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RESUMEN 

 

El código penal panameño tipifica el delito de usurpación como una forma que atenta de 

manera directa contra el derecho a la propiedad, situación por la cual está regulado en los 

artículos que van del 228 al 229. Esta figura delictiva contempla dentro de las conductas 

ilícitas que la conforman a la apropiación del bien inmueble o de los derechos que de este se 

generen sin autorización. Sin embargo, en un tiempo, se llegó a contemplar como conducta 

ilícita de este hecho punible, a la ocupación sin autorización. Esta situación generó inquietud 

en la comunidad abogadil, lo cual trajo como resultado la interposición de una demanda de 

inconstitucionalidad con relación al artículo 229 – A, que establecía la conducta en mención, 

trayendo como consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad del mismo, dejándole sin 

efectos y, por consiguiente, eliminando el delito de ocupación sin autorización. En Panamá, 

se garantiza la propiedad y la obligación que esta genera. 

 

PALABRAS CLAVES: usurpación, delito, ocupación sin autorización, prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio. 

 

 

ABSTRACT 

 

The Panamanian penal code typifies the crime of usurpation as a form that directly violates 

the right to property, a situation for which it is regulated in articles 228 to 229. This criminal 

figure contemplates within the illicit behaviors that conform to the appropriation of the real 

estate or the rights that are generated from it without authorization. However, at one time, it 

came to be considered as illicit conduct of this punishable act, the occupation without 

authorization. This situation generated concern in the legal community, which resulted in the 

filing of a lawsuit of unconstitutionality in relation to article 229 – A, which established the 

conduct in question, resulting in the declaration of unconstitutionality of the same, leaving it 

without effect and, therefore, eliminating the crime of occupation without authorization. In 

Panama, ownership and the obligation it generates is guaranteed. 
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SUMARIO:  Introducción 1. Marco conceptual 2. Antecedentes 3. Jerarquía jurídica de 

una declaratoria de inconstitucional en materia penal 4. El delito de usurpación 5. 

Consideraciones finales. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Penal es una de las áreas de las ciencias jurídicas que guarda relación con todos 

los saberes del Derecho, siendo uno de ellos el Derecho Constitucional. Esto se debe 

principalmente, a que el diseño de la normativa jurídica penal se rige, en primer lugar, por el 

principio de constitucionalización, lo que implica que cada una de las normas jurídicas que 

lo integran debe estar en concordancia con los lineamientos que establece la Constitución 

Política Panameña. De no ser así, entonces podríamos encontrarnos ante un caso de 

inconstitucionalidad, situación que, de declararse mediante sentencia emitida por el Pleno de 

la Corte Suprema de Justicia, dejándola totalmente fuera del código penal a la norma jurídica 

señalada con dicha característica. Es decir, la declaración de inconstitucionalidad con 

respecto a la presencia de una figura delictiva, la despenalizaría totalmente, la dejaría sin 

ningún efecto jurídico. Es por ello, que hemos decidido realizar algunas reflexiones con 

respecto a la incidencia de la declaración de inconstitucionalidad en el Derecho Penal; razón 

por la cual, hemos tomado para tales efectos la figura de la ocupación sin autorización, la 

cual en un principio fue considerada como una forma del delito de usurpación, hasta que fue 

considerada como inconstitucional por considerarse que afectaba de manera directa al 

derecho de propiedad consagrado como garantía fundamental por nuestra Carta Magna. Esto 

se debe a que los elementos que configuraban dicho delito eran considerados como requisitos 

para una de las formas de adquisición de la propiedad que contempla la legislación panameña. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual de la declaración de inconstitucionalidad lo vamos a estructurar 

tomando en cuenta varios aspectos, entre los cuales mencionaremos los siguientes: concepto, 

elementos y las características de la figura jurídica bajo estudio. Siendo esto así, daremos 

inicio al presente artículo precisando que la declaración de inconstitucionalidad es un 

pronunciamiento mediante sentencia, realizada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 

a través de la cual se manifiesta la contradicción existente entre la Constitución Política del 

Estado y el ordenamiento jurídico impugnado, en atención a que el contenido del mismo es 

contrario a los principios y garantías jurídicas constitucionales. Es decir, constituye una 

especie de control de la constitucionalidad de una norma jurídica, situación que conduce a 

considerarla abrogada o derogada, según sea el caso. De manera tal, que la deja sin efecto y 

cualesquiera de los actos regidos por la misma, en tiempo anterior, durante el proceso de 

derogación o, después de este, será considerado como nulo e inexistente. 
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Con respecto a este tema la jurista mexicana Huerta Ochoa (como se citó en Rincón Mayorga, 

2017) señala lo siguiente: “el cambio de concepción de la Constitución como documento 

político a norma jurídica da como resultado la posibilidad de que ésta prevea las garantías 

necesarias para hacerla prevalecer frente a todo acto que la quebrante”. 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/10930/12992  

Podemos advertir en esta opinión, que la declaración de inconstitucionalidad es el resultado 

de una acción de advertencia de inconstitucionalidad que, a su vez, constituye un mecanismo 

de control que la propia Constitución presenta como forma de autoprotección de ella misma, 

en su condición de primera norma jurídica del Derecho Positivo del Estado. Esto nos conduce 

a sostener que no puede existir dentro del ordenamiento jurídico de un país, ninguna ley, 

código, decreto o, cualquier otra norma cuyo contenido o procedimiento mediante el cual se 

constituyó que vaya en contra de los lineamientos establecidos constitucionalmente. 

Por otra parte, contamos con lo que al respecto señala la tratadista brasileña Oliveira (2020) 

para quien, “la Constitución Federal, norma central y fundamental del ordenamiento jurídico 

vigente, mantiene una propuesta teórica de jerarquización de los principios, puesto que es la 

base empírica de la dogmática constitucional.” 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932019000100075  

 

En este mismo orden de ideas, advertimos en el párrafo que antecede el punto de vista de la 

constitucionalista brasileña, para quien la Constitución es la norma jurídica básico de todo 

Derecho Positivo, puesto que de ella se derivan los parámetros fundamentales que establecen 

cómo debe ser la estructura y contenido del ordenamiento jurídico de un país. Es decir, 

confirma la jerarquización de las leyes en atención a la pirámide de Kelsen, en la cual se 

establece como normas jurídicas de primer nivel, aquellas que se encuentran en la punta de 

la pirámide, siendo estas la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Es decir, 

ninguna norma jurídica debe ir en contra de los preceptos constitucionales. 

 

Tomando como referente lo expuesto en párrafos anteriores podemos realizar el análisis 

siguiente: la declaración de inconstitucionalidad emitida mediante sentencia por el Pleno de 

la Corte Suprema de Justicia tiene como valor jurídico, el de generar la nulidad absoluta de 

todo acto surgido con fundamento en el ordenamiento jurídico declarado como 

inconstitucional. Esto se debe a que la acción de inconstitucionalidad constituye una forma 

de control constitucional mediante el cual se garantiza los derechos fundamentales a nivel 

individual y de sociedad en general. Así como también, se fortaleza el principio de legalidad 

y seguridad jurídica los cuales conforman parte del fundamento legal de la estructura de un 

sistema político democrático. 

 

En cuanto a los elementos o aspectos fundamentales que componen la declaración de 

inconstitucionalidad, se encuentran las siguientes: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/10930/12992
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932019000100075
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a. Existencia de una norma o acto jurídico cuya estructura o conformación contraríe los 

preceptos constitucionales. 

b. Afectación directa a derechos humanos fundamentales constituidos como bienes 

jurídicos con rango constitucional. 

c. Declaración de nulidad del acto jurídico o, la norma jurídica que violentan los 

lineamientos constitucionales. Es decir, quedan sin efectos. 

 

2.  ANTECEDENTES 

El tema bajo estudio cuenta como principal antecedente a la propia Constitución Política de 

la República de Panamá [Const]. Arts. 206 y 207. 11 de octubre de 1972 (Panamá). En este 

texto legal se establece a la Corte Suprema de Justicia de Panamá, como la garante de los 

parámetros jurídicos establecidos en la Constitución, ya que de ella dependerá la guarda de 

la integridad constitucional. Será entonces este colectivo jurídico el que se encargará de 

decidir sobre la inconstitucionalidad o no de las leyes, decretos, acuerdos y toda clase de 

resoluciones. De manera, tal que no se admitirá recurso alguno contra los fallos de la Corte 

Suprema de Justicia que decidan sobre la inconstitucionalidad de un tema. 

3. JERARQUÍA JURÍDICA DE UNA DECLARATORIA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA PENAL 

 

a. Generalidades 

Es importante señalar el carácter erga-omnes que tiene una declaratoria de 

inconstitucionalidad, en Panamá, realizada por la Corte Suprema de Justicia, situación que 

ejerce un impacto jurídico directo en materia penal, puesto que deroga en forma absoluta el 

contenido de la norma jurídica invocada como inconstitucional, según la Constitución 

Política de la República de Panamá [Const]. Art. 326. 11 de octubre de 1972 (Panamá). 

En este mismo orden de ideas, tomando como referencia al tratadista panameño Hoyos, nos 

encontramos que el sistema de justicia constitucional está centrado en el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, situación que nos conduce a precisar que la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá, ejerce un sistema de control constitucional de carácter concreto y abstracto, 

mediante el cual se garantiza el principio de constitucionalización. Asegurando de esta 

manera los derechos de toda persona que habite en el territorio panameño. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2894/23.pdf  

En materia penal, la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma jurídica afecta 

directamente la efectividad de la misma, puesto que, si está vinculada al tipo penal, puede 

dejar sin efecto la existencia de una figura delictiva y ocasiona con esto una 

descriminalización de la misma. Es decir, elimina la característica de ilicitud de la conducta, 

puesto que es destipificada, entendiendo que estaríamos ante una tipicidad meramente 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2894/23.pdf
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judicial, ya que, mediante sentencia emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se 

está declarando la inconstitucionalidad de una norma penal, la cual posee un tipo penal en el 

que se describe una conducta ilícita la cual se deja sin efecto, debido a que prevalece la 

condición de proteger condiciones que garantizan la existencia a un bien jurídico y, para ello 

utilizan como medio de la declaración de inconstitucionalidad. 

En atención a lo expuesto en párrafos anteriores podemos señalar que al ser la declaración de 

inconstitucionalidad un mecanismo de control judicial constitucionalidad tiene rango 

constitucional para derogar leyes, afectando con esto la vigencia de esta y, por lo tanto, la 

estructura y contenido de la misma. 

De lo expuesto en epígrafes anteriores podemos colegir, como relación entre la declaración 

de inconstitucionalidad y el Derecho Penal, los aspectos siguientes: 

1. Es una forma de descriminalización de los tipos penales presentes en la ley penal a 

través de la llamada tipicidad judicial. 

2. Garantiza las condiciones de vida que aseguran bienes jurídicos presentes en tipo 

penales, cuyo contenido afecta los lineamientos legales a nivel constitucional con 

relación a ese tipo penal específico. 

 

b. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en materia constitucional, es prolija, en 

L.C. y M. S. W. vs Artículo 775 del Código de Familia. Sentencia. (23 de noviembre de 

1995), se plantea lo siguiente: “Sin embargo, dado que en materia de justicia constitucional 

objetiva el principio de universalidad constitucional, que permite a la Corte Suprema 

confrontar los actos acusados de inconstitucionales con la totalidad de los preceptos de la 

Constitución, siendo que si el juzgador encuentra que las disposiciones sometidas a su 

valoración pudieran transgredir mandatos constitucionales distintos a os contenidos en la 

demanda, o que la posible violación de ésta pudiese ocurrir por causa o en forma diferente a 

la indicada por el peticionario, es de su potestad examinar el asunto a la luz de los preceptos 

de rango superior que considere pertinente, en aplicación de un principio de hermenéutica 

constitucional: la interpretación sistemática que se traduce en el principio de unidad de la 

Constitución”. 

De lo expuesto en párrafos anteriores, podemos realizar el análisis siguiente: el principio de 

constitucionalización; es decir, el principio universal de constitucional constituye per se un 

mecanismo de control constitucional a través del cual, la Constitución o Carta Magna de 

cualquier país, puede establecer dentro de sí misma, el procedimiento mediante el cual se 

puede verificar y corregir, con la intervención de la Corte Suprema de Justicia, el contenido 

de cualesquiera norma jurídica, sin importar la posición que esta ocupe dentro de la jerarquía 

normativa o pirámide de Kelsen, en lo referente a si existe o no, violación hacia los preceptos 

constitucionales. De manera tal, que los fallos de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al 
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control de la constitucionalidad tienen rango constitucional, de manera que traen como 

consecuencia la derogación inmediata, total o parcial, del ordenamiento jurídico confrontado. 

 

4. EL DELITO DE USURPACIÓN 

El delito de usurpación forma parte de los delitos contra el patrimonio económico, según la 

legislación penal panameña, regulados en los artículos que van del 228 al 229 – A, siendo 

este último artículo declarado inconstitucional, mediante sentencia del Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, en el fallo dictado el 23 de septiembre de 2014. 

El análisis jurídico penal en cuestión, lo iniciaremos con precisar en qué consiste el delito de 

usurpación y cuáles son las diferentes conductas ilícitas que podrían llegar a constituir el 

delito de usurpación y, la invasión de una propiedad y la declaratoria de inconstitucionalidad. 

a. Marco Conceptual 

El delito de usurpación consiste en términos generales en apoderarse de bienes inmuebles sin 

el consentimiento de su titular, es decir, de quien tiene una relación jurídica de dominio con 

respecto al bien. Esta acción ilícita la puede llevar a cabo el agente o sujeto activo mediante 

el despojo total o parcial de la tenencia o posesión de un bien inmueble; o, del uso, usufructo, 

habitación, servidumbre o anticresis. La legislación panameña es clara al establecer en la 

norma penal, que, cuando estos actos de usurpación se hacen sobre un bien inmueble que 

esté colindando con quebradas, ríos, sean zonas destinadas a la construcción de obras 

públicas, zonas para preservar el ambiente, zonas que constituyen un daño para la salud, se 

considerará que se ha incurrido en el delito de usurpación, pero en su modalidad agravada. 

En este mismo orden de ideas, es necesario advertir que en términos generales el delito de 

usurpación implica los elementos o aspectos siguientes: 

1. Apoderarse de un bien inmueble sin consentimiento del dueño. 

2. La acción de apoderarse puede darse de diferentes formas: pacífica, violenta, por 

abuso de confianza, engaño, clandestinidad. 

3. Es imprescindible el elemento de intencionalidad. Es decir, el agente o sujeto activo, 

debe manifestar a través de la realización de la conducta ilícita, su intención de 

cometerla, para obtener de ella un beneficio, que implica el hecho de satisfacer una 

necesidad de vivienda. 

4. La existencia, por parte de la víctima, de un título de propiedad o, el reconocimiento 

legítimo de derechos posesorios con respecto al bien inmueble usurpado. 

 

b. Formas o Conductas Ilícitas de la Usurpación 

Dentro de las diferentes conductas ilícitas que pueden llegar a configurar el delito de 

usurpación tenemos las siguientes: 



31 
 

Boletín de Ciencias Penales No.18, Julio-Diciembre 2022 

 

i. El remover las marcas que determinan los linderos de una propiedad y, a 

través de los cuales se pueda establecer la extensión exacta de la misma. 

ii. Alterar las marcas o señales que determinan los linderos de una propiedad.  

iii. Despojar en forma parcial o total, a una persona, de la tenencia de un bien 

inmueble, con respecto al cual le asiste un derecho. 

iv. Despojar a una persona de la tenencia de un bien inmueble, ya sea total o 

parcialmente. 

v. Despojar a una persona del goce, con relación a un bien inmueble, de 

cualesquiera de los siguientes derechos, que por ley le corresponde: uso, 

usufructo, habitación, servidumbre o, anticresis. 

 

c. Tipicidad Subjetiva 

En cuanto a la intencionalidad que se maneja en este tipo de figura delictiva, podemos señalar 

que es eminentemente dolosa. Es decir, el tipo penal plantea como requisito la existencia de 

un dolo directo con respecto al sujeto activo o victimario, ya que la realización del acto ilícito 

por parte de este es el resultado de su intención por apropiarse de la totalidad o parte de un 

bien inmueble, con respecto al cual no le asiste ningún tipo de derecho. 

En este mismo orden de ideas, contamos con el conocimiento, por parte, del sujeto activo, 

del hecho de no contar con un fundamento legal que le favorezca en la realización de 

cualesquiera de las conductas ilícitas de la usurpación. De manera tal, que el dolo directo se 

afirma en la intención de apropiarse del bien inmueble o cualquier clase de derecho que con 

respecto a este le asista, sin tomar en cuenta el derecho que por ley le pertenece a quien está 

despojando del bien o el derecho que se ostenta sobre este.  

d. Sujetos 

En el delito de usurpación contamos con la presencia de un sujeto activo de naturaleza 

indeterminada, lo cual implica que puede ser cualquier persona, quien manifieste a través de 

sus actos, la intención de apropiarse de un bien inmueble o de cualquier derecho que se tenga 

con respecto al mencionado bien inmueble. 

Por otra parte, contamos con el sujeto pasivo quien, a su vez, es el titular del bien inmueble 

o la persona que posee algún tipo de derecho sobre este. Además, es la víctima resultante de 

la comisión de este hecho punible. 

 

e. Bien Jurídico y Objeto Jurídico 

Todo acto criminoso o delito constituye, desde el punto de vista del Derecho Penal, una 

garantía penal de un bien jurídico establecido por el Estado, como un derecho básico o 

fundamental para la existencia de todo ser humano. En el caso del delito de usurpación, el 

bien jurídico protegido lo conforma el derecho a la propiedad, definida en el Código Civil 
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[CV]. Ley 2 de 1916. Artículo 337. 22 de agosto de 1916 (Panamá), de la manera siguiente: 

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 

establecidas por la ley. El propietario tiene acción contra el poseedor de la cosa para 

reivindicarla. De igual forma, contamos con señalamientos que al respecto hace la 

Constitución Política de Panamá [Const]. Art. 47. 11 de octubre de 1972 (Panamá), en el 

contexto siguiente: Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por 

personas jurídicas o naturales. 

De lo expuesto en el párrafo que antecede, podemos colegir los aspectos siguientes: 

i. El derecho a la propiedad es el bien jurídico protegido y garantizado a través de 

la tipificación del delito de usurpación en el código penal panameño. 

ii. Para que la propiedad pueda ser considerada un bien jurídico, ésta debe ser de 

naturaleza legal. Es decir, el propietario o persona que ostenta su propiedad o 

posesión, debe haber adquirido esta condición legalmente, ya que de lo contrario 

no estará amparada por las normas legales antes citadas. 

Por último, en cuanto al objeto jurídico u objeto material se encuentra constituido por el bien 

inmueble objeto de la usurpación. 

f. Invasión de Terreno y Declaratoria de Inconstitucionalidad 

La legislación penal panameña contempló a la invasión de terreno como una de las conductas 

ilícitas que constituían el delito de usurpación y lo regulaba en el artículo 229 – A, del código 

penal panameño, hasta septiembre de 2014, cuando es declarado inconstitucional por el Pleno 

de la Corte Suprema de Justicia (2014, 23 de septiembre). Sentencia, presente en la Gaceta 

Oficial N° 27728. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27728_A/49890.pdf.  Sin 

embargo, es interesante advertir que, en Panamá, en un principio, el delito de usurpación 

estaba conformado por dos conductas en específico: la apropiación del bien inmueble y/o los 

derechos que se generaran de la propiedad del bien inmueble mientras, que, por otro lado, 

nos podríamos encontrar con la acción de ocupación del bien sin autorización, pero, sin el 

interés de apropiarnos del mismo. Este último, considerado en Panamá, como invasión de 

terreno fue despenalizado de nuestro código penal, ya que se consideraba como una 

afectación al derecho de propiedad consagrado a nivel constitucional, puesto que contravenía 

uno de los requisitos para adquirir la propiedad, establecida en el Código Civil [CV]. Ley 2 

de 1916. Artículo 1696. 22 de agosto de 1916 (Panamá), en los términos siguientes: Se 

prescribe también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su 

posesión no interrumpida durante quince años, sin necesidad de título ni de buena fe,….  

Tenemos entonces, que tal como lo señala el texto legal citado, uno de los requisitos de la 

prescripción adquisitiva de dominio extraordinario establece como requisito el no poseer el 

título de propiedad, ni el hecho de ocuparla de buena fe. Es decir, basta con que se cumpla 

con el tiempo de quince años y que la ocupación haya sido de manera ininterrumpida. De tal 

manera, que los elementos que contemplaba el tipo penal de la ocupación sin autorización 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27728_A/49890.pdf
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establecidos en el artículo 229-A, resultaban ser inconstitucionales puesto que contradecían 

con los requisitos de una de las formas legalmente establecidas, en Panamá, para obtener la 

propiedad. Igualmente, ocurría con la ocupación sin autorización para los efectos de los 

asentamientos campesinos regulados por la Ley 20 de 2009 y reglamentado por el Decreto 

Ejecutivo N° 19 de 2009. 

5.CONSIDERACIONES FINALES 

La propiedad privada legalmente constituida es un derecho fundamental, establecido a nivel 

constitucional, del cual goza todo panameño o panameña, siempre y cuando lo pueda 

demostrar. Por tal razón, este derecho a la propiedad está garantizado no solamente a nivel 

constitucional, sino también, a nivel de la legislación penal panameña, a través del delito de 

la usurpación, presente en los artículos que van del 228 al 229. Sin embargo, debemos tomar 

en cuenta, que solamente se hace referencia a la apropiación del bien inmuebles o de los 

derechos que de este se deriven, sin autorización. Esto es así, ya que la otra modalidad de la 

usurpación, la cual se manifiesta a través de la ocupación sin autorización, en Panamá, bajo 

el código civil de Panamá, constituye uno de los elementos para adquirir la propiedad 

mediante la llamada prescripción extraordinaria de dominio. De manera tal, que el 

contemplar una figura delictiva como la ocupación sin autorización sería a todas luces 

inconstitucional y vulneraría el principio de constitucionalización presente en nuestro sistema 

jurídico. 

Por último, en Panamá, se garantiza la propiedad privada, pero, siempre y cuando, ésta 

cumplo con los requisitos que la ley establece. Además, nuestra Constitución Política, 

también deja manifestado el hecho de que el poseer una propiedad también implica 

obligaciones o compromisos, por parte de su dueño, ya que se debe cumplir con una función 

social. Es decir, una propiedad cuyo dueño la abandone y no la procure, ésta puede ser 

utilizada por el Estado, para satisfacer necesidades sociales. 
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