en atención a las 

circunstancias especiales en que se encuentran las personas a 

quienes se otorga. La ley no admite la sustitución de unos 

acreedores por otros, precisamente porque tal sustitución 

producirá la desaparición del fundamento de la hipoteca legal.8 

 

Cumplidos los requisito establecidos en el artículo 1600, para 

que la cesión de derechos o de crédito sea válida, deberán 

también cumplirse los requisitos generales consagrados en el 

artículo 1598, esto es que se haga por escritura pública, se de 

                                                           
8 JIMENEZ ARNAU, Derecho Hipotecario Argentino. 
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conocimiento al deudor y se inscriba en el Registro Público. El 

lleno de esta formalidad es necesaria para la oponibilidad a 

terceros. 

 

f. Efectos 

Los efectos de las hipotecas legales o forzosas son semejantes a 

los de las hipotecas voluntarias y se sujetan a las disposiciones 

de éstas en todo lo que no sean contrarias a las disposiciones 

especiales contenidas en los artículo 1617 del Código Civil y del 

Código de la Familia a propósito de la caución de los padres y los 

tutores (artículo 337 y 428). 

 

6.B.11. Constitución del Derecho Real de Hipoteca: La hipoteca es 

solemne. Para que el derecho real de hipoteca quede verdaderamente 

constituido, es necesario tratándose de inmuebles que se haga constar 

en escritura pública y se escriba en el Registro Público, sección de 

hipoteca; para los bienes muebles en que la cuantía de la obligación 

garantizada es de (B/.20,000,00) o más debe constar en escritura 

pública e inscribirse en el Registro Público para oponibilidad a terceros, 

si es menor de dicha suma puede hacerse constar en documento 

privado, pero con la firma autenticada ante notario, o bien en escritura 

pública. 

 

La ley 129 de 31 de diciembre de 2013 indica que no es necesario la 

escritura pública:  
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a. Cuando la inscripción del contrato se lleva a cabo en un registro 

correspondiente sin tomar en cuenta la cuantía.9 

b. Cuando la inscripción debe llevarse a cabo en el registro cuyo 

monto sea menor de B/.20.000.00. 

 

La inscripción de la escritura pública de hipoteca inmobiliaria o 

de hipoteca legal (diligencia de fianza) en el Registro Público es 

constitutiva del derecho real de hipoteca inmobiliaria o legal y 

declarativa respecto de la hipoteca mobiliaria tal como se infiere 

del texto de los artículos 11, 31 y 32 de la Ley 129 de 2013 sobre 

esta temática. 

 

La exigencia a la escritura pública a la que hace referencia el 

artículo 1595 del Código Civil, es respecto a las hipotecas 

voluntarias, ya sean unilaterales o bilaterales. Las hipotecas 

legales o forzosas no requieren para su constitución escritura 

pública pues, esa exigencia se suple con la diligencia de fianza a 

que alude el artículo 1618 en relación con el artículo 1756 y que 

viene a constituir el título. 

 

En conclusión el derecho real de hipoteca nace, en caso de 

inmuebles o derechos reales recaídos en ellos cualquiera sea su 

modalidad, con la inscripción de la escritura pública o diligencia 

de fianza (título) en el Registro Público y Sección de Hipoteca, 

tratándose de bien mueble, emerge fuera del mismo, la 

                                                           
9  Ver definición de Registro Correspondiente que da el inciso 20 del artículo 3 de la ley 129 de 

31 de Diciembre de 2013 
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inscripción en el Registro Público o en el Registro 

correspondiente es declarativa, de oponibilidad a terceros. 

 

6.B.12. Efectos de la Inscripción: 

 

6.B.12.1. La inscripción es constitutiva para algunos derechos 

reales y declarativas para otros. Ese principio lo consagra el 

artículo 1753 en donde la inscripción de hipoteca sobre bienes 

inmuebles o derechos reales sobre inmuebles es un elemento de la 

esencia para que nazca el derecho real (artículo 1605, 1618 y 1764). 

Ahora bien, como quiera la hipoteca solamente puede ser 

constituida por aquella persona que aparece inscrita en el Registro 

y no por quien no aparezca así, tenemos que sólo pueden constituir 

derechos reales de hipoteca aquellos que aparezcan debidamente 

inscritos en el Registro como dueños o por aquellas personas que 

vengan debidamente autorizadas con facultad suficiente para ello 

por parte de quien aparezca inscrito como dueño (artículo 1756 y 

1771) en el Registro Público. 

 

No obstante lo antes dicho, tenemos que el artículo 1579 in fine 

establece una excepción al permitir que un tercero pueda constituir 

hipoteca sobre un bien que no aparece inscrito a su nombre cuando 

en una misma escritura se adquiere el dominio de la cosa y se 

constituye la hipoteca, esto se da con frecuencia por tener que 

acudirse al crédito bancario para financiar la adquisición del bien. 
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Respecto a los bienes muebles, tenemos que la inscripción de la 

hipoteca es declarativa, según los artículos 10, 11 y 31 de la Ley 

129 precitada, no obstante el texto del artículo 32, pues el derecho 

real de hipoteca mobiliaria nace extra registralmente por el acuerdo 

de las partes y la inscripción es de oponibilidad a terceros. También 

corrobora ese carácter declarativo de la inscripción el artículo 18 y 

20 de la citada Ley 129. 

 

6.B.12.2. Determina el rango de oponibilidad y la prioridad del 

derecho real de hipoteca. Esa determinación del rango significa 

que con la presentación de la escritura contentiva del contrato de 

hipoteca, que va dar margen al nacimiento del derecho real de 

hipoteca una vez inscrita en el Registro Público, Sección de 

Hipoteca, surte efecto ante terceros a partir del instante del ingreso 

del documento al diario, independientemente que las partes hayan 

calificado en el instrumento público si se trata de primera, segunda, 

tercera, cuarta o quinta hipoteca, según el valor económico del bien 

así lo soporte o acuerden las partes. El artículo 1761 establece que 

es el Registro el que determina el rango de la hipoteca desde la fecha 

de la presentación del titulado para su inscripción en el diario 

previo el pago de derechos de registro. 

 

El documento contentivo de una hipoteca que se inscriba se 

antepone al resto de las hipotecas subsiguientes que presenten 

como consecuencia del ejercicio del derecho de disposición de que 

goza el propietario respecto de sus bienes propios o debidamente 

autorizado al efecto en virtud de poder suficiente al efecto. 
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El propietario es libre de disponer de sus bienes gravándolos con 

diferentes tipos de derechos reales, particularmente en el caso del 

derecho real de hipoteca, según el valor económico a que dichos 

bienes están sometidos o puedan soportar y así lo admita el 

acreedor que es quien en definitiva decide si es viable o no 

aceptarlos en hipoteca según los análisis del estado financiero del 

deudor. 

 

Confirma el hecho de que en nuestro medio es el Registro Público 

el que determina el rango del derecho real de hipoteca el artículo 

1761 del Código Civil. En ese sentido se ha pronunciado la Corte 

Suprema de Justicia, mediante fallo de 11 de enero de 1951 el cual 

dice que “escapa al principio de autonomía de la voluntad la 

determinación del rango de derecho real de hipoteca, que el mismo 

viene determinado por el orden de presentación en el Registro para 

la constitución de tales derechos reales, debido a que tratándose de 

inmueble la hipoteca nace como consecuencia de la inscripción y 

mal puede entenderse que las partes con independencia puedan 

determinar el rango; eso compete en todo caso al Registro Público”. 

Y agrega que “él confiere igualmente el carácter prioritario de dichos 

derechos, debido que a partir del momento en que se produce la 

inscripción en el Registro Público del derecho real de hipoteca, es 

ésta la que da origen al nacimiento de tal derecho, en que se 

clasifica como preferente el derecho real de hipoteca que es oponible 

frente a todo el mundo (erga omnus)”. El fallo en mención dice que: 

“Todo lo anterior confirma la tesis de que es la inscripción en el 
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Registro Público y solo la inscripción, es la que determina en los 

títulos sujetos a la inscripción, la prioridad y efecto que a cada cual 

corresponda y que en los casos de hipotecas el hecho superfluo de 

calificarlas como primeras, segundas y terceras, etc., es irrelevante. 

En las escrituras en que se constituyen, no estorba o impide la 

inscripción, así sea que ya esté inscrita una calificadora con orden 

precedente”. 

 

6.B.12.2.1. Los dos (2) grandes sistemas del rango. 

En relación a este tópico del rango es importante saber que se 

entiende por él. En las legislaciones existen dos grandes 

sistemas: el del rango fijo y del rango progresivo, móvil o 

dinámico. 

 

Según el primero o sistema germano el titular existiendo varias 

hipotecas extinguida la primera, el que tiene a su favor una 

segunda hipoteca no pase a ocupar el lugar que ocupaba el 

acreedor hipotecario de primer rango ya que el rango es estático 

fijo, inmóvil. Al quedar libre el primer rango, puede volverse 

afectar por parte del propietario del inmueble ya que la 

disponibilidad del rango es facultad del propietario del bien. El 

nuevo acreedor de primer rango se encontraría en grado 

preferente en relación con los otros acreedores subsiguientes. 

 

En definitiva, éste sistema del rango fijo trae como consecuencia 

que la extinción de las hipotecas anteriores no dan lugar a que 
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las posteriores adelanten o avancen al rango que expiró, se 

mantiene inmóvil en el mismo lugar o posición. 

 

Para determinar con este rango la hipoteca ALBALADEJO dice 

que esa situación da lugar a lo que se llama “Hipoteca de 

Propietario”, que realmente puede concebirse no como hipoteca 

sino como la reserva para el propietario del puesto con todas las 

ventajas a él inherentes.  Esto es que el propietario no es que 

sea titular del derecho real de hipoteca con relación al rango 

sino que él se reserva el derecho de gravar con una nueva 

hipoteca esa posición, esa condición preferente para la 

obtención de nuevas obligaciones y garantía preferente ante los 

demás. 

El segundo sistema, del derecho romano o del rango progresivo, 

móvil, significa que las hipotecas se reservan el rango en la 

medida en que se van inscribiendo y basta con que se vayan 

extinguiendo para que cada una de ellas vayan corriéndose 

hacia el rango que se va extinguiendo, hay cambio de posición 

automática.  Así por ejemplo si existen tres hipotecas v.g. 

extinguida la primera, la segunda pasa a ocupar el lugar de la 

primera y la tercera al lugar de la segunda.  Cualquiera otra 

hipoteca que se constituya posteriormente irá en orden de 

inscripción última. 

En este sistema no se reserva la posición del rango 

correspondiente como ocurre con la relación al sistema del 

rango fijo, sino que ocurre el fenómeno de la progresividad, de 

la movilidad de sucesividad y ello ocurre ipsofacto.  Basta con 
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que se extinga un rango para que las demás hipotecas, 

automáticamente vayan corriéndose en el orden de inscripción 

prioritario, que viene determinado por la fecha de inscripción en 

la Sección de Hipoteca. 

 

6.B.12.2.2. Cambios de rango o Posposición de la Hipoteca. 

Corresponde determinar si es posible por acuerdo de los 

interesados alterar el rango que corresponde a una hipoteca, lo 

que ocurriría mediante la cesión de rango. 

El Código mantiene silencio sobre el particular y la 

jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto. 

El profesor CARRILLO10 aborda el tema sobre la consideración 

de si la cesión de rango afecta o no a terceros al expresar: “si no 

se perjudica a terceros es válido el pacto que se celebre.  Estos 

casos se dan cuando hay solo dos derechos hipotecarios que se 

intercambian o cuando existen más de dos hipotecas, pero las 

que se pretenden ceder son de igual valor.  En cambio si el pacto 

perjudica a terceros, será válido hasta el límite de la hipoteca 

preferente.  Estos casos se producen cuando existen más de dos 

hipotecas y se celebran pactos con la finalidad de cambiar una 

hipoteca posterior por una hipoteca anterior de monto menor 

existiendo entre ambas otra u otras hipotecas, lógicamente si los 

perjudicados otorgan su consentimiento para la cesión de rango 

tal pacto surtirá todos sus efectos y no habrá problema alguno.” 

El Código permite la cesión del crédito hipotecario (artículos 

1280 y 1598) lo que da lugar a que los acreedores hipotecarios 

                                                           
10 CARRILLO, Rogerio de María, ob. Cit.  
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puedan cambiar de rango por la simple formalidad de la cesión 

de los créditos hipotecarios entre ellos sin alterar ni modificar 

la prelación respectiva ni perjudicar a terceros toda vez que ellos 

pasan a ocupar la posición respectiva anterior de cada uno. 

 

6.B.12.2.3. Formalidades que deben observarse en el 

Cambio de Rango: 

Vista la admisibilidad de la cesión de rango cabe señalar que 

ella debe cumplir las mismas formalidades exigidas para la 

cesión de crédito hipotecario esto es, se haga en escritura 

pública y se inscriba en el Registro Público y se dé conocimiento 

al deudor (artículos 1598 y 1600) a efecto que el deudor 

hipotecario sepa a quien debe pagar su adeudo. 

 

6.B.12.3. Sirve de medida de publicidad.  Significa que coloca a 

los terceros en conocimiento de la existencia del derecho real de 

hipoteca y del monto e importe que comprende la garantía del 

mismo.  De allí que el derecho real de hipoteca presenta 

peculiaridad de ser oponible erga omnes (artículo 1761 del Código 

Civil y artículos 11, 31 y 32 de la Ley 129 de 31 de diciembre de 

2013). 

 

6.B.12.4 La inscripción da lugar al principio de legitimación y 

de fe pública registral.  El primero significa que lo que consta en 

el Registro Público es cierto y concuerda con la realidad jurídica 

registral en la medida que no se pruebe lo contrario, estamos ante 

una presunción iuris tantum. El de fe pública registral radica en 
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que proporcional al titular del derecho la seguridad jurídica, la 

certeza de su derecho, el cual no le va a ser desconocido, mientras 

no se pruebe lo contrario y así se haya determinado por sentencia 

judicial ejecutoriada, se trata de una presunción iure et de iure.  La 

inscripción no convalida un acto que adolece de vicio tal como lo 

expresa el artículo 1762 del Código Civil. La inscripción si bien le 

confiere la seguridad jurídica al titular del derecho real de hipoteca 

de que su crédito está garantizado, si la inscripción se refiere a un 

acto jurídico que no se conforma con las exigencias legales, la 

misma no convalida el acto por ser nulo si así lo decide el juez.  Se 

mantiene ese derecho real con la inscripción mientras no se pida la 

declaratoria judicial de nulidad del acto que origina la inscripción 

del mismo. 

 

6.B.12.5. Rige la regla de la extensión del derecho real de 

hipoteca. Así pues se infiere de los artículos 1571 y 1775 del 

Código Civil que hablan de la extensión de la hipoteca y el artículo 

7 de la Ley 129 de 2013.  La hipoteca afecta la cosa principal dada 

en garantía y todo lo que se une o incorpora natural o 

artificialmente así como a las indemnizaciones de seguro de 

siniestros contratados y por expropiación por razones de utilidad 

pública o interés social. 

 

6.B.13. Transmisión del Derecho Real de Hipoteca: 

Este puede transmitirse por actos mortis causa y por actos inter vivos.  

Se produce en el primer caso por la muerte, deceso del titular de dicho 

derecho real por ser parte de su activo patrimonial, en cuyo caso la 
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continuidad de tales derechos de la persona del difunto corresponde a 

sus herederos testados o ab intestato.  Esta transmisión opera en 

virtud de lo establecido en el artículo 628 y s.s. del Código Civil, 

transmisión que puede ser ab intestato o testamentaria según el orden 

de suceder fijado bien por la ley o por el propio testador. 

La transferencia del derecho real de hipoteca por acto intervivo tiene 

lugar por acto o cesión de crédito conforme los artículos 1280 y 1598 

en que es permisible hacer la venta o cesión de un crédito 

comprendiendo la de los derechos de fianza, prenda, hipoteca y los 

privilegios.  Esta transferencia en virtud de cesión requiere el 

cumplimiento de ciertas formalidades, consistentes, tratándose de 

hipoteca inmueble que se haga por escritura pública, se inscriba en el 

Registro Público y se ponga en conocimiento del deudor (artículo 1598).  

Igual solución debe darse por analogía para la hipoteca mobiliaria ya 

que la Ley 129 de 31 de diciembre de 2013 guarda silencio al respecto. 

La hipoteca legal es transferible por cesión, en la medida en que 

además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1590 se 

cumpla las exigencias del artículo 1600, que establece que llegado el 

momento de exigir el importe del crédito y cuya persona a cuyo favor 

se establece tenga la capacidad para enajenarla.  

La transferencia del derecho real de hipoteca también puede tener lugar 

a través de la subrogación (artículo 1098). 

 

6.B.14. Efectos derivados del Derecho Real de Hipoteca: 

Para una mejor comprensión de esto se hace necesario ponderarlos en 

relación con el deudor hipotecario, con el acreedor hipotecario y 

terceros. 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 119  

 

6.B.14.a. Con relación al deudor hipotecario: Que puede ser o no 

el deudor principal; también es necesario distinguir en cuanto al 

periodo anterior al ejercicio de la acción hipotecaria o con 

posterioridad al ejercicio de la misma.  

a.1. Con anterioridad al ejercicio de la acción hipotecaria.  El 

deudor hipotecario en este estadio goza de los siguientes 

derechos: 

a.1.1. Puede disponer del bien, incluso conforme el artículo 

1568 numeral 4, puede volverlo a hipotecar.  Ese 

derecho es producto de su condición de deudor 

dueño o garante hipotecario, es expresión del poder 

de disposición que le atribuye el dominio. 

a.1.2.  Tiene derecho a la posesión y administración del 

bien hipotecado.  No ocurre así respecto a la prenda 

con desplazamiento. En la hipoteca ya sea 

mobiliaria o inmobiliaria o prenda agraria, el 

deudor hipotecario o deudor prendario agrario goza 

del derecho a poseer la cosa e incluso a 

administrarla y deber de conservarla, ya que él se 

mantiene en la posesión del mismo, no se desprovee 

del derecho a la posesión, situación que sí puede 

ocurrir con el derecho de anticresis, como veremos 

más adelante. 

a.1.3. Tiene derecho a solicitar del acreedor hipotecario la 

cancelación voluntaria o judicial del gravamen 

hipotecario una vez haya satisfecho la obligación 

principal que garantiza (artículos 1597 y 1784) o se 
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produzca una causal de extinción de la hipoteca v.g. 

si prescribe la obligación garantizada, se declara 

nulo el título de adquisición del bien gravado, o se 

declara nula la obligación que sirve de causa a la 

garantía, si falsea el título de constitución de la 

hipoteca o la inscripción registral. 

a.2  En cuanto a las obligaciones que tiene el deudor 

hipotecario. 

a.   Debe cuidar y velar por el bien hipotecado con la 

diligencia de un buen padre de familia, 

procurando no desmerecer su valor, de forma tal 

que no lo haga insuficiente económica y 

físicamente para cubrir el crédito que el mismo 

respalda (artículos 1612 y 1613).  Aún cuando 

estos dos preceptos hagan referencia a la 

hipoteca de cédula y no a las demás hipotecas 

estos tendrán aplicación por analogía (artículo 13 

del Código Civil) 

b. El deudor hipotecario debe usar el bien sin 

menoscabar su valor para evitar perjuicios al 

acreedor.  Esa obligación se contempla en los 

artículos 13 de la Ley 129 de 31 de diciembre de 

2013 y en el artículo 1573 del Código Civil). 

 

a.2 Una vez el acreedor hipotecario haya iniciado la acción 

hipotecaria por incumplimiento de la obligación objeto de 

garantía hipotecaria. 
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La situación en que se coloca el deudor hipotecario 

respecto al bien hipotecado es distinta con relación a lo que 

ocurre previo al ejercicio de dicha acción.  No puede 

enajenar el bien, ni gravarlo porque el bien es puesto fuera 

del comercio por el embargo decretado por el juez a 

solicitud del acreedor. 

a.2.a. Los Derechos del Deudor Hipotecario: 

1.  Él tiene derecho a que el bien se venda en subasta 

pública y que se le dé conocimiento de dicha 

venta (artículo 1744 del Código Judicial).  Puede 

invocar o argumentar las excepciones de pago o 

prescripción o bien apelar el auto ejecutivo 

hipotecario. 

2.   Tiene derecho a que se le restituya el excedente 

que pueda haber una vez que, producida la 

subasta, el acreedor se satisfaga su crédito y no 

haya concurrencia oportuna de otros créditos. 

3. Tiene derecho a que el bien sea rematado, 

sirviendo de base el precio acordado en el 

contrato de hipoteca (artículo 1744 del Código 

Judicial) y en defecto de tal pacto a que se 

subaste en base al valor catastral (artículo 1657 

del Código Judicial), esto en el caso de hipoteca 

inmobiliaria.  Tratándose de hipoteca de bien 

mueble tendría aplicación las normas contenidas 

en la Ley 129 de 2013.  Ello no excluye que el 

acreedor hipotecario opte porque la venta se haga 
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según los trámites de juicio ejecutivo (artículo 

36), lo que significa que la base del remate puede 

ser fijado por peritos (artículo 1755 del Código 

Judicial). 

Tratándose de hipoteca mobiliaria hay que tener 

presente las disposiciones, artículos 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de 

la Ley 129 de 2013. 

a.2.b. En cuanto a las obligaciones del deudor iniciada 

la acción hipotecaria: 

El deudor hipotecario tiene los siguientes deberes: 

1. No puede ejercer ningún acto de disposición del 

bien, ya que el mismo queda fuera del comercio 

al decretarse el embargo (artículo 1647 del 

Código Judicial).  Puede ocurrir que se inicie la 

acción hipotecaria y el acreedor no pida el 

embargo del bien por ser opcional, en cuyo caso 

el bien no queda sustraído del comercio, 

pudiendo entonces el deudor hipotecario realizar 

actos jurídicos de disposición del bien.  De 

ocurrir esto estaríamos ante una ignorancia 

inexcusable del profesional del derecho que lleve 

la causa. 

2. En el supuesto de que sea deudor hipotecario y 

deudor principal o codeudor a la vez, responde 

personalmente, excepto en la hipoteca de cedula 

o que así se haya pactado, con todo su 
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patrimonio del crédito garantizado con la 

hipoteca.  De allí que en caso que el bien 

subastado no cubra el crédito, el acreedor puede 

hacer uso del derecho general de prenda 

repitiendo contra otros bienes del deudor 

(artículo 1653 del Código Civil y el artículo 1747 

del Código Judicial). 

3. Cuando el sujeto obligado (tercer poseedor) no es 

el deudor principal, ni deudor hipotecario, ni 

codeudor solo responde de la obligación con el 

bien que se da en garantía o sea, con el bien 

afecto salvo que ocurra lo indicado en el artículo 

1582 del Código Civil, en cuyo caso responderá 

con los bienes propios a propósito del tercer 

poseedor. 

6.B.14.b. Los efectos respecto al acreedor hipotecario: 

b.1. Derechos 

a.   El derecho a enajenar el crédito hipotecario (artículos 

1280, 1598 y 1600) y constituir hipoteca sobre el 

derecho real de hipoteca voluntaria (numeral 8 del 

artículo 1568). 

b.  Derecho a perseguir el bien en poder de quien se 

encuentre, fundamentado en los artículos 1580, 1581, 

1582 y 1583 que hablan de la figura del tercer 

poseedor.  Ese derecho de persecución permite al 

acreedor hipotecario ejercer la acción reivindicatoria en 

nombre del propio deudor, o sea, del propietario 
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(artículo 584) y los interdictos o acciones posesorias 

(artículos 597 y ss del Código Civil). 

c.  El derecho de promover la venta de la cosa hipotecada 

en el supuesto de que el deudor no pague (artículo 1549 

del Código Civil y 51 de la Ley 129 de 2013 y los 

artículos 1357 y ss del Código Judicial). 

d. Tiene el derecho de preferencia a que hace alusión el 

Código en los artículos 1660 y 1661.  Ver la ley 42 de 

2012 sobre pensión alimenticia que da a ésta 

preferencia sobre las obligaciones garantizadas. 

e.  Derecho a hacer postura por su crédito en la ejecución 

del acto de remate (artículo 1715 del Código Judicial) o 

tomarlos en pago por el acreedor por el avalúo realizado 

al bien mueble (artículos 48 y 51 de la Ley 129 de 

2013). 

b.2. Obligación del Acreedor Hipotecario:  

a.  Cancelar la hipoteca una vez extinguida la obligación 

garantizada por cualquier causa legítima. 

b.  Ejecutar el crédito hipotecario conforme los trámites, 

base del remate, fijados en la escritura hipotecaria y el 

proceso hipotecario establecido en el Código Judicial. 

Para el caso de la hipoteca mobiliaria hay que tener 

presente lo dispuesto en la Ley 129 de 2013 que fija la 

posibilidad de una ejecución extrajudicial si así se 

convino judicial (arts. 43 y s.s.) 
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6.B.14.c. Efectos en cuanto a terceros: 

En cuanto a los derechos del acreedor respecto a terceros es 

relevante tener presente los artículos 1580 al 1583, en cuyo caso el 

acreedor hipotecario puede reclamar del tercer poseedor los bienes 

hipotecados, la parte del crédito garantizado por los mismos, en el 

evento que al tiempo de verificarse el pago el deudor no lo haga, 

requerimiento que ha de ser judicial. Requerido el tercer poseedor 

frente al no pago del deudor, deberá verificar el pago con los 

intereses correspondientes que hubiese ocasionado el crédito o bien 

debe abandonar los bienes (artículo 1581). 

Para el caso que el tercero poseedor no pague la obligación 

contraída por el deudor y tampoco abandone los bienes, en tal caso 

será responsable con sus bienes propios además de los hipotecados 

(artículo 1582). 

 

6.B.15. Extinción del Derecho Real de Hipoteca: 

El derecho real de hipoteca, se puede extinguir por vía directa o de 

modo indirecto y por vía de consecuencia. Decimos que se extingue por 

vía indirecta o de consecuencia, cuando se de alguna de las causas de 

extinción de las obligaciones a que hace referencia el artículo 1043; 

esto es, por ejemplo, por pago, condonación de la deuda, por confusión 

de derechos de acreedor y deudor, compensación, por novación y por 

prescripción de la obligación (artículo 1586). 

Se extingue por vía directa en el supuesto de que se destruya la cosa 

hipotecada, o se expropie por razones de orden público o interés social, 

se extenderá la hipoteca a la indemnización por expropiación o si el 
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bien tenía seguro de siniestro a la indemnización correspondiente 

(artículo 1571). 

Se hace necesario distinguir a propósito de la prescripción adquisitiva 

del bien: 

a.  Si tuvo lugar antes de la constitución de la hipoteca; o  

b.  Si tuvo lugar durante la vigencia de la hipoteca. 

En el último caso la hipoteca no se extingue pues el adquirente 

es un tercer poseedor, en cambio en el primer supuesto 

probándose que el dominio del bien hipotecado se había 

adquirido por el prescribiente antes de la constitución de la 

hipoteca, como la prescripción opera de pleno derecho podrá el 

usucapiente solicitar se cancele el gravamen por haberse 

gravado el bien por quien no tenía legitimidad para ello, previa 

la declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio. 

 

6.B.16. Cancelación del derecho real de hipoteca. La cancelación es 

consecuencia de la extinción del derecho real de hipoteca. De allí que 

no viene a constituir un modo de extinguir el derecho real de hipoteca, 

sino que es consecuencia o derivación de la extinción del mismo 

derecho real. Por ello la cancelación tiene su origen en la extinción del 

derecho real de hipoteca ya sea por vía directa o indirecta. Cualquiera 

que sea la causa que produzca la extinción de la hipoteca, origina el 

derecho a exigir extrajudicial o judicialmente la cancelación de dicho 

gravamen. 

 

a. La cancelación puede ser voluntaria o judicial. La voluntaria, 

cuando a ella accede el propio acreedor tomando en 
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consideración cualquiera de las causas que haya originada la 

extinción del derecho real de hipoteca. Es que mientras no se 

cancele la hipoteca, existe dicho gravamen a favor de quien 

aparece inscrito (artículo 1601). De allí que el acreedor tenga la 

obligación de liberar el gravamen existente sobre el bien, lo cual 

debe hacer mediante escritura pública (artículo 1784). Esto se 

da cuando el acreedor voluntariamente accede a extender la 

cancelación de hipoteca. Puede ocurrir que el acreedor rehúse 

extender la cancelación del gravamen hipotecario en cuyo caso, 

frente a la negativa del acreedor de dar su consentimiento o 

porque el mismo haya fallecido, se puede acudir a la vía judicial 

a fin de obtener la cancelación de dicha hipoteca (art. 1597). El 

registrador general de la propiedad no puede hacer de oficio esa 

cancelación, le está vedado, no es competente, ello es atribución 

de la jurisdicción ordinaria civil. Sobre el particular es 

importante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala 

Primera de 30 de agosto de 1971, el que reza así: “El Director 

General del Registro Público, no es funcionario a quien le 

corresponda las cancelaciones de inscripciones verificadas, por 

lo mismo esa diligencia se realiza mediante el cumplimiento de 

las exigencias establecidas en el artículo 1784”. 

 

6.C. El Derecho Real de Anticresis 

1. Concepto. 

A esta modalidad de garantía se refiere el Título XV del libro IV del 

Código Civil bajo la denominación “De la Anticresis”.  
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Nuestro Código Civil define la anticresis como “Un derecho real que 

faculta al acreedor para percibir los frutos de un inmueble con la 

obligación de aplicarlos al pago de los intereses si se debieren. En 

caso de no existir intereses o que al pagarse excedieran los frutos 

estos se aplicarán al pago del capital”. (Artículo 1622). 

El concepto vertido en el referido artículo obedece a la subrogación 

que hizo el artículo 1 de la Ley 52 de 1962. Debo señalar que 

anteriormente se contemplaba la anticresis conjuntamente con la 

hipoteca, como consecuencia de la reforma sufrida, se admite la 

posibilidad de pactar hipoteca con anticresis, hipoteca sin anticresis 

y anticresis sin hipoteca, y se le da a la anticresis la naturaleza de 

derecho real autónomo. 

 

2. Características. 

a.  Es un derecho real. La anticresis confiere un poder directo e 

inmediato sobre la cosa a favor de su titular (Artículo 1622), es 

oponible a todo el mundo, es de efectos absolutos erga omnes. 

b.  Es accesorio y de garantía, así los dispone el artículo 1628 que 

remite al 1548 el cual indica que para la constitución de tal 

derecho es preciso que se constituya para asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal. Es necesario le 

preceda una obligación principal para que tenga lugar su 

existencia. En relación a esto debo señalar, como quiera la 

anticresis es un derecho accesorio o de garantía, que el 

acreedor, según el artículo 1622 está facultado para percibir los 

frutos que la cosa produce, sean frutos civiles o naturales. El 

acreedor tiene a su vez dos tipos de garantía, pues por una parte 
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percibe los frutos y a la vez tiene el derecho real de anticresis 

respecto a la cosa. 

Sobre el particular ALBALADEJO GARCIA, MANUEL (q.d.e.p.) 

indica como quiera “el acreedor percibe los frutos de la cosa 

dada en anticresis y a la vez la tiene en garantía, ha sido 

calificada la figura de usufructo de garantía, no en el sentido de 

que la garantía lo proporcione el usufructo, sino el de que la 

misma cosa proporciona simultáneamente disfrute y garantía”11 

c.   Es un derecho real de goce y de realización. Es de goce porque 

el acreedor está autorizado para percibir los frutos que la cosa 

produce y aplicarlos al pago de intereses si se debieren y el 

excedente de dichos frutos al pago de capital (artículo 1622). 

Es de realización, porque en caso de incumplimiento de la 

obligación principal, el acreedor puede promover la venta 

judicial de la cosa dada en anticresis, tal como lo dispone el 

artículo 1549, al cual remite el artículo 1628. 

Con relación a esta característica, la cosa dada en anticresis 

puede quedar en manos del propio deudor, del acreedor o de un 

tercero que al afecto designen, quien debe velar por la recepción 

de los frutos que la cosa genera y entregárselos al acreedor para 

aplicarlos a la obligación. Esa situación posible la plasma el 

artículo 1624, que expresa que para la validez de la anticresis 

no es necesario que se prive al deudor de la posesión del 

inmueble. 

d.  La anticresis recae sobre cosa ajena. No puede recaer sobre cosa 

propia, como sucede en la hipoteca de cédula, necesariamente 

                                                           
11 ALBALADEJO GARCIA, Manuel, ob. Cit. 
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tiene que ser sobre cosa ajena, sobre cosa que pertenezcan a 

otro, tal como se prevé en el artículo 1548 en relación con el 

1628. 

e.   Es un derecho real esencialmente inmueble. La anticresis solo 

puede recaer sobre bienes inmuebles corporales o incorporales. 

El derecho de anticresis se restringe a una cosa inmueble 

corporal (artículo 1622) y se hace extensivo a inmueble 

incorporal, como es el derecho de usufructo (artículo 1622). 

f.   Es indivisible por naturaleza. El principio de indivisibilidad lo 

plasma el artículo 1628, indicando que son aplicables a la 

anticresis las reglas contenidas en el artículo 1551, que 

consagra el principio de la indivisibilidad por naturaleza por lo 

que puede perfectamente pactarse el carácter divisible de la 

anticresis. 

g.  El contrato de anticresis es solemne, pues debe constar en 

Escritura Pública e inscribirse en el Registro Público, de lo 

contrario el mismo es nulo. 

h.   La anticresis no puede pactarse por un término mayor de 20 

años, sin perjuicio se convenga prórroga al vencimiento. 

 

3. Constitución del Derecho Real de Anticresis. 

Requiere se constituya mediante escritura pública y se inscriba en el 

Registro Público.  La inscripción es constitutiva y no declarativa, esto 

es, que el derecho real de anticresis nace con la inscripción en el 

Registro Público y no fuera de él.  El artículo 1622b, en su párrafo 

primero, expresa que el contrato de anticresis es nulo si no consta 

en escritura pública y requiere la inscripción para la constitución de 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 131  

 

este tipo de derecho real.  Cualquier infracción o inobservancia a lo 

establecido en el referido precepto, trae como consecuencia la 

nulidad del contrato, nulidad que sería de tipo absoluta por cuanto 

el legislador establece la necesidad de que concurran estos dos 

elementos esenciales para la constitución de tal derecho.  El carácter 

constitutivo de la inscripción también se plasma en el artículo 1764, 

numeral segundo, cuando dice que en la primera sección del Registro 

Público o sea Sección de la Propiedad se inscribirán “los títulos en 

que se constituyan los derechos de anticresis.” 

 

Para la validez de la anticresis no es necesario que se prive al deudor 

de la detentación del inmueble, lo que denota que la anticresis en si 

es que la administración del bien dado en garantía puede estar a 

cargo del propio acreedor, del deudor o de un tercero designado al 

efecto.  Así lo dispone el artículo 1624, cuando dice que “no es 

necesario para la validez del contrato que se prive al deudor de la 

posesión del inmueble.” 

 

4. Bienes Objeto del Derecho Real de Anticresis. 

El derecho real de anticresis tiene por objeto bienes inmuebles, que 

pueden ser corporales o incorporales, tal como lo dispone los 

artículos 1622 y 1622a, que hace referencia a la constitución de la 

anticresis respecto del usufructo.  Además, debe tratarse de bienes 

inmuebles, es preciso que los mismos sean susceptibles de 

enajenación, y por ello el legislador dispone en el artículo 1628, que 

es aplicable la regla contenida en el artículo 1549, que exige la 

susceptibilidad de enajenación de las cosas por ser la anticresis un 
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derecho realización.  A propósito de los bienes objeto de anticresis, 

el artículo 1548, al cual remite el artículo 1628, indica que la 

anticresis puede ser constituida sobre bienes inmuebles por el propio 

dueño, o por el propio deudor, así como también puede hacerlo un 

tercero con poder suficiente para garantizar obligaciones contraídas 

por el deudor principal.  Se presenta con relación a la anticresis al 

igual que sucede para la prenda y la hipoteca el fenómeno de que 

pueda existir un deudor principal y un deudor anticrético.  El deudor 

principal es quien contrae la obligación, y el deudor anticrético, 

quien para garantizar la obligación contraída por el deudor principal 

ofrece en garantía un bien de su pertenencia.  Esto significa, que 

quien constituya una anticresis sobre un bien inmueble propio 

requiere tener capacidad contractual y debe tener capacidad de 

disposición, o sea la capacidad de disponer, de enajenación porque 

pactar una anticresis conlleva una enajenación posible si la 

obligación objeto de garantía no es satisfecha íntegramente. 

 

En síntesis, la anticresis debe tener por objeto bienes inmuebles 

fructíferos, o sea bienes que produzcan frutos, sean naturales o 

civiles (artículos 1622 y 1622a) o cosas incorporales como ocurre en 

el derecho de usufructo. 

 

5. Tipo de obligaciones que son garantizables con Anticresis. 

El artículo 1628 remite al 1552, señalando que es posible, con 

relación a la anticresis, lo establecido en ese precepto.  Mediante la 

anticresis puede garantizarse todo tipo de obligaciones propias o 
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ajenas, ya sean puras y simples o sujetas a condición suspensiva o 

resolutiva y a plazo hasta 20 años prorrogable. 

 

6. Sujetos de la Relación Jurídica Anticrética. 

a. Acreedor anticrético, es el titular del derecho real y puede 

enajenarlo o cederlo. 

b. Deudor anticrético, es quien da en garantía el bien raíz o derecho 

real recaído sobre este. 

c. Tercer poseedor12, quien adquiere el bien objeto de anticresis sin 

ser parte en el contrato que da lugar a tal derecho real (artículos 

1580, 1581 y 1582 del Código Civil). 

 

7. Efectos del Derecho Real de Anticresis. 

Respecto a las consecuencias jurídicas emanadas de la anticresis 

cabe expresar lo siguiente: 

a.  Respecto del acreedor hipotecario. Este tiene los siguientes 

derechos: 

1.  Derecho real de goce.  Lo faculta para percibir los frutos 

naturales o civiles producidos por el inmueble o del 

usufructo, y aplicarlos al pago de los intereses y excedentes 

al capital (artículo 1622).  Por otra parte el artículo 1627, 

indica que los contratantes, o sea el deudor y el acreedor 

anticrético, pueden pactar que se compensen los intereses 

de la deuda, con los frutos que produce o que da el bien en 

anticresis (artículo 1627 del Código Civil). 

                                                           
12 Ver páginas 25 y 125 supra 
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2.  Derecho legal de retención del inmueble.  El artículo 1624 

hace referencia a este derecho real de retención cuando dice: 

“…pero en el caso de que el acreedor, o un tercero designado 

al efecto, esté en posesión de él, el deudor no podrá readquirir 

su goce sin haber pagado antes al acreedor íntegramente lo 

que le debe.” 

3. Derecho de realización, o sea de enajenar la cosa. Este 

derecho lo consagra el artículo 1549.  La enajenación 

judicial es en el evento que el inmueble no produzca frutos 

suficientes para amortizar la obligación, y tenga que 

proceder enajenación del mismo, ya que sería en vano 

continuar ejerciendo la anticresis con la percepción de los 

frutos que la cosa produce por su insuficiencia, sin que se 

pueda llegar a cubrir el monto de la obligación garantizada. 

La anticresis implica cesión de frutos naturales o civiles, 

destinados a pagar intereses y el remanente al capital.  Si 

los frutos que la cosa produce, no cubren la obligación, 

trayendo como consecuencia el incumplimiento de lo 

pactado y quedando la obligación de plazo vencido, en cuyo 

caso el acreedor viene legitimado a solicitar el embargo del 

bien, y consecuentemente, su enajenación judicial. 

4. Se coloca al acreedor anticrético con un derecho preferente.  

Esa preferencia que establece el artículo 1625 es en atención 

a lo establecido en los artículos 1661 y 1665, preferencia 

que se mantiene por encima de un crédito laboral.  El 

derecho de anticresis es un derecho real de garantía, y 

conforme al artículo 166 del Código de Trabajo las 
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prestaciones de los trabajadores están por debajo del crédito 

anticrético, pero éste último, en cambio, está por debajo del 

crédito del Fisco y de la Caja de Seguro Social.  La pensión 

alimenticia está concebida por la Ley 42 de 2012 con 

carácter preferente sobre cualquier crédito que tenga el 

sujeto obligado a dar la pensión alimenticia. 

5. Derecho a renunciar a la administración anticrética.  Así lo 

dispone el artículo 1624en su parte final que dice “no 

obstante, podrá el acreedor, salvo pacto en contrario 

renunciar a la anticresis…”. 

 

b. Obligaciones del acreedor anticrético: 

1. Pagar las contribuciones y cargas que pesan sobre el 

inmueble (artículo 1623), esto es cuanto está en ejercicio de 

la administración anticrética.  El acreedor tiene la obligación 

de hacer los desembolsos y estos le deben ser restituido por 

parte del deudor o bien debitarlos de los frutos que produce 

el bien anticrético. 

2. Está obligado a sufragar los gastos necesarios para la 

conservación física y jurídica de la cosa, la reparación de las 

mismas (artículo 1623 párrafo segundo) siempre que esté 

ejerciendo la administración de la cosa objeto de anticresis.  

3. Cuidar el bien inmueble con la diligencia propia de un buen 

padre de familia, siempre que se encuentre en su 

detentación (artículo 1623a). 

El acreedor anticrético debe administrar el bien con tal 

diligencia, pudiendo ser removido a petición de parte 
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interesada, por la autoridad judicial en el supuesto que esté 

incurriendo en comprobada indebida administración 

(malversación, negligencia, deterioro del bien, uso indebido, 

etc.), lo que hay que probar. 

4. Indemnizar los daños y perjuicios que experimente el deudor 

o propietario como consecuencia de una mala, negligente o 

indebida administración del bien dado en anticresis 

(artículo 1623a). 

5. Rendir cuentas de la administración anticrética a la 

terminación de la anticresis y periódicamente según el 

contrato (anualmente, semestralmente) (artículo 1625a), no 

cabe la dispensa de tal obligación, ello sería contrario a la 

ley. 

6. Cancelar la anticresis cuando la obligación se extinga por 

cualquier causa. 

 

Estas obligaciones las tiene el acreedor anticrético siempre 

que se hubiere hecho cargo de la administración anticrética, 

mas no en caso contrario o sea que no ejerció tal 

administración del bien o bienes anticréticos, más la última 

siempre la tiene independientemente que administre o no el 

bien objeto de la garantía anticrética. 

 

c.  Respecto del Deudor Anticrético:  Este tiene los derechos 

siguientes: 
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1. Tiene derecho a solicitar judicialmente que se remueva al 

acreedor anticrético (artículo 1623) si ha actuado con culpa, 

negligencia o indebida o mala administración anticrética. 

2. Tiene derecho a solicitar indemnización por daños y 

perjuicios que haya experimentado como consecuencia de la 

mala o negligente administración de parte del acreedor 

anticrético (artículo 1623a) o de terceros que se valió en la 

administración.  

3. Tiene derecho a solicitar del acreedor la cancelación de la 

anticresis, una vez se haya extinguido la obligación 

principal, cualquiera sea la causa que origina la extinción 

de la misma, ya sea por pago, condonación de la deuda, por 

compensación, por prescripción de la obligación o por 

novación, etc. 

4. Exigir al acreedor anticrético que le rinda cuentas de su 

gestión periódicamente y a la terminación de la anticresis. 

 

d. Obligaciones del Deudor Anticrético: En términos generales, son 

las que constituyen derechos para el acreedor anticrético, y se 

convierten en obligaciones para el deudor o sujeto obligado.  Por 

ejemplo, no debe perturbar al acreedor anticrético en la 

administración del bien, está obligado a satisfacer los gastos 

necesarios en que hayan incurrido para la conservación y 

reparación, y debe satisfacer las cargas y contribuciones que 

haya satisfecho el acreedor anticrético.  Depende de si el 

acreedor anticrético está en la administración anticrética o no 

lo está, si no está en la administración anticrética debe 
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abstenerse de pedir la administración anticrética, pues prima la 

ley del contrato al respecto.  

 

8.  Transferencia del derecho real de anticresis: Puede tener lugar por: 

 Por actos inter vivos: cesión, subrogación (v.g.). 

 Por actos mortis causa, ya sea que medie testamento o en su 

defecto el llamamiento es intestado según el orden de 

parentesco más próximo. 

Tengamos presente que esto es una potestad del titular del derecho real 

de anticresis, nada que ver por parte del deudor anticrético. 

En cuanto al tercer poseedor se aplica lo dispuesto en los artículos 

1580, 1581 y 1582 o sea que debe pagar, abandonar el bien y si no 

hace lo anterior responde con su patrimonio y el bien objeto de 

anticresis. 

 

9. Extinción del Derecho Real de Anticresis: 

a. Por vía directa. 

a.1. Pérdida, destrucción total de la cosa objeto de anticresis en 

cuyo caso si el bien gozaba de seguro de siniestro 

comprende la indemnización.  

a.2. Por la nulidad de la escritura de constitución de la 

anticresis o de la inscripción registral o falsedad de la 

misma. 

a.3. Por expropiación por razón de utilidad pública o interés 

social, extendiéndose la anticresis a la indemnización. 
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b.  Por vía de consecuencia o indirecta:  Por vía de consecuencia 

ocurrirá por mediar alguna de las causas de extinción de la 

obligación principal a que se refiere el artículo 1043 del Código 

Civil o según las normas del Código de Comercio, dependiendo 

si la obligación garantizada es civil o comercial. 

 

10. Cancelación de la Anticresis: 

Puede ser voluntaria o judicial, y debe inscribirse, cualquiera sea el tipo 

de cancelación, en el Registro Público para que sea oponible a terceros, 

mientras ello no se haga sigue afectando, es oponible.  

 

B. LOS DERECHOS REALES DE GOCE, USO Y DISFRUTE 

 

Los Derechos Reales de Goce, Uso y Disfrute son aquellos que bien conceden a 

su titular ya sea el goce o disfrute o bien solamente su uso.  Forman parte de 

estos derechos el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre y el 

arrendamiento de inmuebles registrado o inscrito.  El profesor DULIO ARROYO 

CAMACHO (q.e.p.d.) en su obra Los Contratos Civiles considera que este último 

es un derecho personal con efectos reales 13 No compartimos el criterio del 

insigne maestro toda vez que se cumple los elementos propios de un derecho 

real, a saber poder directo, inmediato y oponible erga omnes.  Tal es el alcance 

en el arrendamiento de inmuebles inscrito que en caso de remate judicial le está 

vedado al juez de la causa cancelar la inscripción, lo que ocurre igual en la 

anticresis (artículo 1726 del Código Judicial).  Igual solución da el precepto citado 

en caso de anticresis. Adicionalmente tenemos que en materia de usufructo el 

Código Civil artículo 466 dispone que todos los contratos celebrados por el 

                                                           
13 Véase ARROYO CAMACHO, Dulio. Ob. Cit.  
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usufructuario en el ejercicio de su derecho se resolverán al final del usufructo 

más no “el arrendamiento de las fincas rústicas (inmuebles), el cual se 

considerará subsistente hasta el término de la cosecha”. 

 

B.1 El Usufructo 

a. Concepto 

La palabra usufructo deriva del talín “usufructus”.  El jurista PAULO 

lo definió como “el derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas, 

salvo su sustancia”.  La frase “salvo su sustancia” ha dado lugar a 

discusiones por parte de la doctrina, asignándole las significaciones 

siguientes:  

1. Para unos significa que el usufructo sólo puede recaer sobre 

cosas susceptibles de un uso reiterado; 

2. Otros piensan que el usufructo se extingue con la pérdida de 

la cosa fructuaria, y 

3. Hay quienes piensan que es obligación del usufructuario 

conservar la cosa fructuaria. 

 

El Código Civil en su artículo 452 define el usufructo al disponer: 

 

“Artículo 452: El usufructo da derecho a disfrutar los 
bienes ajenos con la obligación de conservar su 
forma y sustancia a no ser que el título de su 
constitución o la ley autoricen otra cosa”. 

 

El artículo en referencia recoge la noción que de usufructo nos dio el jurista 

romano PAULO con la adición de que la ley o la voluntad de las partes 

pueden alterar el principio legal de no modificar la forma o sustancia de la 

cosa fructuaria.  Respecto de tal innovación legislativa, el jurista español 
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VALVERDE la califica de desafortunada, puesto que desnaturaliza el 

usufructo y sobre todo cuando se corre el peligro de calificación legalmente 

como usufructo una relación jurídica que no tiene tal carácter.  Por su parte 

DEMOFILO DE BUEN criticó tal definición argumentando que en la misma 

falta tres (3) notas esenciales al usufructo, como son: 

1. Su naturaleza de derecho real; 

2. El carácter temporal del usufructo, y 

3. El alcance del disfrute autorizado por el usufructo, pues si no se 

determina, la definición es aplicable a todos los derechos de goce. 

El citado autor critica el hecho de que es innecesaria la alusión a la 

obligación de conservar la forma y sustancia, ya que a continuación se 

indica dicha obligación y que no es esencial, en tanto no hace mención a 

la obligación de restitución, lo que si constituye una exigencia del 

usufructo. 

 

b. Caracteres: 

1. Es un Derecho Real: Excepcionalmente no lo es, indica 

CARRILLO, Rogerio14 cuando recae sobre créditos o acciones 

personales (artículo 454, 451, 490), en tales casos tendrá la 

naturaleza jurídica del derecho sobre el que recaiga y será un 

derecho personal.  Confiere el disfrute de la cosa fructuaria, 

puede enajenarse e hipotecarse tal derecho (artículo 1568 del 

Código Civil) y es reivindicable (artículos 582 y 584), lo que 

confirma este carácter.  Aparte de gozar el usufructuario de un 

                                                           
14 CARRILLO, Rogerio De María, Apuntes de Bienes, Universidad de Panamá, Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. 
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poder directo, inmediato y oponible erga omnes sobre la cosa 

fructuaria. 

2. Concede el Uso y Disfrute de la Cosa o Cosas Fructuarias: Tal 

nota se deduce de lo que dispone el artículo 452, pues el nudo 

propietario tan solo goza de la facultad dispositiva de la cosa 

más la de disfrutar y percepción de los frutos y su enajenación 

correspondiente al usufructuario.  Se está ante dos derechos 

reales distintos, pero coincidentes en la cosa, sin que proceda 

hablar de comunidad de bienes respecto de tales derechos, son 

autónomos y separados aun cuando uno dependa del otro en 

esa relación jurídica al usufructo le precede la propiedad. 

3. Constituye una Limitación al Dominio: El nudo propietario 

queda limitado temporalmente en sus facultades de uso y goce 

las cuales pasan al usufructuario quien goza de plena facultad 

dispositiva de tales derechos. 

4. Es un Derecho Real Principal: Recae en cosa ajena, no requiere 

para su existencia de una obligación principal, existe por sí solo, 

cosa distinta es que obedezca al desprendimiento temporal de 

un atributo del dominio por parte del dueño no se trata de un 

derecho real de garantía, sino de uso, goce y disfrute. 

5. Recae en cosa ajena: Así está expresamente dispuesto por el 

artículo 452 al definir el derecho motivo de estudio, no recae en 

cosa propia. Es más en materia de hipoteca (artículo 1568) y 

prescripción adquisitiva (artículo 453) queda claramente 

establecido ese carácter. 

6. Puede ser mueble, inmueble o mixto según tenga por objeto 

Bienes Inmuebles o Muebles o ambos: Cuando recae sobre 
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bienes inmuebles debe hacerse constar en escritura pública, la 

cual ha de inscribirse en el Registro Público a efectos del 

carácter constitutivo del derecho real y la oponibilidad a 

terceros.  El usufructuario puede dar su derecho de usufructo 

en hipoteca (artículo 1568, ordinal 2) y anticresis (artículo 

1622a) y ejercer acciones posesorias (artículos 597 y 607 del 

Código) así como la reivindicatoria (artículos 582 y 584). 

7. Es temporal: Sólo se puede pactar usufructo hasta un término 

máximo de veinte (20) años (artículo 292 de la Constitución 

Nacional), pues como el mismo establece, constituye una 

limitación a la propiedad, el mismo tiene que ser compatible con 

tal derecho. 

8. Es Generalmente Vitalicio: El derecho Romano estimó que el 

usufructo era un beneficio para el usufructuario, el cual se 

concedía en atención a su persona.  De allí su carácter de 

vitalicio e intransmisible.  Ese carácter personalísimo ha 

variado, de manera tal que el mismo es enajenable y 

transmisible excepcionalmente a los herederos (artículo 496, 

ordinal 5) por el deceso del usufructuario. 

9. Es un derecho patrimonial embargable y secuestrable: Tal como 

hemos dicho en párrafo precedente, el usufructo es transmisible 

por actos intervivos y excepcionalmente por actos mortis causa.  

Igualmente ocurre que puede ser dado en hipoteca (artículo 

1568, ordinal 2) y anticresis (artículo 1622a), puede ser 

arrendado (artículo 466).  

Todas estas situaciones hacen posible que el usufructo sea un 

derecho enteramente patrimonial, que esté en el comercio de los 
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hombres y en consecuencia sea embargable (artículo 1674 del 

Código Judicial) y enajenable voluntariamente o judicialmente. 

 

c. Clases de Usufructo 

1. Usufructo Normal y Anormal o Cuasi Usufructo: El primero es 

el que tiene por objeto cosas no consumibles, no fungibles y le 

impone al usufructuario la obligación de conservar la cosa en 

su forma y sustancia y de restituirla al vencimiento del 

usufructo (artículos 452, 467 y 469). 

El otro en cambio es el que recae sobre cosas consumibles y 

fungibles constriñe al usufructuario a pagar el importe de su 

avalúo al terminar el usufructo, si se le hubiese dado estimada 

y si no al que tuviere a tiempo de devolución. 

Cuando no se hubiese dado estimada, existe la obligación de 

restituirlo en igual cantidad y calidad o bien pagar el precio 

corriente al momento de terminar el usufructo.  Este usufructo 

lo admite el artículo 468 del Código Civil.  VALENCIA ZEA 

sostiene que se trata de un mutuo.  El artículo 452 de la 

precitada excerta legal permite a propósito de un usufructo de 

cosas no consumibles que se exonere al usufructuario de la 

obligación de conservar la forma y sustancia de la cosa 

fructuaria. 

2. Usufructo Total y Parcial: Será total o parcial según comprenda 

la totalidad o parte de los frutos que la cosa produce.  A ellos se 

refiere el artículo 454 del Código Civil. 
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3. Usufructo Singular y Universal: Esta clasificación responde a si 

el usufructo tiene por objeto cosas determinadas, específicas, a 

universalidades o la porción de un patrimonio. 

El usufructo voluntario puede comprender ambas categorías 

(artículos 462, 463, 489, 491 y 493).  Ver al respecto artículo 

335 del Código de la Familia a propósito del usufructo por 

mandato de ley. 

4. Usufructo Simultáneo y Sucesivo: Estamos ante un usufructo 

múltiple, que tiene por titular a varias personas y puede ser 

simultáneo o sucesivo según como se dé el orden de entrada a 

recibir los beneficios del usufructo (artículo 454).  Ese orden lo 

fija el constituyente del usufructo en el voluntario y se debe 

respetar su voluntad que se traduce en la ley aplicable en 

particular. 

5. Usufructo Voluntario, Legal, Judicial y por Prescripción: Esta 

clasificación atiende a la fuente creadora del usufructo.  El 

voluntario puede ser en virtud de un contrato o por testamento, 

según sea por acto entre vivos o mortis causa. 

El usufructo legal se da por Ministerio o mandato de la ley.  Es 

el caso del usufructo contemplado en el artículo 335 del Código 

de la Familia a propósito de los frutos de los bienes que los 

padres no administren de sus hijos menores, sujetos a la patria 

potestad. 

El usufructo judicial es el constituido por sentencia judicial en 

los juicios divisorios de cosas comunes que no admiten fácil o 

cómoda división mientras concluya el proceso divisorio hay que 

pedirlo al juez. 
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El usufructo por prescripción es el constituido en virtud de 

prescripción adquisitiva en los casos en que el constituyente no 

es dueño y el usufructuario adquiere la posesión y el derecho 

de usufructo (artículo 453) por el transcurso del tiempo y reúna 

los requisitos para usucapir. 

6. Usufructo de Cosas y Usufructo de Derecho y Acciones: Puede 

recaer sobre cosas corporales (muebles o inmuebles) o 

incorporales (derechos de crédito o personales) o acciones 

(artículo 454, 461, 470 y 829). 

Cuando el usufructo recae sobre un derecho personal o de 

crédito esa será la naturaleza jurídica.  Siendo mueble (artículo 

325 y 327) no podrá adquirirse por prescripción (artículo 1668), 

pues los derechos personales tienen sus fuentes creadoras 

excluyéndose este modo de adquirir originario que precisa 

posesión y tiempo. 

 

d. Bienes objeto de usufructo 

Cosas corporales, muebles e inmuebles, singulares y universales, 

consumibles o no que están en el comercio del hombre, se trata de 

cosas enajenables apropiables. 

 

e. Constitución del Usufructo: Ello puede tener lugar por alguna de las 

siguientes formas: 

1. Por voluntad del propietario de la cosa fructuaria y que se puede 

manifestar por alguna de las siguientes vías: 

1.a. Por actos intervivos. 
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a.1. Por vía de enajenación o directa, ocurre cuando el 

constituyente se mantenga en la nuda propiedad y 

establece el usufructo a favor de otra persona, se le 

cede o transfiere. 

a.2.  Por vía de retención.  Se enajena la nuda propiedad y 

se reserva para si el usufructo, lo conserva para sí, 

generalmente de por vida, vitalicio. 

a.3. Por vía de desprendimiento. El constituyente se 

desprende de la nuda propiedad y del usufructo, se 

desvincula de toda relación jurídica con el bien al 

llevar a cabo el acto de enajenación. 

Esta última situación la contempla el artículo 960 del 

Código Civil. 

 

2. Capacidad del Constituyente. 

Debe ser dueño del bien dado en usufructo y tener capacidad 

general para contratar y facultad dispositiva.  Es válido el 

usufructo de cosa mueble ajena a tenor de lo dispuesto por el 

artículo 1227, pues quien puede lo más puede lo menos y si la 

citada norma admite la validez de la venta de cosa ajena con 

igual razón se admite el caso del usufructo en tales 

circunstancias.  

 

3. Formalidad 

El usufructo precisa un contrato.  Generalmente el usufructo es 

consensual, salvo que recaiga sobre bienes inmuebles o 

derechos reales sobre inmuebles en cuyo caso será solemne, 
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pues requieren escritura pública (artículos 1131 y 1756) y debe 

inscribirse en el Registro Público (artículo 1764).  La inscripción 

es constitutiva del derecho real de usufructo y constituye 

medida de publicidad para afectar a terceros.   

1.a. Usufructo voluntario: Puede constituirse por acto 

intervivo, que se debe hacer mediante un contrato que 

puede ser un documento privado o en escritura pública 

dependiendo si comprende bienes muebles o inmuebles 

o derechos reales sobre estos. 

1.b. Por causa de muerte 

1.b.1.  Por Testamento. Con frecuencia el usufructo se 

constituye mediante testamento transfiriendo 

post morte los bienes a los herederos y 

reservándose de por vida el usufructo 

(usufructo vitalicio).  El usufructo constituido 

por testamento es solemne ya que la persona 

debe ceñirse a las formalidades requeridas para 

disponer mediante testamento (artículo 708 y ss 

del Código Civil) (Ver Ley 1 de 5 de enero de 

1984) y el constituyente debe tener capacidad 

para testar (testamentación activa, artículo 

695). 

El usufructo constituido en testamento sólo 

comprende el usufructo por vía de 

desprendimiento y de enajenación, más en el 

caso de retención, el fallecido no se beneficia del 

acto de disposición testamentaria, su vida 
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concluye con el hecho de la muerte, mas lo que 

sí asegura es que mientras viva goza del derecho 

a la percepción de los frutos de los bienes que 

deja a sus herederos en cuyo caso si habría la 

retención subordinado a la duración de su vida. 

 

2.b. Usufructo constituido por Ley.  El único caso es el 

supuesto contemplado en los artículos 335, 337 y 205 

del Código de la Familia concedido a los padres 

respecto de los bienes que ellos no administran de sus 

hijos menores sujetos a patria potestad no 

emancipados y comprende para satisfacer lo necesario 

para ellos. 

Este usufructo es personalísimo e intrasmisible, por lo 

que está fuera del comercio y dura mientras los 

menores estén sujetos a patria potestad o los padres 

restablezcan su situación económica. 

 

3.c. Usufructo constituido por Prescripción.  Esta forma de 

constitución del usufructo la contempla el artículo 453 

y ocurre cuando el constituyente no es dueño de la cosa 

fructuaria.  El plazo para la adquisición de tal derecho 

es para los muebles tres (3) años en la ordinaria y seis 

(6) años en la extraordinaria y para los inmuebles diez 

(10) y quince (15) años según se trate de prescripción 

ordinaria o extraordinaria. 
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f. Requisitos para la Constitución del Usufructo. 

1. La existencia de ciertas personas. 

2. Que la cosa sea susceptible de usufructo. 

3. Que se establezca con carácter temporal. 

 

f.1. La existencia de ciertas personas: 

1.  El constituyente; 

2.  El nudo propietario, y  

3.  El usufructuario. 

 

La concurrencia de estos tres cargos tiene lugar cuando se da 

el usufructo por vía de desprendimiento.  En los otros dos casos 

ocurre que recaen en una misma persona la investidura de dos 

cargos. 

 

f.2.  Que la cosa sea susceptible de usufructo: 

No lo puede ser los derechos personalísimos e intransmisible 

como el derecho de alimento (artículo 242), el uso y el de 

habitación (artículo 508) y los derechos morales en la 

propiedad intelectual (Ley 64 de 10 de octubre de 2012). 

Pueden ser objeto de usufructo, todas las cosas corporales o 

incorporales (artículo 454) que estén en el comercio de los 

hombres y sean apropiables apropiadas, muebles o inmueble, 

corporales o incorporales, consumibles o no, fungible o no, 

especificas o genéricas.  

 

f.3.  Que el usufructo se constituya con carácter temporal: 
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Este requisito se cumple, indica el profesor CARRILLO 

mediante:  

1. La prohibición de constituir usufructos sucesivos, y 

2. Con el carácter vitalicio del usufructo. Que debe terminar 

con el fallecimiento del usufructuario. 

 

Nuestro derecho consagra el carácter temporal del usufructo, 

no obstante permitirse el usufructo sucesivo (artículos 24, 54, 

294, 960) y, excepcionalmente en ciertos casos puede 

transmitirse a los herederos del usufructuario (artículo 496).  

El profesor CARILLO indica que para asegurar el carácter 

temporal del usufructo se hace necesario considerar tal 

situación distinguiendo el usufructo constituido a favor de las 

personas naturales y de las jurídicas. 

 

f.4. Usufructo a favor de Personas Naturales 

El usufructo sucesivo a favor de personas naturales exige para 

su validez, que las mismas existan al tiempo de su constitución 

(contrato) o al momento en que tiene ocurrencia el deceso del 

testador (testamento) (artículos 794 y 960).  Puede ocurrir que 

el usufructo sea puro y simple, en cuyo caso, por ministerio de 

la ley se entiende sujeto a plazo indeterminado. Ello ocurre por 

considerarse que termina con la muerte del último que 

sobreviviere en el caso de cousufructo (artículo 504). 

Si el usufructo está sujeto a plazo o bajo condición resolutoria 

puede ocurrir lo siguiente: 
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1. Si el plazo o la condición se cumple antes de la muerte del 

usufructuario, el usufructo termina por ese hecho 

(artículo 496 ordinal 40). 

2. Si el usufructuario fallece antes que el plazo o la 

condición se hayan cumplido, el usufructo se transmite a 

los herederos (artículos 496 ordinal 50). 

 

f.5. Usufructo a favor de Personas Jurídicas 

El artículo 498 indica que en éste caso el usufructo no puede 

constituirse por un término mayor de 30 años. 

El plazo de que habla el artículo 498 del Código Civil es mayor 

del que habla el artículo 292 de la Constitución, pues ésta 

señala un plazo de 20 años.  

 

La Corte Suprema de Justicia en fallo de 22 de mayo de 1932, 

declaró que el artículo 233 de la Constitución de 1946 que 

corresponde al 287 hoy 292 de la Constitución de 1972 y sus 

actos reformatorios no comprende los bienes de dominio 

público, sino los bienes patrimoniales del Estado, de los 

Municipios.  

 

g. Efectos Jurídicos del Derecho de Usufructo 

1. Derechos del Usufructuario 

a. Respecto de la cosa fructuaria. 

a.1. Que se le dé la tenencia de la cosa fructuaria. Para tales 

efectos el usufructuario goza de dos acciones: 
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 Una acción real. Conocida como acción confesoria 

de usufructo, petitoria o reivindicatoria (artículo 

584), y 

 Una acción personal. Cuando el usufructo se ha 

constituido voluntariamente por el constituyente o 

sus herederos, ya sea que tenga por fuente un 

contrato o testamento. 

a.2. Derecho al uso y goce de la cosa fructuaria.  

a.3. Puede dar la cosa fructuaria en arrendamiento 

(artículos 466 y 482). 

a.4. Derecho a administrar y hacer mejoras en la cosa 

fructuaria (artículo 146, 472 y 474). 

a.5. Derecho legal de retención para garantizar al 

usufructuario a la terminación del usufructo, la 

restitución de los desembolsos que hubiere realizado de 

gastos extraordinarios (artículo 486 y 505). 

b. Respecto del Derecho Real de Usufructo 

b.1. Puede enajenar su derecho real de usufructo (artículos 

466 y 482). 

b.2. Puede hipotecarlo si recae sobre bienes inmuebles 

(artículos 1567 ordinal 2° y 1568 ordinal 2°), así como 

de bienes muebles (ver Ley 129 de 31 de diciembre de 

2013) 

b.3. Puede arrendarlo y darlo en anticresis en el de bienes 

inmuebles (artículos 466, 485 y 162 2ª). 

b.4. Tiene derecho a ejercer la acción reivindicatoria 

(artículos 484). 
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b.5. Tiene derecho a ejercer la acción posesoria. Descansa 

en que el usufructuario es poseedor de su derecho real, 

lo que permite que lo ejercite aún contra la voluntad del 

dueño de la cosa fructuaria (artículo 603).  

 

2. Obligaciones del Usufructuario:  Aquí se hace necesario 

distinguir las situaciones a presentarse: 

a. Con anterioridad al goce del usufructo.  

a.1. Hacer inventario de las cosas fructuarias.  

a.2. Prestar fianza o caución de buen manejo en la 

conservación de las cosas fructuarias (artículos 475). 

Estas obligaciones son de la naturaleza del usufructo, 

por lo que pueden ser dispensadas por el constituyente 

del usufructo (artículos 477 y 490).  

La obligación de prestar la fianza no se da en los casos 

siguientes: 

1. Para los usufructuarios exonerados de manera 

expresa por el constituyente (artículo 477). 

2. Al vendedor o donante que se hubiese reservado 

el usufructo de los bienes vendidos o donados 

(artículo 476), esto es en el usufructo por vía de 

retención.   

La caución puede consistir en una fianza, prenda, 

hipoteca o bonos de cumplimiento de compañías de 

seguro o de garantía bancaria. 

Mientras no se dé el inventario y la caución, el 

usufructuario no puede entrar en el goce de la cosa 
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fructuaria, ello obedece a la necesidad de saber que 

bienes se reciben en usufructo y deben restituirse al 

vencimiento o terminación del mismo y su 

conservación. Sin embargo, excepcionalmente se le 

permite al usufructuario que no ha prestado caución, 

reclamar la entrega de los bienes muebles necesario 

para su uso, pero ello bajo caución juramentaría, y que 

se le asigne habitación para él y su familia en una casa 

comprendida en el usufructo. El juez en tal situación 

puede acceder a tal petición bajo fundada razón 

(artículo 479). 

 

En el evento de que el usufructuario no preste la 

caución correspondiente, el nudo propietario goza de 

un derecho optativo a: 

1. Exigir que los inmuebles se pongan en 

administración, que los muebles se vendan, que 

los efectos públicos, títulos de crédito 

nominativos o al portador se conviertan en 

inscripciones o se depositen en un banco o en 

una persona de responsabilidad, y que los 

capitales o sumas de metálico y el precio de la 

enajenación de los bienes muebles se inviertan 

en valores económicos seguros, y  

2. Puede retener en su poder los bienes de usufructo 

en carácter de administrador, con la obligación 

de entregar al usufructuario su producto líquido, 
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deducida la suma que por dicha administración 

se convenga o judicialmente se señale (artículo 

478).  

 

El usufructuario tiene el derecho a reclamar el goce de la cosa 

fructuaria en cualquier tiempo, siempre y cuando haya prestado 

la caución correspondiente, operando en efectos retroactivo 

(artículo 480). 

La obligación de hacer inventario obedece a la obligación que 

tiene el usufructuario de cosa no consumible de conservar la 

cosa fructuaria y de restituirse al vencimiento del usufructo, 

pues existe la necesidad de identificar suficientemente la cosa 

fructuaria principal y devolverla con la accesoria y frutos 

pendientes a ese momento, así como resarcir los daños y 

perjuicios posibles causados a los mismos por culpa o 

negligencia imputable al usufructuario y de los terceros a 

quienes hubiese enajenado el usufructo o dado en arriendo. 

 

b. Durante el ejercicio del usufructo. 

1. Conservar la cosa fructuaria. La conducta que se le exige 

al usufructuario es la propia de un buen padre de familia 

(artículo 481), respondiendo no solo por el dolo, sino por 

la culpa o negligencia con que haya actuado (artículo 

34), incluso de la culpa o negligencia de la persona a 

quien haya enajenado o arrendado su derecho de 

usufructo (artículo 482). 
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El usufructuario que abuse de su derecho e irrogue 

considerables perjuicios al propietario, podrá éste pedir 

que se le entregue la cosa, obligado a pagar al 

usufructuario anualmente el producto líquido de la 

misma, después de deducir los gastos y honorarios como 

administrador (artículo 503). 

La obligación que se comenta no existe para el 

usufructuario en el caso de un cuasi-usufructo, ya que 

recae sobre las cosas consumibles y se transmite la 

propiedad de la cosa al usufructuario (artículo 468). 

2. Hacer las reparaciones necesarias u ordinarias sobre la 

cosa fructuaria (artículo 484).  Las extraordinarias son 

de cuenta del nudo propietario y el usufructuario tiene 

la obligación de avisar cuando fuese urgente la 

necesidad de hacerlas (artículo 485).  El nudo 

propietario que hiciere las reparaciones extraordinarias 

tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal 

(7%) de la cantidad invertida mientras dure el usufructo. 

Si tales reparaciones las lleva a cabo el usufructuario, 

éste tiene derecho a exigirle al propietario al concluir el 

usufructo el pago del valor de las sumas invertidas en la 

cosa fructuaria más el interés legal (7%) de las sumas 

invertidas en reparaciones extraordinarias que son de 

cuenta del nudo propietario. Por otra parte, el 

usufructuario tiene el derecho de retener la cosa 

fructuaria hasta reintegrarse con sus frutos las sumas 

invertidas más el interés legal (7%) de dichas sumas para 
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el evento que el nudo propietario se negase a satisfacer 

el importe de las reparaciones extraordinarias realizadas 

cuando las mismas fuesen indispensables para la 

subsistencia de la cosa fructuaria (artículo 486). 

El usufructuario no tiene derecho a reclamar el importe 

de las mejoras ordinarias ni las útiles o de recreo que 

hubiese llevado a cabo sobre la cosa fructuaria, pero 

puede retirar estas últimas, si fuese posible hacerlo sin 

menoscabar los bienes (artículos 471). 

3. Pagar las cargas y contribuciones que gravan la cosa 

fructuaria (artículo 488). 

4. Pagar los gastos, costas y condenas de los pleitos sobre 

el usufructo (artículo 495). 

 

c. Obligaciones del Usufructuario durante el ejercicio del 

Usufructo respecto de Universalidades. 

1. Usufructo sobre un rebaño o piara de ganado (Véase los 

artículos 483 y 468).  En este caso la obligación del 

usufructuario consistirá:  

1° En reemplazar con las crías las cabezas que mueren 

anualmente y ordinariamente o falten por la rapacidad 

de animales dañinos; 

2° Si el ganado dado en usufructo perece del todo sin 

mediar culpa del usufructuario por contagio o cualquier 

acontecimiento no común la obligación del 

usufructuario circunscribe en entregar al dueño los 

despojos que hubieren salvado. 
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2. Usufructo constituido sobre la totalidad de un 

patrimonio por título no hereditario (Véase artículo 489).  

A este respecto la norma precitada nos indica que “al 

constituirse el usufructo sobre la totalidad de un 

patrimonio y al constituirse tuviere deudas el propietario, 

se aceptará tanto para la subsistencia del usufructo como 

para la obligación del usufructuario a satisfacer”, según 

lo dispuesto por los artículos 962 y 963 respecto de 

donación.  Esto aplica para cuando el propietario viniese 

obligado al pago de prestaciones periódicas aun cuando 

no tiene capital conocido. 

3. Usufructo constituido sobre la totalidad o una parte 

alícuota de una herencia.  (Véase los artículos 491 y 

493).  A este respecto se hace necesario destacar lo 

siguiente: 

a. El usufructuario universal tiene la obligación de 

pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión 

de alimentos. 

b. El usufructuario de parte alícuota de la herencia le 

pagará en proporción a su cuota. 

c. En ningún caso el propietario vendrá obligado a 

reembolsar. 

d. El usufructuario de una o más cosas particulares solo 

pagará el legado cuando la venta o pensión estuviere 

constituidas determinadamente sobre ellas. 

4. Usufructo constituido sobre cosa o cosas determinadas 

(Véase los artículos 492 y 1585).  En este particular 
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supuesto tenemos que el usufructuario de cosa 

hipotecada no está obligado a pagar las deudas para 

cuya seguridad se estableció la hipoteca.  Para el caso 

que el bien fructuario hipotecado se vendiera 

judicialmente para el pago de la deuda, el propietario 

responde al usufructuario de lo que pierde por tal causa. 

 

d. A la terminación del usufructo. 

1. En el caso del usufructo propiamente tal, el 

usufructuario está obligado a restituir la propiedad de la 

cosa fructuaria (artículo 452 y 467) con sus accesorios, 

frutos pendientes. 

2. Tratándose de un cuasi-usufructo, el usufructuario no 

está obligado a restituir la cosa fructuaria, sino a pagar 

el importe de su avalúo cuando se hubiese dado 

estimada, igual cantidad y calidad cuando no se hubiese 

estimado su valor o bien, pagar el precio corriente al 

tiempo de extinguirse el usufructo (artículo 468). 

 

3. Derechos del nudo propietario. 

a. Transferir y trasmitir la nuda propiedad, respetando los 

derechos del usufructuario (artículo 473). 

b. Imponer servidumbre sobre el bien dado en usufructo, en la 

medida que no perjudique los derechos del usufructuario 

(artículo 574). 

c. Derecho a hipotecar el derecho a nuda propiedad (artículo 

1568, numeral 3). 
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d. Derecho a los frutos pendientes al tiempo de la restitución 

de la cosa fructuaria (artículos 458, inciso 2) salvo 

estipulación en contrario. 

e. Derecho a la indemnización por los deterioros de la cosa 

fructuaria si ha mediado dolo, culpa, negligencia del 

usufructuario o de terceros a quienes haya enajenado o 

arrendado su derecho de usufructo (artículos 467 y 482). 

f. Derecho al tesoro que se descubra en su propiedad (artículo 

457).  

Si el descubrimiento lo lleva a cabo un tercero por mera 

casualidad o con el consentimiento el nudo propietario, éste 

solo tendrá derecho al 50% del tesoro descubierto (artículo 

340). 

g. Derecho a que se le permita hacer mejoras y obras de que 

sea susceptible la cosa fructuaria o llevar a cabo nuevas 

plantaciones tratándose de fincas rústicas (artículo 487). 

h. Derecho a solicitar que se le entregue la cosa fructuaria si el 

usufructuario abusa de la cosa, ocasionándose 

considerables perjuicios (artículo 503). 

 

4. Obligaciones del nudo propietario 

a. Respetar los derechos que corresponden al usufructuario, 

en cuyo caso debe procurar no realizar actos que afecten los 

derechos de éste (artículos 473, 487, 488 y 1574). 
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b. Hacer las reparaciones extraordinarias, teniendo el derecho 

a exigir del usufructuario que pague el interés legal de la 

cantidad invertida mientras dure el usufructo (artículo 486). 

 

h. Causas de Terminación del Usufructo 

A las causas de extinción del usufructo se refiere el artículo 496 del 

Código Civil y ello ocurre por mediar algunas de ellas: 

a.   Por la pérdida total de la cosa fructuaria. Ello ocurre cuando el 

bien se destruye íntegramente o varía la forma para la 

producción de frutos. La pérdida parcial no acarrea la extinción 

del usufructo, el mismo subsiste respecto de la parte no 

destruida (artículo 497 y 500).  

 

La pérdida total de la cosa fructuaria no extingue el usufructo 

en los casos siguientes: 

1. Si la cosa perdida estuviese asegurada o si fuese 

expropiada (artículo 501 y 502) el usufructo subsiste 

sobre la suma de la indemnización. 

2. Si se trata de un cuasi-usufructo, por tratarse de cosa 

genérica, la obligación subsiste, pues el “género nunca 

perece”. El usufructuario tiene la obligación a que se 

refiere el artículo 468 del Código Civil. 

b.  Por confusión o reunión del usufructo y la propiedad en una sola 

persona. Esto ocurre cuando el usufructuario adquiere la 

propiedad de la cosa o el nudo propietario adquiere el usufructo. 

c.  La renuncia del usufructuario. No siempre la renuncia produce 

este efecto y ello ocurre en los casos siguientes: 
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1. En el caso de hacerla en fraude de acreedores, en cuyo 

caso puede ejercitarse la acción pauliana o revocatoria 

(artículo 996). 

2. Si el usufructo que se renuncia estuviese afecto con una 

hipoteca o anticresis, el gravamen subsistirá hasta que se 

cumpla la obligación garantizada o venza el plazo en que 

el usufructo habría naturalmente concluido de no mediar 

renuncia (artículo 1568, ordinal 2° y 1622a). 

d. Por la expiración del plazo para que se constituyó o por cumplirse 

la condición resolutoria que subordinaba la duración del 

usufructo (artículo 499). 

e.  Por la muerte del único usufructuario o del último que existiere 

al cumplirse la condición resolutoria que subordinaba la 

duración del usufructo (artículo 504).  El usufructo se transmite 

a los herederos del usufructuario si este fallece antes de 

cumplirse el plazo o condición resolutiva. 

f.  Por la resolución del derecho de propiedad del constituyente, si 

se anula el título de adquisición del constituyente, por haber 

mediado algún vicio del consentimiento o indebida formalidad 

en la adquisición y así se demuestra en proceso y se declara 

mediante sentencia ejecutoriada.   

g.  Por prescripción extintiva ante el no ejercicio de su derecho por 

parte del usufructuario (prescripción liberatoria) o bien por 

tener lugar adquisición del dominio absoluto de la cosa 

fructuaria por un tercero (prescripción adquisitiva).  Tienen 

aplicación las reglas de que tratan los artículos 1692, 1694 y 

1700 del Código Civil. 
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h. El usufructo legal se extingue, cuando termina la patria potestad 

(artículo 335 del Código de la Familia) por llegar los hijos a la 

mayoría de edad o emanciparse. 

i. Por anulación o rescisión del título de constitución del usufructo 

por vicios que hacen el título inidóneo por las causas previstas 

en el Código Civil. 

 

i. Efectos de la terminación del Usufructo 

1. Debe entregarse los bienes al propietario con todos los 

accesorios y frutos pendientes, siempre que los bienes estén en 

poder del usufructuario o de sus herederos o del sub-

usufructuario obligado a entregarlos.  La entrega con los frutos 

pendientes dependerá de lo que se haya estipulado en el 

contrato. 

2. El derecho legal de retención del usufructuario suspende la 

entrega de las cosas fructuarias hasta tanto no se le reintegre 

al usufructuario los desembolsos realizados por cuenta del 

propietario (artículo 486 y 493) o importe de los gastos 

extraordinarios e intereses legales de dichas sumas incurridas 

por éste y son de cuenta del nudo propietario. 

3. La cancelación de la fianza o caución (prenda, hipoteca, 

anticresis) no tendrá lugar hasta tanto no se dé la aprobación 

de la gestión del usufructuario e indemnización de los daños y 

perjuicios que se le hubiesen ocasionado al propietario 

debidamente probados. 
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4. Los gravámenes constituidos por el usufructuario se extinguen 

al vencimiento del usufructo, excepto los casos a que aluden los 

artículos 466, 1568 numeral 2 y el 1622a. 

 

B.2. Derecho Real de Uso y de Habitación 

El Código Civil en su artículo 507 ofrece la noción de uso y habitación 

cuando expresa “El uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena 

los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se 

aumente.  La habitación da a quien tiene ese derecho la facultad de ocupar 

en una casa ajena, las piezas necesarias para si y para las personas de su 

familia”. 

 

1.  Disposición por las que se rigen el Derecho de Uso y de habitación: 

El uso y la habitación se rigen primeramente por las disposiciones 

contenidas en el título de la constitución y en su defecto por las 

disposiciones del Código Civil relativas al derecho de uso y de 

habitación (artículos 506 al 512).   En lo no contemplado en el título 

de constitución y en las disposiciones relativas al uso y de habitación 

estos se rigen supletoriamente por las disposiciones del usufructo 

(artículos 506 y 511). 

 

2.  Constitución del Derecho Real de Uso y de Habitación: 

La constitución del derecho real de uso y de habitación puede 

establecerse por actos intervivos, por actos mortis causa o por 

prescripción (artículo 511 en relación con el 453).  No puede 

constituirse por ministerio de la ley como acurre respecto al 

usufructo legal (artículo 335 del Código de la Familia) a propósito de 
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la disolución y liquidación de la sociedad de ganancial (artículo 194 

del Código de Familia) permite en los supuestos previstos en los 

numerales 3 y 4 del artículo 193 que el “cónyuge pueda pedir, a su 

elección, que se le atribuyan los bienes en propiedad o que se 

constituya sobre ellos un derecho de uso o habitación a su favor.”. 

 

3.  Características: 

1. Confiere un derecho real de uso y goce destinado a satisfacer las 

necesidades del usuario y del habitador y de los miembros de su 

familia (artículo 507 y 1764, numeral 2). 

El usuario sólo percibe los frutos necesarios para satisfacer las 

necesidades personales y de su familia, no tiene derecho a la 

totalidad de los frutos que produce la cosa.  El habitador sólo 

está facultado para ocupar en una casa ajena las piezas 

necesarias para satisfacer las necesidades del habitador y los 

miembros de su familia. 

2. Son derechos personalísimos: El uso y la habitación son 

intransmisible por cualquier título, ya sea por actos intervivos o 

por actos mortis causa (artículos 508 y 512) no pueden 

arrendarse (artículo 508), hipotecarse (artículo 1569, numeral 6), 

ni darse en anticresis se otorgan en consideración a situaciones 

personales y económicas del usuario y del habitador y su familia. 

3. Son derechos insecuestrables e inembargables:  Estos derechos 

tienen por finalidad satisfacer las necesidades personales del 

usuario, habitador y de los miembros de su familia lo que implica 

una razón de tipo económico social, por lo que el legislador los 
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considera inembargables (artículo 1674, numeral 7 del Código 

Judicial) e insecuestrables. 

4. El usuario y el habitador son meros tenedores y titulares de su 

derecho real: El usuario y el habitador por reconocer el dominio 

ajeno de la cosa dada en uso o habitación son meros tenedores 

(artículo 415), pero son dueños y poseedores de su derecho real 

de uso o de habitación (artículo 603).   

5. Constituyen una cosa incorporal mueble o inmueble según 

recaiga sobre una u otra categoría de cosas.  El derecho de uso 

puede ser mueble o inmueble según el bien sobre el cual recae, 

en tanto que el derecho de habitación es esencialmente inmueble 

toda vez que recae siempre sobre un bien inmueble. 

6. Recaen en cosa ajena: Afectan bienes de propiedad de quien los 

grava con tales derechos, debiendo inscribirse en el Registro 

Público cuando recaen sobre inmuebles, lo que ocurre siempre 

en el de habitación. 

 

4.  Objeto de tales derechos:  

El derecho de uso puede recaer sobre cualquier clase de bienes 

muebles o inmuebles corporales (artículo 507 y 509).  El derecho de 

habitación siempre es de naturaleza inmobiliaria corporal por 

adherencia, se descarta la posibilidad de incorporabilidad de las 

cosas, salvo el caso de los derechos económicos o patrimoniales en 

la propiedad de derecho de autor (Véase Ley 64 de 2012). 

 

5.  Efectos jurídicos derivados de tales derechos: 

1. Derechos del usuario y del habitador. 
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1.1. Tienen derecho real de goce limitado, pues las facultades 

que se confieren están restringidas al uso y goce de partes 

de los frutos o goce de una cosa ajena para la satisfacción 

de las necesidades personales del usuario y del habitador y 

los miembros de su familia.  El código no indica que debe 

abarcar los miembros de la familia, por lo que debe 

entenderse comprende a todas las personas que viven bajo 

un mismo techo y están a cargo del usuario o del habitador 

por ser sus dependientes familiares. 

Ejemplo: el cónyuge, los hijos nietos.  En relación con este 

derecho es importante el artículo 509 del Código a propósito 

de uso de un rebaño o piara de ganado. 

1.2. Tiene derecho a ejercer la acción reivindicatoria y posesoria 

cuando el uso tiene por objeto bienes inmuebles (artículos 

584 y 603). 

 

Este derecho le asiste siempre al habitador por recaer siempre 

sobre inmuebles, es un derecho esencialmente inmueble. 

 

 

2. Obligaciones del usuario y del habitador. 

a. Deben pagar los gastos de cultivo, reparaciones necesarias, y 

el pago de impuestos (artículo 510) cuando este derecho 

comprende la totalidad de los frutos de la cosa o la totalidad 

de las piezas de la casa. 
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b. Tienen todas las obligaciones que corresponden un 

usufructuario en la medida que no contraríe lo dispuesto en 

el título constitutivo (artículo 511). 

 

6.  Extinción del derecho de uso y de habitación: 

Se extinguen por las mismas causas que el usufructo (artículos 490, 

496 y 512), también por causas propias, como son: 

1. La muerte del usuario o del habitador. 

2. Por abuso grave que el usuario o habitador haga de la cosa 

objeto de tales derechos. 

 

B.3. Derecho Real de Servidumbre 

1. Concepto: 

El concepto legal de servidumbre lo proporciona el Código Civil en el 

artículo 513 al disponer “la servidumbre es un gravamen impuesto 

sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.  

El inmueble en cuyo favor está constituida la servidumbre se llama 

predio dominante, el que la sufre, predio sirviente”. 

 

La definición que ofrece el Código ha sido objeto de crítica por parte 

de la doctrina, fundándose en que: 

1. Dicha definición se basa en el aspecto pasivo de servidumbre, 

que es el gravamen, cuando en realidad lo relevante de la 

misma es su aspecto activo derecho real, y 

2. Por establecerse sobre un predio a favor de otro predio, 

cuando quienes son favorecidos con la servidumbre son las 

personas y no las cosas, pues estas no son sujetos de derecho 
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sino el objeto de la relación jurídica, quienes explotan, 

aprovechan y se benefician o perjudican son los propietarios 

de los predios involucrados en la relación jurídica predial. 

3. Las servidumbres se establecen para facilitar al propietario 

del predio dominante el cultivo, explotación, 

aprovechamiento, goce y disposición de este último en 

perjuicio del otro predio. 

 

2. Naturaleza Jurídica: 

Vista la servidumbre desde el punto de vista activo, la misma es un 

derecho real, ya que otorga un poder directo e inmediato a favor del 

titular del predio dominante sobre el sirviente permitiendo a aquél 

un cierto aprovechamiento al punto de poder hipotecar la 

servidumbre junto con el predio dominante (artículo 1569); mirando 

la servidumbre en su aspecto pasivo la misma representa una carga, 

un gravamen que pesa sobre el predio sirviente (artículo 513), 

constituye una limitación a la propiedad del predio sirviente y por 

ende reduce el poder que corresponda al dueño de dicho predio, 

afectando la utilidad y productividad del mismo.  El propietario 

afectado por la servidumbre no puede sembrar o aprovechar tal área, 

lo que reduce su capacidad productiva al existir un área determinada 

del perímetro del bien afectado por la servidumbre que no puede 

aprovechar o explotar, reduciendo su productividad económica. 

 

3. Características del derecho de servidumbre: 

1. Es un derecho real en cosa ajena:  Tal característica surge al 

concebir la servidumbre desde el punto de vista activo en la 
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relación del predio dominante, predio sirviente.  Es un derecho 

real de goce parcial y se distingue por atribuírsela a una persona 

intuito rei, esto es, en atención y para satisfacción, cultivo y 

goce de un predio dominante. 

El predio dominante, señala carrillo “no solamente indica en su 

propietario al titular de la servidumbre, sino que es necesario e 

indispensable para su misma existencia”. 

La servidumbre es un derecho real que confiere a su titular una 

acción real, conocida como acción confesoria o reivindicatoria 

(artículo 584).  Este carácter real de la servidumbre también lo 

confirma el artículo 1569 al disponer que la servidumbre puede 

hipotecarse conjuntamente con el predio dominante más no con 

el predio sirviente. 

2. Es un derecho real de naturaleza esencialmente inmueble:  La 

servidumbre tiene por objeto bienes raíces, inmuebles por 

naturaleza, por adherencia.  No comprende los muebles, ni 

todas las categorías de inmuebles a que alude el artículo 325. 

En consecuencia, deben constituirse mediante escritura 

pública o sentencia judicial que la reconozca y deben inscribirse 

en el Registro Público (artículos 1131, 1753 y 1764).  En razón 

de este carácter se identifica con el derecho de habitación, 

anticresis y la hipoteca de cédula, legal o forzosa que recaen 

siempre sobre bienes inmuebles. 

3. Es accesoria: Esta nota la plasma el artículo 516 del Código Civil 

cuando dice: “Las servidumbres son inseparables de la finca a 

que activa o pasivamente pertenecen”.  De allí que las 

servidumbres no pueden cederse, enajenarse, hipotecarse o 
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embargarse con separación e independencia del predio al cual 

acceden (artículo 1569 ordinal 5).  Las servidumbres pueden 

enajenarse, conjuntamente con el predio dominante, pero no 

separada o independiente. 

4. Es un derecho generalmente perpetuo:  La perpetuidad es de la 

naturaleza de la servidumbre, lo que no impide que se pacte una 

servidumbre con carácter temporal o sujeta a una condición 

resolutoria (artículo 528 numeral 4). La temporalidad requiere 

título voluntario de constitución o puede resultar de ocurrir una 

causa de extinción de la servidumbre de las previstas en el 

artículo 528. 

5. Es esencialmente indivisible:  El artículo 517 consagra el 

carácter indivisible y si se divide en dos o más el predio 

sirviente, la servidumbre no se modifica, ella subsiste y cada 

uno de ellos tienen que tolerarla en la parte que le afecta y si se 

divide el predio dominante, para el caso que el predio dominante 

pertenezca a varias personas, el ejercicio de la servidumbre por 

uno de ellos impide la prescripción respecto a los demás 

(artículo 530) y los propietarios de las porciones resultantes del 

fraccionamiento goza del derecho a servirse de la servidumbre. 

6. La servidumbre es un gravamen para el predio sirviente:  El 

predio sirviente es el que soporta la servidumbre, constituyendo 

para él un gravamen como dice el Código al definirla en el 

artículo 513, reduce su poder de utilización y por ende afecta 

su capacidad productiva, la disminuye en consideración a la 

superficie total del predio. 
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7. Las servidumbres no se presumen:  La existencia de una 

servidumbre debe probarse, no se presume, excepto el caso a 

que alude el artículo 523, donde habiendo un signo exterior 

aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el 

propietario de ambas, se considerará, si se enajena una, como 

título para que la servidumbre continúe  activa y pasivamente, 

a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de las dos 

fincas se exprese lo contrario en el título de enajenación de 

cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo de 

existencia en el título en la escritura.  La voluntad de las partes 

debe ser expresa para la existencia o la desaparición de la 

servidumbre tal como se infiere de la norma citada, de no 

hacerse desaparecer el signo exterior de existencia de la 

servidumbre o así se hiciere constar en la escritura de 

enajenación, el código presume la sobrevivencia de la 

servidumbre.  

 

4. Clases de Servidumbre. 

a. Servidumbres prediales y personales. Las primeras son las que 

se imponen a un predio en beneficio de otro perteneciente a 

distintos dueños. Las personales son las que se imponen a un 

bien en beneficio de una o más personas determinadas o 

determinables. A pesar de que el legislador trató de limitar el 

concepto de servidumbre a las reales o prediales, hay ciertos 

casos de servidumbre personales como la servidumbre de 

pastos (artículo 579-581). 
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b. Servidumbres positivas y negativas: Esta clasificación atiende a 

la naturaleza de la obligación que se impone al titular del predio 

sirviente. A la misma alude el artículo 515 cuando dice: “Las 

servidumbres son además positivas y negativas. Se llama 

positiva la servidumbre que impone al dueño del predio sirviente 

la obligación de dejar de hacer alguna cosa o de hacerla por si 

mismo; y negativa la que prohíbe al dueño del predio sirviente 

hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre”. (El subrayado 

es nuestro). En el caso de las servidumbres positivas se está 

ante una obligación de hacer y en las negativas de obligación de 

no hacer. 

 

b.1. Importancia de la clasificación: 

La clasificación es importante por razón del cómputo del 

tiempo para la prescripción y es que para adquirir por 

prescripción las servidumbres positivas, el tiempo de la 

posesión, se contará en estas, a partir del día en que el 

dueño del predio dominante, o el que haya aprovechado la 

servidumbre hubiere empezado a ejercerla sobre el predio 

sirviente; y en las negativas, a partir del día en que el dueño 

del predio dominante hubiere prohibido, por un acto 

formal, al del sirviente la ejecución del hecho que sería 

licito de no existir la servidumbre. 
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c. Servidumbre continuas y discontinuas: 

El artículo 514 contempla esta clasificación y las define al decir: 

“Las servidumbres pueden ser continuas y discontinuas, 

aparente o no aparentes. 

Continuas: Son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la 

intervención de ningún hecho del hombre. 

Discontinuas: Son las que se usan a intervalos más o menos 

largos y depende de actos del hombre”. 

 

c.1. Importancia de la clasificación: 

1. Las discontinuas no pueden ganarse por prescripción 

(artículo 521) en tanto que las continuas aparentes 

(artículo 519) si pueden usucapirse. 

2. Se establecen reglas distintas respecto al cómputo del 

tiempo para la prescripción extintiva de éstas 

servidumbres. Así tenemos que el artículo 528, ordinal 

2. Dispone que las servidumbres se extinguen por el no 

uso durante 20 años, agregando que “este término 

principiará a contarse desde el día en que hubiese 

dejado de usarse la servidumbre, respecto a las 

discontinuas; y desde el día en que haya tenido lugar un 

acto contrario a la servidumbre respecto a las 

continuas”. 

 

d. Servidumbres aparentes y no aparentes. Esta clasificación se 

basa en señales o signos exteriores de existencia o no. El 

artículo 514 las alude en sus dos últimos párrafos al decir: 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 176  

 

 

“Artículo 514: Aparentes las que se anuncian y 
están continuamente a la vista por signos exteriores, 
que revelan el uso y aprovechamiento de las 
mismas. No aparentes las que no presentan indicio 
alguno exterior de su existencia”. 

 

La servidumbre de acueducto la considera el legislador, como 

una servidumbre continua y aparente (artículo 514) también lo 

es la de cable de tendido eléctrico o de luz, de vista cuando hay 

ventana, balcón. Un ejemplo de servidumbre no aparente es el 

caso de una servidumbre negativa que consiste en un no hacer 

por parte del titular del predio sirviente tal como ocurre en la 

situación prevista en el artículo 562 del Código Civil. 

 

d.1. Importancia de la clasificación: 

1. Se presume la existencia de signos aparentes de 

servidumbre en el caso del artículo 523, no así en las 

no aparentes. 

2. Las servidumbres continuas y aparentes pueden 

ganarse por prescripción no así las no aparentes 

(artículo 519). 

 

e. Servidumbres Legales y Voluntarias. A estas se refiere el 

artículo 518 al disponer: 

 

“Artículo 518: Las servidumbres se establecen por 
Ley o por la voluntad de los propietarios. Aquellas 
se llaman legales y estas voluntarias.” (El 

subrayado es nuestro). 
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La distinción de estas servidumbres radica en si las mismas son 

producto de una imposición de la ley (en cuyo caso serán 

legales) o si son el fruto del acuerdo de voluntades entre el 

titular del predio dominante y del sirviente o de un acto 

unilateral del dueño del predio sirviente (voluntaria). 

 

5. Bienes objeto de servidumbre: 

Las servidumbres tienen por objeto bienes inmuebles corporales por 

naturaleza (artículo 513) o por adherencia (edificios) enajenables 

apropiables apropiados presentes.  No comprende los bienes 

muebles, cualquiera sea su clase, ni el resto de los inmuebles a que 

alude el artículo 325 ni los que indica la Ley 129 de 31 de diciembre 

de 2013. 

 

6. Constitución del derecho real de servidumbre:  Ello puede darse por 

las siguientes formas: 

a. Por Ministerio de la Ley. 

Estas servidumbres pueden nacer bien sea: 

a. Por disposición directa de la propia Ley.  Es el caso de la 

servidumbre de medianería a que alude el artículo 554. 

b. En otros casos a pesar que la disposición legal autoriza la 

constitución de servidumbre, la misma no surge si no 

media una petición del beneficiado con la servidumbre, 

que debe demandar su constitución.  Es el caso de las 

servidumbres de paso (artículo 546), la de acueducto 

(artículo 544 del Código Civil y Decreto Ley 35 de 1966), 
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la de abrevadero y saco de agua (Ver Decreto Ley 35 de 

1966 y Decreto 55 de 1973). 

 

b. Por voluntad de los propietarios del predio dominante y sirviente 

(contrato) o por voluntad del titular del predio sirviente 

(testamento) o declaración unilateral de voluntad. 

En este caso la servidumbre surge como resultado de un 

acuerdo del titular del predio dominante y del predio sirviente 

(mediante contrato) o por acto unilateral del titular del predio 

sirviente (mediante testamento) (artículo 518 y 573) o mediante 

manifestación unilateral del dueño del predio sirviente en 

escritura pública (artículo 522). Todo propietario puede 

establecer mediante título las servidumbres que estimen 

conveniente sobre sus fincas en la medida que no transgreda la 

ley ni el orden público (artículo 521). Las continuas y aparentes 

pueden adquirirse mediante título o por prescripción. La falta 

del título constitutivo de las servidumbres que no pueden 

adquirirse por prescripción, se suple con la escritura de 

reconocimiento del dueño del predio sirviente o mediante 

sentencia firme que la declare y esté ejecutoriada (artículo 522). 

c. Por prescripción adquisitiva a propósito de las servidumbres 

continuas y aparentes (artículo 519). 

Por este medio solo pueden adquirirse las servidumbres 

continuas y aparentes y requiere de un plazo de veinte (20) años 

(artículo 519 y 521). La jurisprudencia ha dicho que ese plazo 

debe ajustarse al requerido para ganar el dominio por 

prescripción extraordinaria de inmuebles que es de quince (15) 
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años. Estamos ante una omisión legislativa que al modificar la 

prescripción adquisitiva extraordinaria a quince (15) años olvidó 

lo previsto por el artículo 519 y 520 que hablan de 20 años por 

lo que la jurisprudencia se ha visto obligada a sentenciar la 

necesidad de ajustar ese plazo al de los 15 años para inmuebles 

máxime que la servidumbre es un bien inmueble incorporal.  

Antes de la reforma el plazo para la prescripción adquisitiva 

inmobiliaria era de 30 años, término extremadamente excesivo 

y se acopló a 15 años. 

 

Transcurrido el plazo de 15 años que exige el artículo 519 para 

la adquisición de la servidumbre continua y aparente mediante 

prescripción, la adquisición opera de pleno derecho y puede 

invocarse la prescripción adquisitiva como acción o como 

excepción (artículo 1668, 1678 del código Civil y el artículo 9 de 

la Ley 1 de 1959). 

 

d. Por presunción legal (artículo 523). 

A esta forma de constitución de la servidumbre alude el artículo 

523 del Código, para que la misma se constituya es necesario la 

concurrencia de los requisitos siguientes: 

a. La existencia de dos predios pertenecientes a un mismo 

dueño. 

b. Que el propietario haya destinado uno al servicio del otro. 

c. Que tal servicio se haya expresado por un signo exterior 

aparente de existencia. 

d. Que uno de los predios sea enajenado, y 
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e. Que no se haya hecho desaparecer el signo aparente de 

servidumbre con anterioridad al otorgamiento de la 

escritura de enajenación del predio o bien que no se 

exprese nada en dicho título de enajenación.  

 

e.  Por sentencia judicial en firme (artículo 522). 

Las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción 

(las continuas no aparentes y las discontinuas sean o no 

aparentes) y que precisan título, la falta de este se regula: 

a. Por la escritura de reconocimiento del dueño del predio 

sirviente; o 

b. Mediante sentencia ejecutoriada firme de reconocimiento. 

 

7. Efectos de la servidumbre: Los veremos en el orden que a 

continuación se exponen:  

a. Derechos del dueño del predio dominante: 

1. Emplear los medios necesarios para el ejercicio de la 

servidumbre (artículo 524). 

2.  Podrá hacer a sus costas en el predio sirviente las obras 

necesarias para el uso y conservación de la servidumbre 

(artículos 525 y 526). 

3. Puede ejercer la acción reivindicatoria y confesoria y las 

acciones posesorias en las servidumbre susceptible de 

prescripción (artículo 584 y 597) o sea en las servidumbres 

continuas y aparentes (artículos 519 y 520). 
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b. Obligaciones del dueño del predio dominante:  

1. No debe alterar ni hacer mas gravosa la servidumbre en el 

caso que realice obras para la conservación de la misma 

(artículo 525). 

2. Siendo varios los predios dominantes, los dueños de estos 

están obligados a contribuir en los gastos de las 

mencionadas obras en proporción al beneficio que deriven 

(artículo 526). 

 

c. Derechos del propietario del predio sirviente. 

Tiene todos los que implican las obligaciones del propietario del 

predio dominante. Tiene derecho a que se varíe el sitio o lugar 

de la servidumbre de manera que le perjudique lo menos posible 

y no afecte o perjudique al dueño del predio dominante. 

d. Obligaciones del dueño del predio sirviente. 

1. No puede menoscabar de modo alguno el uso y goce de la 

servidumbre por parte del dueño del predio dominante 

(artículo 527), debe abstenerse de obstaculizar o 

embarazar el espacio de la servidumbre por el dueño del 

predio dominante. 

2.  Deberá contribuir a los gastos de las obras necesarias para 

el uso y conservación de la servidumbre en proporción a 

los beneficios que esta le preste, salvo pacto en contrario 

(artículo 526 in fine). 

 

8. Clases de servidumbres legales: Estas pueden darse por dos razones: 

a. Servidumbres legales por razones de utilidad pública. 
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Son las relativas a agua, minas, vías de comunicación públicas, 

obras públicas, marítimas, aéreas y de defensa nacional. 

Estas servidumbres están establecidas en beneficio de la 

colectividad y tienen lugar a propósito de: 

1. Servidumbres establecidas en beneficio de la navegación, 

la flotación, la pesca y el salvamento (artículo 535). 

Según los artículos 257 y 258 de la Constitución 

Nacional, son bienes de dominio público destinados a un 

uso público las riveras de los ríos navegables. De allí 

entonces que esta servidumbre puede constituirse 

cuando se trata de un bien de dominio público o privado 

no destinado al uso público (rivera de los ríos no 

navegables) y su anchura es de 3 metros (artículos 535). 

2. Servidumbre de camino de sirga. El camino de sirga es el 

construido a orillas de los ríos navegables y flotables para 

llevar las embarcaciones tirando de ellas desde tierra. 

Sirga es la cuerda con que se tira la embarcación. Es 

importante a ese respecto al artículo 535, párrafo 2 y 3. 

No está determinada la anchura de esta servidumbre, en 

el artículo 535, sin embargo, el artículo 44 del Decreto 55 

de 13 de junio de 1973 fija la anchura de 3 metros según 

su destino. 

 

b. Servidumbres legales por razones de utilidad privada.  

Son las establecidas para el uso de las aguas que tengan 

carácter privado, la de paso, medianería, luces, vistas, desagües 

de edificios, de distancias y obras intermedias. 
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La ley permite que las misma se modifiquen por convenio entre 

las partes en la medida en que no venga prohibido y no se 

irrogue perjuicio a terceros (artículo 533). Esta categoría de 

servidumbres comprende: 

1. De las aguas que tengan carácter privado. 

2. La de paso o de tránsito (artículo 546-552). 

3. La de medianería (artículo 553-564). 

4. La de luces y de vistas (artículo 562-564) 

5. La de desagües de edificios (artículos 562-565). 

6.  Las relativas a distancias y obras intermedias para 

ciertas construcciones y plantaciones (artículos 568-

572). 

 

9. Servidumbres Voluntarias:  El Código ordena las servidumbres en 

dos grupos, el primero alude a las servidumbres legales (Capítulo V, 

Título X, Libro II) y el segundo grupo viene desarrollado por el 

Capítulo VI del mismo Título y Libro que a continuación pasamos a 

desarrollar. 

Este tipo de servidumbre es fruto de la plena libertad que tiene todo 

dueño de una finca de afectarla con una servidumbre en su forma o 

modo que a bien tenga en la medida que no contravenga ya sea a las 

leyes o bien al orden público.  Si el bien afectado con la servidumbre 

estuviere gravado con usufructo no es necesario para la constitución 

de la misma lograr el consentimiento del usufructuario que no 

perjudique el derecho del usufructuario. 

Situación distinta se presenta cuando el bien inmueble a gravar con 

la servidumbre pertenece indiviso a dos o más personas, en cuyo 
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caso se hace necesario obtener el consentimiento de todos los 

copropietarios y no vale la concesión de algunos, quedando en 

suspenso hasta que lo consientan los demás. 

Habiendo estipulado en el título de constitución de la servidumbre 

la obligación del propietario del predio sirviente de correr con los 

costos de las obras necesarias para el uso y conservación de la 

servidumbre, viene facultado por ley para liberarse de tal carga 

abandonando el bien al dueño del predio dominante en la porción 

que se ve afectada con la servidumbre. 

 

10. Servidumbres relativas al uso de las Aguas Privadas: 

Sobre estas servidumbres es importante el Decreto Ley 35 de 1966 

y el Decreto 55 de 1973. Estas servidumbres comprenden: 

a. La servidumbre de libre discenso y escurrimiento de las 

aguas, esto es, la servidumbre natural de aguas (artículo 50 

del Decreto Ley 35 de 1966 y el artículo del Decreto 55 de 

1973). 

b. La servidumbre de desagüe de edificios o de aguas de lluvia 

(artículo 565 del Código Civil). 

c. Servidumbres de acueducto (apartado 8 del Decreto 55 de 

1973 y 53 del Decreto Ley 35 de 1966) (artículos 543 y 544 

del Código Civil). 

d. Servidumbre de abrevadero o saca de agua (apartado b del 

artículo 30 del Decreto 55 de 1973). 

e. Servidumbre para el aprovechamiento de aguas 

subterráneas (apartado c del artículo 8 y 35 del Decreto 55 

de 1973). Ver artículo 622 del Código Civil. 
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f. Servidumbre de estribo, de presa y parada de agua (artículo 

27 del Decreto 55 de 1973). 

g. De desecamiento de pantanos. 

 

11. Causas de extinción de las servidumbres (artículo 528): 

Este aspecto lo desarrolla el artículo 528 dando lugar a las causas 

siguientes: 

1. Por reunirse en una misma persona la propiedad del predio 

dominante y la del sirviente. Se trata de la confusión en una 

misma persona que deviene dueña de ambos predios 

involucrados en la relación jurídica de servidumbre, salvo 

que subsista la situación del caso previsto por el artículo 

523 y no se dé la reunión de fincas de ambos predios, 

quedando en una sola según constancias registrales, sino 

que se mantiene en fincas separadas con sus 

indivisibilidades. 

2. Por el no uso durante veinte años. El no ejercicio del derecho 

por el titular del predio dominante le acarrea la pérdida del 

derecho a la misma, es su pasividad lo que lo lleva a esa 

consecuencia.  Este término para tales efectos empieza a 

contarse desde el día en que hubiere dejado de usarse la 

servidumbre, respecto las discontinuas; y desde el día en 

que haya tenido lugar un acto contrario a la servidumbre 

respecto a las continuas.  Esto tiene lugar por la 

prescripción extintiva de la servidumbre por su no ejercicio 

por el tiempo fijado por ley, es la inacción oportuna lo que 

acarrea tal consecuencia. 
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3. Cuando los predios vengan a tal estado que no pueda usarse 

de la servidumbre; pero ésta revivirá si después el estado de 

los predios permitiera usar de ella, a no ser que cuando sea 

posible el uso, haya transcurrido el tiempo suficiente para 

la prescripción, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del 

artículo 528. 

4. Por llegar el día a realizarse la condición, si la servidumbre 

fuera temporal o condicional.  Eso se da en el caso de las 

servidumbres modales subordinadas a plazo o condición 

voluntaria. 

5. Por la renuncia del dueño del predio dominante.  No siempre 

ello es causa de extinción, pues si se ha afectado la 

servidumbre con el predio dominante al hipotecarse 

conjuntamente, vale aplicar por analogía lo dispuesto para 

la hipoteca del derecho de usufructo según lo dispuesto en 

el artículo 1568 (No.5) del Código Civil y 496 No.3 del Código 

Civil.  

6. Por la redención convenida entre el dueño del predio 

dominante y el sirviente. 

7. Por la destrucción o pérdida total de uno de los predios 

vinculados en la relación jurídica de servidumbre.  Esto se 

da por la desaparición de uno de los predios, en cuyo caso 

según la situación presentada se da la inexistencia del bien 

afectado con la servidumbre (gravamen) o la inexistencia del 

bien cuyo titular o dueño estaba legitimado para el ejercicio 

del derecho de servidumbre. 
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CAPITULO II 

 

ACCIONES PROTECTORAS DEL DOMINIO Y DEMAS DERECHOS REALES Y 

DE LA POSESIÓN 

 

 

A propósito de estas acciones vale estudiar las acciones siguientes: 

 

A. LA ACCIÓN DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. 

1. Concepto:  A esta se refiere el Código Civil, vista desde la óptica sustantiva en 

el Título V del Libro II, artículos 396 al 399 y la misma consiste en el derecho 

que tiene el propietario de bien inmueble singular a pedir judicialmente el 

deslinde de su propiedad con citación de los dueños de los predios colindantes.  

Esta acción no solo corresponde al propietario sino también a quienes tengan 

un derecho real sobre el inmueble objeto de tal acción. 

El Código Judicial desde el punto de vista procedimental alude a la temática 

en el artículo 1469 y siguientes cuando dispone “El propietario pleno, el nudo 

propietario, el comunero y el usufructuario o poseedor conforme el Código 

Civil, tienen derecho a solicitar que, con arreglo a las normas sustantivas, la 

finca se deslinde y amojone en todo o en parte. 

Si el poseedor lo solicitase, se practicará con arreglo al título de los colindantes 

y demás antecedentes que pudieren obtenerse. 

  

2. Características: Esta acción es esencialmente inmueble por ser estos los 

únicos objetos de deslinde y resulta ser imprescriptible, pues mientras el bien 

exista hay derecho a hacer uso de la misma, no hay lugar a renuencia de la 
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misma y se canaliza ante Juez de Circuito donde el bien esté situado y si lo 

estuvieren en diversos circuitos lo aprenderán a prevención.  

Esta acción se canaliza a través de proceso no contencioso y sumario al tener 

que acompañar las pruebas con la demanda y es imprescriptible además de 

ser esencialmente inmobiliaria. 

 

3. Pruebas a acompañar con la demanda de deslinde y amojonamiento.  El actor 

de la acción debe acompañar con la demanda los medios de prueba siguientes: 

a.  El título de dominio o derecho real que se trate y certificación del Registro 

Público en que conste que la inscripción del título está vigente. 

b. Plano del inmueble a deslindar, levantado por un agrimensor legalmente 

idóneo. 

c.  Otras pruebas en que el demandante razona su derecho.  

Todo esto para quien tenga título de dominio, más aquel que carezca de título de 

dominio al ejercer esta acción deberá pedir al juez que el deslinde se lleve a cabo 

con base a los títulos del colindante o colindantes en la medida que aporte prueba 

sumaria sobre la posesión material que tenga y certificado de Registro Público de 

no registro de su predio.  En la demanda debe indicarse los linderos que deben 

deslindarse o amojonar, así como nombre y dirección de las personas que han 

de ser citados al acto de deslinde y amojonamiento. 

Aprehendida la demanda por el juez respectivo, señalará día, hora, mes y año 

para iniciar el acto de deslinde, previa citación legal a todos los interesados y 

ordenando que se designen los peritos que han de intervenir en la diligencia 

respectiva. 
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B. ACCIÓN DE PARTICIÓN O DIVISIÓN DE BIEN COMÚN. 

1. Concepto: Esta acción viene tutelada por el Código Civil a propósito de la 

propiedad proindivisa de cosa singular o de un derecho perteneciente a dos o 

más personas (artículos 400 y siguientes y 908 y siguientes) poniéndole cese 

a la indivisión siempre que el bien admita fácil y cómoda división sin 

desmerecer su valor y en caso de no ser posible la partición material sin afectar 

su valor, ya sea por su naturaleza o por disposición de ley se ordenará la venta 

en pública subasta, salvo que los comuneros se pongan de acuerdo en el valor 

y a uno de ellos se le adjudique y pague a los demás el correspondiente valor 

proporcional asignado.  Es que ningún copropietario está obligado a 

permanecer en la indivisión, pudiendo cada uno de ellos pedir el cese de la 

indivisión ya sea voluntariamente o extrajudicial o judicialmente como 

veremos adelante. 

El Código Judicial aborda esta temática en lo referente a procesos sumarios, 

artículos 1347 y siguientes, a propósito de bienes que admitan partición 

material sin que desmerezcan de valor por el funcionamiento y de ocurrir 

desvalorización por la división no sea susceptible de partición material por su 

naturaleza o por disposición de ley proceda la venta ya sea judicial o 

voluntaria. 

 

2. Fines u Objetos que persigue la Acción. 

Esta acción tiene como propósito ponerle cese o término a la proindivisión, 

pues ningún comunero o propietario indiviso está obligado a permanecer 

indiviso siempre que el bien admita partición material y en caso contrario por 

mediar alguna de las causas establecidas en el artículo 1347 del Código 

Judicial y 409 del Código Civil procede la venta voluntaria a uno de los 

copropietarios debiendo pagar a los demás el valor proporcional del valor 
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asignado al bien, es decir, lo que le corresponde según su participación en la 

copropiedad, pues es posible que no haya igualdad de participación en la cosa 

común y ante desacuerdo tendrán que acudir a la venta judicial. 

Esta acción se puede ejercer en cualquier tiempo y no tiene tiempo de 

prescripción para el reclamo de la parte proporcional que cada copropietario 

tiene en el bien indiviso, mientras exista la copropiedad del bien se puede hacer 

uso de esta acción real. 

Vale adicionar que en íntima relación con el tema motivo de estudio tenemos 

la facultad que tiene todo propietario de cosa singular de dividirla 

materialmente en las fracciones que el bien permita siempre que ello no 

conlleve desnaturalización o imposibilite sus fines.  A este propósito es 

pertinente la ley que regula lo relacionado con el ordenamiento territorial (Ley 

6 de 1 de febrero de 2006 reformada por la Ley 14 de 21 de abril de 2015).  

 

C. LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 

1. Concepto: 

La Acción Reivindicatoria o Acción de Dominio es la que corresponde a todo 

dueño de cosa singular o de una cuota parte determinada pro indiviso de cosa 

singular y que no está en posesión de ella, para que el actual poseedor sea 

obligado a restituirla, devolverla. 

 

Esta acción compete a todo propietario, no así al tenedor salvo en 

determinadas circunstancias como sucede con los titulares de derechos reales 

de garantía o de goce y disfrute que pueden hacer uso de la misma para la 

efectividad de su derecho.  La acción reivindicatoria tiene por objeto bienes 

muebles o inmuebles singulares y determinados, con lo cual se excluye las 

universalidades y cosas genéricas.  La herencia como universalidad se reclama 
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mediante la acción de petición de herencia y no vale para su reclamo la 

reivindicación. 

 

2. ¿Qué bienes pueden ser objeto de esta acción? 

A propósito de la reivindicación de bienes muebles, quien ejerza una acción 

reivindicatoria para recuperar la posesión que por derecho le corresponde y 

que no está en posesión de ellas, es el caso de los supuestos contenidos en el 

artículo 450 numeral 2, 3 y 4 del Código Civil.  En estos casos el código dispone 

que la acción no prosperará si no se reembolsa al poseedor lo que éste hubiese 

pagado por dichas cosas.  Ejemplo: cosas pignoradas, etc., para ser 

reivindicadas debe pagarse el saldo deudor. 

 

La acción reivindicatoria se refiere a bienes muebles e inmuebles corporales y 

también comprende Derechos Reales, que son cosas incorporales con 

excepción del Derecho de Herencia, que no es susceptible de reivindicación, 

su reclamo se canaliza a través de la acción de petición de herencia (artículos 

1508, 1525, 1527 y siguientes del Código Judicial y artículos 874 y siguientes 

del Código Civil). 

 

Si bien el derecho de herencia no es reivindicable, no excluye que los 

herederos, una vez declarados y adjudicados puedan reivindicar cosas 

singulares que hacen parte de dicho haber hereditario. 

 

3. ¿Quién o quiénes pueden ejercer la acción reivindicatoria? 

La puede ejercer todo propietario o titular de un derecho real, exceptuando el 

caso de la herencia el cual se reclama a través de la acción de petición de 

herencia, siempre que su derecho no haya prescrito, y si ello ha ocurrido y se 
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ejerce la acción, en su defensa el actual poseedor puede invocar la excepción 

de prescripción.  La acción debe ejercerse de manera oportuna, en tiempo, 

antes que prescriba la acción dependiendo si se reivindica bien mueble o 

inmueble. 

 

Esta acción reivindicatoria la puede ejercer el poseedor que se encuentra en 

vías de ganar una cosa por prescripción (cosa singular) y que ha sido despojado 

o perdido la posesión de ella, siempre que no haya dejado prescribir el término 

para invocar dicha acción. 

 

En este caso hablamos de Acción Publiana o Confesoria, el poseedor al ejercer 

esta acción, no la puede invocar contra el propietario o dueño o quien tenga 

igual o más derecho. 

 

4. ¿Contra quién se dirige la acción? 

La acción reivindicatoria se ejerce o dirige contra el actual poseedor de la cosa 

salvo las excepciones contenidas en los artículos 591 y 592 del Código Civil. 

Cuando se reivindica una cosa y la misma está en poder de un mero tenedor, 

éste tiene la obligación de declarar el nombre y la residencia de la persona a 

cuyo nombre la tiene, o sea el poseedor.   Ello persigue que la acción no resulte 

ilusoria, sin consecuencias jurídicas. 

Al reivindicar un bien y habiendo sido enajenado, el reivindicante puede hacer 

uso de la acción reivindicatoria contra el enajenante para obtener de él el 

precio recibido por la enajenación de la cosa si es que dicha enajenación 

dificulta o imposibilita la persecución del bien, y si la enajenación se hizo a 

sabiendas de que se trata de cosa ajena, no sólo se reivindicará el precio 

pagado, sino que además debe indemnizarse todo perjuicio causado.  En este 
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caso el reivindicante que percibe el precio de la enajenación, por este solo 

hecho, confirma la enajenación del bien cuyo precio se reivindica. 

 

La Ley permite que la acción reivindicatoria se dirija contra el poseedor de 

mala fe cuando habiendo poseído éste de mala fe y por hecho o culpa propia 

ha dejado de poseer, en cuyo caso la acción reivindicatoria se podrá intentar 

como si actualmente poseyere. 

La acción reivindicatoria prescribe igual que el derecho de dominio o derecho 

real de cuya prescripción se trate, es decir, que dicha acción tiene un plazo de 

prescripción que varía según se trate de bienes muebles o inmuebles, en tal 

caso, el sujeto contra quien se ejerce la acción puede invocar como medio de 

defensa de su derecho la excepción de prescripción. 

 

En el caso del poseedor que se encuentra en vías de usucapir (artículo 537) el 

plazo de prescripción sería el mismo que rige para la prescripción de la acción 

posesoria o sea de un (1) año, pues el poseedor reivindicante carece de título 

inscrito.  En el caso de despojo violento precisa aplicar el artículo 609 que fija 

un plazo de seis (6) meses para interponer la acción de restitución por despojo 

violento. 

 

D. DE LAS ACCIONES POSESORIAS. 

El Código Civil se ocupa de esta materia en el Libro II; Título XII, bajo la 

denominación “De las Acciones Posesorias”, y en el Título XIII “De algunas 

Acciones Posesorias Especiales”.  El Código Judicial también alude a esta materia 

en el Libro II, Parte II, Título XII; Capítulo III, sobre el proceso sumario, Sección 

2ª, artículo 1356, bajo la denominación de Interdicto Posesorias (Ver Código 

Agrario y la Ley 80 de 31 de octubre de 2009 y Ley 59 de 2010). 
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1. Concepto: 

La definición legal de las acciones posesorias la brinda el artículo 597 del 

Código Civil cuando dice “Las acciones posesorias tienen por objeto adquirir, 

conservar o recuperar la posesión material de bienes raíces o de derechos reales 

constituidos en ellos”.  La norma citada en vez de dar una definición lo que 

hace es señalar cual es el objeto de dichas acciones e indicar cuales la 

componen. 

 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 25 de julio de 1972 se expresó 

al respecto en los términos siguientes: 

“Las acciones posesorias o interdictos posesorios son aquellos que entabla el 

poseedor por el hecho de serlo, con el objeto de adquirir, conservar o recuperar 

la posesión material de bienes raíces o de derechos reales constituidos en 

ellos”.  Tales interdictos tienen, en consecuencia, como finalidad retener o 

recobrar la posesión, y por esa circunstancia la controversia en los 

mencionados juicios está limitada al hecho de la posesión.  Son los interdictos 

de retener y recobrar, pues, acciones sumarias que protegen el hecho de la 

posesión sin decidir nada acerca del derecho ni excluir la acción de dominio 

en juicio ordinario. 

 

2. Bienes Objeto de Acciones Posesorias: 

Solo los bienes inmuebles por naturaleza, bienes raíces o por adherencia o 

inmuebles incorporales son susceptibles de esta clase de acciones (artículo 

597), lo que significa que no pueden serlo los demás bienes y los muebles 

desde luego, tiene que tratarse de bienes raíces enajenables, que estén en el 

comercio y sean susceptibles de prescripción adquisitiva. 
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3. Requisitos para ejercer las Acciones Posesorias: 

A este respecto es necesario se den las siguientes exigencias: 

a. Que la persona que incoa la acción tenga derecho a ejercerla.  Quien 

ejerza la acción debe ser un poseedor en el sentido a que se refiere el 

artículos 415 del Código Civil.  No obstante la misma excerta en su 

artículo 609 permite  que el tenedor haga uso de eta acción cuando 

hubiese sido despojado violentamente de la tenencia de la cosa.  Si bien 

la ley permite que todo poseedor haga uso de estas acciones, ocurre que 

el poseedor no inscrito en el Registro Público solo puede hacer uso de 

ellas cuando ha estado en posesión tranquila e ininterrumpida de la 

cosa por lo menos durante un (1) año completo (artículo 599) que es 

cuando adquiere la condición de tal (de poseedor).  Ello no ocurre 

respecto del poseedor inscrito, o del titular del derecho real constituido 

sobre el inmueble, quien puede invocar estas acciones mientras su 

derecho no haya prescrito.  El poseedor violento y clandestino podrá 

ejercer estas accione en la medida que la posesión se convierta en 

tranquila y pública. 

 

4. Que la cosa sea susceptible de protección de estas acciones.  Tal como 

indicamos en el punto (2) supra15 sólo los inmuebles por naturaleza, por 

adherencia y los derechos reales constituidos sobre ellos (inmuebles 

incorporales) vienen protegidos y son susceptibles de estas acciones (artículo 

597) en la medida que puedan ganarse por prescripción e ingresen al dominio 

privado de las personas (artículo 598). 

 

                                                           
15  Ver página 174 
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5. Que la acción se incoe oportunamente, que no haya prescrito. La acción 

posesoria para el poseedor no inscrito prescribe en un (1) año.  En los demás 

casos prescribe lo mismo que la acción reivindicatoria (artículo 601).  La acción 

de restablecimiento o de despojo violento prescribe en seis (6) meses, contados 

a partir de la ocurrencia del hecho (artículo 609). 

 

6. Pruebas en las Acciones Posesorias: 

Estas acciones descansan en la posesión (artículo 597) y no en el dominio.  El 

dominio no es preciso probarlo en el ejercicio de una acción posesoria, excepto 

que ello sea viable en la forma indicada en el artículo 604.  Partiendo de la 

distinción del poseedor inscrito y el no inscrito, tenemos que el inscrito 

acredita su condición de tal mediante nota o certificación del respectivo 

registro (artículo 605)16, en tanto que el otro probará su calidad de poseedor 

mediante presunciones y hechos positivos como el arrendamiento, el corte de 

madera, la construcción de edificios, la de cerramiento, sementeras, etc. 

(artículo 606) y que ha estado en posesión tranquila, pública, con ánimo de 

dueño e ininterrumpida durante un (1) año completo (artículo 599) como 

mínimo.  Sobre este punto son importantes los fallos de la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de lo Civil, fechados 14 de enero de 1974 y 6 de mayo de 1975 

que rezan así: “Cierto es que esta norma nos hace un listado taxativo (número 

clausus) o de las situaciones o hechos que impliquen actos de riguroso dominio 

o cuya ocurrencia debe acreditar el poseedor, más es imperativa la exigencia de 

este artículo de la ley en el sentido de que las pruebas relativas a la posesión 

del suelo, denominada también posesión material, no inscrita, versen sobre 

hechos positivos, esto es, actos de hacer de los cuales pueda deducirse que el 

                                                           
16 ARROYO, Duilo, y ob. Cit Pag. 320 No. 670 “La Sala estima que el dominio de los bienes inmueble 

solo puede acreditarse en un proceso mediante la certificación”. 
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que pretende adquirir por usucapión viene realizando actividades sin 

aquiescencia del que la disputa, que revistan las cualidades mencionadas” 

(Sentencia de 14 de enero de 1974). 

 

“El artículo 606 del Código Civil no contiene una enumeración taxativa de los 

únicos hechos que pueden demostrar el ánimo de dueño de quienes los ejercita.  

La referida disposición legal enuncia dichos hechos como ejemplos.  De lo que 

se infiere que hará número plural de actos con los cuales se puede demostrar 

que el ocupante de un terreno lo retiene con ánimo de dueño, no mencionados 

en el artículo 606 del Código Civil” (Sentencia de 6 de marzo de 1975). 

 

En el caso de querella de restablecimiento a que se refiere el artículo 609 basta 

probar la mera tenencia.  

 Respecto a que hechos deben probarse al incoarse las acciones posesorias, el 

profesor CARRILLO (q.e.p.d.) indica que “habrá que tomar en consideración la 

clase de acción posesoria que se trate.  Si es la querella de amparo será preciso 

acreditar la perturbación; si se trata d la querella de restitución comprobar que 

se ha sido desposeído; y se trata del interdicto de adquirir que se tiene derecho 

a la posesión material que se reclama”. 

 

7. Diferentes Clases de Acciones Posesorias: 

a. Acciones posesorias destinadas a adquirir la posesión material (artículo 

1357 del Código Judicial):  Estas acciones las introdujo la Ley 73 de 

1925 que reformó el artículo 597 del Código Civil al agregar el interdicto 

de conservar, recuperar y el de adquirir la posesión.  Aparte de la norma 

citada no hay otra disposición que se refiera a este interdicto posesorio.  

Ello ha traído como consecuencia que la jurisprudencia patria haya 
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tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto con criterio no 

coincidente.  La Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil en fallo de 

23 de marzo de 1927 externó al respecto lo siguiente: “La Ley adjetiva 

no regula procedimiento en el interdicto de adquirir y ese vacío debe 

llenarse aplicando las reglas que contempla el artículo 1503 del Código 

Judicial que son las que más se conforman con dicho caso”. 

La Corte Suprema de Justicia en fallo de 5 de octubre de 1942 sostuvo 

criterio distinto al decir “que la disposición del artículo 597 del Código 

Civil es letra muerta, por cuanto las únicas acciones o interdictos 

posesorias que reglamenta el Código de Procedimiento son los de retener 

y recobrar”.  

El Código Judicial hoy día desarrolla el procedimiento a seguir para el 

ejercicio de este interdicto en el artículo 1357 al disponer que para que 

proceda el mismo es necesario:  

1° Que se presente título idóneo para adquirir la posesión; 

2° Que nadie tenga título de dueño o de usufructuario o posea los bienes 

que constituyen el objeto del interdicto; 

3° En el evento que otro también tuviere título o poseyere el bien, el 

asunto se sustanciará en proceso ordinario; 

4° Si alguien tiene la tenencia de los bienes la acción (demanda) debe 

dirigirse contra él y se tramitará mediante proceso sumario; 

5° Ante el interdicto debidamente formulado el juez deberá examinar el 

título y pedir informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes del 

bien; 

6° De hallarlo suficiente otorgará la posesión, sin perjuicio de mejor 

derecho. 
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Esta acción también la pueden impetrar quienes hayan adquirido en la 

misma forma sea un derecho de usufructo, uso o habitación. 

 

b. Acción Posesoria para conservar la Posesión Material:  Esta acción 

persigue, como su nombre indica, conservar la posesión material de un 

bien inmueble o de derechos reales constituidos sobre ellos (artículo 

597).  También se le reconoce como querella de amparo: 

1. Propósito que persiga esta acción:  De acuerdo con el artículo 602 

del Código Civil los objetivos que persigue esta acción se traduce 

en los siguientes: 

 Que el poseedor no se le perturbe o embarace su posesión, no 

se le despoje de ella; 

 Que se indemnice al poseedor del daño que se le ha causado, 

y 

 Que se le dé seguridad contra aquel a quien fundadamente 

tema. 

2. Supuestos en los que el legislador entiende que no hay 

perturbación: 

 No hay derecho a denunciar como perturbación las obras que 

se ejecutan en su fundo y que sean necesarias para precaver 

las ruinas de un edificio, acueducto, canal, puente, acequia, 

etc., siempre que en lo que ellas puedan incomodárseles se 

reduzcan a lo estrictamente necesario y que una vez 

terminadas, se restituyan las cosas a su estado anterior; a 

costa del dueño de las obras; y 
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 No tienen derecho para embarazar los trabajos conducentes a 

mantener la debida limpieza de los caminos, acequias, 

cañerías, etc. 

3. La prueba en la querella de amparo:  El querellante al instaurar 

la acción debe acreditar, de acuerdo con el Código Judicial lo 

siguiente: 

 Que el poseedor de la cosa tiene en ella algunos de los derechos 

reales que dan lugar a la acción posesoria, y 

 Que es perturbado o embarazado en el uso de su derecho. 

 

c. Acciones Posesorias para recuperar la Posesión Material:  Todo propietario 

que haya sido privado injustamente de la posesión material de la cosa 

goza de varias acciones para recuperarlas.  Tales acciones son: 

i. La acción reivindicatoria (artículos 582 y 583 del Código Civil). 

ii. El interdicto de precario (artículo 1358 del Código Judicial) o de 

perturbación. 

iii. El interdicto de restitución en su calidad de poseedor (artículo 

607 del Código Civil).  

 

Todo poseedor que haya sido privado de la posesión material de la cosa 

puede hacer uso de las acciones que a continuación se enuncian para 

recuperarlas: 

i. La acción reivindicatoria.  Esta acción la tiene el poseedor que ha 

perdido la posesión de la cosa y se hallaba en vías de poder 

ganarla por prescripción.  Esta acción no la puede invocar el 

poseedor contra el verdadero dueño, ni contra el posea con igual 

o mejor derecho (artículo 587 del Código Civil). 
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ii. El interdicto o querella de restitución (artículo 597 y 607 del 

Código Civil). 

iii. La querella de restablecimiento o de despojo violento (artículo 

609 del Código Civil). 

 

c.1. Requisitos para ejercer la acción posesoria de recuperar 

El artículo 607 dl Código Civil se refiere a esta acción cuando dice 

que “el que injustamente fuese privado de su posesión, tendrá 

derecho para pedir que se le restituya con indemnización de 

perjuicios”. 

 

Quien pretenda ejercer la acción posesoria de recuperar por 

haber sido injustamente privado de la posesión material de la 

cosa debe tener presente los siguientes requisitos: 

1. Quien ejerza la acción debe ser un poseedor en los 

términos del artículo 415 del Código Civil o del poseedor 

inscrito o registrado. 

2. Dicho poseedor debe tener un título inscrito o haber 

estado en posesión tranquila, con ánimo de dueño e 

ininterrumpida por lo menos un (1) año completo (artículo 

599 del Código Civil) en caso del poseedor no inscrito. 

3. Que se trate de bienes inmuebles o derechos reales 

constituidos en ellos (artículo 597 del Código Civil). 

4. Que el poseedor haya sido privado injustamente de la 

posesión material del inmueble (artículo 607 del Código 

Civil) o derecho real sobre inmueble. 
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5. Que la acción no haya prescrito.  En relación con este 

último requisito la acción prescribe en un (1) año cuando 

el que perdió la posesión era un poseedor no inscrito.  En 

los demás casos prescribe lo mismo que la acción 

reivindicatoria según se trate de prescripción ordinaria o 

extraordinaria de inmuebles o derechos reales recaídos 

sobre estos.   

Si la nueva posesión es producto de hechos o actos de 

violencia o clandestinidad, se contará el término desde el 

último acto de violencia o desde que haya cesado la 

clandestinidad (artículo 601 del Código Civil). 

 

d. La Querella de restablecimiento por despojo violento: Esta acción la 

contempla el artículo 609 del Código Civil al disponer que: 

 

“Artículo 609: Todos el que violentamente hubiese 
sido despojado sea de la posesión, sea de la 
tenencia, tendrá derecho para que se restablezcan 
las cosas al estado en que antes se hallaban, sin 
que para ello necesite probar más que el despojo 
violento y sin que se le pueda objetar clandestinidad 
o despojo anterior.  Este derecho prescribe en seis 
(6) meses” (Lo subrayado es nuestro).  

 

1. Casos en que hay despojo:  El Código Judicial en su artículo 1361 

contempla de manera no taxativa tres casos de despojo violento: 

i. Cuando un particular se apodera de hecho de una cosa estando 

presente el que la posee, tiene u ocupa, y contra la voluntad de 

este. 
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ii. Cuando en ausencia del poseedor, tenedor u ocupante se 

apodera de la cosa, y al volver dicho poseedor u ocupante, lo 

repele y se niega a permitirle ocuparla. 

iii. Cuando por mandato de la autoridad pública se priva al 

poseedor, tenedor u ocupante de la tenencia o posesión de una 

cosa sin causa legal o sin citarlo, oírlo ni vencerlo en juicio 

previo.  Esto obedece a la falta del debido proceso. 

2. Prueba de la querella por despojo violento:  El querellante por 

despojo violento al instaurar la demanda debe acompañar prueba 

plena del despojo y de la posesión o tenencia de que gozaba (artículo 

1360 del Código Judicial). 

 

e. Acciones Posesorias especiales:  A estas acciones alude el Código Civil 

en el Libro II; Título XIII bajo la denominación de “Algunas Acciones 

Posesorias Especiales”, igualmente lo hace el Código Judicial en el 

artículo 1374 y siguientes respecto de la denuncia de obra nueva y en 

los artículos 1376 y siguientes a propósito de la denuncia de obra vieja 

o ruinosa.   

1º Denuncia de Obra Nueva (artículo 1374 y ss del Código Judicial) 

A esta acción se refiere el artículo 611 del Código Civil al disponer que: 

 

“Artículo 611: El poseedor tiene derecho para pedir 
que se prohíba toda obra nueva que se trate de 
construir en suelo ajeno con perjuicio de sus 

derechos”. 

 

De la norma citada se infiere que el ejercicio de esta acción procede 

cuando se refiere a construcciones proyectadas iniciadas, pero no 

concluidas. 
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El profesor CARRILLO señala que la acción contempla por artículo 611 

del Código Civil al disponer que: “no importa la naturaleza de la obra 

nueva, ya que puede tratarse de la construcción de un edificio, muro, cerca 

u otra obra, siempre y cuando se efectúe en condiciones inconveniente son 

perjudiciales para el poseedor de un predio con violación de las normas 

que rigen la vecindad: mal uso de la medianería, tejados, ventanas contra 

la Ley, etc.” 

a. ¿Quién puede ejercer esta acción? 

El ejercicio de esta acción corresponde al poseedor o al tenedor 

(artículo 611 del Código Civil y 1374 del Código Judicial).  Así lo 

ha expresado la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera en fallo 

de 28 de julio de 1955 al decir: “la denuncia de obra nueva es la 

acción que corresponde al poseedor y en virtud de la cual puede 

pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir en 

suelo ajeno con perjuicio de sus derechos por lo que resulta a todas 

luces improcedente la acción iniciada con base en este principio, 

por el propietario del terreno”. 

b. ¿Contra quién se dirige esta acción? 

Se ejerce contra el dueño de la obra y si no fuere conocido, contra 

el director o encargado de la misma y se tramitará mediante 

proceso sumario. (Artículo 1374 del Código Judicial). 

c. Término de la prescripción de la denuncia de obra nueva.  La 

acción de denuncia de obra nueva prescribe en la legislación 

patria en el término de un (1) año (inciso 3 del artículo 627 del 

Código Civil).  Dicho artículo no dice a partir de qué momento 

empieza a correr el término para la prescripción, no obstante 

debe entenderse que el termino corre a partir que se tenga 
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conocimiento del inicio de la obra por conllevar un hacer físico 

visible. 

d. Procedimiento para denuncia de obra nueva.  La denuncia de 

obra nueva se rige por un procedimiento sumario que regula el 

Código Judicial Libro II, Parte II, Título XII, Capítulo III, Sección 

2 artículos 1374 y 1375.  El denunciante debe acompañar con la 

demanda prueba completa de tener derecho a que no sea 

menoscabado con la obra que se construye y del menoscabo o 

perjuicio (artículo 1375 del Código Judicial, en concordancia con 

el artículo 611 del Código Civil). 

2º Denuncia de obra ruinosa y de árboles mal arraigados. 

A esta acción alude el artículo 612 del Código Civil el cual reza de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 612:  El que tema que la ruina de un edificio 
vecino le cause perjuicio, tiene derecho a querellarse 
para que el dueño de tal edificio se le mande a 
derribarlo, si éste estuviera tan deteriorado que no 
admite reparación o para que, si lo admite, se 
ordene al dueño hacerla inmediatamente.  Si el 
dueño no procediese a ejecutar lo que se le ordene, 
se derribará el edificio, o se le hará la reparación a 
su costa.  Si el daño que se teme del edificio no fuere 
grave, bastará que el dueño rinda caución de 
resarcir todo perjuicio que por el mal estado del 
edificio sobrevenga.” 

 

a. Objetivos que persigue esta acción: 

1. La destrucción de un edificio o construcción ruinosa o el 

derribo de árboles mal arraigados (artículos 612 y 615 del 

Código Civil). 
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2. La reparación de edificios si ello es posible (artículo 612 de 

Código Civil). 

3. Que el dueño del edificio rinda caución de los daños que 

puedan sobrevenir cuando dichos daños no sean de gravedad 

(artículo 612 del Código Civil). 

b. Reglas que deben observarse cuando el edificio que amenaza 

ruina se derrumba y causa perjuicio a los vecinos: 

1. Si se ha derrumbado antes de la notificación de la demanda, 

no hay derecho a indemnización, salvo que se demuestre que 

se esté en el caso previsto en el artículo 1649 del Código Civil. 

2. Si se derrumba después de la notificación de la demanda 

ocurre lo siguiente: 

i. Si se debió a caso fortuito, no habrá lugar a 

indemnización, a menos que se compruebe que el caso 

fortuito no lo habría derribado sin el mal estado del 

edificio. 

ii. Si se debió a culpa del querellado deberá indemnizar de 

todo perjuicio a los vecinos. 

De acuerdo a lo expuesto por el artículo 615, lo antes dicho 

se hace extensivo a cualquier construcción ruinosa o árboles 

mal arraigados. 

c. Término de prescripción de la obra vieja o ruinosa:  Esta acción 

no prescribe mientras subsista el temor de que la obra pueda 

derrumbarse (artículos 627, párrafo segundo). 

d. Procedimiento para la demanda de obra ruinosa:  El Código 

Judicial, artículos 1376 y 1377 y siguientes, establece un 
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procedimiento sumarísimo para que este tipo de acción en razón 

del peligro que la obra involucra. 

A propósito de esta acción de obra ruinosa que el Código Judicial 

prevé solucionar y medidas a tomar según se trate de edificios en 

propiedad singular o en comunidad o copropiedad, pudiendo 

autorizar al demandante llevar a cabo la demolición de no hacerlo 

el propietario con el consiguiente derecho de retención hasta 

tanto se le pague el costo real de la demolición debidamente 

aprobado por el juez de la causa.  En el caso de edificios en 

copropiedad cualquiera de los comuneros puede llevar a cabo la 

demolición y si no lo hicieren lo puede llevar a cabo el 

demandante debidamente autorizado por el juez de la causa. (Ver 

artículos 1376 y 1377 del Código Judicial).  

3° Acciones Posesorias destinadas a proteger el goce de las aguas:  A 

estas acciones se refieren los artículos 616, 618, 621, 622 y 623 del 

Código Civil.  La responsabilidad en estas acciones viene determinada 

conforme exista o no la obligación de recibir las aguas. 

Estas acciones se refieren a: 

1° Si se hicieren estacadas, paredes u otras labores que tuerzan la 

dirección de las aguas corrientes; 

2° Que se derramen por el suelo ajeno; 

3° Que se estanquen y lo humedezcan; 

4° Que prive de su beneficio a los propietarios de los predios con 

derecho a ello, y 

5° El juez a petición de parte interesada ordenará que tales obras se 

deshagan o modifiquen y se resarzan los perjuicios que deberán 

cuantificarse previa probanza de los mismos. 
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Estas acciones tienen un término de prescripción para su ejercicio de 

1 año (artículo 627 del Código Civil) y corre a partir del momento en 

que tenga lugar la obra que las causa. 

 

  



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 209  

 

CAPITULO III 

 

EL REGISTRO PUBLICO 

 

A. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS: 

El Código Civil de 1916 fue aprobado por la Ley de 22 de agosto de 1916 y entró 

en vigencia el 1 de octubre de 1917 tal como los señala el Decreto 95 de 1 de 

junio de 1917.  El Código dedicó a esta materia registral el Título II del Libro V 

bajo la denominación Del Registro Público.  El Titulo II del referido Libro de este 

cuerpo normativo contiene nueve (9) Capítulos dedicado a los fines u objetivos 

de la entidad, a los principios que la identifican, las Secciones en que se divide, 

los efectos de las enajenaciones y sus clases, los títulos sujetos a inscripción, en 

cada una de las Secciones, los defectos subsanables, cancelaciones de asientos 

y recursos a incoar contra las decisiones registrales. 

 

Igualmente importante es el Decreto 9 de 13 de enero de 1920 que reglamento el 

Registro Público. 

 

También guarda relación importante con la materia registral en su evolución 

normativa los Decretos 130 de 3 de junio de 1948, el Decreto Ley 41 de 1966 que 

crea la sección de Micropelículas en el Registro Público, el Decreto 147 de 4 de 

mayo de 1966 sobre la inscripción de ciertos documentos en el Registro Público, 

el Decreto 93 de 1976 sobre el sistema de microfilmación directa de los 

documentos en vez del sistema manuscrito en la Sección Mercantil y la de 

Hipoteca, el Decreto 28 de 1979 sobre el funcionamiento del Diario del Registro 

público mediante el sistema de procesamiento electrónico de datos, el Decreto 62 
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de 1980, el Decreto 203 de 1982, el Decreto 102 de 1983 todos contienen normas 

relacionadas con el Registro Público. 

 Ver Ley 3 de 6 de enero de 1999; Gaceta Oficial 23,709 del 11 de enero de 

1999 la cual eleva al Registro Público a la categoría de entidad autónoma 

del Estado.  

 Resolución 212 de 18 de abril de 2013 aprobada por Resolución de 

Gabinete No. 68 de 7 de mayo de 2013 (se relaciona con la tasa o derecho 

que se pagan o causan por inscripciones de derecho público). 

 Resolución 99-1 del 9 de marzo de 1999; gaceta oficial 23,777 de 19 de 

abril de 1999 (Reglamenta lo relacionado con las reuniones de la Junta 

Directiva del Registro). 

 Resolución 99-2 de abril de 1999, (Relacionado al Reglamento Orgánico y 

Funcional del Registro Público que desarrolla lo relacionado con la 

Organización de fines del Registro). 

 

B. CONCEPTO: 

El Registro Público es una entidad autónoma del Estado que goza de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autónoma en su régimen interno, 

tanto administrativo como funcional, presupuestario y financiero; sujeto a las 

políticas de orientación e inspecciones del Órgano Ejecutivo y fiscalización de la 

Contraloría General de la República y tiene entre sus fines u objetivos los que a 

continuación se detallan. 

 

C. FINES U OBJETIVOS DEL REGISTRO PÚBLICO: 

1. Servir de medio de constitución y transmisión del dominio de los bienes 

inmuebles y de otros derechos reales constituidos en ellos. 
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2. Dar eficacia y publicidad a los actos y contratos que le imponen 

gravámenes o limitaciones al dominio sobre bienes inmuebles. 

3. Establecer fehacientemente todo lo relativo a la capacidad de las personas 

naturales, constitución, transformación o extinción de personas 

jurídicas, así como a toda clase de mandatos generales y representaciones 

legales. 

4. Dar garantía de autenticidad y seguridad a los documentos, títulos o 

actos registrados. 

5. Cualquier otra que la Ley señale, como ocurre en el caso de la custodia 

de los Archivos Nacionales y la Publicación de la Gaceta Oficial. 

6. También tiene la función registradora de las firmas electrónicas conforme 

a la ley 82 de 9 de noviembre de 2012. 

 

El Registro Público como entidad autónoma del Estado, está facultada para 

practicar todas las inscripciones de los actos y documentos que requieren dicha 

formalidad y ejercerá dichas funciones, en el territorio nacional o en el extranjero, 

a través de funcionarios autorizados por razón de actos o contratos extendidos 

ante funcionarios. Como en los casos de agentes consulares y que afecta bienes 

registrados en Panamá. 

 

La Ley autoriza que las inscripciones en el Registro Público, por razón de actos, 

documentos o resoluciones judiciales, que requieran registro, las mismas puedan 

practicarse por escrito, magnética u óptica, y a través de cualquier medio 

telemático compatible con la tecnología registral o informática legalmente 

autorizada. 
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D. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO PÚBLICO 

La entidad se organiza en función de autoridades que la administran o gobiernan 

y las funciones que le son propias con sus fines u objetivos. Dicha estructura 

organizativa la integran: 

1. Los Organismos Superiores de Dirección: Compuesta por: 

a. La Junta Directiva: Esta está integrada por seis Miembros a saber: 

 Ministro de la Presidencia. 

 Ministro de Gobierno y Justicia. 

 Ministro de Economía y Finanzas. 

 Tres miembros principales con sus suplentes designados por el 

Órgano Ejecutivo por periodos anuales, quienes deben ser 

profesionales meritorios y representativos de los sectores financieros 

y servicios de la abogacía y la construcción. Los suplentes asistirán 

a las sesiones de Junta Directiva en ausencia del principal o los 

viceministros serán los suplentes de los ministros miembros de la 

Junta Directiva. 

 

El Director General del Registro Público no forma parte de la Junta 

Directiva, pero puede participar de las reuniones de ésta con derecho a voz, 

pero no de voto; al igual que el Contralor General de la República. (Ver 

artículo 6). 

 

a.1. Funciones de la Junta Directiva (Ver Ley 3 de 6 de enero de 1999) 

El artículo 7 de la preindicada Ley regula las atribuciones de la Junta 

Directiva de la entidad relacionadas con las políticas, fines y funciones 

del Registro Público que son a saber: 
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 Establecen las políticas generales para la administración de la 

entidad del Registro. 

 Proponer la reglamentación de la Ley; la función reglamentaria 

de la Ley corresponde al Presidente de la República con el 

Ministro respectivo según el inciso 14 del artículo 184 de la 

Constitución Nacional.  

 Aprobar el organigrama de la institución y su reglamento interno. 

 Fijar la estructura de la entidad. 

 Aprobar las tasas y derechos de los servicios de registro que 

presta la institución y modificarlas. 

 Fijar dietas por la asistencia a sesiones de Junta Directivas. 

 Programar el presupuesto anual de la entidad. 

 Aprobar el régimen organizacional, funcional de personal y 

disciplinario interno de la entidad. 

 Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la entidad 

y gastos extraordinarios en base a los proyectos que presente el 

Director General. 

 Autorizar los contratos, convenios, concesiones, actas, 

transacciones u otras operaciones que debe efectuar el Registro 

Público con montos individuales con cuantía mayor de 

B/.50,000.00. 

 Aprobar los términos y condiciones de los depósitos a plazo fijo 

que abra la institución. 

 Conocer informes anuales que presente el Director General.  

 Designar personas para firmar cheques emitidos por la entidad. 

 Proponer la remoción del Director General por algunas de las 

causales indicadas en el artículo 10. 
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b. El Director General: 

El Registro Público tiene un Director General y un Subdirector General. 

El Director General es designado por el Órgano Ejecutivo y ratificado 

por la Asamblea Nacional de Diputados, para un periodo de cinco años, 

que no es fijo, sino concurrente con el de Presidente de la República.  

Antes tenía periodo fijo, pero el artículo 8 se modificó por la Ley 62 de 

31 de diciembre de 1999. 

 

b.1. Requisitos para ser Director o Subdirector General: 

i. Ser de nacionalidad panameña, y haber cumplido 25 años 

de edad. 

ii. Ser abogado con idoneidad vigente. 

iii. Poseer experiencia de la profesión con periodo no menor de 

5 años o haber cumplido cargos administrativos de 

responsabilidad con buen crédito durante 5 años. De aquí 

se exceptúan quienes hayan ocupado el cargo de Director 

o Subdirector del Registro Público. 

iv. No haber sido condenada por delito, con privación de la 

libertad o inhabilitación para ejercer el comercio, profesión 

u oficio o para desempeñar cargos públicos. 

v. El Director en funciones no podrá ejercer la abogacía. No 

es un requisito es una prohibición, pues surge una vez 

asuma el cargo de Director o Subdirector. 

 

b.2. Causas de Remoción o Cesación del Director General del 

Registro Público 

a. Por vencer el periodo (5 años). 
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b. Por renuncia expresa. 

c. Por incapacidad sobreviniente que le impida 

desempeñarla, la cual puede ser de carácter físico o 

psíquico. 

d. Por remoción judicial de mediar alguna de las causales 

siguientes: 

 Por la comisión de delito. 

 Por no reunir requisitos para el cargo o ejercer la 

profesión de abogado estando en ejercicio del cargo. 

 En casos de incapacidad manifiesta declarada por la 

Junta Directiva. Se refiere a la incapacidad para dirigir 

y administrar la entidad debido a su ignorancia 

inexcusable, o impericia o incapacidad administrativa 

comprobada. 

 

b.3. Funciones del Director General 

a. Es Representante Legal de la entidad. 

b. Funciones indicadas por el Código Civil en materia 

registral. 

c. Funciones indicadas por Decretos y Reglamentos vigentes 

en el Registro Público. 

d. Además, tiene las siguientes atribuciones (artículo 11): 

1. Planificar, dirigir y controlar la organización, 

administración del Registro Público. 

2. Proponer a la Junta Directiva la creación de cargos de 

servicios y administración y regionales de la entidad. 
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3.  Velar por la adecuación y perfeccionamiento de la 

estructura y procedimiento a efecto de lograr una 

racionalización de las funciones y mayor rendimiento 

financiero cónsono con los actos que realiza. 

4. Autorizar publicaciones de procedimiento, 

instructivos y resoluciones del Registro Público para 

un mejor funcionamiento. 

5. Decidir los recursos de reconsideración que se 

presentan contra las resoluciones de la entidad y 

remitir los de apelación a la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. 

6. Reconocer, recaudar y fiscalizar las sumas que por 

concepto de tasas, derechos y otros conceptos deben 

pagar los usuarios del Registro, así como proponer a 

la Junta Directiva las tasas y derechos por los 

servicios que presta la entidad. 

7. Autorizar mediante resolución motivada las 

devoluciones de sumas pagadas indebidamente por 

los usuarios o los provenientes de errores de cálculo o 

se produzcan por otras causas. 

8. Suscribir acuerdos con bancos locales respecto de la 

recaudación de los ingresos en concepto de tasas y 

servicios, así como la autorización de medios 

electrónicos para el pago comprendiendo tarjetas de 

crédito. 
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9. Establecer los procedimientos para el trámite 

electrónico de documentos y escrituras y su 

inscripción. 

10. Nombrar, trasladar, ascender, suspender, separar y 

remover el personal subalterno conforme 

reglamentos y leyes vigentes en la materia. 

11. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el 

presupuesto anual de ingresos y egresos de la 

entidad, los gastos extraordinarios, decisiones sobre 

destinación de excedentes a efecto de colocarlos en 

depósitos bancarios a plazo. 

12. Proponer a la Junta Directiva modificaciones a la 

planilla de personal, creación o suspensión de cargos 

y remuneración correspondiente a los nuevos cargos. 

13. Celebrar contratos, convenios, actas, transacciones 

u operaciones como vender, enajenar, permutar o 

traspasar bienes cuyo monto individual no rebase los 

B/.50,000.00. 

14. Elaborar el proyecto de Reglamento de la entidad y 

someterlo a la Junta Directiva quien lo propondrá al 

Órgano Ejecutivo. 

 

c. El Subdirector General. 

Este asiste al Director General en sus faltas temporales o permanentes, 

y tendrá las funciones asignadas por la Junta Directiva y el 

Reglamento.  El artículo 12 no dice quien nombra al Subdirector 

General, empero se colige que su nombramiento debe darse de la 
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misma forma y por la misma autoridad que nombró al Director General 

o sea por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional de 

Diputados. 

 

d. El Director Administrativo. 

Tiene a su cargo el manejo de las situaciones administrativas, 

contables, financiera de la entidad en coordinación con el Director 

General. 

 

d.1 Requisitos para ser Director Administrativo 

a. Acreditar título de la Universidad en Administración Pública 

o de Empresa. 

b. Disponer de idoneidad correspondiente (Certificados de 

idoneidad). 

c. Tener experiencia profesional no menor de cinco (5) años. 

 

e.   El Director de Tecnología. 

Debe manejar y supervisar los asuntos diarios relacionados al 

funcionamiento de las actividades y equipos técnicos utilizados por el 

Registro Público para el cumplimiento de las actividades. 

 

e.1. Requisitos 

a.  Título universitario en Ingeniería de Sistema o ciencias a 

fin. 

b. Tener idoneidad profesional. 
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f.   Departamentos o Secciones:  El Registro Público contará con los que 

establezca la ley y reglamentos. 

 

g.   Servicios Administrativos y Técnicos:  A cargo de los departamentos, 

secciones y demás unidades técnicas o administrativas que la Junta 

Directiva considere para el funcionamiento del Registro Público. 

 

E. PATRIMONIO DEL REGISTRO PUBLICO (ARTÍCULO 16 DE LA LEY 3 DE 

1999) 

Tiene patrimonio propio y goza de autonomía funcional y financiera sujetas a las 

políticas de orientación e inspección del Órgano Ejecutivo y fiscalización de la 

Contraloría. 

El patrimonio está compuesto por:   

1. Las tarifas y tasas que cobra por los servicios que presta. 

2. El monto de todo rendimiento o mayor valor originado en la constitución 

de los depósitos a plazo fijo con los excedentes que obtenga la entidad. 

3. El producto de las concesiones que otorgue por la prestación de sus 

servicios. 

4. Los saldos en caja de los recursos propios de la entidad obtenida al final 

de cada ejercicio. 

5. Las sumas que en presupuesto general del Estado adicionalmente se le 

asigne. 

6. Los bienes al entrar en vigencia la Ley 3 se encuentran destinados su 

funcionamiento y los asignados hasta el 31 de diciembre de 1998 por 

dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia. 
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7. Los bienes muebles o inmuebles que reciba como asignación, donación o 

legados y los que adquieran posteriormente la entidad. (Ver artículo 880 

del Código Civil) lo que requerirá aprobación del Órgano Ejecutivo. 

8. Cualquier otro ingreso que tenga y que no sea incompatible con sus 

funciones. 

 

F. PRINCIPIOS QUE IDENTIFICAN AL REGISTRO PUBLICO 

El Registro Público le identifican una serie de principios que contribuyen a darle 

eficacia y seguridad jurídica a los actos jurídicos y documentos que se inscriben 

en el mismo, y ello se logra e virtud de la función calificadora de todo documento, 

acto, o resolución que deba registrarse; y es que una vez tenga lugar la 

inscripción, el favorecido debe gozar de certeza, seguridad jurídica del derecho 

surgido por la inscripción, mientras subsista la inscripción no ha de ser 

desconocido el derecho registrado.  Estos principios son17:  

1º El de la Inscripción Constitutiva, salvo la prescripción adquisitiva del dominio 

o la hipoteca mobiliaria en que la inscripción tiene carácter declarativo (Ley 129 

de 2013), igual sucede con la adquisición del usufructo o de la servidumbre 

continua y aparente por prescripción adquisitiva declaradas judicialmente 

ganadas por sentencia judicial ejecutoriada.  El derecho real surge con la 

inscripción registral de allí el carácter constitutivo.  El carácter constitutivo de la 

inscripción en el Registro es la regla general, los supuestos indicados supra son 

la excepción a este carácter de la inscripción constitutiva que tiene su asidero 

legal en los artículos 1753 y 1777 del Código Civil, y eje central del derecho 

registral patrio.  

                                                           
17 Véase la obra El Registro Público en Panamá, Centro de Investigación Jurídica de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, 4ta. Edición, 2013. 
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2° Principio de legalidad (artículo 1795 del Código Civil).  A él se refiere el artículo 

1795 y consiste en la facultad privativa del Registrador General de calificar la 

legalidad de los títulos que se presentan para su inscripción en cuyo caso, el 

registrador puede negar la inscripción, autorizarla o suspenderla, ejemplo:  si el 

documento tiene defectos subsanables, se da un término para corregirlo y de no 

hacerse cancelará la inscripción provisional a efectos de no detener el tráfico 

jurídico de la inscripción de los actos o documentos registrables subsiguientes 

en el orden de prelación según presentación para la inscripción.   

Este principio se traduce en que todos los actos o documentos inscribibles deben 

cumplir con los requisitos formales, para que exista concordancia entre los 

asientos del Registro y la realidad jurídica registral; por lo que es necesario un 

análisis o lectura rigurosa para determinar si se inscribe o no el documento, 

deben analizarse y evaluar.  Este principio se cumple en virtud de la función 

privativa calificadora del Registrador, que es previa a la inscripción.  La 

calificación positiva de la legalidad del acto o de los títulos que se presenten para 

la inscripción no sólo confirma el derecho a inscribir, sino que es deber efectuarla 

por el registrador, en ello se fundamenta la legalidad de la inscripción.  

Igualmente tiene la facultad de negar la inscripción si las faltas o defectos de que 

adolezca el título o acto lo invalida absolutamente o bien suspender la inscripción 

si se trata de faltas subsanables.   

3° El Principio de Fe Pública Registral tiene por objetivo proteger la adquisición 

que efectúen los terceros respecto de un bien inmueble o derecho real sobre bien 

inmueble, de manera que se pueda confiar en el contenido y certificación del 

Registro, para así determinar si quien transmite dichos bienes está o no facultado 

para hacerlo. 

Contribuye a dar seguridad jurídica a aquél que se favorece con la inscripción y 

que mientras esté vigente, su derecho no ha de ser desconocido (artículos 1753, 
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1758, 1761, 1762 del Código Civil), dicha inscripción no convalida actos o 

contratos nulos o anulables, la inscripción no es convalidante.  Sin embargo, los 

actos y contratos que se otorguen por personas que aparecen con derecho para 

ello en el Registro, una vez registrados no se invalidarán respectos a terceros, 

aunque después se anule el derecho del otorgante en virtud del título no inscrito 

o de causas implícitas o de causas que, aunque explícitas no consten en el 

Registro.  El artículo 1762 recoge este principio.  La inscripción da garantía de 

seguridad jurídica, y lo que consta en el Registro, mientras no se anule o cancele 

la inscripción, sigue surtiendo efectos, no obstante, la posible nulidad de un 

título de dominio registrado, el tercero que adquiera un bien inmueble de quien 

aparezca como dueño del derecho enajenado se encuentra en posición 

privilegiada, pues toda acción rescisoria que se intente no coincidirá con la causa 

extra registral.  Por eso el Estado garantiza y da seguridad y certeza jurídica 

necesaria para hacer posible el tráfico jurídico en materia inmobiliaria.  Por eso 

solo rinde eficacia el principio constitutivo que concibe a la propiedad como 

derecho fundamental que garantiza, protege y se le asigna el carácter de un 

derecho deber.  Por ello las acciones rescisorias no afectan a terceros que hayan 

inscrito su derecho, salvo en los casos siguientes: 

a. Que se deban a causas que habiendo sido estipuladas expresamente por 

las partes, consten en el Registro. 

b. Las que se refieren a enajenaciones en fraude de acreedores en las 

situaciones siguientes: 

1. Si la segunda enajenación fue hecha por título lucrativo. 

2. Cuando el tercero es sabedor del fraude del deudor. 

4° El Principio del Consentimiento.  Este principio lo contemplan los artículos 

1753 y 1758 del Código Civil que indican los únicos autorizados a constituir 

derechos reales o gravámenes o transferir bienes son aquellos que tengan 
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inscritos sus derechos para ello en el Registro o por quien lo adquiera en el mismo 

documento de constitución o venga debidamente autorizado mediante poder 

suficiente.  La inscripción registral la pueden pedir el Notario que otorga o 

protocoliza el instrumento o quien tenga interés en asegurar el derecho a inscribir 

o por su representante legal o apoderado.  El legislador presume que el 

presentante del documento al Registro está facultado para ello e interponer los 

recursos legales que procedan (Ver artículo 1757). 

5° Principio de Prioridad Registral.  Este consiste en que los títulos que no están 

inscritos sólo perjudican a terceros a partir de la fecha de su presentación al 

diario en el Registro Público.  Debe entenderse por tercero todos aquellos que no 

sean herederos o legatarios respecto de los actos o contratos de su causante.  Los 

documentos o títulos a registrar la inscripción debe llevarse a cabo en el orden 

de ingreso al diario, lo que fija la prioridad registral. 

6° Principio de Rogación. Se refiere a quienes pueden pedir la inscripción de los 

instrumentos objeto de inscripción registral.  A este respecto lo pueden hacer 

según el artículo 1757 el Notario autorizante del instrumento o protocolizante del 

mismo o bien por quien tenga interés en asegurar el derecho objeto de inscripción 

o por su representante legal o apoderado.  Quien presente el instrumento, 

documento para su inscripción en el Registro viene facultado para actuar en caso 

de reparo al documento e interponer los recursos de reconsideración o de 

apelación. 

7° Principio de Tracto Sucesivo.  Este principio viene contemplado por el Código 

Civil en varios artículos referentes a la materia objeto de estudio y 

particularmente en los preceptos normativos como son el 1548 numeral 2, 1579, 

1744, 1758, 1765, 1767, 1778 numeral 6, 1798 y 1799. 

Estas normas aluden a quienes puede constituir derechos reales o gravámenes 

fundados en una inscripción prexistente o quien adquiera el derecho en el mismo 
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instrumento de su constitución y es que una vez inscrito un título traslaticio de 

dominio de bien inmueble no puede inscribirse otro que contradiga el derecho 

registrado lo que es congruo con el principio del carácter constitutivo de la 

inscripción, de la fe pública registral y legalidad.  El registro de los documentos 

susceptibles de tal deben dar seguridad jurídica y existencia del derecho inscrito 

mientras la inscripción subsiste. 

8° El Principio de Especialidad.  Lo desarrollan los artículos 1744 y 1765 del 

Código Civil a propósito de lo que deben recoger y expresar las inscripciones en 

el Registro de manera que se deje constancia de todos los pormenores que 

contribuyan a identificar el inmueble, los dueños, el acto o gravamen que los 

afecta, el número de finca, el crédito y los intereses, nombre del deudor y 

acreedor, en fin toda circunstancia que contribuya a dejar claramente establecido 

el bien objeto de inscripción y derechos que favorezcan o afecten. 

 

G.  SECCIONES DEL REGISTRO PÚBLICO. 

El Registro Público consta de secciones para la inscripción de los actos, contratos 

o documentos que deben registrarse en consideración del nacimiento, 

transmisión, eficacia y publicidad, así el Registro tiene las Secciones siguientes 

(artículo 1754): 

a. Sección de Registro de Propiedad. 

- Sección de Propiedad. 

- Sección de Propiedad Horizontal. 

b. Sección de Registro de Hipoteca. 

c. Sección de Registro de Personas. 

d. Sección de Registro Mercantil. 

e. Sección de Fundaciones de Interés Privado (Ver Ley 25 de 12 de junio de 

1995, artículo 33). 
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f. Sección de Reforma Agraria (ANATI Ley 59 de 2010). 

g. Sección de Micropelículas (Decreto Ley 41 de 1966) 

 

H.  LAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO. 

Toda inscripción que se practique en cualquiera de las secciones en el Registro 

debe indicar las circunstancias requeridas por el artículo 1759 y que se refiere a 

la hora, día, mes y año en que los documentos han sido presentados así como el 

nombre y número de cédula de identidad personal del presentante del 

documento, nombre y residencia de la autoridad judicial o del notario autorizante 

y naturaleza del título a registrar y fecha. 

El Registro es público, puede ser consultado, es accesible libremente a cualquiera 

persona que acuda para informarse si determinado bien está libre de gravámenes 

de secuestro, embargos, anotaciones de demanda o cautelación, si existen 

mejoras, segregaciones, superficie, situación, colindancias, etc.  

Solo pueden inscribirse los actos o contratos que consten en escritura pública, o 

autos ejecutoriados o documento auténtico (artículo 1756).  Las inscripciones las 

puede pedir el propio notario o quien tenga interés de registrar los bienes, 

documentos, autos, sentencias, o el apoderado legal (artículo 1757). 

El Registrador tiene la facultad privativa para calificar y hacer reparos 

justificados a los documentos registrables. 

Las inscripciones que omitieren expresar cualquiera de las circunstancias, bien 

generales, bien especiales requeridas por la ley o se hicieren costar de modo 

diferente a lo expresado en el título respectivo, pueden rectificarse en cualquier 

tiempo a petición del interesado.  En caso de omisión de circunstancias o por 

oscuridad o inexactitud al expresarlas fuere perjudicado el dueño o inducido a 

error un tercero, el registrador será responsable de los daños y perjuicios 

ocasionados por ello al tercero desde la fecha de la rectificación. 
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La acción contra el Registrador por tales daños y perjuicios tiene un término de 

prescripción de diez (10) años contados a partir de la fecha de rectificación. 

Igualmente se inscribe en esta sección las construcciones, plantaciones, 

modificaciones que se hagan en el inmueble con posterioridad a la inscripción 

del terreno en que se llevarán a cabo, así como las demoliciones de aquellas lo 

cual deberá hacerse en instrumento público por el interesado (artículo 1772). 

 

I. TIPOS DE INSCRIPCIONES SEGÚN EL CODIGO CIVIL. 

a. Inscripciones Definitivas (Capítulo II, III, IV; Título II; Libro V se refiere a 

los diferentes tipos de inscripciones definitivas). 

1. En la Sección de Propiedad se inscriben: 

i. Título de dominio sobre inmueble. 

ii. Título en los que se constituya, destruya, extinga, modifica 

derechos reales diversos al de la hipoteca.  El arrendamiento 

de inmueble puede o no inscribirse, de registrase viene a 

reunir los requisitos exigidos a un derecho real como son: 

poder directo e inmediato y oponible erga omnes. 

 

Las inscripciones en esta sección relativas a inmuebles deberán 

expresar, además de las circunstancias de toda situación a que 

alude el artículo 1744, las previstas en el artículo 1764, aquel 

(1744) precepto se refiere a lo que debe contener la escritura 

pública expresando la necesidad de indicar la cosa, las cantidades 

inequívocas y de ser inmueble debe recoger las circunstancias 

dirigidas a identificarlas, expresando su naturaleza, situación, 

cavidad, linderos, ubicación, número de finca, nombre si lo tiene, 

valor, extensión, carga de derechos sobre el inmueble y generales 
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de las personas a cuyo favor se transmite o aquellos que lo 

transmiten.  Sobre los inmuebles ya registrados no es necesario 

repetir las circunstancias expresadas en el inciso 1° del precepto 

citado, debiendo mencionarse las modificaciones que indique el 

nuevo título y asiento en que se halle la inscripción. 

La inscripción no convalida un acto nulo, pero al registrarse se 

presume una situación fáctica en sentido que los actos o contratos 

que lleven a cabo personas que en el Registro aparezcan con 

derecho para ello, una vez inscritos no se invalidarán respecto de 

terceros, aunque después se anule el derecho del otorgante en 

razón de título no inscrito o bien de causas implícitas o explícitas 

que no constan en el Registro. 

La inscripción definitiva genera el efecto jurídico propio de ella y 

mientras subsista no se puede revocar mutuo propio por el 

registrador, requiere intervención de parte interesada que lo haga 

contar mediante escritura pública que así lo declare (revocación) 

o en virtud de resolución judicial ejecutoriada que la declare. 

Al inscribirse un título traslaticio de dominio de bien inmueble, el 

único que puede realizar actos dispositivos o de afectación sobre 

el bien es quien aparezca como titular o aquellos que gocen de 

poder suficiente para ello, más no podrá inscribirse ningún otro 

acto jurídico que contradiga el derecho registrado (artículo 1767).  

Todo inmueble que se inscriba en esta sección de propiedad será 

identificado con un número el cual le identificará y será conocido 

y determinado el inmueble en las certificaciones y copias que se 

extiendan, así como para el cobro o pago de los impuestos 

correspondientes (artículo 1769). 
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También se inscribe en esta sección los títulos constitutivos de 

dominio resultantes de lo edificado en terreno ajeno en virtud de 

contrato con el dueño del suelo y así declarado judicialmente 

conforme el Código Judicial. 

 

2. En la Sección de Hipoteca se inscriben: 

Los títulos en que se constituya, modifique o extinga derecho real 

de Hipoteca y otro derecho real sobre inmueble como la anticresis. 

Cuando se inscribe una hipoteca, tratándose de inmueble, esta 

inscripción debe expresar a parte de las circunstancias generales 

las siguientes: 

a. Nombre, apellido, domicilio y calidad del deudor y acreedor. 

b. La fecha y naturaleza del contrato a que accede la hipoteca o 

el respectivo gravamen, archivo donde se encuentra el 

contrato, el monto del crédito tratándose de obligación 

dineraria o la prestación, plazo y condiciones, tasa de intereses 

y fecha a partir del cual corre. 

c. El número de Folio Real (que viene a ser el mismo número de 

la finca hipotecada, el Código de Ubicación de la finca y el 

número de Asiento que es donde se reflejan las marginales en 

la cual se detalla la operación realizada sobre la finca 

(conforme al nuevo Sistema de Inscripción Electrónico 

Registral (SIR) denominado FUTUREG, el cual está basado en 

la Técnica del Folio Electrónico). Inicialmente las inscripciones 

de gravámenes sobre las fincas se identificaban con un 

número de Tomo y Folio y las anotaciones de las marginales 

eran realizadas a mano por el funcionario del Registro Público. 
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Posteriormente, apareció el Sistema de Microfichas en el cual 

las anotaciones de las marginales ya no se hacían a mano sino 

que se microfilmaban las escrituras públicas y se les colocaba 

al final un sello de inscripción con el número de Ficha, Rollo e 

Imagen.  Para inicios del año 2000 apareció el Sistema de 

Digitalización en el cual las escrituras eran escaneadas y se 

les colocaba al final un sello de inscripción ahora con un 

número de Ficha y Documento en el cual constaban las 

marginales u operaciones realizadas sobre la finca.  

Actualmente el Registro Público cuenta con un nuevo Sistema 

de Inscripción Electrónico Registral (SIR) denominado 

FUTUREG, el cual está basado en la Técnica del Folio 

Electrónico y que consiste en escanear el documento desde su 

presentación en la ventanilla del Diario del Registro Público y 

llevar a cabo todo el proceso de calificación e inscripción de la 

escritura a través de la imagen digitalizada manteniendo la 

Sección de Entrega bajo custodia la escritura pública original 

hasta que la misma haya terminado todo el proceso de 

calificación e inscripción de proceder y se encuentre “lista para 

entrega como trámite agotado”, es decir, que con este nuevo 

sistema ya no se le coloca al instrumento un sello de 

inscripción al final sino que se imprime una Constancia de 

Inscripción en donde se detalla el número Entrada y el año en 

que se presentó el documento en el Registro y el número de 

Folio Real, Código de Ubicación y número de Asiento en el cual 

constan las notas marginales realizadas sobre la finca. 
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d. Indicar el número de finca o fincas objeto de la garantía 

hipotecaria según constancias registrales, con Tomo y Folio, 

Rollo y documento o Folio Real, Código de Ubicación y número 

de Asiento (conforme al nuevo Sistema de Inscripción 

Electrónico Registral (SIR) denominado FUTUREG, el cual está 

basado en la Técnica del Folio Electrónico) o la naturaleza del 

derecho real hipotecado (hipoteca sobre derecho real de 

hipoteca, usufructo). 

Una vez practicada la inscripción hipotecaria ella se extiende 

a las mejoras existentes, futuras, a lo que se le una o 

incorpore, a las construcciones, plantaciones, modificaciones 

que existan aun cuando no se hayan mencionado en el título 

respectivo, anteriores y posteriores al registro de gravámenes, 

así como a los frutos pendientes e indemnizaciones por 

seguros de simientes y de expropiación (artículo 1571 y 1775). 

 

3. En la Sección de las Personas, se inscriben todos los documentos 

indicados en el artículo 1776, relacionados a las sentencias y 

autos ejecutoriados, documentos auténticos que modifican la 

capacidad civil de las personas, las sentencias que declaran la 

presunción de muerte por desaparición y la declaración de 

herederos provisionales puestos en posesión de los bienes, la 

sentencia en que se declare la insolvencia, el auto en que se 

discierna una guarda, los documentos auténticos en que conste el 

discernimiento del cargo de albacea nombrado por el testador, juez 

o herederos, los documentos públicos o auténticos en que se 

constituya una persona jurídica o se le dé representación, los 
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poderes especiales en que se confieran facultades expresas para 

actos o contratos sujetos a las formalidades del Registro, los 

poderes generales para pleitos y las capitulaciones matrimoniales 

referentes a inmuebles. 

El asiento de los registros que se lleven a cabo en esta sección 

expresará las condiciones de todo asiento, la especie de 

incapacidad, facultad o derecho que resulte del título, con 

indicación del nombre, apellido y vecindad de las personas que se 

mencionan en el documento (artículo 1777). 

4. En la Sección Mercantil, se inscribe todo lo relacionado a los actos 

y contratos que la legislación comercial requiere su inscripción 

(artículo 1777-A). 

 

5. En la Sección de Propiedad Horizontal.  En esta Sección se registra 

este tipo especial de propiedad, constituida conforme la Ley 31 de 

2010 sobre Propiedad Horizontal. 

 

6. En la Sección de Reforma Agraria (hoy ANATI), aquí se inscriben: 

i. Los títulos y resoluciones dictadas por la ANATI. 

ii. Las escrituras de adjudicación de tierras nacionales. 

 

b.  Inscripciones Provisionales.  El capítulo V, Título II; Libro V alude a la 

provisionalidad de las inscripciones, que son temporales o eventuales que 

tienen duración no definitiva por causas diversas como son: 

1º Las demandas de dominio sobre inmuebles y cualesquiera otras que 

se refieran sobre la propiedad de derechos reales, o en las cuales se pida 
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la constitución, declaración, modificación, limitación o extinción de 

cualquier derecho real sobre inmuebles. 

2º Las demandas sobre cancelación o rectificación de asientos en el 

Registro Público. 

3º Las demandas sobre declaración de presunción de muerte, 

nombramiento de tutor y cualquiera otros que se refieran a la 

modificación de la capacidad civil de las personas naturales respecto a la 

libre administración de sus bienes. 

4º Los autos de secuestro de bienes raíces la cual será válida por el tiempo 

que dispongan las normas procedimentales y será cancelada conforme a 

las mismas. 

5º El embargo de bienes raíces y de derechos reales sobre los mismos. 

6º Los títulos cuya inscripción no pueda hacerse definitiva por faltas 

subsanables.  Esta inscripción produce los efectos de una inscripción 

definitiva durante un lapso de tiempo de seis (6) meses y quedará de facto 

cancelada si en ese lapso no se subsana el defecto, el registro puede 

proceder de oficio o a petición de parte interesada.  A tales efectos el 

legislador entiende que hay faltas subsanables:  

c. Los que afectan la validez del título sin producir necesariamente 

la nulidad de la obligación en él constituida. 

d. La de no hallarse anteriormente registrado el dominio o derecho 

de que trata a favor de la persona que lo transfiere o grava. 

e. El no haberse hecho la inscripción con todos los requisitos 

exigidos por el sistema registral. 

f. Por defectos en la forma del título o en su esencia, que sin 

invalidarlo por completo si impiden la inscripción definitiva. 
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Las inscripciones provisionales indicadas en los numerales 1, 2 y 3 del 

artículo 1778 se convierten en definitiva al presentarse en el Registro la 

respectiva sentencia ejecutoriada. 

La indicada en el numeral 6 del precitado artículo se convierte en 

definitiva siempre que se subsane el defecto en el término de seis (6) 

meses que establece la ley o desaparezca el motivo que le impide el 

carácter de definitiva. 

Tanto las inscripciones provisionales como las definitivas surten efecto 

ante terceros desde la fecha de presentación del título documento o 

resolución judicial al diario del registro. 

 

c. Inscripción Preliminar de Hipoteca Naval.  Guarda relación con la 

inscripción de los Títulos de Propiedad, Hipoteca y Gravámenes de las 

naves de la Marina Mercante Nacional.  Inicialmente esta función le 

correspondía al Registro Público y estaba regulada en el Libro Segundo 

del Código de Comercio en los artículos 1083, 1083b y 1512.  Sin 

embargo, este Libro fue derogado por el artículo 278 de la Ley 55 de 6 de 

agosto de 2008. (Véase también Ley 27 de 28 de octubre de 2014 que crea 

la Dirección General del Registro Público de Propiedad de Naves en la 

Autoridad Marítima de Panamá y la Ley 33 de 30 de junio de 2010 sobre 

el registro de naves en la Autoridad Marítima de Panamá). 

Toda inscripción de título de propiedad de naves, de hipoteca naval o 

cancelación de esta e inscripción de cualquier otro gravamen se realizará 

ante la Autoridad Marítima de Panamá, a la que le corresponde llevar el 

registro de todas y cada una de las actuaciones que exija la formalidad 

registral, de archivo o de divulgación que recaiga sobre las naves de la 

Marina Mercante panameña. 
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Esta modalidad de inscripción facilita su movilidad al poder canalizarse 

con la ayuda de los agentes consulares panameños en el exterior. 

 

c.1. Funciones de la Dirección General de Registro Público de 

Propiedad de Naves en la Autoridad Marítima de Panamá 

1. Funciones Principales: 

 Pago de derechos registrales mediante cheque sin 

certificar en las cajas de la Autoridad Marítima de 

Panamá. 

 Entrada al Diario. 

 Digitalización Inicial y Control de Calidad. 

 Inscripción o devolución de trámites defectuosos, con 

notificación de estatus por correo electrónico. 

 Digitalización final, sellos electrónicos de inscripción. 

 Entrega de documentos en ventanilla. 

 Emisión de Certificados de Registro de Títulos. 

 Sala de Consulta para pasantes y abogados. 

 Consulta por Internet de la base de datos registral. 

2. Funciones Generales: 

 Inscribir Títulos de Propiedad, Hipoteca y Gravámenes 

de las Naves de servicio interior y exterior, 

Cancelaciones de Hipoteca o Enmiendas a éstas y 

resueltos de Cancelación de Oficio de la bandera 

panameña, siempre y cuando el título se encuentre 

inscrito y no conste hipoteca sobre la nave. 



 
 

Dr. Jacinto Javier Espinosa González 
Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño-Volumen III – ISBN 978-9962-12-995-0               -  | 235  

 

 Servir de medio de constitución y de transmisión del 

domino de Naves y de otros derechos reales 

constituidos en ellas. 

 Llevar un control autorizado de las naves que son 

tituladas o gravadas. 

 Atender las órdenes judiciales emanadas del Tribunal 

Marítimo y demás autoridades competentes. 

 Expedir certificaciones sobre naves cuyos títulos se 

encuentran inscritos en la Dirección, así como de 

Hipotecas y Gravámenes. 

 Inscribir Títulos de Propiedad, Hipoteca y Gravámenes, 

Arrendamientos Financieros o Leasing, sobre 

contenedores. 

 Expedir certificaciones sobre contenedores cuyos 

títulos se encuentren inscritos en esta Dirección, así 

como hipotecas y cualquier gravamen que se 

constituya sobre los mismos. 

 Atender órdenes Judiciales emanadas de los 

Tribunales competentes y que afecten o graven los 

contenedores y sus propietarios. 

 Inscripción de Naves, y contenedores mediante el 

Registro Electrónico. 

 

Marco Legal 

- La Ley 33 del 30 de junio de 2010 asigna a la Autoridad Marítima de 

Panamá el Registro de Títulos de Naves con sus respectivas operaciones 

y por ende, al cobro de las tasas por la ejecución de estos trámites. 
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- Ley 55 de 6 de agosto de 2008 del Comercio Marítimo.  

- Decreto Ejecutivo 259 del 31 de marzo de 2011 que dicta la norma que 

regula a la Dirección General de Registro Público de Título y 

Gravámenes de Naves de la Autoridad Marítima de Panamá. 

- Ley 27 del 28 de octubre del 2014 que modifica y adiciona la Ley 55 del 

6 de agosto del 2008, que regula el Comercio Marítimo, y dicta otras 

disposiciones. 

 

J. RECURSOS QUE PUEDEN IMPETRARSE CONTRA LAS DECISIONES DEL 

REGISTRO PÚBLICO 

Las decisiones del Registro Público sobre las inscripciones que en sus diferentes 

secciones se lleva a cabo son susceptibles de dos recursos: 

1. El Recurso de Reconsideración o Revocatoria ante el mismo Registro y de 

competencia privativa del Director General del Registro. 

2. Recurso de Apelación. Este recurso es de competencia de la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia, más se debe presentar y sustentar en el 

término de diez (10) días ante el Director General de la institución que tiene 

el deber de remitirla agotado el término a la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

K. CANCELACION Y RECTIFICACION DE ASIENTOS DE INSCRIPCIONES 

DEFINITIVAS Y PROVISIONALES 

Las inscripciones una vez realizadas y el documento o título ha salido del Registro 

Público, el registrador no puede modificarla, sino a través de instancia o acto 

voluntario en que se solicita la modificación o que se ordene judicialmente, por 

ejemplo: transmisión de dominio mortis causa, precisa de un juicio, en la 

prescripción adquisitiva con la sentencia declaratoria se presenta al Registro 
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Público, igualmente la prescripción extintiva de servidumbre, usufructo, 

hipoteca.  Lo anterior expresado no excluye que el registrador pueda hacer 

anotación marginal a efectos de evitar consecuencias mayores y ello puede darse 

porque se le advierta o a solicitud de parte interesada. 

 

L. CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A PEDIR LA CANCELACIÓN TOTAL DE 

UNA INSCRIPCIÓN: 

1. En la extinción de inmueble o derecho real inscrito, el interesado puede 

solicitar la cancelación total del mismo, ejemplo: el edificio destruido se 

pide cancelación de la inscripción por EXTINCIÓN del bien. 

2. Cuando se declare judicialmente nulo el título por el cual se declara la 

inscripción NULA. 

3. Cuando se haya hecho la inscripción en contravención a las disposiciones 

del Registro.  CONTROVERSIA.  Ejemplo: inscripción cuando no se es 

legitimado para ello. 

 

Esta cancelación se tiene por la vía judicial. 

 

  Acto Voluntario   Total 

Cancelación  

  Vía Judicial    Parcial 

 

Los tres (3) ejemplos señalados son casos de cancelación total. En la cancelación 

parcial ello tiene lugar cuando: 

1. Se reduzca parcialmente el inmueble objeto de inscripción; o 

2. Se reduzca el derecho real a favor del dueño de la Finca gravada. 
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Ejemplo:   

      FINCA 

       

FINCA 

      FINCA 2 

      FINCA 3 

 

 

Hay reducción parcial  

 

Ejemplo 2:  

      FINCA 1---1000 

      FINCA 2---1000 

      FINCA 3---1000 

 

 

 

 

Si se paga 1000, se puede pedir la liberación de la finca 1 para reducir la 

hipoteca: “cancelación parcial de la Hipoteca”.  Ello si el acreedor decide 

voluntariamente acceder a la solicitud del propietario o deudor del bien gravado. 

 

M. EMBARGO Y SECUESTRO, SU CANCELACIÓN SE DA: (artículo 1785) 

1. Por absolución. 

2. Caducidad de Instancia. 

3. Por auto de levantamiento de secuestro. 

4. Por auto de desembargo. 
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N. NULIDAD DE CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: (artículo 1787) 

Situaciones en las que puede declararse la nulidad de la cancelación: 

1. Cuando se declara nulo el título en que se haya hecho. 

2. Cuando se haya hecho por error o fraude, sólo afectará a terceros 

posteriores a la demanda. 

 

Una vez el título sale del Registro Público (retirado por el presentante) ahí le está 

vedado al registrador ejecutar actos registrales que perjudiquen derechos de 

personas beneficiadas con la inscripción (artículo 1788), lo que si puede el 

registrador dada la salida, tomar notas mediante anotación marginal para 

controlar la situación jurídica respecto a los demás actos que puedan registrarse 

(artículo 1790).  Salido el título corresponde a la jurisdicción ordinaria 

determinar la cancelación. La anotación marginal que por error alude al artículo 

1790 no anula inscripción, pero restringe derechos. 

 

O. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN 

En algunos casos tiene carácter constitutivo, en otros, declarativas y oponibles a 

terceros. 

Artículo 1753 relacionado con los fines del Registro Público.  La inscripción del 

título en la transmisión equivale a la TRADICIÓN, el título por si no transmite es 

necesario la inscripción. 

 

La inscripción sirve de medio de constitución, transmisión y oponibilidad del 

dominio o derecho real de que se trate. 

 

Doble efecto de la inscripción: 

1. Constitución de Derecho Real, y 
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2. De oponibilidad a terceros (efecto declarativo, se constituye extra registral).  

(Ver Ley 129 de 31 de diciembre de 2013 sobre hipoteca mobiliaria).  

 

P. PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO 

Sobre este aspecto es pertinente la Resolución No.212 de 18 de abril de 2013 la 

cual se transcribe a continuación como referente obligado en la materia objeto 

de estudio: 

 

 

“REPUBLICA DE PANAMA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA 
 

RESOLUCIÓN No.212 
(De 18 de abril de 2013) 

 

Por la cual se establece el Régimen Tarifario de los derechos registrales del 
Registro Público de Panamá 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA 

en uso de sus facultades legales, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley 3 de 6 de 
enero de 1999, le corresponde a la Junta Directiva estructurar, reglamentar, 

determinar, fijar la cuantía y alterar tasas y derechos, por los servicios que preste 
la entidad; 
 

Que la actual gestión administrativa del Registro Público de Panamá se 
fundamenta en tres pilares cardinales como lo son la transparencia, la calidad 

de servicio y tecnología avanzada, lo cual la obliga a ejecutar un plan de 
inversiones sostenible para lograr los estándares de servicios de clase mundial a 
usuarios nacionales y extranjeros; 

 
Que es impostergable crear las condiciones mínimas y necesarias para que las 
futuras administraciones puedan mantener de forma adecuada y oportuna, y 

actualizar periódicamente, los sistemas y equipos administrativos, operativos y 
tecnológicos para garantizar el mejoramiento de la calidad de servicio a los 

usuarios; 
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Que en los últimos años se han implementado cambios en las facilidades de 

atención a los usuarios y extranjeros, que han aumentado los costos de 
funcionamiento y de inversión de la institución, tales como la extensión de los 

horarios de atención presencial, la facilidad de solicitar y pagar algunos servicios 
a través de internet las 24 horas del día los 7 días de la semana y la 
implementación de un sistema de comunicación en línea con el Tesoro Nacional 

para el trámite expedito de las exoneraciones de las propiedades horizontales 
autorizadas por ley y para garantizar el correcto registro único del contribuyente 

de cada nueva sociedad inscrita, mediante el cobro de la primera tasa anual; 
 
Que desde la creación en 1999 del Registro Público de Panamá como entidad 

autónoma, no han sido revisadas en su totalidad las tasas y tarifas de los 
servicios brindados por la institución; 
 

Que la actual gestión ha desarrollado una metodología objetiva para la consulta, 
revisión y propuesta de un proyecto de ajuste y unificación de tarifas que esté 

fundamentado en el equilibrio entre la recuperación de costos reales y la 
asignación de tarifas que no afecten a los usuarios de menores ingresos, ni a la 
competitividad del país que se deriva del papel que juega el Registro Público de 

Panamá como herramienta de la economía de servicios al exterior; 
 

Que como parte de la metodología objetiva se han contratado estudios específicos 
y se ha analizado la propuesta de tarifas recibida por parte de la Asociación de 
Abogados Internacionales y con otros usuarios y especialistas del sector público 

y privado; 
 
Que el análisis de regresión lineal, elaborado por las autoridades de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, determinó que 
existen dos variables de la economía que influyen positivamente en la actividad 

registral, las cuales son la construcción y las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler; 
 

Que al analizar la variable de la construcción se determinó que su Producto 
Interno Bruto refleja un índice de confianza mayor del 90% con relación a la 

actividad registral, lo cual es positivo por la innegable tasa de crecimiento, 
durante los últimos 10 años y sus perspectivas; 
 

Que la variable externa que más se destaca en las proyecciones de ingreso del 
Registro Público de Panamá es la de actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler, y esta variable ha tenido un crecimiento agregado real de 42% desde 

1999 hasta finales de 2012; 
 

Que en el estudio de análisis de precios elaborado por la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, se concluye que el ajuste 
de los precios de los servicios ofrecidos por el Registro Público de Panamá queda 

más justificado, en primer lugar por el incremento que se observa en los niveles 
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de aportes a los programas de inversión social e infraestructura del Estado 

panameño, las inversiones y los gastos de funcionamiento de la Institución; y en 
segundo lugar por el incremento del índice de precios al por mayor y al 

consumidor en las principales variables de la economía; 
 
Que se hace necesario realizar un ajuste tarifario a fin de unificar las 

resoluciones vigentes de las tasas y derechos correspondientes a los servicios 
registrales que presta la Entidad, en consecuencia; 

 
RESUELVE: 

 

Artículo 1. Aprobar las siguientes tarifas, para los servicios de calificación e 
inscripción que ofrece el Registro Público de Panamá: 
 

Trámite 
Tarifa de Calificación 

(en B/.) 
Tarifa de Inscripción 

(en B/.) 

BIENES INMUEBLES 

Constitución o transferencia de 
dominio sobre bienes 
inmuebles (incluye declaración 
de mejoras) 

10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 
 

Constitución o transferencia de 
dominio sobre bienes 
inmuebles de interés social 
beneficiados con préstamos 
hipotecarios preferenciales en 
los que el Estado paga el 100% 
del interés preferencial (Primer 
tramo preferencial del valor 
registrado) Ley de régimen de 
intereses preferenciales en 
préstamos hipotecarios. 

10.00 por finca 

5.00 por los primeros 
B/.1,000.00 y 2.50 por 

cada B/.1,000.00 
adicional o fracción. 

Dación en pago 10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Adjudicaciones o remate 10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Donación de bienes inmuebles 10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Juicio de sucesión 10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Permuta 10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Título constitutivo de dominio 25.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 
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Prescripción adquisitiva de 
dominio 

10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Promesa de compraventa 10.00 por finca 10.00 

Segregaciones 10.00 por finca 10.00 por finca 

Segregaciones, lotificaciones o 
divisiones de terrenos sobre 
bienes inmuebles beneficiados 
con préstamos hipotecarios 
preferenciales en los que el 
Estado paga el 100% del 
interés preferencial (Primer 
tramo preferencial del valor 
registrado) Ley de régimen de 
intereses preferenciales en 
préstamos hipotecarios. 

10.00 por finca 5.00 por finca 

Incorporación y reunión de 
fincas 

10.00 por cada finca 
10.00 por finca 
sobreviviente 

Declaración de mejoras 10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Demolición de mejoras 10.00 por finca 15.00 

Inspección ocular 10.00 por finca 15.00 

Rectificación de linderos y 
medidas 

10.00 por finca 15.00 

Corrección de nombre de 
propietario de finca 

10.00 por finca 20.00 por cada finca 

Cambio de nombre de 
propietario de finca por fusión 
o escisión de sociedades  

25.00 25.00 por cada finca 

Contrato de arrendamiento o 
subarrendamiento sobre 
bienes inmuebles 

 
10.00 por finca 

1.50 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 

Constitución de patrimonio 
familiar 

25.00 25.00 

Anotación en finca afectada 
por capitulación matrimonial 

25.00 por cada finca 50.00 por cada finca 

Finca afectada por 
servidumbre 

10.00 por servidumbre 
por finca 

5.00 por finca 

Cancelación por muerte del 
usufructuario 

10.00 por finca 8.00 por finca 
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Constitución o cancelación del 
derecho de habitación 

10.00 por finca 8.00 por finca 

Constitución o cancelación de 
usufructo por escritura pública 

10.00 por finca 8.00 por finca 

Resto libre 10.00 por finca 8.00 por finca 

Concesiones o cesiones 
administrativas que impliquen 
bienes inmuebles 

50.00 
75.00 por hectárea o 

fracción 

Otras concesiones o cesiones 
de cualquier tipo 

50.00 300.00 

REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL (Inscripción o Modificación) 

Inscripción o modificación de 
Reglamento de PH 

10.00 por finca 100.00 

Inscripción o modificación de 
Resolución del MIVI 

10.00 por finca 100.00 

Acta de cambio de junta 
directiva de PH 

10.00 por finca 50.00 

Reserva de nombre para 
proyecto de Propiedad 
Horizontal (válida por 1 año 
prorrogable por igual término) 

100.00 por año 0.00 

HIPOTECAS Y ANTICRESIS 

Constitución de hipotecas 
sobre bienes inmuebles 

10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/1,000.00 o fracción 

Constitución de hipotecas 
preferenciales sobre bienes 
inmuebles de interés social en 
los que el Estado paga el 100% 
del interés preferencial (Primer 
tramo preferencial del valor 
registrado) Ley de régimen de 
intereses preferenciales en 
préstamos hipotecarios. 

 
 
 
 

10.00por finca 

 
 
 
 

2.50 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 

Prórroga, novación o asumida 
de hipotecas vigentes (sobre 
bienes inmuebles o créditos 
pignoraticios) 

10.00 por finca 35.00 

Aumentos de hipotecas 
vigentes o Prórrogas de 
hipotecas vencidas (sobre 
bienes inmuebles o créditos 
pignoraticios) 

10.00 por finca 

3.00 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 
sobre el aumento o el 

saldo 
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Modificaciones que no 
aumenten el monto en 
contratos de hipotecas vigentes 
sobre bienes inmuebles 

10.00 por finca 35.00 

Constitución, modificación o 
extinción de anticresis 
(accesorio al contrato de 
hipoteca) 

10.00 por finca 8.00 

Constitución de anticresis 10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Modificación de anticresis 10.00 por finca 35.00 

Extinción de anticresis 10.00 por finca 15.00 

Transferencia de hipotecas 
sobre bienes inmuebles 
(Cesión de Crédito) 

10.00 por finca 
0.25 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Cancelación de hipoteca sobre 
bienes inmuebles 

10.00 por finca 
15.00 por cada 

inscripción 

Constitución de prenda sobre 
crédito hipotecario 

10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Diligencias de fianzas 
hipotecarias 

10.00 por finca 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

BIENES MUEBLES 

Compraventa de bienes 
muebles o frutos pendientes 
(cosecha futura) 

25.00 
1.50 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Prenda de bienes muebles cuyo 
valor sea hasta B/.19,999.99 

10.00 por cada 
inscripción 

1.00 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 

Prenda de bienes muebles 
automotores 

10.00 por cada 
inscripción 

42.00 por los primeros 
B/.20,000.00 y 30.00 
por cada B/.10,000.00 

adicional o fracción 

Modificaciones que no 
aumenten el monto en 
contratos de prenda vigentes 
sobre bienes muebles 

automotores u otros bienes 
muebles 

10.00 por cada 
inscripción 

35.00 

Modificación que aumenten el 
monto en contrato de prenda 
vigentes sobre bienes muebles 
automotores u otros bienes 

10.00 por inscripción 
30.00 por cada 

B/.10,000.00 o fracción 
sobre el aumento 

Cancelaciones de prenda de 
bienes muebles automotores u 
otros muebles 

10.00 por inscripción 15.00 por inscripción 
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Contrato de leasing 
(arrendamiento financiero) de 
bienes muebles 

20.00 por cada 
inscripción 

90.00 por los primeros 
B/.30,000.00 y 30.00 
por cada B/.10,000.00 

adicional o fracción 

Modificación de leasing de 
bienes muebles que aumente el 
monto 

25.00 por cada 
inscripción 

30.00 por cada 
B/.10,000.00 adicional o 

fracción 

Modificaciones de leasing de 
bienes muebles que no 
aumente el monto 

25.00 por cada 
inscripción 

45.00 

Cancelación de leasing de 
bienes muebles 

20.00 por inscripción 15.00 por inscripción 

PRENDA AGRARIA O PECUARIA 

Constitución de prenda agraria 
o pecuaria 

10.00 
2.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Modificación o cancelación de 
prenda agraria o pecuaria 

15.00 15.00 

AERONAVES 

Compra-venta de aeronaves 
100.00 por cada 

aeronave 

250.00 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 
hasta un máximo de 

4,200.00 

Hipoteca sobre aeronaves 
100.00 por cada 

aeronave 

2.50 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 
hasta un máximo de 

51,250.00 

Prórroga, novación, 
modificación o asumida de 
hipotecas vigentes sobre 
aeronaves 

 
100.00 por cada 

aeronave 

 
 

100.00 

Cancelación de hipotecas 
vigentes sobre aeronaves 

100.00 por cada 
aeronave 

100.00 

Aumentos de hipotecas 
vigentes o prórrogas de 
hipotecas vencidas sobre 
aeronaves 

100.00 por cada 
aeronave 

2.50 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 
del aumento o el saldo 
hasta un máximo de 

51,250.00 

Transferencia de hipotecas 
sobre aeronaves 

100.00 por cada 
aeronave 

0.20 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 
hasta un máximo de 

5,000.00 

Arrendamiento o 
subarrendamiento de 
aeronaves 

100.00 por cada 
aeronave 

1.50 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 
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Enmiendas, modificaciones 
sobre el canon o plazo en 
contratos de aeronaves que 
aumente el monto total del 
arrendamiento  

100.00 por cada 
aeronave 

1.50 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 
sobre la totalidad del 

contrato 

Enmiendas, modificaciones o 
correcciones en contratos de 
aeronaves (que no aumenta el 
monto) 

100.00 por cada 
aeronave 

100.00 

Contrato de intercambio de 
aeronaves 

100.00 por cada 
aeronave 

5,000.00 

Cualquier otro trámite no 
contemplado en la sección de 
aeronaves   

100.00 por cada 
aeronave 

100.00 

PERSONA NATURAL Y PERSONA JURIDICA MERCANTIL Y NO MERCANTIL 

Constitución, prórroga o 
aumento de capital de 
sociedades y fundaciones de 
interés privado 

10.00 

50.00 por los primeros 
B/.10,000.00 y 0.75 por 

cada B/.1,000.00 
adicional o fracción 

Modificaciones a la 
constitución de sociedades 
mercantiles 

25.00 40.00 

Acto de suscriptores y 
modificaciones o revocatorias 

25.00 40.00 

Acta de sociedades mercantiles 25.00 40.00 

Acta de Persona Jurídica si 
fines de lucro 

25.00 75.00 

Corrección de constancias 
registrales de actas ante un 
notario 

25.00 40.00 

Resolución o acuerdo 25.00 40.00 

Extracto y certificación de los 
actos, acuerdos y 
nombramientos realizados por 
sociedad mercantil 

25.00 40.00 

Estados financieros 25.00 150.00 

Convenio de fusión 25.00 por cada sociedad 40.00 por cada sociedad 

Renuncia de directivos 
dignatarios o agente residente 

25 por cada sociedad 25.00 por cada sociedad 

Continuación hacia otra 
jurisdicción 

25.00 75.00 
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Acta de disolución de sociedad 25.00 por cada sociedad 75.00 

Reactivación de sociedades 
disueltas 

25.00 por cada sociedad 

50.00 por los primeros 
B/.10,000.00 y 0.75 por 

cada B/.1,000.00 
adicional o fracción 

Reserva de nombre de sociedad 
(30 días calendario) 

50.00 0.00 

Mandato de sociedad 
extranjera 

25.00 40.00 

Poder general y especial de 
sociedades 

25.00 40.00 

Constitución o Acta de 
modificación de sociedad civil 

25.00 45.00 

Constitución de persona 
jurídica sin fines de lucro 

50.00 
1.00 por página escrita o 

fracción 

Poder general y especial de 
persona natural 

25.00 4.00 

Revocatoria o sustitución de 
Poder de persona natural 

25.00 4.00 

Nombramiento de albacea 25.00 4.00 

Declaración de muerte o 
incapacidad civil 

25.00 4.00 

Empresa individual o 
Microempresas de 
responsabilidad limitada 

15.00 20.00 

Capitulación matrimonial 25.00 50.00 

Prenda de títulos valores 
(Prenda General de Activos) 

25.00 200.00 

Escisión de Sociedad 
25.00 por cada sociedad 

escindida  

50.00 por los primeros 
B/.10.000.00 y 0.75 por 

cada B/.1,000.00 
adicional o fracción 

CERTIFICADOS 

Certificados de sociedades, 
fincas o cualquier constancia 
registral 

30.00 por la primera 
página al momento de la 

solicitud y 10.00 por 
cada página o fracción 

adicional al momento de 
retirarla 

0.00 
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Certificado de historial de 
constancia registral 

80.00 por las primeras 
seis páginas al momento 
de la solicitud y 10.00 

por cada página o 
fracción adicional al 
momento de retirarla 

0.00 

Certificado de no existir alguna 
inscripción 

30.00 0.00 

Certificados para BDA, MIVI o 
Banco Hipotecario Nacional 

5.00 0.00 

Certificación de prenda sobre 
títulos valores 

100.00 0.00 

Certificado para adopción, uso 
oficial o leyes especiales 

0.00 0.00 

OTROS TRAMITES 

Inscripción de constitución de 
hipoteca o transferencia de 
dominio sobre bienes 
inmuebles que incluyan 
segregaciones, lotificaciones, 
resto libre o divisiones, 
ubicados en las áreas 
declaradas zonas costeras en el 
territorio insular o continental, 
predios sobre bienes 
patrimoniales de la Nación y 
tierras baldías nacionales 
conforme a la legislación que 
en materia de derechos 
posesorios y titulación de 
zonas costeras y tierras 
insulares se encuentre vigente 

10.00 
3.00 por cada 

B/.1,000.00 o fracción 

Inscripción o modificación de 
Contrato de fideicomiso 

25.00 50.00 

Cancelación de Contrato de 
fideicomiso 

25.00 15.00 

Constitución de préstamos 
garantizados con fideicomiso 
sobre bienes inmuebles 

10.00 por finca 

2.50 por cada 
B/.1,000.00 o fracción 

del monto del préstamo o 
bien fideicomitido, el que 

sea mayor  

Cancelación de Contrato de 
fideicomiso de garantía que 
respalde préstamos sobre 
bienes inmuebles  

10.00 por finca 15.00 
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Inscripción o cancelación de 
notas (excepto las de diario) 

0.00 8.00 

Cancelación o rectificación de 
asiento 

10.00 15.00 

Alteración de turno 
300.00 por la primera 
operación y 5.00 por 

cada operación adicional 
0.00 

Actas de autorización 25.00 0.00 

Corrección de generales 10.00 15.00 

Cancelación de autos, 
secuestros, embargos y otros 

10.00 
15.00 por cada 

inscripción 

Nulidad de inscripción 10.00 15.00 

Inscripción definitiva de un 
documento con inscripción 
provisional 

2500 por cada 
inscripción 

50.00 por cada 
inscripción 

Razón o sello de inscripción en 
copias de documentos inscritos 

30.00 por sello 0.00 

Copias o reproducciones por 
cualquier medio de 
documentos inscritos  

5.00 por página o 
fracción 

0.00 

Reinscripción de documentos 
anteriores a la Ley 13 de 1913 

10.00 2.40 

Todo documento no expresado 
en esta resolución 

25.00 
25.00 por cada 

inscripción 

 
Artículo 2. El derecho de registro se entiende como el término que por uso y 

costumbre registral incluye la tarifa de calificación e inscripción, conforme a las 
normas vigentes que reglamentan la materia y al Registro Público de Panamá. 
 

Artículo 3. Se entenderá por Tarifa de Calificación y Tarifa de Inscripción los 
siguientes conceptos: 

 
1. Tarifa de Calificación: monto determinable según la normativa 

tarifaria fijada y actualizada periódicamente mediante Resolución de 

Junta Directiva del Registro Público de Panamá, con base en los 
requerimientos de formación académica, experiencia y tiempo que 
debe dedicar un funcionario al proceso de calificación, de acuerdo con 

los indicadores de eficiencia y productividad establecidos para los 
diferentes niveles de complejidad y dificultad de los actos y contratos 

que se presentan para la inscripción. 
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2. Tarifa de Inscripción: monto determinable según la normativa 

tarifaria fijada y actualizada periódicamente mediante Resolución de 
Junta Directiva del Registro Público de Panamá, con base en una 

metodología de costo-eficiencia fundamentada en un sistema 
consistente y confiable de registro de los costos directos e indirectos 
de inscripción y criterios de retorno racional que garanticen la 

competitividad y sustentabilidad financiera de la institución. 
 

Artículo 4. Para poder ingresar al Diario un documento público o auténtico que 
deba ser inscrito, deberá haber pagado previamente las tarifas de calificación e 
inscripción que el corresponden. 

 
Artículo 5. Todo documento que haya ingresado y se determine que no haya 
pagado correctamente las tarifas que le corresponden, se calificará como 

defectuoso y no podrá inscribirse hasta que sean pagados las tarifas de 
calificación e inscripción correspondientes.  

Todo documento que ingrese a la sección de propiedad y contenga varios actos, 
la tarifa de calificación se aplicará por finca y la tarifa de inscripción se aplicará 
por acto o inscripción. 

 
Artículo 6. Para el caso de aumento de capital de sociedades y fundaciones de 
interés privado, la fórmula aplica solamente sobre el aumento.  En el caso de 

prórroga, la fórmula se aplica sobre el valor del capital al momento de la solicitud; 
y para el caso de reactivación de sociedad la fórmula sobre el monto del capital 

inscrito al momento de la disolución.  Dicho monto debe ser mencionado en la 
escritura pública de incorporación para tal efecto. 
Para calcular la tasa de inscripción cuando existan acciones sin valor nominal, 

se les asignará a cada una de estas un valor de B/.20.00 y se totalizará el capital 
de la sociedad, sumando el valor de todas las acciones, a este total se le aplicará 

la fórmula correspondiente. 
 
Artículo 7. Devolución.  Cualquier suma pagada por tarifa de inscripción en 

exceso a las tarifas establecidas, será devuelta al interesado, previa solicitud, y 
se podrá solicitar la devolución de las tarifas de inscripción pagadas por los 
documentos sin inscribir. 

No será objeto de devolución lo pagado en concepto de tarifas de calificación ni 
alteración de turno. 

Las tarifas de reserva de nombre para los casos de sociedades y propiedad 
horizontal no son reembolsables. 
 

Artículo 8. Los documentos retirados por los usuarios sin inscribir, los 
defectuosos y sus adiciones, deberán pagar la tarifa de calificación 

correspondiente, cada vez que se presenten, hasta que sean inscritos. 
 
Artículo 9. Cada vez que se reingrese un documento que contenga varios 

trámites, pagará la tasa de calificación correspondiente a cada finca o acto. 
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De la misma manera, cada vez que un documento reingrese pagará la calificación 

correspondiente. 
 

Artículo 10. Estarán exentos del pago de tarifas los siguientes documentos: 
 

1. Las escrituras de fianza hipotecaria que se otorguen para asegurar el 

manejo de fondos públicos. 
 

2. El auto de secuestro o el embargo sobre bienes muebles, inmuebles y 
la demanda que verse sobre dichos bienes o sobre derechos reales y 
otras medidas cautelares. 

 

3. El auto por el cual se declare la quiebra. 

 

4. Los derechos que se otorguen a favor del Gobierno Central, de los 

Municipios y de las organizaciones no gubernamentales que estén 
autorizadas mediante resolución de la autoridad correspondiente que 

los exima del pago. 
 

5. Los derechos que se otorguen a favor de instituciones públicas de 
asistencia social cuando las mismas sean beneficiarias en la 
transacción. 

 

6. Los títulos gratuitos expedidos por la Nación y los expedidos bajo el 

Programa Nacional de Administración de Tierras en zonas de 
regularización y titulación masiva de tierras, mientras se mantenga 

en vigencia dicho programa. 
 

7. Los documentos que contengan actos o contratos otorgados por las 
cooperativas o terceros a favor de ellas. 

 

8. Los documentos de sociedades agrarias de transformación. 

 

9. Los casos expresamente exceptuados en leyes especiales. 

 

Artículo 11. Para el caso de la constitución o transmisión de dominio de bienes 
inmuebles, la tarifa señalada en la tabla se aplicará sobre el valor catastral del 

inmueble si el valor expresado en el documento es inferior a aquél.  Para este 
efecto el documento se presentará al Registro Público acompañado de un 
certificado expedido por el funcionario competente en el que conste el valor 

catastral del inmueble.  Si éste no figura en el Catastro, se hará avaluar e 
inscribir de modo que sea posible cumplir lo dispuesto en este artículo. 
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Artículo 12.  La tarifa por reserva de nombre para proyectos de Propiedad 

Horizontal es válida por un periodo de un (1) año, el cual puede ser prorrogado 
por igual término después de pagar la tasa correspondiente. 

 
Artículo 13.  Estas tarifas serán aplicadas a partir del 1 de julio de 2013, previa 
aprobación del Consejo de Gabinete. 

 
Artículo 14. Ordenar la publicación de la presente Resolución en la Gaceta 

Oficial. 
 
Artículo 15.  Esta Resolución deroga en todas sus partes la Resolución No.99-8 

de 7 de julio de 1999, la Resolución No.1 de 7 de abril de 2000, la Resolución 
No.169 de 14 de julio de 2010, la Resolución No.173 de 8 de septiembre de 2010, 
y deroga los artículos Primero y Tercero de la Resolución No.158 de 10 de marzo 

de 2010. 
 

FUNDAMENTO DE DERERCHO: Artículo 7 numeral 4 de la Ley 3 de 6 de enero 
de 1999, artículo 7 de la Ley 24 de 5 de julio de 2006. 
 

Dada en la ciudad de Panamá, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2013. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Presidente      Secretario 

(Firmado) Ilegible     (Firmado) Ilegible 
ROBERTO C. HENRIQUEZ   RORIX NUÑEZ” 
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