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relativas al empresario y a los actos que surgen de
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<<Piensa: el derecho se aprende estudiando, pero se
ejerce pensando>>.
Eduardo Juan Couture Etcheverry
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Jurista uruguayo.
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PALABRAS DEL SR. DECANO
DR. HERNANDO FRANCO MUÑOZ

Esta publicación, Volumen 10 de la Revista Derecho Comercial, producida por la Promoción 2016-2017
de los estudiantes de Maestría en Derecho Comercial es motivo de regocijo académico para la facultad de
Derecho y Ciencias Políticas pues denota el quilataje que siempre ha caracterizado a los egresados de las
diferentes carreras de nuestra facultad.
Ha sido notorio el progreso en calidad y contenido de esta revista, gracias al aporte y esfuerzo de su
coordinadora Rosemary Gálvez Jaén, y sus compañeros, a quienes extendemos nuestro agradecimiento por
este nuevo logro académico para comenzar exitosamente el año 2017.
El material publicado en esta ocasión, Los Contratos Forward, el Régimen de los Intereses Legales, Las
Generalidades del Derecho Aéreo, y la Letra de Cambio, serán de provecho para profesores, estudiantes,
miembros de la judicatura y del foro y de todo aquel interesado en las ciencias jurídicas.
Asimismo, serán de gran valía los estudios sobre Responsabilidad Civil en las Actividades del Registro
Público, la Comparación entre las Sociedades Civiles y Comerciales, las Consecuencias del Incumplimiento
de los Contratos desde la óptica de la Cláusula Tácita del Contrato No Cumplido, la explicación de la Acción
de Revocatoria o Pauliana y el álgido tema de Unificación del Derecho de Obligaciones.
También encontraremos los novedosos temas de la Regulación Legal de las Aerolíneas y los detalles sobre
Administración y Composición del Patrimonio Fiduciario, temas de actual discusión en la doctrina y
jurisprudencia.
Nuestras felicitaciones a los productores de la Revista Derecho Comercial y al profesor de la materia Taller
de Investigación Jurídica III por este aporte a la Ciencia Jurídica que todos agradecemos.

HERNANDO FRANCO MUÑOZ

Decano
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
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PRESENTACION
“PRESENTATION”

La necesidad principal del Derecho es evolucionar y desarrollarse a un ritmo que le permita
adecuarse a las necesidades de las sociedades que regula. Son las nuevas mentes las que
permiten que esa evolución suceda. Cada nueva generación con sus innovaciones abre el
camino para que las nuevas teorías jurídicas lleguen a plasmarse en la norma positiva.
Ese es el papel de los órganos expresión de las generaciones emergentes, tal como la revista
del grupo de estudiantes de la maestría de derecho comercial. Sus acotaciones en torno a los
contratos, sociedades y acciones son valiosas para el devenir del Derecho Comercial.
Extiendo mi enhorabuena a esta publicación y mis congratulaciones a sus creadores y a la
responsable, Profesora Belquis Sáez. Dándoles la bienvenida al mundo de la creación del
conocimiento jurídico y exhortándolos a seguir en él con igual denuedo.
MGTR. ABDIEL ABREGO
Director del Centro de Investigación Jurídica
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad De Panamá
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CARTA INTRODUCTORIA
“INTRODUCTORY LETTER”
En nombre de la Dirección de Investigación y Post Grado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, queremos destacar el esfuerzo desarrollado
por los estudiantes de la Maestría en Derecho Privado, con énfasis en Derecho Comercial de
la Promoción 2016-2017, en la realización de la Revista Derecho Comercial Volumen 10,
como parte fundamental del taller de Investigación Jurídica III.
La diversidad de temas abordados en esta compilación de artículos, demuestran un interés
analítico y el escrutinio apropiado con suficiencia académica comprobada, de los aportes
brindados por los autores.
Se destaca un marcado interés, de analizar aspectos novedosos dentro de la literatura jurídica
y se otorgan consideraciones muy especiales sobre las variadas tendencias desarrolladas
tanto en la doctrina nacional como la extranjera.
En la revisión de la temática indicada, se advierten aspectos tales como: El Patrimonio
Fiduciario, Las generalidades del Derecho Aéreo, La Responsabilidad Civil del Registrador,
El Régimen Jurídico de los Intereses Legales y convencionales y el concepto novedoso de la
Unificación del Derecho Privado entre otros temas, que pretenden revisar criterios teóricos y
legales, sobre aspectos que resultan ser controversiales para el devenir jurídico.
Para nuestra Universidad y la Facultad de Derecho en particular, es motivo de orgullo destacar
la contribución intelectual del grupo de estudiantes de esta Maestría, que sin lugar a dudas
servirá de norte y guía a los esfuerzos futuros de investigación, pero también constituirá la
reiteración de un compromiso de promover los esfuerzos académicos de nuestros estudiantes.
A la par de congratularnos por este esfuerzo intelectual de los Estudiantes de la Maestría en
Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial, estamos seguros que nuestra Facultad
de Derecho se inserta junto a estos aportes en las Escuelas de Leyes donde la producción
intelectual de sus estudiantes ofrecen propuestas novedosas para el Derecho en general y
contribuyen a generar tópicos de discusión y análisis de interés en el mundo jurídico.

DR. VIRGILIO TRUJILLO LÓPEZ
DIRECTOR DE INVESTIGACION Y POST GRADO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
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INTRODUCCION
“INTRODUCTION”
La “REVISTA DERECHO COMERCIAL” es producto y manifestación de un gran esfuerzo
de la Dirección de Investigación y Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Panamá, en conjunto con los estudiantes que toman la decisión de
especializar sus conocimientos a través de la Maestría en Derecho Privado con énfasis en
Derecho Comercial, mientras cursan las asignaturas Taller de Investigación Jurídica II y III
–segundo y tercer cuatrimestre, respectivamente– las cuales son dictadas por la profesora e
investigadora jurídica BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO (directora de la revista).
Desde el año dos mil nueve (2009), todas las promociones de estudiantes de la referida
maestría, han ofrecido al conglomerado jurídico nacional y extranjero una revista de
indudable calidad como resultado de meses de ardua investigación, tanto en las tradicionales
bibliotecas a las cuales debemos acudir físicamente para consultar obras en soporte papel,
como en las bibliotecas virtuales, a las que diariamente recurren con mayor frecuencia los
investigadores de todas las disciplinas en que se divide el conocimiento humano en búsqueda
de la información que desean con el objetivo de ilustrarse, y a la vez, producir conceptos
basados en lo investigado en aras de no ser meros consumidores finales de conocimientos a
pequeñas escalas.
La “REVISTA DERECHO COMERCIAL – VOLUMEN 10”, obra colectiva realizada
completamente por estudiantes de maestría, resalta estrictamente los valores de
responsabilidad, cooperación y puntualidad, rompe el esquema tradicional de ser publicada
en soporte papel, y se asume con sólido compromiso, madurez y seriedad el gran desafío de
concretar la segunda versión virtual (o electrónica) de la revista, pues es de conocimiento
por todos que las publicaciones en línea (por Internet) son las que, sin duda alguna, se están
imponiendo con el avance del tiempo por la incuestionable capacidad de difusión de la
información que contienen.
En cuanto al contenido de fondo de esta obra, señalamos que estos artículos serán de gran
provecho, utilidad para estudiantes, profesores, miembros de la judicatura, y de todo aquel
interesado en las ciencias jurídicas.
De este modo, supeditamos a ustedes, selectos lectores, el décimo volumen de nuestra revista,
en espera que sea de su agrado y aporte efectivamente a promover y robustecer la investigación
jurídica en la República de Panamá y todo el concierto de las naciones.
ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE DERECHO COMERCAL 10mo GRUPO/
PROMOCIÓN: 2016- 2017.
26

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

Unificación del Derecho Obligaciones
Civiles Mercantiles
“Unification of civil commercial obligations law”

Tomás Gabriel Miranda Rojas
• Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la
Universidad ULACIT (2015)
• Estudiante de Maestría en Derecho Privado con énfasis en
Derecho Comercial (10mo grupo/Promoción 2016/2017)
• Actualmente: Abogado en ejercicio. Abogado 1 en el Registro
Público de Panamá.
Correo electrónico: tomasmiranda2378@gmail.com

RESUMEN

La unificación del derecho de obligaciones, cuya importancia e interés son permanentes nos ofrece la muy grata
oportunidad de compartir ciertos conceptos que son objeto de meditación frecuente para civilistas y mercantilistas,
no solo en el planteamiento de las especulaciones académicas, sino también a una revisión minuciosa de nuestro
derecho positivo para colaborar con las normas que lo integran y en las realidades del presente, en diversos planos en
que prevalecía en el tiempo y, así, llevar a cabo una codificación.
La elaboración de un proyecto único de códigos de obligaciones y contratos, sería de aplicación en los países
centroamericanos, hasta la Patagonia en Argentina, el debate de la unificación del derecho obligacional tendrá
corrientes adoctrinadas o partidarios de la unificación legislativa del derecho, como por los adversarios de la misma, y
los muy notables esfuerzos realizados por juristas eminentes para realizar proyectos destinados a englobar un código
único de obligaciones, una serie de obligaciones, que en nuestro país, permanece en cuerpos legales diferentes.
La afirmación que el derecho privado se bifurca por razones históricas tan solo y evidentes impulsos económicos
recogiendo sus normas en causes de dos códigos donde ofrece enseguida o en segunda, criticar el sistema.

SUMMARY/ ABSTRACT

The unification of the right of obligations, whose importance and interest are permanent; Offers us the very pleasant
opportunity to share certain concepts that are the subject of frequent meditation for civilians and mercantilists, not
only in the approach of academic speculation, but also to a thorough review of our positive law, to collaborate with
the norms that make it up And in the realities of the present, on various planes in which it prevailed in time and thus,
carry out a codification.
The elaboration of a single project of codes of obligations and contracts, would be applicable in the Central American
countries, to the Argentine Patagonia, the debate of the unification of the obligatory right will have indoctrinated
currents or partisans of the legislative unification of the right, as by the opponents And the very remarkable efforts
made by eminent jurists to carry out projects designed to encompass a single code of obligations, a series of obligations,
which in our country remain in different legal bodies.
The assertion that private law bifurcates for historical reasons only and evident economic impulses picking up its rules
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in causes of two codes immediately or secondly criticize the system.
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A. INTRODUCCIÓN.
La elaboración de un proyecto de Código único de obligaciones y contratos sería de aplicación en los países
del istmo centroamericano.
Un debate llevado en torno a la unificación del derecho obligacional, nos lleva a una revisión de nuestro
derecho positivo, para colocar las normas y principios que lo integran más en realidades mercantiles y
civiles presentes, en tiempo para una mejor codificación y el entendimiento. Elevar a la categoría de una
codificación de ambas doctrinas mercantiles y civiles en un derecho único, encontrando partidarios de
la unificación legislativa del derecho mencionado, separando o tomando en cuenta las posiciones de sus
adversarios.
Los esfuerzos de un proyecto de tal magnitud que nos filtre y vea realizar tal estudio de un Código unificado,
que conlleva a la separación de problemas, evidentemente históricos e impulsos económicos, recogiendo
normas de ambos Códigos y, así, poder hacer un análisis minucioso de las dificultades que existen hoy en
día y las carencias de ambas legislaciones y poder llevar a cabo conclusiones que no sean más especulaciones
académicas.
La situación que afronta las legislaciones mercantiles y civiles, debe regularse, aceptando críticas de
numerosos estudiosos de ese campo, y buscar una estructura que haga una fórmula contraria que resuelva
las difíciles actuaciones, en los actos de comercio.
La esencia del Derecho de Comercio se encuentra limitado a regular únicamente los actos mercantiles
realizados en masa, de manera profesional y que tales actos sean satisfactorios. Las normas de los contratos
con espíritu mercantil, celebrados por quienes no fueran comerciantes, y aquellos otros en que interviene
de manera ocasional, aunque tuvieran relación con su negocio, resultan inaceptables.

B. RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO MERCANTIL.

El origen directo de las normas que consideramos mercantiles se encuentra en la edad medieval y más en
concreto, principios del siglo XX.
Características del derecho mercantil medieval:
• La estructura social y económica de la edad media se distingue de la época feudal por el desarrollo del
comercio como sector económico financiero de la sociedad que impulsa el comercio.
• Las necesidades jurídicas de los comerciantes se caracterizan por la intermediación lucrativa en el
intercambio de mercancías entre los lugares de producción y los de utilización. Los propios comerciantes
reclamaron unas normas especiales distintas del derecho civil recibido de Roma.
El derecho civil respondía a las exigencias de una economía agraria basada en la explotación de la tierra
por parte del propietario. Por eso, tenían una especial importancia jurídica los bienes inmuebles frente a los
bienes muebles.
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Sin embargo, el derecho mercantil realiza fundamentalmente intercambios sobre mercaderías y, por ello, los
propios comerciantes debieron elaborar normas reguladoras de su actividad.
Los rasgos generales que caracterizan el derecho mercantil medieval son: la novedad y el desarrollo
internacional uniforme.

C. MERCANTILISMO.

Concepto propiamente económico y no jurídico. El mercantilismo se caracteriza por intervencionismo
estatal y por el proteccionismo económico, es decir, se potencia la promoción pública de la actividad
comercial como fuente de prosperidad para los pueblos.
Características:
• Descubrimientos geográficos, nuevas rutas marítimas intercontinentales, que permiten introducir materias
primas de Asia, América y Oceanía en las rutas del viejo mundo, aumentando la variedad de productos,
objeto de la actividad de los comerciantes.
• Todo esto repercute en la ampliación de las actividades de los comerciantes, así como en su proyección y
prestigio social. Los comerciantes se convierten en una aristocracia urbana y desarrollan un significativo
protagonismo en la dirección de las ciudades donde haya establecimientos comerciales importantes.

D. CONCEPTO DEL DERECHO MERCANTIL ANTERIOR A LA CODIFICACIÓN.
Como característica general, se puede decir que el derecho mercantil tiene antes de la aparición de Códigos
de comercio un carácter esencialmente subjetivo, en el sentido de que se trataba de un derecho mercantil
del comerciante.
Esto quiere decir:
• Era un derecho mercantil relativamente subjetivo, porque su actividad se refería únicamente al comercio
y no a otros aspectos vitales del comerciante. Por ello, se trataba de un derecho regulador del comerciante
en su tráfico profesional.
• El derecho mercantil en la época anterior a la codificación regía las relaciones entre partes que reunían
la condición de comerciantes, es decir, al derecho mercantil se sometían las relaciones bilateralmente
mercantiles, pues, este tiene su origen en las relaciones económicas del tráfico inter-local y al por mayor, y
no entre detallista y regulador.
El derecho mercantil y su regulación anterior a la codificación no coincide con las competencias atribuidas
a la jurisdicción consular (tribunales comerciales especiales).
Las funciones atribuidas a los Tribunales especiales comerciales son:
• La posibilidad de juzgar a los comerciantes para someterlos a las consecuencias de su régimen jurídico
especial (estatus privativo) y, particularmente, a la quiebra.
• La jurisdicción especial resuelve los pleitos o contiendas relativas a las transacciones de comercio, de
acuerdo con el principio de igualdad mercantil.

E. LA CONFIGURACIÓN DE LOS ACTOS DE COMERCIO
La cuestión se refiere a determinar el carácter objetivo o subjetivo de los actos de comercio en derecho
español. Podemos decir que el sistema seguido en España no es propiamente subjetivo u objetivo, sino una
combinación de ambos.
No podemos pensar que el sometimiento de una relación contractual a la legislación mercantil se produce
sin más por el hecho de la intervención en el contrato de un comerciante. Esta consecuencia solo está
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prevista para el contrato del transporte terrestre, que se considera mercantil siempre que el porteador sea
comerciante. En cambio, en otros contratos como los de comisión (artículo 244), depósito (303) y préstamo
(311), señalaremos que todos ellos requieren, para su sometimiento, al derecho mercantil, a la conexión del
objeto del contrato, sea con actos de comercio o con operaciones de comercio.
El objeto de la regulación del Código consiste en excluir del derecho mercantil los contratos cuyo destino es
el consumo, que justamente por eso no son actos de comercio.

F. DELIMITACIÓN DE LOS ACTOS DE COMERCIO
Trata de determinar cuándo nos encontramos con un contrato mercantil, es decir, de un acto sujeto a la
legislación mercantil. En este sentido, el Código de 1885 en su art. 2 sugiere un triple criterio, así son actos
de comercio o contratos mercantiles:

1. ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO

Son aquellos contratos que tienen una regulación propia en el Código de comercio. Dichos contratos estarán,
además, sometidos a la regulación genérica de todo contrato mercantil. Compuesta por:
•
•
•

Sistemas de fuentes de derecho mercantil (art. 2.1).
Disposiciones generales sobre los contratos de comercio (art. 50 a 63)
Sometidos a las normas sobre prescripción mercantil (art. 942 a 954).

Los contratos mercantiles documentados o formalizados en póliza intervenida por un corrector de comercio
(notario mercantil) tienen el privilegio procesal del carácter ejecutivo.

2. SIMPLEMENTE COMPRENDIDOS EN EL CÓDIGO

Son aquellos contratos que se mencionan o aluden en el Código de comercio, pero que carecen (a diferencia
de los anteriores) de regulación específica. A estos contratos, solo les resulta aplicable la regulación genérica
de los contratos mercantiles.

3. OTROS ACTOS DE NATURALEZA ANÁLOGA

Son una fórmula ideada por el artículo 2 del Código de comercio para dar acogida a los contratos atípicos
desconocidos por el codificador de 1885 y que fueron el resultado de la evolución posterior.
Como conclusión, el Código de comercio introdujo muy pocas modificaciones respecto al de 1829, en
la definición de los actos de comercio, porque cuando los contratos mercantiles no poseen un régimen
específico, la consideración de la mercantilidad del mismo es muy difícil de argumentar.

4. ACTOS UNILATERALMENTE MERCANTILES

Un acto de comercio o contrato mercantil es unilateralmente mercantil cuando solo una de las partes es
comerciante. El problema derivado de esta situación consiste en determinar el carácter civil o mercantil
del contrato y la posibilidad de extender la regulación mercantil que normalmente es más rigurosa que la
correspondiente civil a la parte contratante que no persigue un móvil especulativo mediante la celebración
del contrato.
El ejemplo característico es el de un particular que contrata un préstamo para su uso privado con una
entidad de crédito.
La preocupación por evitar a la parte no comerciante el empeoramiento de su posición en el contrato por el
sometimiento y por la sumisión a un régimen legal desventajoso se materializa en el derecho de protección
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del consumidor que inspira tanto al derecho europeo como al derecho español, ley general para la defensa
de los consumidores y usuarios de 1984 e incluso el artículo14 de la constitución española vigente de 1978
que establece el principio de igualdad ante la ley.
El Código resuelve el problema relativo a los contratos o actos unilateralmente mercantiles, al determinar
que los contratos mercantiles en nuestro derecho no son unilaterales, sino bilaterales; es decir, cuando un
acto es calificado como de comercio no existe duda acerca de su régimen jurídico que es mercantil para
ambas partes contratantes.

G. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO MERCANTIL Y EL DERECHO CIVIL.

Es preciso hacer referencia a la llamada comercialización del derecho civil o generalización del derecho
mercantil que consiste en la acogida por el derecho civil de ideas y normas que tienen su origen en el tráfico
mercantil.
La tesis de la comercialización del Derecho civil plantea la posible unificación del derecho privado.
La unificación consiste en que lo que anteriormente había sido un derecho especial del comercio, y deja
de serlo a partir de la integración de las normas mercantiles en un Código civil. De este modo, las normas
mercantiles pasarían a ser aplicadas a las relaciones entre toda la ciudadanía y se convertirían en derecho
común o civil.
• Las leyes especiales y su repercusión en las relaciones entre el derecho civil y el derecho mercantil
En el derecho privado español existen dos Códigos:
• Civil - es de aplicación general
• Comercio - es de aplicación especial
Durante el siglo XX, se ha producido el fenómeno conocido como proliferación de leyes especiales y,
como tales, ajenas a los Códigos tanto civil como de comercio. Algunas de dichas leyes, regulan con mayor
extensión y modernidad instituciones que antes estaban en el Código de comercio como, por ejemplo, la
suspensión de pagos, la Sociedad Anónima, el contrato de seguro o la letra de cambio.
Las nuevas leyes producen el efecto de vaciado o desintegración parcial del Código de comercio que se
conocen como “descodificación”.
Otras leyes especiales tratan materias nuevas que no proceden de los Códigos, por ejemplo, la propiedad
intelectual, la propiedad industrial, la venta a plazos de bienes muebles, la ley del contrato de agencia, la
responsabilidad del fabricante o la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tampoco estas normas están
destinadas a integrarse en el Código y este fenómeno se conoce como “anticodificación”.
Decir que los fenómenos señalados de descodificación y de anticodificación producidos como consecuencia
de la promulgación de leyes especiales cuando dichas leyes no contienen una referencia expresa sobre con
naturaleza, producen con un efecto negativo respecto al derecho mercantil que es un derecho especial,
porque el derecho civil como derecho general no excluye a ningún sujeto de su ámbito de aplicación.

H. CONCEPTO Y SISTEMA DEL DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL.

•
El derecho mercantil es un derecho legislativamente autónomo respecto del derecho civil. Tal
autonomía o separación de sectores normativos (civil o mercantil) se basa no en el concepto de la empresa,
sino en una serie de circunstancias históricas, sociales y culturales que concluyeron con la elaboración del
Código de comercio de 1885.
•
A su vez, la constitución española de 1978 cuando delimita la competencia legislativa exclusiva
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del estado, utiliza el término legislación mercantil. Con ello no trata de reforzar la autonomía del derecho
mercantil respecto al civil, sino de adscribir al dominio reservado del estado, sin concurrencia con la
capacidad legislativa de las comunidades autónomas, la materia mercantil.

I. CONCEPTO DE DERECHO MERCANTIL EN SENTIDO ESTRICTO.

Hoy el derecho mercantil es un derecho privado de carácter especial respecto del derecho civil por lo que
sus normas tienen aplicación preferente sobre las normas civiles dentro de su ámbito de aplicación. Tal
ámbito se refiere:
• En primer lugar, a ciertos sujetos calificados como comerciantes a los que se aplican normas del estatuto
propio de su actividad.
• En segundo lugar, se determina por ciertos actos jurídicos denominados actos de comercio a los que se
aplica un derecho de obligaciones y de cosas especiales. Sin embargo, el derecho mercantil regulador de
los contratos no contiene una regulación completa y, por eso, se habla de la fragmentariedad el derecho
mercantil en ocasiones de forma directa ante la falta de regulación especial y no de forma subsidiaria por
su condición de derecho general.

1. SISTEMA DEL DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL

En este punto nos vamos a referir al conjunto de materia que integra el contenido del derecho mercantil
desde una perspectiva o concepto amplio de derecho mercantil.
Los elementos integrados en el estudio del derecho mercantil moderno son los siguientes:
Estatuto del comerciante
Derecho de la competencia
Derecho de la propiedad industrial
Derecho de sociedades
Derecho de obligaciones y contratos mercantiles
Derecho de los títulos valores o valores en papel
Derecho concursal mercantil
Derecho marítimo.

J. FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL

El derecho mercantil se aplica a la materia mercantil, prioritariamente al derecho civil general cuya función
no solo consiste en una aplicación subsidiaria (o de 2º grado), sino que también el derecho civil actúa como
derecho integrador del derecho mercantil.

1. OBJETO DE LA REGULACIÓN ESPECIAL MERCANTIL

La doctrina tradicional entiende que la prelación de fuentes contenida en el art2 del Código de comercio se
refiere al derecho mercantil en su conjunto, tales fuentes son:
• Las disposiciones contenidas en el Código de Comercio.
• A falta de ley mercantil, los usos de comercio (o costumbre mercantil) observados generalmente en cada
plazo.
• A falta de costumbre mercantil se aplican las reglas generales de derecho común.
• Frente a la anterior visión global del objeto de las fuentes del derecho mercantil, hay que señalar que una
parte importante del Código de comercio, la relativa al estatuto del comerciante, se encuentra regulada por
normas de carácter imperativo. En este sector del derecho mercantil contenido en el Código de comercio,
no hay lugar para los usos de comercio.
• Tampoco es posible extender la aplicación de los usos de comercio a normas no influidas en el Código de
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comercio como, por ejemplo, las relativas al cheque o la regulación de la competencia.
• El ámbito propio y exclusivo de la aplicación de los usos de comercio es el sector de los actos de comercio
y esto es lo que hace el artículo 2 del Código de Comercio vinculado el sistema de fuentes específico a
los actos de comercio. Esto quiere decir que la primacía o aplicación preferente de los usos respecto del
derecho común dispositivo solo afecta al derecho contractual mercantil y no a la normativa mercantil en su
conjunto. Los usos del comercio nacen en el seno de la contratación mercantil ya que desde su origen, los
usos son cláusulas de un contrato.

K. ACTOS DE COMERCIO O COSTUMBRE MERCANTIL

Los usos del comercio consisten en la práctica efectiva y repetida de una determinada conducta realizada
de forma habitual en el tráfico mercantil. La vinculación de esa norma de conducta que constituye el uso,
tiene que derivar no de la libertad individual de los contratantes, sino de la existencia objetiva de esa norma
en el tráfico mercantil.
De forma más próxima a la realidad, los usos del comercio, el dispositivo de derecho y la autonomía privada
son distintos segmentos de una misma secuencia, es decir, que si el derecho dispositivo vale como voluntad
presunta de las partes contratantes, de igual modo los usos tienen que ser considerados como voluntad
sobreentendida de las partes.

L. PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE COMERCIANTE

La adquisición de tal condición se encuentra vinculada al ejercicio de una actividad mencionada como
mercantil.
La pérdida de la condición de comerciante puede tener lugar:
•
Por conclusión del negocio, en cuyo caso deberá mediar una fase de liquidación del patrimonio
mencionada como mercantil.
•
Por transmisión del negocio (venta, arrendamiento).
•
Por el fallecimiento del comerciante individual.
•
Por la conclusión de la quiebra no seguida de rehabilitación.
Pero, no se pierde:
•
Por incapacidad sobrevenida o por el hecho de incurrir de incompatibilidad. En este caso, el
comerciante debe cesar en el ejercicio de la actividad mercantil, pero si no lo hace conserva la condición de
comerciante sin perjuicio de incurrir en las correspondientes sanciones penales o administrativas.

M. ARGUMENTOS EN PRO Y EN CONTRA DE LA UNIFICACIÓN

a) Primer argumento. El derecho privado debe mostrarse capaz de recibir los cambios económicos sociales.
A través de la distinción entre Código de comercio y Código civil sería más fácil reflejar en materia comercial
el efecto de la evolución continua de la práctica y de la política productiva, y sería posible garantizar la
inserción en ella, permanente e inmediata, de cada decisión gubernativa o internacional capaz de potenciar
la economía.
La contra argumentación es que solo la materia relativa a obligaciones sería regulada por el Código privado
general, quedando el resto de las instituciones a cargo de la legislación especializada, precisamente, porque es
una característica de los institutos de derecho comercial la frecuente sujeción a modificaciones legislativas.
La idea es la unificación del derecho de las obligaciones civiles y comerciales -a la manera del Código de las
Obligaciones suizo de 1881- el Proyecto ítalo-francés o el llamado equivalente inglés “Law of contract”, sin
pensar en la unificación total de la entera regulación de estas dos disciplinas (Edward, 2002).
b) Segundo argumento. La causa funcional del comercio, representada por las exigencias de rapidez y
agilidad, obligan a mantener un Código independiente.
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Rapidez y agilidad que, en este caso, significan menos formalidad en la práctica legal y procesal, una mayor
posibilidad de prueba testimonial, dado que la celeridad con la cual se opera en el comercio no permite
siempre servirse de actos o escrituras, y una más fácil circulación de los títulos de crédito como medios de
pago. Esta rapidez y agilidad requieren, a su vez, una mayor protección de los terceros de buena fe. Son estas
las exigencias las que han dado vida durante el medioevo a un derecho comercial distinto, en los centros
comerciales italianos y en aquellos de la liga anseática, desde los cuales se extendió a todo el mundo civil.
Sin embargo, en la actualidad el aumento de la población mundial y del tráfico y el velocísimo ritmo de vida
han impuesto al derecho civil las mismas exigencias: menos formalidad, una rapidez mayor en sede procesal
y una mayor defensa de los intereses de los terceros de buena fe. Es lo que algunos autores han llamado,
“Comercialización del derecho civil” (Giulio, 1951).
c) Tercer argumento: pureza dogmática. Desde este punto de vista los elementos que, de manera general, se
pueden establecer en favor de la distinción del derecho comercial son: i) su inestabilidad; ii) la naturaleza
propia de sus orígenes; iii) el elemento internacional.
Respecto al primer punto se puede decir que, cada vez más, las modificaciones legislativas se hacen necesarias
aun en el ámbito del derecho civil. El Código hace mucho ha dejado de ser un cuerpo de normas intocables.
La intensidad y la frecuencia de los fenómenos jurídicos han generado que el derecho civil haya hecho
propio el ritmo veloz y adaptable del derecho comercial.
La naturaleza de sus orígenes, como derecho de una clase, es una argumentación anacrónica visto que en
la actualidad la sociedad ya no conoce una clase o categoría de personas comerciantes distinta del resto de
la población y, por ello, es lógico que sea irrelevante la distinción entre comerciantes y quienes no lo son.
En cuanto al tercer punto, se tiene como premisa que el comercio no es particularista, sino que tiene una
vocación universal por la necesidad de realizarlo entre naciones. De ello se deriva que la tensión hacia la
uniformidad ultranacional es un fenómeno que debe enfrentarse en todo caso. En ese escenario, estimo que
la unificación de la normativa relativa a las obligaciones constituiría un instrumento eficaz en el camino para
alcanzar la armonización de la legislación en la materia en sede internacional, especialmente, en América
Latina.
d) Cuarto argumento. Carácter especial del derecho comercial. El derecho comercial, a diferencia del derecho
civil patrimonial donde domina la voluntad de los privados, debe ser ampliamente impregnado de criterios
publicitario, sería un punto de intersección entre derecho público y derecho privado, ligado a una disciplina
más estrecha en razón del interés público inmanente de las relaciones de masa, como una forma de dejar
libre al particular de adherirse o no a una relación jurídica, pero no de construirla a su entera voluntad, en
disonancia o en contraste con la voluntad colectiva de su clase. Se puede constatar que, en efecto, desde la
emisión del Código de Comercio chileno se vio la necesidad de regular materias determinantes, como el
momento de la formación del consentimiento, porque aun a pesar de la gran libertad que rige las relaciones
comerciales, determinados aspectos deben ser precisamente regulados en pro del expedito desarrollo del
tráfico mercantil.
Ante la pregunta si esta necesidad de certeza jurídica en materia comercial implica una limitación al
principio de la autonomía de la voluntad, rector en materia civil, la respuesta es negativa, vale decir, la fijación
de contornos a la relación deja intacta la posibilidad de contratar o no hacerlo, elegir al co-contratante y
delinear el vínculo en el respeto de las normas imperativas del orden privado vigente.
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e) Quinto argumento. “El derecho comercial ha permanecido siempre fiel a su bautismo de derecho
popular, libre en el origen del tecnicismo de la glosa, libre luego de las abstracciones lógicas de los sistemas,
abierto siempre a la acción renovadora de los usos, que le conservan frescura, plasticidad y ductilidad. El
derecho comercial se ha contrapuesto a la ley civil, individualista y atomista, como un derecho nutrido de
espíritu social: el espíritu social de las antiguas corporaciones, de las antiguas compañías, de las antiguas
encomiendas, el espíritu de la communitas de la nave, donde el contrato de trabajo encontró su primera
regulación colectiva. El derecho comercial anticipó las exigencias de la moderna economía organizada
mientras la ley civil permanecía en su fragilidad fiel a las fórmulas elementales de la economía familiar y de
la pequeña economía rural y con eso mismo confesaba su incapacidad de dominar las complejas estructuras
de la economía moderna”.
A partir de esta cita de un precursor del Codice Civile de 1942, se deducen algunas argumentaciones a favor
de la unificación:
Respecto a los usos del comercio que permiten la renovación continua de la regulación comercial, aceptados
por el Código Civil actual solo en cuanto llamados por la ley, la solución en un ámbito de unificación sería
acoger la propuesta del Profesor Alejandro Guzmán Brito y sus colaboradores en el sentido de otorgar
mayor amplitud a la eficacia normativa de la costumbre y reconocer la costumbre praeter legem o en el
silencio de la ley, tal como lo consagra el artículo 4o del Código de Comercio actual.
“La segunda parte del discurso de Asquini pertenece a un período histórico de Italia donde existía una
razón ideológica que se oponía a la conservación de dos Códigos distintos por cuanto la duplicación
reflejaba la división interna de la burguesía: por una parte, el Código Civil, asociado fundamentalmente a
la burguesía terrateniente (y a la supérstite nobleza terrateniente); y, por la otra, el Código de Comercio, el
cual representaba el sistema normativo de la burguesía comercial y de la naciente burguesía industrial. Las
voces favorables a la unificación se alzaban sosteniendo como fundamento la igualdad de los ciudadanos
ante la ley. Tal discurso en nuestra realidad actual resulta, en gran parte inaplicable, desde que la igualdad
ante la ley, principio base de la institucionalidad, es ampliamente reconocida por la jurisprudencia nacional
llamada a la aplicación de los principios cardinales del sistema. Sin embargo, la proclamación de la unidad
de la legislación civil y comercial, se mantiene vigente, pues, al fundamento de la igualdad ante la ley se
ha sustituido la constatación apremiante del hecho que la economía rural y familiar ha dado paso a una
economía enfocada a la comercialización incluso internacional de los productos, fenómeno que reclama
una legislación adecuada” (Asquini, 1940).

N. PROYECTOS Y LEGISLACIÓN FAVORABLES A LA FUSIÓN
La unificación del derecho privado fue un “leitmotiv” determinante en la obra del ilustre jurista brasileño
Augusto Teixeira de Freitas. La crítica de Teixeira responde al hecho que él veía en el derecho comercial un
derecho de privilegios. En la concepción del jurista el ius commercii representaba un conjunto de reglas de
excepción que, “privilegiando las fortunas más dudosas e inescrupulosas” –res mobilis, res vilis– constituía
una afrenta para las verdaderas sedes de la riqueza, que permanecían olvidadas por el derecho de su tiempo.
Era una lucha por la propiedad de la tierra, por el Brasil del interior contra el Brasil litoral, al cual sentía la
misión de defender y promover.
En Argentina, el proyecto de Código unificado del año 1995 plantea la unificación substancial del derecho
civil y comercial como una necesidad exigida por la vida del negocio moderno. Entienden los redactores
que la unificación del derecho civil y comercial se ha producido hace mucho en el derecho vivo.
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Las legislaciones que han unificado su derecho de las obligaciones constituyen argumentos vivos en pro
de la fusión, a saber: el Código suizo de las obligaciones (1881), Túnez (1906), Marruecos (1912), Turquía
(1926), Líbano (1934), Polonia (1934), Madagascar (1966), Senegal (1967). Comprenden materia civil y
comercial, los Códigos civiles de: Italia (1942), Unión Soviética (1964), Perú (1984), Paraguay (1987), Cuba
(1988), Holanda (1992), Mongolia (1994), Vietnam (1995), Federación Rusa (1994), Códigos únicos en lo
civil y comercial de China (Taiwán) y del Reino de Tailandia, y los Principios generales del derecho de la
República Popular China, de 1987.
En el sistema anglosajón, rige desde el siglo XVIII la unificación del derecho civil y comercial con dos
características particulares: las reglas comerciales predominan por sobre las civiles y subsisten normas
especiales para ciertas figuras mercantiles.
El gran ejemplo de fusión de la legislación privada en América Latina es el Código Civil de Brasil de 2002,
en vigor desde el 11 de enero de 2003.
Visionario, Vivante, en un principio tenaz propugnador de la fusión, estimaba que no llegaría a ser tan
importante su influencia y la de los escritores que defendían o combatían su posición en el tema de la
unificación, cuanto el movimiento económico, el cual daría lugar a nuevos institutos jurídicos, los cuales no
tienen carácter civil o comercial, sino que son reguladores objetivos del campo económico de la industria
sin distinguir quién es comerciante y quién no lo es. La fuerza expansiva del derecho comercial ha hecho
hablar a algunos autores de “inexorable comercialización del derecho privado”, que dejaría sin explicación
a la actual autonomía de la regulación mercantil, haciendo nacer el designio ambicioso de fusión de las dos
reglamentaciones privatistas.
¿Cuáles serían los efectos de la tratativa conjunta de ambas disciplinas? ¿Se vería debilitada la fortaleza
científica del derecho comercial en caso de unificación? La posición favorable a la fusión entiende que la
unidad formal y, por cierto sustancial, no quiere decir la mutilación del derecho comercial. Tal fusión no
significaría la desaparición ni tampoco el debilitamiento de la fortaleza científica del derecho comercial
como disciplina autónoma. Así lo evidencian los países que desde hace años han unificado su legislación
privada.
Se ha hecho cuestión acerca de la gran extensión que requiere un Código unificado. Sin embargo, esa es
una objeción que no sabe convencer, porque los Códigos solo pueden fijar los puntos esenciales de los
institutos, en sus elementos más importantes y duraderos, dejando a la legislación especial la adaptación
de los principios a las circunstancias. Si se llegara a operar la unificación, deberían ser conservadas solo
aquellas disposiciones contenidas en el Código de Comercio que sean aptas para regular la realidad mercantil
contemporánea, en primer lugar por su propio mérito y, luego, por la cantidad de doctrina y jurisprudencia
elaborada.
Con todo, no se debe dudar en la incorporación de nuevas regulaciones correlativas con la sociedad actual
y con las recientes elaboraciones de la ciencia del derecho.
En mi concepto, en la actualidad no se observa un fundamento verdadero que permita sostener la existencia
de un Derecho de las Obligaciones, especialmente, mercantil en un Código de Comercio independiente. Se
consideren los siguientes argumentos:
I. En el Código de Comercio existen sectores que conservan soluciones muchas veces arcaicas. La necesidad
de su modernización no requiere mayor fundamento. Las críticas pueden partir de la consideración del acto
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aislado de comercio que hace nuestro Código, teoría obsoleta en la actualidad, pues, con ella se abrazan
fenómenos esporádicos y sin importancia práctica, perdiéndose el sentido unitario de la materia de comercio
que, en la actualidad, se funda sobre el instituto de la empresa.
Al analizar si en materia de negocios jurídicos existe una distinción entre comercial y no comercial, no solo en
el ámbito normativo, sino en la sustancia, tenemos que: “En abstracto, cualquiera que sea la figura en examen
en Chile no es fácil calificar un contrato como civil o como mercantil”. Si existe esa dificultad es porque las
diferencias o peculiaridades no son netas; especialmente, en la actualidad en que la expansión portentosa
de la vida económica, el variado, rápido e indefinido multiplicarse de los tráficos, de los transportes y de los
pactos parecen no poder adaptarse dentro de los angostos límites de las antiguas fórmulas civilísticas. Por
otra parte, tenemos el ejemplo de lo que acontece en algunos países que han casi eliminado la distinción
entre contratos civiles y contratos comerciales Italia es uno de ellos, demostrando la artificialidad de la
distinción.
El profesor de la Universidad de Amsterdam, PitLo, Adrian, Posto del diritto commerciale nel diritto
olandese, en Inchieste di diritto comparato, cit (n. 3), p. 451, dice: “En los países, en que el derecho romano
había sido aceptado y declarado sacro- santo, el derecho comercial fue considerado, ya en su surgimiento,
como una unidad distinta, dado que no se quería romper la coherencia del sistema jurídico romano
introduciéndole partes del derecho nacidas de instituciones posteriores, como la letra de cambio, el seguro
y la sociedad comercial. En nuestras regiones, donde el derecho romano, como fuente, era considerado
equivalente a otras fuentes jurídicas, faltaba este motivo. Solamente en el setecientos, en el siglo áureo de
nuestra civilización, durante el cual para la ciencia y la cultura no existían límites y se interesaba siempre más
intensamente en las obras científicas publicadas en otros lugares, se abrió camino también entre nosotros la
idea de un derecho comercial distinto”.
Considero el Código Civil como derecho común general y al Código de Comercio como Ley especial,
llamada a especificar y aplicar principios dictados por el Código Civil. Recordemos que la exigencia de
estabilidad está en la base de los Códigos civiles del siglo XIX y que los artículos traducen los valores del
liberalismo del ochocientos, de ahí el significado:
“Así mismo se advierte un esfuerzo universal en pro de la regulación unificada de las obligaciones y del
contrato, no solo en el sentido de superar la dicotomía de derecho civil y derecho comercial, sino en el de poder
contar con unos principios comunes, útiles de por sí, tanto teórica como prácticamente, de que son muestras
sobresalientes la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías (Viena, abril 11 de 1980) y, más recientemente, los principios de los contratos internacionales
de unidroit, con redacción definitiva desde 1994. Son evidentes la recuperación y la universalización de la
figura del contrato: civil, comercial, del trabajo y administrativo. Están sobre el tapete los fenómenos de la
desregulación y de la aproximación de las varias concepciones, igual que el reconocimiento de principios y
cuestiones comunes: Hinestrosa.
Pensamos que es básico que la normativa sobre la materia sea tratada en común en el contrato civil y
comercial. No tiene ninguna justificación que nuestro Código de Comercio y Código Civil den a esta
materia distintos tratamientos, en muchos casos con normas diversas mercantiles y civiles. Si la tuvo, alguna
vez, fue porque se consideró en otras épocas que los comerciantes tenían mucho más contacto en relaciones
y obligaciones que los civiles, pero hoy no se da esa situación y existen actividades no mercantiles muchas
veces con tanta o más importancia que las propiamente mercantiles. Tal es el caso de la minería, de la
agricultura, de las exportaciones, et Código O sea, uno de los puntos que propiciamos es la unidad en lo
civil y comercial en materia precontractual”: ponencia principal de Puelma accorsi, Álvaro, Acerca de los
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contratos preliminares, en Estudios sobre reformas al Código Civil y Código de Comercio (Fernando, 1998).

O. CONCLUSIONES.

1. Aunque la motivación de los actos civiles y mercantiles parece radicalmente diferente ya que los actos
civiles no parecen movidos por la especulación y el deseo de ganancia típico de las transacciones mercantiles,
podemos concluir que ello no acarrea diferencias irreconciliables, sino solo aparentes en materia de causa
de las obligaciones.
2. Por regla general, todos los principios y reglas de la causa en materia civil son aplicables en materia
mercantil.
3. Las diferencias que se han señalado o son simplemente aparentes o de existir no hay dificultad alguna en
eliminarlas para establecer una identidad en las reglas de la causa en materia civil y mercantil.
4. Las reglas pueden ser unificadas, a través de un Código de las obligaciones o mediante su supresión
del Código de Comercio y la inclusión de tales reglas en el Código Civil o manteniendo un Código de
Comercio Autónomo.
5. Existe una descodificación de obligaciones Derecho de Lex Mercatorie y Derecho Civil, lo contrario a la
codificación o unificación del derecho.

P. RECOMENDACIONES.

1. Será inexistente el negocio jurídico, cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que
la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato, es decir, si planteamos una formalidades de
carácter mercantil y civil, las mismas deben contener elementos de convicción para que no se repita en
ambas corrientes y, así, poder llegar a una voluntad estricta de unificación de la obligación del Derecho
Mercantil y Civil, estrictamente podríamos decir que en nuestro derecho privado, contaríamos con dos
Códigos Fundamentales, el de obligaciones y el civil; las mismas disposiciones justas y apropiadas en los
resultados de las realidades en el conjunto de leyes especiales de tipo flexible, que podrán adaptarse con
facilidad al planteamiento del mundo de los negocios.
2. En el mundo de las relaciones internacionales, son más variadas y más intensas, señalar la necesidad de
contar en un área o región determinada con una serie de leyes uniformes o similares, qué puedan facilitar
las transacciones bilaterales.
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RESUMEN

Este trabajo trata sobre un tema de mucha relevancia en diferentes áreas del mundo actual el cual está
regido por las leyes panameñas. La excepción del incumplimiento contractual, es una figura que se aplica
a cualquier contrato sobre todo aquellos de compraventa, promesa, comercial, construcción o también
llamado arrendamiento de obra, etc. Igualmente es muy útil pero poco conocido ya que este insertado
básicamente en dos artículos de nuestro código civil, 1009 y 985, solo para las obligaciones reciprocas.
Sin embargo, en nuestro país, no es muy conocido el tema, incluso poco usado ya que no existen muchas
jurisprudencias al respecto, producto de que tampoco es instruido en las aulas de clases de las Facultades
de Derecho. Por esa razón, aunque implícitamente esta insertado en los contratos de compraventa y en los
contratos de promesa, no se implementa ni como acción ni como excepción. Es decir, la figura explica que
si una parte no cumple su obligación entra en mora y la otra parte puede dar por terminada la relación
contractual, exigiendo o la resolución del contrato o restauración contractual más los daños y perjuicios
incluidos. Esta figura, que nos viene del derecho romano, ha sido más empleada en países como Argentina,
México, y España dentro de la común law. La doctrina señala su aplicabilidad en diferentes campos del
acontecer, pero es importante que los contratos sean sinalagmáticos y recíprocos para poder hacer uso
correcto de esta excepción. Finalmente se expone jurisprudencia en el área comercial que no prospero por
las razones legales expuestas, en la sentencia
SUMARY/ABSTRACT

This paper is about a very relevant topic in different areas of the world today which is governed by
Panamanian laws. The exception of contractual breach, is a figure that applies to any contract especially
those of sale, promise, commercial, construction or also called lease of work, etc. It is also very useful but
little known since it is basically inserted in two articles of our civil code, 1009 and 985, only for reciprocal
obligations. However, in our country, the subject is not well-known, even little used since there are not many
jurisprudence in this respect, product of which is not also instructed in the classrooms of the Faculties of
Right. For that reason, although implicitly inserted in the contracts of sale and in the contracts of promise,
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it is not implemented neither as an action nor as an exception. That is, the figure explains that if one party
does not fulfill its obligation falls into arrears and the other party can terminate the contractual relationship,
requiring or terminating the contract or restoration contractual plus the damages and damages included.
This figure, which comes from the Roman law, has been more used in countries like Argentina, Mexico, and
Spain within the common law. The doctrine indicates its applicability in different fields of the event, but it is
important that the contracts are synasagmatic and reciprocal in order to make correct use of this exception.
Finally, jurisprudence is exposed in the commercial area that did not prosper for the legal reasons stated, in
the sentence.
PALABRAS CLAVES:

Excepción; Contrato; Mora; Intimidación; Et supra; Naturaleza Jurídica; Incoar; Casacionista.
KEYWORDS:

Exception; Contract; In arrears; Intimidation; Et supra; Legal Nature; To Sue; Appellant on cassation.
GENERALIDADES

El incumplimiento contractual conocido bajo el instituto “ exceptio non adimpleti contractus o como
excepción de contrato no cumplido”, se puede definir como la facultad de los contratos bilaterales, en la cual
una de las partes no cumple su obligación hasta que la otra cumpla la suya, salvo pacto en contrario
Así también encontramos la excepción de contrato no cumplido adecuadamente (exceptio non rite adimpleti
contractus), la que se da cuando una persona solo ha cumplido su obligación parcialmente o de manera
defectuosa, lo que le asiste a la otra parte, rehusar el cumplimiento de su contra-prestación hasta que sean
cumplidas todas las obligaciones íntegramente.
Su origen proviene de Roma como la mayoría de la figuras del “civil law” cuya estructura se basa en las
normas codificadas. Sin embargo, no fue utilizada en forma general para los contratos sinalagmáticos, sino
solo para los contratos de compra y venta.
Este instituto se fundamenta en diversos principios, tales como: buena fé, equidad y sobre todo la voluntad
de las partes, que supone que ambas partes mantengan lo dispuesto contractualmente a lo largo de su
vigencia prevaleciendo las condiciones iniciales de igualdad.
En nuestra legislación, lo contempla en su artículo 1009 del Código Civil, en cuanto a las obligaciones
reciprocas, que dice textualmente: “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las
recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y
abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que lo autoricen para
señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirientes, con arreglo a los
Artículos 1159, 1160 y 1161, y a las disposiciones contenidas en el Título del Registro Público.” Este artículo
fue modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 43 de 13 de marzo de 1925, publicada en la Gaceta Oficial Nº
4.622 de 25 de abril de 1925.
Aunado a este artículo, nuestro Código Civil dispone en su artículo 985, lo siguiente: “Incurrirán en mora
los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el
cumplimiento de su obligación.
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No será, sin embargo, necesaria la intimidación del acreedor para que la mora exista:
1. Cuando el deudor no ha cumplido la obligación dentro del término expresamente estipulado;
2. Cuando la obligación o la ley declaran expresamente que no es necesaria la intimación;
3. Cuando su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse
la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana
a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza
la mora para el otro.
Por lo que acotamos et supra, podemos concluir que existe una figura que resguarda las obligaciones bilaterales
pactadas entre dos o más personas garantizando el cumplimiento de ambas en contratos sinalagmáticos.
DOCTRINA

La distinción y consecuente revalorización del momento funcional del contrato ha sido, para su momento
histórico, precursora. Ello puede comprobarse en la circunstancia de que hoy en día resulta habitual entender
la alusión sinalagmática funcional como explicación de numerosas soluciones que se dan durante la vida
del contrato. Mosset Iturraspe comparte la fundamentación de la exceptio en la interdependencia de las
obligaciones señalando esa coincidencia con Masnatta.
También Gastaldi y Centanaro afirman que es el concepto de correspectividad el que explica el verdadero
sentido de la interdependencia de las obligaciones encontrándose en ello el verdadero fundamento de la
excepción de incumplimiento contractual
Por su parte Trigo Represas también hace residir el fundamento en el nexo de interdependencia o conexión
de los contratos bilaterales, pero estima que también cabe considerar que la exceptio es un principio
interpretativo de la voluntad de las partes al mismo tiempo que tutela el principio de buena fe.
Masnatta también afirma que la excepción tiende a preservar y reestablecer la coordinación y simultaneidad
de las dos prestaciones contrapuestas
Spota anteriormente observó que la ejecución simultánea de las obligaciones es la consecuencia más natural
de esa vinculación económica de las prestaciones
El principio consecuente con lo expuesto surge de una comprensión unitaria del negocio bilateral entendiendo
necesariamente la bilateralidad con un sentido económico. Tal principio que sirve de fundamento a la
excepción de incumplimiento es el de la interdependencia lógica y económica de las obligaciones
Requisitos de procedencia de la excepción de incumplimiento

Existencia de un contrato bilateral. Contratos bilaterales y plurilaterales. El primer requisito para que la
excepción de incumplimiento contractual pueda plantearse delimita su ámbito de aplicación. El mismo art.
1009 del C.C. establece que la misma puede tener lugar en los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales
se encuentran definidos en el Código Civil, que indica las condiciones para que pueda considerarse bilateral
un contrato. Básicamente estas condiciones son dos
a.
Que al momento de perfeccionarse el contrato surjan obligaciones para ambas partes y
b.
Que entre las obligaciones medie un nexo de reciprocidad. Cabe recordar que son unilaterales
aquellos contratos en los que no se dan los requisitos mencionados, es decir, o surgen obligaciones para una
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sola de las partes o entre las obligaciones no existe reciprocidad. Son bilaterales en el régimen de nuestro
Código Civil la compraventa, la permuta, la cesión onerosa de derechos, la locación de cosa y de obra, el
mandato oneroso, etc.
Naturaleza jurídica

Analizando el fenómeno de la excepción de incumplimiento contractual bajo la óptica de la naturaleza
jurídica se ha transformado prácticamente en un lugar común que considera la solución del art. 1009 C.C.
como una verdadera excepción. Parece por tanto que el fundamento de esta institución se encuentra en el
mantenimiento de un equilibrio contractual, no importa los cambios que haya sufrido el contrato con sus
modificaciones, ya que es importante que se mantengan los principios de la equidad y la buena fe, como
base de la relación contractual entre las partes.
Efecto de la admisión de la excepción

La admisión de la sentencia de la excepción de incumplimiento planteada por el demandado ofrece dos
alternativas: una de ellas admitidas por la doctrina clásica (rechazo de la demanda) y otra alternativa que
fue abriéndose paso en los últimos años (emisión de una sentencia que condene al demandado a cumplir
condicionado al previo cumplimiento por el actor). Este tema de las consecuencias que se derivan al
acoger la excepción de incumplimiento admitía una solución prácticamente pacífica en la doctrina clásica,
entendiéndose que la evaluación sobre el acogimiento o denegación de la excepción de incumplimiento
debe efectuarse en la sentencia. Si el fallo admite la excepción de incumplimiento su contenido debe ser el
rechazo de la demanda, con la particularidad de que ella no produce los efectos de la cosa juzgada material.
Ello significa que el demandante puede válidamente volver a incoar su demanda previo cumplimiento de
su obligación u ofrecimiento de hacerlo. Aun más, al condenar al demandado se debe tener en cuenta no
solo las costas del proceso sino los daños y perjuicios ocasionados al demandante, siempre cuando sean
probados, por el demandado dentro del proceso
Legislación Nacional

Esta figura en nuestro país no es muy conocida y por lo tanto poco empleada. En los contratos de compra y
venta y en el de promesa, suele implementarse poco, casi nada en comparación con otras excepciones tales
como de previo y especial pronunciamiento, pago, etc.
Igualmente, en los centros universitarios de educación superior tampoco es muy conocida ya que los
estudiantes no la conocen ni tampoco existen tesis al respecto que pudiese manifestar un criterio contrario.
Sin embargo, al estudiar este instrumento procesal nos percatamos lo importante y efectivo que puede ser
inclusive para cualquiera de las partes dentro de una relación contractual.
En el campo de la construcción, específicamente dentro de los contratos de construcción, se puede apreciar
en los arbitrajes, clausula muy usada en nuestro medio, como las partes se quejan y manifiestan que la parte
contraria incumplió el contrato, sin embargo, no se invoca esta excepción ya sea por el desconocimiento de
la misma y por consecuencia su no utilización.
Es común para cualquier contrato entre las partes sobre todo en el ámbito comercial, ya que muchos
contratos dependen de lo que cumpla la otra parte, es decir, son dependientes de la ejecución de la
contraparte, la aplicación de este instituto y así los hemos notado en la poca jurisprudencia nacional. No
tenemos conocimiento ni documentación que nos ilustre de ajustes a los dos artículos que expresan dentro
del código civil, modificación ya sea por la práctica de estos conceptos y normas dentro del ámbito judicial.
Así tampoco conocemos de charlas o conferencia en foros nacionales sobre la aplicación de este tipo de
norma y su alcance en contratos civiles.
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Dentro de la jurisprudencia local encontramos el siguiente fallo de la Corte Suprema de Justicia.
JOSÉ DE ARCO HERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO QUE PROPONE, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR FACTOR
GLOBAL INC. CONTRA JOSÉ DE ARCO HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA
CORTEZ. -PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE DOS MIL (2006).
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
Sala: Primera de lo Civil
Ponente: Alberto Cigarruista Cortez
Fecha: martes, 23 de mayo de 2006
Materia: Civil
Casación
Expediente: 252-04
VISTOS:

El licenciado Alberto Guevara R., actuando en representación de José De Arco Hernández, interpuso
recurso de casación civil contra la sentencia de 20 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Superior del
Tercer Distrito Judicial, dentro de la excepción de incumplimiento de contrato, presentada por JOSÉ DE
ARCO HERNÁNDEZ dentro del proceso ejecutivo que le sigue FACTOR GLOBAL, INC.
CAUSAL Y MOTIVOS

La casacionista cita como única causal de fondo, la “Infracción de normas sustantivas de derecho en el
concepto de interpretación errónea de la norma de derecho, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo
de la resolución recurrida.” y la fundamenta en los siguientes motivos:
“PRIMERO: La resolución atacada en este recurso, confirmatoria del Auto Nº 518 de 4 de mayo de 2004,
dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, interpreta en forma equivocada la cláusula vigésima
séptima, en la cual EL FACTOR puede dar por terminado anticipadamente el vencimiento de la obligación
sin requerimiento previo, lo que en manera alguna significa que no está obligado a notificar al cliente de la
terminación.
SEGUNDO: En la sentencia recurrida, se interpreta equivocadamente las otras cláusulas del Contrato de
Factoring de forma integral, ya que reconoce únicamente la existencia de la cláusula vigésima séptima, y
se equivoca al interpretar la voluntad expresada por las partes, existentes en las otras cláusulas del contrato
de Factoring, la necesidad de la notificación a JOSÉ DE ARCO HERNÁNDEZ, al dar por anticipado el
vencimiento de la obligación.
TERCERO: La resolución bajo censura, no interpreta debidamente la cláusula vigésima segunda del contrato,
en la cual en forma literal se expresa como término para el cumplimiento de las obligaciones por las que en
esta ejecución se le demanda a EL CLIENTE, de ocho días siguientes, contados a partir de la notificación
de la terminación del contrato. En otras palabras, una cabal interpretación de esta cláusula en relación con
las otras cláusulas que permiten la terminación del contrato, implica la necesidad de la notificación a EL
CLIENTE de esa terminación anticipada, a fin de determinar la mora que permite la acción promovida.”
(fs. 73 y 74)
CITA DE NORMAS Y CONCEPTOS DE ALEGADAS INFRACCIONES

A juicio de la recurrente, el artículo 9 del Código Civil fue violado por la sentencia atacada, porque en el
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mismo se establece la forma en que debe interpretarse el sentido de la ley y aquélla desconoce estas reglas
por desatender el tenor literal de algunas cláusulas del contrato celebrado entre las partes y que sirvió de
título ejecutivo (f. 74).
Señala que la violación del artículo 1132 del Código Civil, se produjo en el concepto de interpretación
errónea, porque al aplicarla, el juzgador desvió su fin y pasó por alto que el tenor literal de la cláusula vigésima
segunda del contrato exige la notificación de la terminación anticipada del contrato y como consecuencia
de ese error interpretativo ordenó el cumplimiento de una obligación que no podía considerarse en mora
(f. 74).
Por último, indica que se violó el artículo 1136 del Código Civil, al interpretar de forma errónea el conjunto
de las cláusulas contractuales y la vigésima séptima, que establece anticipadamente la terminación del
contrato, porque el juzgador de segunda instancia examinó de forma equivocada el contenido claro de las
cláusulas vigésima primera y vigésima segunda del contrato de factoring, que contemplan las causas y pasos
de terminación y su notificación, para permitir el cumplimiento de la obligación dentro de los ocho días
siguientes al aviso (f. 75).
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA RECURRIDA EN CASACIÓN

La sentencia de 20 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial resolvió
el recurso de apelación presentado dentro de la excepción de incumplimiento del contrato interpuesta por
José De Arco Hernández dentro del proceso ejecutivo promovido en su contra por Factor Global Inc. contra
la sentencia de 4 de mayo de 2004, del Juzgado Primero de Circuito de Chiriquí. El Tribunal Superior
confirmó la decisión primaria, con fundamento en el siguiente razonamiento:
“El señor José De Arco Hernández pretende con la presente acción que se declare probada la excepción de
incumplimiento del contrato, debido a que el Factor Global, Inc. no cumplió con la obligación de dar por
terminado anticipadamente el Contrato de Factoring.
El recurrente considera que la cláusula vigésima séptima contenida en el contrato de factoring suscrito por
su representado y la ejecutante, puede considerarse oscura dentro de esa armonía contractual al tenor de
lo dispuesto en el artículo 1139 del Código Civil, y que no debe, según las normas de interpretación de los
contratos, otorgarle un beneficio a la parte que ocasionó dicha oscuridad.
Ahora bien, este tribunal concuerda con la valoración realizada por el A-quo en el sentido de que como
quiera que el contrato suscrito entre las partes fue el producto de un acuerdo de voluntades, no puede
atenderse la interpretación que ha dado el incidentista a una de las cláusulas. Decimos lo anterior, porque el
contrato de factoring que se observa a fojas 2-7 del expediente principal no es de aquéllos considerados de
adhesión en donde una sola de las partes tiene preparadas su oferta sin posibilidad previa de discusión de
las cláusulas más importantes.
Además de lo anterior, del conjunto de las cláusulas contenidas en el acuerdo no se colige la posibilidad de
aviso anticipado al cliente, en caso de que el factor de por terminado unilateralmente el contrato; y es que
además de la cláusula vigésima séptima ahora censurada por el recurrente, la cláusula décima octava en su
último párrafo textualmente establece que: ‘Las partes acuerdan que EL FACTOR se reserva el derecho de
dar por terminado el presente contrato en cualquier momento y exigir el inmediato cumplimiento de las
obligaciones contraídas por EL CLIENTE.’
En verdad el artículo 1139 del Código Civil estipula que la interpretación de las cláusulas oscuras de
45

Revista Derecho Comercial – Volumen 10, Año 9 (Junio, 2017) – ISSN: 2077-9070

un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad; sin embargo, no puede
considerarse que la cláusula vigésima séptima posea esa cualidad y menos aún que la empresa FACTOR
GLOBAL, INC. sea el que la haya ocasionado, pues como hemos dicho, ese contrato (sic) es de aquéllos de
adhesión.” (fs. 43 y 44)
DECISIÓN DE LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL

En primer término, antes de entrar en el análisis pormenorizado de los cargos de infracción endilgados a la
sentencia recurrida y a las citadas violaciones normativas, la Sala debe dejar establecido que los argumentos
que la recurrente casacionista utilizó en la apelación y sobre los cuales estuvo obligado a resolver el Tribunal
Superior en la sentencia que ahora se examina, son un tanto diferentes a los que plantea en los motivos del
escrito de casación.
Así pues, del extracto de la sentencia de 20 de julio de 2004, transcrito en este fallo, se observa claramente
que el argumento de la recurrente fue el deficiente uso de las reglas de interpretación de la cláusula vigésima
séptima del contrato de factoring, que consideró oscura y que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1139 del
Código Civil, no podía favorecer a la parte que ocasionó la oscuridad; mientras que ahora en casación, acusa
a la sentencia de no interpretar “de forma integral” la cláusula vigésima séptima, con el resto del clausulado,
especialmente con la vigésima segunda; sin hacer alusión en este recurso extraordinario, a oscuridad de
disposiciones contractuales, sino más bien a contradicción entre ellas.
Aclarado lo anterior, procede esta Superioridad a establecer si en el fallo de segunda instancia se interpretaron
erróneamente las normas que se dicen infringidas, como consecuencia de los cargos planteados.
El artículo 9 del Código Civil no es una norma que ha podido ser violada como consecuencia de los cargos
en los que la casacionista fundamenta la causal de fondo, porque en el concepto de su infracción y en los
motivos donde se plantean los referidos cargos, se acusa a la decisión de segunda instancia de errar al
interpretar las cláusulas del contrato de factoring, mientras que en esta norma no se regula dicho supuesto
de interpretación contractual, sino las reglas de interpretación de normas legales. Así pues, el citado artículo
ni siquiera es aplicable al caso y su supuesta violación debe ser desestimada.
Las expresadas violaciones de los artículos 1132 y 1136 del Código Civil, sí son acordes con los cargos de
violación contenidos en los motivos, pero no se configuran los mismos por las razones que se explican a
continuación.
El primer hecho que el Tribunal Superior de Justicia establece como fundamento de la interpretación de
lo convenido en las cláusulas del contrato de factoring celebrado entre las partes del proceso ejecutivo, es
que el mismo no es de adhesión, entendiéndose por contrato de adhesión “Aquél cuyas cláusulas han sido
establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios, sin que el consumidor pueda negociar
su contenido al momento de contratar” (Ver numeral 3 del artículo 29 de la Ley 29 de 1996, sobre libre
competencia).
Así pues, si el señor José De Arco Hernández, identificado como EL CLIENTE en el contrato de factoring
celebrado con Factor Global, Inc., negoció los términos del contrato, corresponde determinar si, como
alega, existió una mala interpretación integral de sus cláusulas y la voluntad expresada en ellas, al punto
de desconocer que la facultad del factor de declarar anticipadamente el vencimiento de la obligación sin
requerimiento previo, no le eximía de la obligación de notificar al cliente su decisión de terminar el contrato,
antes de exigirle el pago o cumplimiento de obligaciones en la vía ejecutiva.
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Aun cuando la casacionista expresa que la errada interpretación de la cláusula vigésima séptima se hizo en
conjunto con la del resto del clausulado, a continuación, se trascriben las que, según los motivos y conceptos
de violaciones legales, fueron en criterio de la casacionista, determinantes en la expedición del fallo atacado.
Veamos:
VIGÉSIMA PRIMERA:

El presente contrato podrá terminarse antes del vencimiento del plazo arriba estipulado, en los siguientes
casos:
a. Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito.
b. Por inmovilización o inoperancia de las transacciones de factoring con EL CLIENTE, durante noventa
días consecutivos o por inexistencia de transmisiones de créditos en el mismo lapso.
c. Cuando la situación financiera de EL CLIENTE se encontrase amenazada, ya sea por cierre temporal
o indefinido de sus establecimientos; en el caso de muerte, disolución o liquidación, según sea persona
natural o jurídica; cuando incurra en Suspensión de Pagos, Insolvencia o Quiebra; o si soportare huelga
de sus trabajadores por un tiempo que exceda de treinta (30) días; si sus negocios o bienes son afectados
por secuestros, embargos, retenciones, prohibiciones de enajenar o cualesquiera otras medidas judiciales
precautorias o ejecutivas, tomándose toda la anterior enunciación a título de ejemplo; o en evento de fusión
o consolidación de EL CLIENTE.
d. Si los fondos de EL CLIENTE por la compra de su cartera son retenidos por EL FACTOR en cumplimiento
de disposiciones judiciales.
e. En caso de que el Gobierno de Panamá decrete una moratoria general o particular en el pago de créditos.
f. Cuando EL FACTOR lo considere oportuno o necesario en protección de sus intereses.
g. Si EL CLIENTE no cumpliere con su obligación de transmitir a EL FACTOR la propiedad o el domicilio
pleno de todos o alguno de los créditos descritos en el documento de ‘Condiciones Particulares’, dentro del
término señalado en el mismo, o dentro de un término prudencial, a discreción de EL FACTOR.
h. Si existe impedimento alguno para el cobro por parte de EL FACTOR de los créditos, por razón de
incumplimiento por parte de EL CLIENTE de cualesquiera de sus obligaciones contractuales, comerciales
o de cualquier índole, así como promovidas en contra de EL CLIENTE, o multas, deducciones o retenciones
impuestas en su contra.
VIGÉSIMA SEGUNDA: Terminado el contrato, EL CLIENTE devolverá a EL FACTOR, dentro de los ocho

(8) días siguientes, contados a partir de la notificación de la terminación, las cantidades percibidas como
anticipos, más las remuneraciones y gastos que correspondan y éste transmitirá a EL CLIENTE los créditos
que tuviere en su poder, aún no cobrados.
VIGÉSIMA SÉPTIMA: En todos los casos en que, según este contrato EL FACTOR pueda declarar

anticipadamente el vencimiento de una obligación y requerir el pago inmediato de lo adeudado, EL CLIENTE
renuncia a cualquier requerimiento previo y, para los efectos de librar la ejecución contra EL CLIENTE, se
presume verídico el incumplimiento de la obligación en que ha incurrido, por lo que la obligación de pagar
la totalidad de lo adeudado se tendrá por cierta y de plazo vencido y se tendrá como cierta la suma por la
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cual se presente dicha demanda.” (fs. 6 y 7 del cuaderno principal del proceso ejecutivo).
Un estudio de estas disposiciones contractuales deja de manifiesto que el Tribunal Superior las interpretó de
forma integral y cónsona con las reglas establecidas para ello en los artículos 1132 y 1136 del Código Civil,
porque el texto de las mismas es claro y no se encuentran palabras contrarias a la intención evidente de los
contratantes que obligue al juzgador a hacerla prevalecer sobre aquéllas y tampoco es dudoso el sentido que
resulta de la confrontación conjunta de las referidas cláusulas.
Ello es así, porque tal como se observa de la cláusula vigésimo segunda, terminado el contrato, sea en el plazo
originalmente estipulado o anticipadamente, según las facultades y circunstancias ampliamente concedidas
en beneficio del factor en la cláusula vigésimo primera, existe un período de ocho días contados desde la
notificación de la terminación del contrato, dentro del cual el cliente debe devolver al factor unas sumas de
dinero en diversos conceptos y éste tiene que devolver al cliente los créditos no cobrados; no obstante, aún
cuando éste se constituye en el procedimiento general, se observa en la cláusula vigésimo séptima, que se
establece una renuncia del derecho del cliente a ser notificado y requerido, en beneficio del factor. Veamos.
Dice esta última cláusula que en los casos que el factor pueda anticipadamente declarar vencida la obligación
y reclamar o requerir el pago inmediato al cliente (véanse la lista de la cláusula vigésimo primera), éste, o
sea el cliente, “renuncia a cualquier requerimiento previo”. Ello nos lleva a concluir, al igual que se hizo en
la sentencia recurrida, que el cliente, no sólo renunció al plazo en beneficio del factor, sino que, además,
también renunció a ser requerido para cumplir la obligación, lo que, en caso de ser desatendido, produce la
mora en el cumplimiento de la obligación.
Entiende la Sala el planteamiento del casacionista en el sentido de que la mora es indispensable para que
pueda exigirse judicialmente el cumplimiento forzoso de la obligación, pero en este caso se considera que
se ha producido, porque el cliente, señor José De Arco Hernández, renunció voluntariamente a su derecho
de ser requerido antes de ser demandado.
El artículo 985 del Código Civil establece, al respecto, lo siguiente:
“Artículo 985. Incurrirán en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les
exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.
No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista:
1. Cuando el deudor no ha cumplido la obligación dentro del término expresamente estipulado;
2. Cuando la obligación o la ley declaran expresamente que no es necesaria la intimación;
3. Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse
la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana
a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza
la mora para el otro.”
Así pues, en el presente caso, primero: en virtud de lo establecido en la cláusula vigésimo primera el
factor se reservó el derecho de declarar anticipadamente la terminación del contrato, o sea que el cliente
renunció al plazo en beneficio de aquél y segundo: tampoco era necesaria la intimación o requerimiento
de cumplimiento de la obligación para la configuración de la mora, porque el cliente también renunció
expresamente en el contrato de factoring a su derecho a ser intimado o requerido antes de que se le exigiera
el cumplimiento forzoso de la obligación.
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En este sentido, la cláusula vigésimo segunda, que contempla el plazo de ocho días luego de la notificación
de terminación del contrato para que el cliente cumpla, es de optativo uso por parte del factor, porque el
cliente así se lo permitió al renunciar expresamente al requerimiento, entre otras cosas. Por ello, si el factor
decidió no notificar la terminación y no conceder los ocho días para el cumplimiento de las obligaciones
pendientes y la ocurrencia de la mora en caso de desatención de la intimación, no incumple el contrato, sino
que lo ejecuta literalmente y en consonancia con la intención de los contratantes al momento de suscribir
el documento.
En virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y que también ha sido reconocido por el
numeral 2 del artículo 985 del Código Civil, las partes contratantes pueden disponer la renuncia del deudor
al requerimiento previo de pago para la configuración de la mora, tal como se ha reconocido en el fallo de
1 de abril de 1998, en el que la Sala indicó lo siguiente:
“En primer lugar, ha observado esta Superioridad que conforme a la Cláusula IX del Endoso que forma parte
de la póliza suscrita por las partes de este juicio: “El Asegurado deberá pagar la totalidad de la prima en un
plazo de 90 días contados a partir de la fecha de emisión de la póliza. Si vencido dicho plazo el asegurado
no hubiere pagado la totalidad de la prima en cuestión, esta póliza quedará sin efecto y en consecuencia la
Compañía aseguradora quedará libre de toda responsabilidad por razón de la misma”. (Ver foja 9 vlta. del
expediente). El contenido de esta cláusula, que constituye una condición resolutoria expresa del contrato,
también aparece incorporada en el documento de foja 11, mediante el cual se concedió la prórroga de la
vigencia de la póliza el día 20 de diciembre de 1992. Allí se destaca con la debida prominencia:
AVISO IMPORTANTE:

La prima de su póliza deberá ser pagada en su totalidad en un plazo de 90 días, a partir de la fecha de la
emisión, de lo contrario esta quedará sin efecto’.
No está demás reiterar que la voluntad expresa de las partes se encargó de sustituir el régimen que el artículo
998 del Código de Comercio contempla en relación a la mora del asegurado y a la obligación que allí
se establece del asegurador, en cuanto a la notificación de requerimiento de pago, sin la cual el contrato
mantendría su subsistencia. Hay que entender que a través del Endoso el asegurado renunció a lo que se
estipula en esa norma”. (Negrilla en la casación propuesta por José de Arco Hernández, Registro Judicial de
abril de 1998, pág. 141)
En cuanto al tema de la interpretación de los contratos, la jurisprudencia de esta Sala ha dejado establecido
lo siguiente:
“Sólo en el evento que las palabras parecieran contrarias a la intención de los contratantes, priva la común
intención contractual sobre el tenor literal de las cláusulas del contrato, por lo que en el presente, habiéndosele
imputado al ad-quem la violación del artículo 1132 citado, por parte del juzgador ad-quem conviene, en
primera instancia, indagar si la intención de los términos del contrato refleja claramente la intención de los
contratantes o, por el contrario, es necesario consultar la intención de los contratantes para la interpretación
del contrato, a fin de precisar el plazo para el pago de las facturas expedidas por la demandante, en virtud de
las compras de productos agro-químicos que el demandado hiciera.
En consecuencia, estima la Sala que los términos textuales, del contrato en referencia, por si, reflejan
claramente el propósito contractual, por lo que no resulta viable consultar la intención de los contratantes,
lo que sólo autoriza el artículo 1132 citado como infringido, cuando las palabras parecieran contrarias
a la intención de los contratantes. En consecuencia, no estima la Sala que se haya infringido el artículo
1132 citado, ni el artículo 1133 que se refiere a la intención de los contratantes como criterio interpretativo
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contractual que, como se ha dejado, sólo tiene aplicación, cuando los términos del contrato no fueren claros,
condición que no se da en el presente caso.
Tampoco se consideran infringidos por el ad-quem el artículo 9 y 1061 del Código Civil. El primero de los
cuales se refiere a la interpretación legal y no a la contractual, que es el caso que ocupa la atención de la
Corte, la cual se regula por las disposiciones establecidas en el Libro IV, Título II, Capítulo II de la misma
ley...” (Sentencia de 14 de noviembre de 2000, dictada para resolver recurso de casación civil propuesto
dentro de la excepción de pago parcial presentada dentro del proceso ejecutivo hipotecario que Fertilizantes
de Centroamérica, S. A. FERTICA, le sigue a Horacio Márquez)
Por lo explicado, la Sala comparte el criterio del juzgador ad quem en cuanto a que del conjunto de las
cláusulas del contrato, no se colige la obligación del aviso anticipado al cliente en caso que el factor lo
de por terminado unilateralmente, ya que de forma clara y expresa el cliente renunció al mismo y como
consecuencia, no se han producido los cargos de infracción señalados en los motivos ni las violaciones de
las normas legales citadas en el recurso, porque no es dable interpretar las estipulaciones contractuales de
forma diferente a la que literal y claramente consagran.
En mérito de lo expuesto, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de julio de 2004,
proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro de la excepción de incumplimiento de
contrato, presentada por JOSÉ DE ARCO HERNÁNDEZ dentro del proceso ejecutivo que le sigue FACTOR
GLOBAL INC.
Las costas se fijan en trescientos cincuenta balboas con 00/100 (B/.350.00).
Notifíquese,
ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ
HARLEY J. MITCHELL D. -- JOSÉ A. TROYANO
MANUEL JOSE CALVO C. (Secretario)
CONCLUSIONES

1. La excepción de incumplimiento contractual constituye un mecanismo de tutela sinalagmática que se
fundamenta en principio de interdependencia lógica y económica de las obligaciones emergentes de un
contrato bilateral.
2. Realiza una tutela preventiva que se ubica como alternativa a la solución de la ejecución forzada y a la
extinción del contrato por incumplimiento.
3. Las exigencias del tráfico contractual en el siglo XXI llevan a adaptar algunos de los requisitos tradicionales
de figura por ejemplo en los contratos con profesionales en los que corresponde entender con un sentido
unitario e integrador el conjunto de deberes a cargo del profesional de modo tal de no parcializar el débito
prestacional que se encuentra a su cargo.
4. Una faceta novedosa de la exceptio non adimpleti se presenta en los supuestos de contratos conexos
en los que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato puede conducir al planteo de
la excepción por las obligaciones asumidas en otro acuerdo que se encuentra vinculado por un nexo de
dependencia económica o accesoria con el primero.
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5. Permite escoger entre la disolución del contrato o el cumplimiento de la obligación, ambos con los
respectivos pagos por daños y perjuicios al agraviado.
6. En nuestro país es muy poco conocido y usado prueba de ello es que no existen muchas jurisprudencias
al respecto y ninguna de las que existen, ha sido acogida como excepción
RECOMENDACIONES

1. Debe de ser más conocido en nuestro y explicado dentro del plan de estudio de la Universidad de Panamá.
2. Solo existe seis jurisprudencias en nuestro medio, razón por la cual debe ser más difundida por nuestro
Colegio Nacional de Abogados a través, de seminarios3. Debe invitarse a especialistas dentro de los congresos realizados en nuestro medio.
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RESUMEN:

La Cláusula Penal es considerada como uno de los métodos más eficaces para exigir el cumplimiento de
las obligaciones pactadas dentro de un contrato. Pero, es importante tener en cuenta que la legislación en
esta materia, a pesar de tener rasgos característicos de un sistema de inmutabilidad de la pena, contempla la
posibilidad de una moderación judicial de la pena, siempre y cuando el cumplimiento, por parte del deudor,
haya sido parcial o irregular. En el este trabajo analizaremos la cláusula penal y la importancia que tiene esta
facultad, la cual le es otorgada al Juez, haciendo una comparativa con legislaciones similares y haciendo un
análisis práctico, a través de jurisprudencia.
SUMMARY/ABSTRACT:

The Penalty Clause it’s considered one of the most effective methods to enforce the obligations agreed upon
in a contract. However, it is important to bear in mind that our legislation in this matter, despite having
characteristics of a system of immutability of penalties, contemplates the possibility of a judicial moderation
of the penalty, provided that the compliance by the debtor has been partial or irregular. In this essay, we will
study the penalty clause and the importance of this faculty that is granted to the Judge, making a comparison
with similar legislation and doing a practical analysis through jurisprudence.
PALABRAS CLAVES:

Cláusula Penal; Inmutabilidad; Mutabilidad; Pena; Facultad; Moderación Judicial; Contratos; Obligación
De Pena; Acreedor; Deudor.
KEY WORDS: Penalty Clause; Inmutability; Mutability; Penalty; Faculty; Judicial Moderation; Contracts;
Liability of Penalty; Creditor; Debtor.
La cláusula penal tiene su origen en el antiguo derecho romano, con la finalidad de forzar el cumplimiento
de la obligación. Luego, poco a poco, esta función fue evolucionando hacia el concepto de reparación,
adoptando un carácter indemnizatorio. Esto se traduce en un desplazamiento del concepto pena, para
ocupar con mayor fuerza la imagen de reparación o indemnización
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Los primeros indicios de que se sugiriera la revisión judicial de las cláusulas penales se da en la Edad
Media, precisamente producto de los abusos manifiestos en contra de los intereses de los deudores, y que se
alejaba totalmente del carácter indemnizatorio que tenía en su momento. La estipulación de estas cláusulas
perturbaba a los canonistas por infringir en las prohibiciones existentes en contra de la usura y de los pactos
de intereses excesivos, quienes comenzaron a proponer soluciones al respecto.
Es entonces cuando el jurista francés Domoulin, construye un nexo que une la doctrina sobre la cláusula
penal concebida por los canonistas con la doctrina civil racionalista. Seguidamente, POTHIER se acoge al
pensamiento de Domoulin y señala que la pena estipulada en caso de inejecución de una obligación, puede
ser reducida y moderada por el juez cuando parezca excesiva. Esto está fundado en que la naturaleza de toda
pena siempre será la de representar los daños y perjuicios que podría representar el incumplimiento de la
obligación principal, que aunque no sea necesario demostrar los perjuicios sufridos por el deudor, se aleja
del fin de toda cláusula penal.
En contraposición a ambos, AZON sostenía que la ley romana podía aplicarse a la solo falta de expresión
de voluntad, de este modo que al existir una convención entre las partes y un consentimiento expreso del
deudor en el monto de la pena al incumplir la obligación principal, no era posible la intervención judicial.
Al respecto de lo anterior, POTHIER consideró lo siguiente (Tratado de las obligaciones, Barcelona, 346, p.
220):
“cuando el deudor se sujeta a una pena excesiva en caso de no satisfacer la primitiva deuda, puede presumirse
que la confianza que tenía de no faltar a su obligación, le ha hecho sujetar a una pena de aquella naturaleza,
pensando no correr con ello ningún riesgo; y que seguramente no se hubiese sometido a ella, a haber podido
prever que dicha pena había de ser efectiva; que por lo mismo como su consentimiento está fundado en un
error y en una ilusión, no podrá ser válido; y por esto semejantes penas excesivas deben reducirse al valor a
que probablemente pueden ascender los daños y perjuicios resultantes de la falta de cumplimiento en una
obligación primitiva”.
En España, las Partidas mantenían el criterio romano de que la pena convencional debía pagarse tal como
había sido convenida. Sin embargo, en el Fuero Real, se establece la disposición de que la pena no podía
exceder a más de “dos tantos”, en caso contrario, la pena podía ser reducida.
Por su parte, los franceses, en el Código de Napoleón de 1804, estipuló el criterio de inmutabilidad de
cláusula penal, excepto en caso de incumplimiento parcial. Este criterio fue recogido por los códigos italiano,
belga y mexicano. Se verificó así un regreso a los antiguos criterios romanos.
La tesis de la revisión judicial de la pena abusiva es retomada por el Código Prusiano de 1794, el cual influye
de manera notable en los códigos alemán BGB de 1900, al Código Suizo de las Obligaciones 1911. Al final
el Código Italiano de 1942 y el Código 124 Francés en 1975, acogieron esta posición.
CONCEPTO Y ASPECTOS GENERALES

La inejecución o retardo en el cumplimiento del contrato impone la obligación de indemnizar los daños
y perjuicios que se causen. La determinación de estos puede corresponder, a veces, a la ley, al juez o a las
partes contratantes. La forma convencional es aquella que las partes hacen en el contrato fijando las bases
concretas para su liquidación. Se trata de un cálculo anticipado que evita el debate procesal acerca de la
ocurrencia de los perjuicios y cuantía.
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Esta forma de determinación sobre los daños y perjuicios es lo que se conoce como la “cláusula penal”. Así,
puede decirse que la obligación con cláusula penal es aquella que anticipadamente se tasan por las partes,
por los perjuicios que puede experimentar el acreedor con el incumplimiento de la obligación o con el
cumplimiento imperfecto tardío.
Esta noción concuerda y armoniza con el artículo 976 del Código Civil, el cual estipula que “las obligaciones
que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre la partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los
mismos”, y el 1109 agrega que “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces
obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que,
según su naturaleza, sean conformes a la Buena fe, al uso y a la ley”.
A fin de que el acreedor pueda hacer frente a la situación que surge cuando se da el incumplimiento absoluto,
o el cumplimiento tardío o defectuoso por parte del deudor, la ley le otorga medios para obtener que este
cumpla la obligación contraída. Es así como en virtud de la libertad de contratación y la autonomía de la
voluntad nace la cláusula penal en los contratos, que busca constituir una garantía entre las partes para la
ejecución de las obligaciones estipuladas en el contrato.
Bien lo describe POTHIER (ob.cit, p. 213 y ss):
“La obligación penal es, como hemos visto ya, aquella que nace de una cláusula puesta en una convención,
en virtud de la cual, a fin de asegurar más y más el cumplimiento de una primera obligación, se compromete
alguno en forma de pena a una cosa, para el caso de que no se ejecute dicha obligación.”
El acreedor dispone de diferentes medios para obtener del deudor las prestaciones debidas en virtud
de un contrato. Estos medios pueden ser reales, que es cuando el acreedor dispone del patrimonio del
deudor o de uno o varios bienes determinados afectos al cumplimiento de la obligación y que le otorgan al
acreedor preferencia sobre el mencionado pago. Ejemplo de este tipo de medio son: la hipoteca, la prenda,
la anticresis, entre otros. Los medios serán personales cuando el acreedor dispone de dos o más patrimonios
pertenecientes a diferentes personas, que aumentan la posibilidad de que se haga efectivo su crédito, como
es el caso del aval, la fianza o la solidaridad pasiva.
Entonces, podemos decir que la cláusula penal constituye un medio de respaldo o garantía personal, ya que si
bien es cierto el acreedor no dispone en este caso de dos patrimonios en que pueda hacer efectivo su crédito,
agrava la responsabilidad del deudor, ya que cuenta con una responsabilidad de carácter accesoria para que
en el caso de que ocurra un incumplimiento sobre la obligación principal por parte del deudor, el acreedor
esté respaldado con una penalidad que será estipulada de común acuerdo entre las partes. Generalmente,
para que la cláusula penal no solo funcione como respaldo, sino también para fortalecer el vínculo jurídico,
dicha prestación que se produce por el incumplimiento de la obligación principal es onerosa.
La cláusula penal puede estipularse en el mismo momento en que nace la obligación principal o
posteriormente, siempre que sea con anterioridad al incumplimiento. Es una obligación accesoria, que
accede a una obligación principal válida, pues, de lo contrario sería nula la cláusula penal de acuerdo al
artículo 1042 del Código Civil. Es por ello que cuando existe una obligación principal con cláusula penal,
concurren en el mismo momento dos obligaciones: la principal y la accesoria, estrechamente vinculadas,
pero distintas una de otra.
Las características de las clausulas penales pueden variar dependiendo de la legislación, sin embargo, los
mismos se pueden reunir en los siguientes puntos:
a)
Es una obligación accesoria. La misma está sujeta a la existencia y subsistencia de una obligación
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principal válida. En otras palabras, es accesoria en su constitución, porque garantiza o refuerza el
cumplimiento de la obligación principal y en su exigibilidad, porque nace la obligación contenida en ella en
el momento en que se incumple la obligación principal. De igual forma, el artículo 1042 del Código Civil
estipula que: “La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláusula penal”, lo que también
demuestra que la subsistencia de la cláusula penal depende de la validez de la obligación principal.
b)
Existen dos obligaciones simultáneamente válidas. Tal como se acotó con anterioridad, existe la
obligación principal y la accesoria contenida en la cláusula penal que, a pesar de que dependa de una
obligación principal, no deja de ser válida.
c)
Es de carácter subsidiario. La misma se establece para el supuesto de que el deudor no cumpla o
cumpla defectuosamente la obligación principal pactada. La efectividad de la cláusula penal está subordinada
a un supuesto en específico, salvo que dicho supuesto sea aplicado cuando el deudor caiga en mora, que en
este caso se puede exigir la obligación principal y accesoria al mismo tiempo.
d)
Es un medio coercitivo. Tal como se describió, es un método también del acreedor para fortalecer
el vínculo con el deudor, ya que por medio de una convención anticipada de la pena, se garantiza el
cumplimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de alguna de las disposiciones
estipuladas en la misma.
e)
Prestación pecuniaria como objeto.
f)
La pena, en ningún caso, tiene eficacia superior a la de la obligación principal.
g)
La inmutabilidad es relativa, ya que solo puede el juez proceder con una moderación de la pena en
caso de incumplimiento parcial (esto lo desarrollaré posteriormente).
h)
Es una obligación aleatoria. La intención de las partes es someterse a un riesgo, ya que el deudor
deberá pagar la pena, aunque el acreedor no haya sufrido ningún daño en el incumplimiento del deudor y
en todo caso el acreedor correrá riesgo cuando se establezca una pena inferior al daño sufrido.
CRITERIOS O SISTEMAS DOCTRINALES DE MODERACIÓN DE LA PENA.

Además de señalar el monto que se presume de los daños y perjuicios, el importe de la pena establecido en la
cláusula penal cumple con cualquier otra función tendiente a apremiar el incumplimiento o retardo de una
obligación principal. Los que determinan la posibilidad de acumulación son los supuestos para los cuales
fueron determinados en cada caso. Esto es importante señalarlo, ya que si bien es cierto que en la legislación
panameña (como veremos más adelante) permite la moderación judicial de la pena, esta se convierte en una
contradicción con uno de los principios más importantes del Código Civil panameño: los contratos tienen
fuerza de ley entre las partes.
La posición de muchos autores es que, en los casos en que el incumplimiento de la obligación sea parcial, o
cuando la pena es excesivamente alta, atendiendo al principio de equidad se hace necesaria la intervención
de los tribunales para proteger los intereses del deudor.
Sin embargo, se pueden distinguir tres sistemas o criterios para la moderación de la pena:
a) SISTEMA DE LA INMUTABILIDAD DE LA PENA.

Este sistema está basado en la doctrina romana respaldada por AZON que, en ningún caso, admite la
modificación por parte del juez de la pena o su carácter inmutable, debido a que la convención de la pena o
el acuerdo de partes a la hora de establecer un monto indemnizatorio de daños y perjuicios deben respetarse.
Básicamente, la intervención judicial es violar la libertad contractual de las partes.
De acuerdo con este régimen, la indemnización convencional que es la pena, tiene por únicos jueces al
acreedor y al deudor; por esta razón, el monto de la indemnización libremente establecida por las partes no
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puede ser aumentada o disminuida, nada más que por un nuevo acuerdo entre las partes para modificarla,
lo que no da lugar a la facultad moderadora del juez.
La principal desventaja de este sistema es precisamente lo que planteaban los romanos, y es el posible abuso
del acreedor y posterior protección por parte de la norma al permitir la exigibilidad de penas excesivamente
altas que produzcan que se pierda el fin o la naturaleza de las cláusulas penales. Se puede considerar viciada
la cláusula penal por las intenciones del acreedor desde un inicio, debido a que al ser excesivamente altas se
aleja de convertirse en un método de garantía e indemnizatorio.
b) SISTEMA DE INMUTABILIDAD RELATIVA.

Este sistema lo utilizan legislaciones que solo admiten la intervención judicial en ciertos casos, por ejemplo,
cuando la pena no sobrepase un límite señalado por ley. Toda pena que sobrepase el mismo será reducida
judicialmente. Dicho criterio trata de conjugar la libertad contractual con el de la pena desproporcionada
en relación al importe de la obligación.
c) SISTEMA DE MUTABILIDAD DE LA PENA.

Este sistema es el que siguen los códigos civiles modernos, como es el caso del alemán, según el cual si la
pena es desproporcionada, elevada y aún no ha sido pagada, puede ser reducida por el juez a un importe
prudencial a petición del deudor. También la legislación suiza faculta al juez para reducir la pena cuando la
considere excesiva. Además, el código italiano dispone que la pena pudiera ser disminuida equitativamente
por el juez si la obligación principal hubiese sido ejecutada en parte o si el monto de la pena fuese visiblemente
excesivo, teniendo en consideración el interés que tenía el acreedor en el cumplimiento.
A consideración propia, la legislación panameña concuerda más con el sistema de inmutabilidad relativa. Si
bien es cierto hay ciertos autores panameños que consideran que nuestra legislación guarda silencio sobre
el tema y lleva un carácter más inmutable por el principio contractual de que el acuerdo de voluntades es
ley entre las partes, también es cierto que toda norma posterior o especial prevalece sobre la general, y en
materia de cláusulas penales serán siempre inmutables salvo que el juez considere que la obligación fue
parcial o irregularmente cumplida.
LEGISLACIÓN COMPARADA
FRANCIA

Código Civil francés:
“Artículo 1231: Cuando la obligación hubiera sido cumplida en parte, la pena convenida podrá, incluso
de oficio, ser disminuida por el juez en proporción del interés que el cumplimiento parcial hubiera
proporcionado al acreedor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1152. Toda estipulación en contrario
se reputará como no escrita.”
“Artículo 1152: Cuando el acuerdo disponga que aquel que falte a su cumplimiento pagará una cierta suma
a título de indemnización por daños y perjuicios, no podrá ser autorizada a la otra parte una suma ni mayor
ni menor. No obstante, el juez podrá, incluso de oficio, moderar o aumentar la indemnización que hubiera
sido convenida, si fuera manifiestamente excesiva o irrisoria. Toda estipulación en contrario se reputará
como no escrita”.
Si analizamos el siguiente extracto del Código Civil francés, podemos interpretar que utilizan el sistema
de la mutabilidad relativa para las cláusulas penales. En principio, pareciera que siguiese el sistema de
la inmutabilidad de la pena, por no permitir que ninguna de las partes autorice a la otra a disminuir o
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incrementar la suma de la pena estipulada. Además, contempla la mutabilidad de la pena cuando exista un
incumplimiento parcial. Sin embargo, tal y como se aprecia en el artículo 1152, la ley le permite al juzgador, e
incluso de oficio, moderar o aumentar una indemnización cuando sea manifiestamente excesiva o irrisoria.
ESPAÑA

Código Civil español:
“Artículo 1154: El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en
parte o irregularmente cumplida por el deudor”.
El Código Civil panameño contempló la disposición española en esta materia. Basándonos en el Derecho
Positivo, la legislación española contempla un sistema de inmutabilidad relativa, precisamente porque la
pena siempre será de carácter inmutable salvo los casos en que la obligación principal hubiera sido en parte
o irregularmente cumplida por el deudor. Esto supone una condición especial para que el juzgador pueda
entrar a moderar la pena de una cláusula penal.
Esta norma, de naturaleza imperativa, tiene su fundamento en la equidad que tiende a la proporcionalidad
de las prestaciones, no tanto por la excesividad de la pena, sino porque la misma está estipulada en relación
con un determinado incumplimiento total.
ALEMANIA

Código Civil alemán:
“Artículo 343. Reducción de la pena:
(1) Si una pena de pago es desproporcionadamente alta, puede, a solicitud del deudor, ser reducida a una
cantidad razonable por decisión judicial. Para juzgar la conveniencia, deben tenerse en cuenta todos los
intereses legítimos del acreedor, no solo su interés financiero. Una vez pagada la penalidad, se excluye la
reducción.
(2) Lo mismo se aplica también, salvo en los casos de los artículos 339 y 342, si alguien promete una pena
en el caso de que emprenda u omita una acción”.
En principio las partes están en la libertad de establecer la cuantía de la pena convencional, aunque sometida
al control que supone la posible moderación judicial. Es el juez, en este caso, quien tiene la autoridad de
valorar si la pena es o no excesivamente elevada. Es un claro ejemplo del sistema de mutabilidad de la pena.
La reducción de la pena excesiva podrá ser llevada a cabo, tanto por los tribunales ordinarios como por los
especiales e incluso por los árbitros. Es a petición de la parte, y el deudor tiene la carga de la prueba respecto
de la excesividad de la pena.
COLOMBIA

Código Civil colombiano:
“ARTÍCULO 1596. REBAJA DE PENA POR CUMPLIMIENTO PARCIAL. Si el deudor cumple solamente
una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal”.
Para la legislación colombiana, este constituye un motivo de equidad, que recibiendo el acreedor por partes
lo que se le debe, esté obligado a reducir la pena de la misma forma como hizo viable el cumplimiento de la
obligación. La razón o fundamento de este principio, sustentado por DUMOULIN, está en que reputándose
la pena como una indemnización de perjuicios por la inejecución de la obligación principal, el acreedor
no puede recibir una y otra cosa. Si lo debido se paga en partes, no podrá el acreedor recibir la pena y
los perjuicios, pues, no existe concurrencia entre ambas, y la pena se reduce a la parte no satisfecha de la
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obligación principal incumplida.
ARTÍCULO 1601. CLÁUSULA PENAL ENORME.

Cuando por el pacto principal, una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada, como
equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una
cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera,
incluyéndose esta en él..”
Esta disposición se refiere específicamente a la materia al disponer que puede pedirse la rebaja de la pena en
lo que exceda al duplo de la obligación principal, incluyéndose esta en él. Este principio cobra validez en los
contratos conmutativos, por cuanto en ellos existe equidad o proporcionalidad prestacional, lo cual impide
que una parte se enriquezca a expensas de la otra, exigiéndole una pena excesiva y de un modo manifiesto
superior al daño sufrido por la inejecución de la obligación principal.
COSTA RICA

Código Civil costarricense
“Artículo 713: Si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción”.
Tal y como ocurre con la legislación española y panameña, la ley costarricense establece la posibilidad
de reducir la pena en los casos que la obligación principal haya sido cumplida en parte. El artículo es
completamente omiso, con respecto de la potestad judicial de reducir la pena en dichos casos. A pesar de
esta omisión de la legislación, parece evidente que en caso de que las partes no pudieren ponerse de acuerdo
con la reducción de la pena, el juez podrá establecer el monto reducido.
LA SOLUCIÓN DEL DERECHO ESTADOUNIDENSE

El Derecho estadounidense, al igual que el resto de ordenamientos de Common Law, no permite la
moderación de la pena, sino que distingue entre las liquidated damages clauses y las penalty clauses. Las
primeras son válidas, pero las segundas son anuladas por los tribunales, porque consideran que el acreedor
no puede acudir a instrumentos de coerción para obtener el cumplimiento.
Para valorar si la estipulación de una suma de dinero para el caso de incumplimiento constituye una
penalty clause, los tribunales no realizan un juicio de equidad, sino de razonabilidad. Así, el Restatement of
Contracts, Second, requiere para que la suma pactada sea exigible que su cuantía sea razonable ex ante (en
el momento de contratar) o ex post (en el momento del incumplimiento), sin perder de vista la dificultad
de cuantificar el daño:
“Las partes pueden acordar la liquidación de los daños por incumplimiento en una cantidad razonable a la
luz de pérdidas anticipadas o efectivas y de su dificultad de prueba”.
De este modo, un daño fácilmente liquidable limita la cantidad exigible bajo una liquidated damages clause.
A su vez, un daño difícil de valorar blinda la autonomía de voluntad de las partes.
El Uniform Commercial Code brinda una solución idéntica, la cual permite a la parte que sufre el
incumplimiento obtener una compensación superior al daño efectivo, siempre y cuando esta fuera razonable
ex ante.
LA MODERACIÓN DE LA PENA EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA

¿Es la moderación en la legislación civil panameña basada en el criterio de la inmutabilidad de la pena?
CÓDIGO CIVIL PANAMEÑO:
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“Art. 1041. El juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte
o irregularmente cumplida por el deudor”.
El artículo en mención establece un deber del juez de modificar equitativamente la pena, cuando la obligación
principal se haya cumplido de forma irregular o en parte por el deudor.
Cabe destacar que estamos al frente de una imposición por parte de la norma al juzgador para moderar la
pena cuando se dé un cumplimiento parcial o irregular. Es claro como este artículo se aleja de legislaciones
como las de Francia, Alemania y Costa Rica, en donde a solicitud de parte se puede dar la moderación de la
pena, incluso cuando se considere “excesiva”.
Es importante también establecer la diferencia entre el cumplimiento parcial e irregular:
a)
Cumplimiento parcial: se da cuando el deudor cumple parte de la obligación principal.
b)
Cumplimiento irregular: se da cuando la realización de la prestación u obligación se lleva a cabo de
una forma distinta a la pactada, cambiando su modo, cualidad o forma de realizarlo.
Para poder que se configure una obligación principal, parcialmente cumplida, deben ocurrir los siguientes
supuestos:
a)
Que la obligación principal sea susceptible de cumplimiento parcial.
b)
Que el acreedor acepte el cumplimiento parcial.
c)
Que la pena sea divisible.
En cuanto al cumplimiento irregular, cuando el defecto en el cumplimiento se refiera a la cualidad, modo
o forma, habrá lugar a exigir la moderación de la pena si el acreedor acepta dicho cumplimiento irregular.
Hay que tomar en cuenta que en dicha moderación se debe tomar en cuenta las bases o elementos fijados
por las partes para realizar las reducciones.
A pesar de que en la teoría la moderación de la pena en la legislación panameña sea bastante sencilla, en
la práctica resulta muy difícil de interpretar. El primer indicio de ello fue que al buscar jurisprudencia
de algún caso en el que se haya moderado una pena en los tribunales panameños, encuentro con que no
se tiene registro de ningún caso. Incluso visitando a los Tribunales de Circuito Civil de Panamá, para los
funcionarios resulta hasta extraño hablar de la figura de moderación de cláusulas penales.
CONCLUSIONES

1.
La accesoriedad de las cláusulas penales es un aspecto muy importante para el acreedor, ya que
garantiza que la nulidad de la misma no implique la nulidad de las demás cláusulas del contrato e incluso,
así, pueda exigir la totalidad de la obligación más la indemnización por daños y perjuicios.
2.
Los tribunales panameños civiles no acostumbran a utilizar su facultad judicial de moderar la pena
de las cláusulas penales, ya que se apegan al principio de voluntad de las partes y de la disposición que
determina que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y
deben cumplirse al tenor de los mismos. La moderación de una cifra pactada entre ambas partes contratantes
podría ser contradictorio con dicha disposición.
RECOMENDACIONES

1.
No siempre exigir una cláusula penal es el método más fácil para buscar una indemnización por
daños y perjuicios. En la práctica, lo más recomendable es pactar cláusulas penales únicamente para
circunstancias específicas que puedan ser subsanadas con una penalidad, previamente acordada, tomando
en consideración el objeto del contrato, los tiempos, riesgos y garantías del mismo. Pactar una cláusula
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penal por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de un contrato puede hasta terminar siendo
beneficioso para el que lo incumple, por el simple hecho de que existen circunstancias que no son previsibles
y pueden agravar la situación económica del acreedor.
2. El objeto del contrato debe estar estrechamente ligado con la forma de garantizar el cumplimiento del
mismo en la cláusula penal. Es importante para el acreedor saber que obligaciones garantizar mediante una
cláusula penal, buscando siempre estipularlo de la forma más clara y coherente posible.
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RESUMEN:

La Responsabilidad Social Empresarial se define como todo aquel aporte voluntario que es realizado por
una empresa con el propósito principal de contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental, lo cual
termina siendo un beneficio para aquella empresa, en el sentido de que se eleva el nivel de competitividad y
sostenibilidad de la empresa, así como también su valor añadido.
La efectividad de la Responsabilidad Social Empresarial va a depender de la manera en que las empresas
realicen sus estrategias empresariales siguiendo y basándose en principios éticos y, al mismo tiempo, que
estos negocios que realice estén apegados a la Ley, con el objetivo principal de contribuir al desarrollo
sostenible tanto de la empresa como de la sociedad, pero siempre respetando la libre competencia y la libre
empresa de las demás organizaciones; ya que el hecho de que una actividad sea fruto de la ejecución de
un programa de responsabilidad social empresarial no impide que la misma involucre la consideración de
derechos fundamentales de terceras personas.
SUMMARY/ABSTRACT:

Corporate Social Responsibility is defined as any voluntary contribution that is made by a company with the
main purpose of contributing to social, economic and environmental improvement, which ends up being
a benefit for that company, in the sense that it raises the level of Competitiveness and sustainability of the
company as well as its added value.
The effectiveness of Corporate Social Responsibility will depend on the way in which companies carry out
their business strategies following and based on ethical principles and at the same time that these businesses
that carry out are attached to the Law, with the main objective of contributing to the development Sustainable
both of the company and society, but always respecting free competition and free enterprise of other
organizations; since the fact that an activity is the result of the execution of a corporate social responsibility
program does not prevent it from involving the consideration of the fundamental rights of third parties.
Palabras Claves: Responsabilidad; Competitividad; Sostenibilidad; Empresa; Voluntario
Keywords: Responsibility; Competitiveness; Competitiveness; Sustainability; Company; Volunteer.
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I. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social se entiende como el compromiso que tienen todos los ciudadanos, las instituciones,
tanto públicas como privadas, y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del
bienestar de la sociedad local y global. Este significado podemos unirlo con el concepto de lo que es una
empresa, una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o
comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, así como asegurar la
continuidad de la estructura productivo-comercial y sus inversiones, para empezar a vislumbrar el tema a
desarrollar a continuación.
Debido a lo anterior, este trabajo recogerá los aspectos más relevantes de la Responsabilidad Social, así
como también se explicará, más a fondo, lo que podemos entender como Responsabilidad Social, en el
ámbito empresarial.
II. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

1. Antecedentes Históricos
A raíz de las repercusiones sociales y económicas que tuvieron ciertos eventos históricos como lo fueron
la Guerra de Vietnam para Estados Unidos o el Apartheid en Sudáfrica, alrededor de finales de la década
de 1950, la sociedad se ve más anuente al impacto que tienen grandes organizaciones o Corporaciones, no
solo desde el punto de vista económico, específicamente, en lo que se refiere a mantener y generar nuevos
empleos, sino también a nivel social al ver que dichas Corporaciones tiene el poder de afectar en gran
medida el entorno de la comunidad en la que se encuentran inmersas.
Tanta fue la influencia que ejercían estas Corporaciones que empezaron a llamar la atención de autores como
Howard R. Bowen (Social Responsabilities of the Businessman, publicado en 1953) y Milton Friedman
(Capitalism and Freedom, publicado en 1962), quienes vieron tal importancia en la Responsabilidad Social
empresarial como para redactar sus respectivas obras sobre el tema.
Igualmente, cabe mencionar que la importancia de este tema a nivel internacional fue tal que el mismo
fue mencionado durante conferencia internacionales, como lo fue la Conferencia de Estocolmo, sobre
medio ambiente humano, en 1972. Este, en conjunto con otros eventos históricos como la creación de
la Organización de la Naciones Unidas (ONU), entre muchos otros crearon las bases para hacer más
institucional esta forma de supervisar las actividades diarias de las organizaciones y corporaciones, así como
también de asegurarse que las estrategias empresariales utilizadas por ellos sean beneficiosas no solo para la
empresas o corporación, sino también para la comunidad dentro de la cual se encuentra inmersa la misma.
2. Concepto
Las empresas desempeñan un papel muy importante en la vida social, no solo como generadoras de empleo
y riqueza, sino como agentes de desarrollo en las comunidades en las que se insertan. Las empresas son
conscientes de ello y ya desde hace años buscan fortalecer su responsabilidad social, que implica seguir una
serie de conductas que van más allá del respeto y estricto cumplimiento de las leyes y las normas, para
adoptar posturas de contribución activa y voluntaria de la mejora social, económica y ambiental.
La Responsabilidad Social Empresarial es todo aquel aporte voluntario que es realizado por una empresa
con el propósito principal de contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental, lo cual termina
siendo un beneficio para aquella empresa que se atreve a embarcarse en la elaboración y aplicación de
programas de Responsabilidad Social Empresarial, en el sentido de que se eleva el nivel de competitividad
y sostenibilidad de la empresa así como también su valor añadido.
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Cabe mencionar que al hacer referencia al nivel de Competitividad y Sostenibilidad de una empresa, nos
referimos por un lado, a la capacidad que tiene una empresa de entrar en el mercado, mantenerse en este
mercado, ya sea a nivel nacional o internacional, mediante la presentación y ofrecimiento de productos y/o
servicios de buena calidad, a buenos precios y satisfaciendo las necesidades de los consumidores, es decir,
de sus clientes (tanto presentes como futuros) e, igualmente, se incluye en esto la capacidad de la empresa de
mantenerse en este mercado y para algunas empresas su nivel de Competitividad no es solamente mantenerse
dentro de este mercado, sino también mejorar su estatus dentro de este mercado, por lo que reflejarse ante
la comunidad de consumidores y empresarios como una empresa socialmente responsable, que no solo
mantiene, sino que constantemente mejora su productividad, es uno de los aspectos más importantes que
presentan dentro de sus estrategias de negocios y operaciones.
Por otro lado, tenemos la Sostenibilidad, la cual se ve reflejada cuando una empresa aplica todos los aspectos
de la Responsabilidad Social Empresarial, siendo estos los aspectos sociales, económicos y ambientales, a
sus estrategias de operaciones y desarrollo empresarial. Hablando del aspecto social y medio ambiental en
conjunto, tenemos que, para que una empresa sea sostenible, debe procurar un uso responsable y balanceado
de los recursos presentes en el entorno comunitario en el que se encuentran inmersos; y hablando del
aspecto económico, para que una empresa sea considerada como sostenible, la misma debe llegar a ser
tanto efectiva como eficiente. A esto tenemos que un artículo publicado por el periódico La Nación de Costa
Rica, el 11 de Mayo de 2012, establece que:
“El ser efectiva significa que una firma debe entregar el producto o servicio prometido en un tiempo dado,
a un precio justo, a una calidad específica, y con el nivel de servicio adecuado. Por otro lado, una empresa
es eficiente si logra una optimización en el uso de sus activos tales como mano de obra, materias primas,
equipos, edificios, y otras infraestructuras.”
III. ASPECTOS QUE ABARCA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La Responsabilidad Social Empresarial, en un sentido bastante amplio, contempla múltiples dimensiones,
entre las cuales podemos mencionar:
• Derechos Humanos:
Aquí podemos hacer énfasis en la integración de los derechos de Segunda y Tercera Generación a las
prácticas de estrategias operacionales de las empresas. Se hace hincapié en estas generaciones de Derechos
Humanos, ya que estos abarcan tanto los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como los Derechos
relacionados con el medio ambiente; y son estas clases de derechos por los cuales nos compete velar y
defender al momento de aplicar la Responsabilidad Social Empresarial.
• Aspectos ambientales:
Este punto lo vemos relacionado con el anterior, ya que se hace referencia, entre otras cosas, a los Derechos
de Tercera Generación, relacionados con el medio ambiente, como lo son la protección de la biodiversidad,
la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética, entre otros.
• Lucha contra la corrupción:
En vista de que este es un problema que se ha intensificado en los últimos años, ha sido lógico el hecho de
que se integre este aspecto de la vida en sociedad del ser humano, incluso que forme parte de los puntos
a tratar dentro de la Responsabilidad Social Empresarial, viendo la gran influencia que tienen las grandes
empresas en muchos aspectos de la sociedad.
• Desarrollo comunitario:
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Aquí vemos reflejado el hecho de que la empresa debe velar por desarrollar estrategias y proyectos de
Responsabilidad Social Empresarial, orientados a resolver problemas colectivos (de la sociedad en general),
no solo a los problemas individuales de la empresa.
• Buenas prácticas en el consumo:
Este punto está específicamente dirigido a los derechos de los consumidores y, por consecuencia, a las
obligaciones de los proveedores o comerciantes. Podemos mencionar más que nada la transparencia que
debe existir al momento que la empresa presenta sus productos, pues, debe hacerlo de manera tal que el
consumidor esté anuente con todos los aspectos, tanto buenos como los deficientes, del producto o servicio
que dicha empresa está ofreciendo.
A pesar de lo anterior, también podríamos ver este aspecto desde el punto de vista de que la empresa, para
ciertas actividades, es también un consumidor, por lo que debe actuar de forma responsable como tal, es
decir, invertir solidariamente sus recursos, tanto para asegurarse de que sus pasivos no superen sus activos,
sino también para que exista ese nivel de responsabilidad para con sus empleados para que sus salarios no
se vean afectados.
• Buenas prácticas fiscales:
En este punto estamos hablando de todas aquellas prácticas fomentadas por las empresas, que conduzcan
a la reducción de riesgos fiscales o tributarios significativos e igualmente conduzcan a la prevención de
aquellas conductas susceptibles de generales.
• Buenas prácticas laborales:
En este sentido, nos referimos a los derechos que tienen todos los empleados de una empresa e incluso de
aquellos que están aspirando a formar parte de la misma, por lo que cabe hacer énfasis en aspectos como la
calidad y seguridad en el empleo, la diversidad e igualdad de oportunidades o la integración de personas en
dificultad, entre otras.
IV. EFECTIVIDAD DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Gracias a los aspectos mencionados en la sección anterior, podemos inferir que la empresa, sea cual sea su
tamaño, trabaja y desarrolla su Responsabilidad Social cuando se preocupa por integrar las preocupaciones
sociales y medioambientales en el corazón de su estrategia y operaciones, creando valor en la comunidad
en la que se encuentra insertada.
Así como lo establece el ganador del Premio Nobel de Economía de 1976, el economista Milton Friedman,
en su libro Capitalismo y Libertad:
“… una empresa no debe tener “responsabilidad social” para el público o la sociedad, porque su única
preocupación es aumentar las ganancias para sí y para sus accionistas.
… Sólo hay una y única responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos para participar en
actividades diseñadas para incrementar sus beneficios, siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas
del juego, es decir, se dedica a la competencia libre y abierta, sin engaño o fraude.”
En otras palabras, la efectividad de la Responsabilidad Social Empresarial va a depender de la manera en
que las empresas realicen negocios que estén basados en principios éticos y al mismo tiempo que estos
negocios estén apegados a la Ley, con el objetivo principal de contribuir al desarrollo sostenible tanto de la
empresa como de la sociedad, pero siempre respetando la libre competencia y la libre empresa de las demás
organizaciones.
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V. NORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

1. A Nivel Internacional
a. ISO 26000

En lo que se refiere a leyes o normativas a nivel internacional que desarrollan el tema de la Responsabilidad
Social Empresarial, tenemos la Norma Internacional “ISO 26000: Guía sobre responsabilidad social”, la
cual ofrece una guía global pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo,
presentada de la manera más armonizada posible, basándose en un consenso internacional entre expertos
representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas, en
responsabilidad social en todo el mundo.
Cuando utilizamos las siglas “ISO”, estamos haciendo referencia a la Organización Internacional de
Normalización, de la cual lo más común es utilizar estas siglas por su nombre en inglés, siendo este
International Organization for Standardization.
Esta organización es una entidad internacional por medio de la cual se desarrollan normas que facilitan el
comercio, la difusión del conocimiento, de los avances innovadores en tecnología y comparten prácticas de
buena gestión y evaluación de conformidades.
Igualmente, cabe resaltar que la norma “ISO 26000” agrega valor al trabajo que ya ha sido desarrollado
en materia de la Responsabilidad Social, y también extiende la comprensión y la implementación de la
Responsabilidad Social mediante:
• El desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa y debe entenderse por Responsabilidad
Social.
• El desarrollo de los asuntos de Responsabilidad Social que las organizaciones y empresas deben abordar
necesariamente para poder que las mismas sean calificadas como empresas que realmente apoyan y
contribuyen al desarrollo de mejores prácticas de Responsabilidad Social.
• El aporte de una guía para la traducción de los principios básicos de empleo de la Responsabilidad Social en
acciones efectivas, en otras palabras, esto quiere decir que para que los programas y estrategias empresariales
enfocadas en la Responsabilidad Social Empresarial no se queden solo en palabras, o peor aún, en intentos
fallidos, estas empresas deben necesariamente poner en práctica dichos programas y estrategias.
• La afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado; esto es tomar aquellos programas que ya
existen y llevarlos para que se realicen a cabalidad e incluso mejorar ciertos aspectos de estos programas
que así lo necesiten.
• La difusión de la información en todo el mundo para el bien de la comunidad internacional.
b. Pacto Global de las Naciones Unidas
Igualmente, a nivel internacional tenemos el Pacto Global de las Naciones Unidas o United Nations Global
Compact. Este es un instrumento internacional de las Naciones Unidas (ONU) que fue anunciado, por
primera vez, por el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico Mundial o
Foro de Davos, en su reunión anual de 1999.
Para entender un poco sobre la importancia de que este instrumento fuera presentado en el Foro de Davos,
debemos tener presente que esta es una fundación sin fines de lucro que se reúne anualmente desde 1991,
en Davos, Suiza, con el propósito de que los principales líderes empresariales, líderes políticos, periodistas
e intelectuales se reúnan para discutir y analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo en
diversos sectores, pero con cierto énfasis en la salud y el medio ambiente.
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Después de haber explicado lo anterior, podemos señalar que el Pacto Global de la Naciones Unidas, más
que una normativa internacional sobre Responsabilidad Social Empresarial, es una iniciativa internacional,
cuyo propósito es promover la incorporación de valores y principios universalmente reconocidos a la visión
estratégica y las prácticas corporativas de las empresas, y con ello promover una mayor Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).
El Pacto Global de las Naciones Unidas se basa en diez principios, los cuales están divididos en cuatro
importantes temas:
- Sobre Derechos Humanos

Los principios que pertenecen a este grupo se basaron en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948
y, en la cual, se establecen dentro de sus treinta artículos, los Derechos Humanos que se han considerado
mundialmente como los derechos básicos de cada persona. Tomando esto como base, tenemos que los dos
primeros Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas son:
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos proclamados
internacionalmente.
2. Asegurarse de no convertirse en cómplices de abusos de los Derechos Humanos.
- En Materia Laboral

Los Principios que pertenecen a este grupo fueron inspirados en la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Principios fundamentales y Derechos Laborales, adoptada en 1998,
durante la Octogésima Sexta Conferencia Internacional del Trabajo. Tomando esto como base, tenemos que
los siguientes cuatro Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas que son:
3. Las empresas deben permitir la libertad y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzado y obligatorio.
5. La eliminación del trabajo infantil.
6. La eliminación de la discriminación en lo relacionado al empleo y la ocupación.
- Sobre Medio Ambiente

Los Principios que pertenecen a este grupo fueron fundamentados en la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la Cumbre
de Río de Janeiro en 1992, la cual se basó en la declaración anterior sobre el desarrollo sostenible celebrada
en Estocolmo el 16 de junio de 1972. Ambas buscan impulsar una nueva forma de cooperación entre los
Estados, los sectores y las personas, con énfasis en el medio ambiente y el desarrollo ambiental. Tomando
esto como base, tenemos que los siguientes tres Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas son:
7. Las empresas deben apoyar el abordaje precautorio de los retos ambientales.
8. Llevar a cabo iniciativas para promover mayor responsabilidad ambiental.
9. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías amigables al medio ambiente.
- En Materia Anti-Corrupción

Los Principios que pertenecen a este grupo fueron, basados en la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción aprobada el 31 de octubre de 2003, debido a la preocupación internacional por la gravedad
de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades
al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo
sostenible y el imperio de la ley. Por ende, tenemos que el último y más reciente Principio del Pacto Global
de las Naciones Unidas es que:
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10.

Las empresas deben combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo extorsión y soborno.

Dentro de los aspectos importantes a mencionar sobre el Pacto Global de la Naciones Unidas, tenemos
que debido a su gran número de participantes, siendo estos más de 9,146 compañías y alrededor de 4,000
entidades no comerciales (totalizando así más de 13,000 participantes), en más de 168 países, el Pacto Global
de las Naciones Unidas es considerada la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo.
Asimismo, considero importante mencionar que en Panamá tenemos unos 63 participantes del Pacto Global,
dentro de los distintos sectores de la sociedad económica panameña; desde empresas como Empresa de
Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) o Televisora Nacional, S.A. hasta organizaciones no comerciales como
Fundación Valórate o Ingenieros sin Fronteras Panamá, podemos ver que, ya sea que estos participantes
sean empresas u organizaciones, han visto la importancia de la Responsabilidad Social a tal nivel que han
considerado importante formar parte y se han suscrito como participantes del Pacto Global.
Tomando en cuenta lo anterior, presentaré a continuación la manera cómo es aplicada la Responsabilidad
Social en Panamá, basándonos en el Pacto Global de las Naciones Unidas.
2. A Nivel Nacional
a. En el Sector Privado

A nivel nacional, tenemos que la asociación que se encarga de promover el Pacto Global de las Naciones
Unidas, así como sus principios e ideales es SUMARSE, la cual inició en 2012 y tiene su sede en Bella Vista,
Av. Perú y Calle 39. Edificio Business Point, Primer Piso, ciudad de Panamá.
SUMARSE es una asociación que impulsa la responsabilidad social en Panamá y el punto de encuentro entre
diversos sectores de la sociedad para avanzar en el desarrollo sostenible del país, por lo que es considerada
la Red Local del Pacto Global en Panamá.
El objetivo principal de esta Asociación es que la responsabilidad social empresarial se incorpore a la
estrategia de la empresa para maximizar la competitividad de todas estas empresas y organizaciones que
forman parte de la misma.
SUMARSE trabaja con más de 200 miembros en la capacitación e intercambio de buenas prácticas en los
ámbitos económico, social y ambiental. Todos estos miembros se dividen en cuatro grandes grupos, dentro
los cuales podemos ver lo que se mencionaba anteriormente del hecho que dentro de SUMARSE convergen
y comparten distintos sectores de la Sociedad, para presentar este punto de una manera más clara, he de
mencionar que estos grupos en los que se divide Sumarse son los siguientes:
• Miembros Empresariales, como lo son Banco General, Cervecería Nacional y empresas Bern.
• Miembros ONG (Organizaciones no gubernamentales), como lo son Fundayuda, Nutre Hogar y Goodwill
Panamá.
• Miembros Gremios, como lo son la Cámara Panameña de la Construcción, la Asociación Bancaria de
Panamá y la Cámara Marítima de Panamá.
• Miembros Universidades, como lo son la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad
Católica Santa María la Antigua (USMA) y la Universidad Latina de Panamá.
a.1. Programas de Responsabilidad Social Empresarial en Panamá

A nivel nacional, tenemos que de acuerdo a un artículo patrocinado por el Instituto de Estudios para la
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Sostenibilidad Corporativa y elaborado por la Universidad Tecnológica de Panamá (titulado: “Casos de
Responsabilidad Social Empresarial enfocados en Niñez”), algunas de las empresas que ejercen programas
de Responsabilidad Social son:
• Canal de Panamá:

Ofrece como programa de Responsabilidad Social Empresarial, el programa “Campamento niños al Canal”,
el cual busca desarrollar el conocimiento y nivel cultural de los niños que asistan al mismo y realizar con
ellos actividades de índole tanto recreativa como educativas y culturales, e incluso se les a un tour por el
Canal de Panamá, para que ellos sepan cómo funciona este y que sean conscientes de la importancia de uno
de nuestros patrimonios nacionales más importantes.
• Banco General:

Ofrece como programa de Responsabilidad Social Empresarial, el programa “Sus buenos Vecinos (Programa
de Becas de Excelencia)”. Este programa se basa en ayudar a aquellos estudiantes de escasos recursos para
que puedan asistir a las escuelas a recibir la educación que por su situación económica, tal vez, no han
podido recibir o aprovechar al máximo; a través de esto se incentiva la educación de las nuevas generaciones
para que mejoren su situación tanto vacacional y consecuentemente también su situación económica.
• Cable Onda:

Ofrece como programa de Responsabilidad Social Empresarial, el programa “Conéctate Seguro”, este
programa está orientado a la navegación segura por internet. Para lograr esto, Cable Onda da charlas, tanto
para estudiantes como para sus padres, para que ambos grupos estén conscientes de todo lo que puede
suceder en internet, sino se tiene el cuidado o la seguridad debida. De esta manera, padres e hijos sabrán
cuáles son los métodos que pueden implementar para que naveguen todo lo que deseen en internet, pero
de la forma más segura posible.
b. En el Sector Público

A nivel nacional, en lo que se refiere a la Responsabilidad Social para el Sector Público, tenemos la Ley 34
del 5 de Junio de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal. La cual ha sido modificado mediante la Ley 32 del
26 de Junio de 2009, Ley 72 del 27 de Septiembre de 2011, la Ley 38 del 5 de Junio de 2012 y se encuentra
reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.50 del 26 de Junio de 2009.
La Ley 34 del 5 de Junio de 2008 establece que su objetivo principal es asegurarse de que haya una estabilidad
y crecimiento económico sostenible en Sector Público de la República de Panamá. Esto lo podemos deducir
de lo que está establecido en su Artículo 1, el cual dice así:
“La presente Ley tiene por objeto establecer normas, principios y metodologías para consolidar la disciplina
fiscal en la gestión financiera del Sector Público, condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento
económico sostenible. La gestión de las finanzas públicas se ejecutará bajo principios de transparencia,
responsabilidad y rendición de cuentas”.
Dentro de esta ley, también podemos apreciar que la responsabilidad Social Fiscal que debe ser aplicada por
el sector público de la República de Panamá, se basa en tres principios concretos, que son:
• Los ingresos fiscales de las entidades públicas deben estar consignados en el Presupuesto General del
Estado.
• Las deducciones y los ajustes a los ingresos, como los gastos tributarios, deben presentarse en forma
detallada.
• No se podrá realizar ningún pago si en el Presupuesto General del Estado no consta específicamente la
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partida de gastos para satisfacer la obligación.
De lo anterior, podemos ver que el Presupuesto General del Estado es un punto clave para que estos
principios puedan pasar de solo palabras a ser una realidad tangible para la sociedad panameña.
Igualmente, para que se cumpla de forma adecuada con la Responsabilidad Social Fiscal, es contar con el
apoyo del gobierno en turno, tanto a nivel económico como a nivel estratégico, a nivel de poder desarrollar
a cabalidad los programas y proyectos presentados o implementados por el Sector Público. En referencia a
esto, se hace indispensable mencionar el Artículo No.16 de la Ley 34 de 2008, el cual hace referencia al Plan
Estratégico de Gobierno y señala que:
“Al inicio de cada administración, dentro de los seis primeros meses de instalada, el Órgano Ejecutivo
adoptará un plan estratégico de Gobierno, enmarcado dentro de los objetivos y las metas que surgen de
la Concertación Nacional para el Desarrollo y su propio compromiso electoral, el cual debe incluir una
estrategia económica y social, la programación financiera a cinco años y un plan de inversiones públicas
indicativo a cinco años, que establecerán criterios para la canalización del gasto público hacia sectores,
programas y proyectos prioritarios a nivel nacional.
El plan estratégico deberá estar respaldado con medidas y metas cuantitativas acordes con los principios de
esta Ley y, además, contener medidas específicas que se adoptarán en la administración tributaria, los gastos
corrientes y de capital, el nivel de ahorro corriente y el financiamiento, la proyección del servicio de deuda
y el nivel de endeudamiento público, así como la situación de los pasivos contingentes y otros riesgos que
podrían afectar la ejecución presupuestaria. Los ministerios sectoriales, bajo la coordinación del Ministerio
de Economía y Finanzas, serán los encargados de elaborar las estrategias sectoriales.
El Ministro de Economía y Finanzas es el encargado de presentar al Consejo de Gabinete el plan estratégico
de Gobierno, el cual deberá ser aprobado por este y adoptado y publicado en la Gaceta Oficial por el
Órgano Ejecutivo, para los fines de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad. Además, deberá
desarrollarse una campaña de divulgación de este plan estratégico de Gobierno, que deberá incluir las
instancias correspondientes que surjan en relación con la Concertación Nacional.”
Cabe resaltar que, al tratarse de una actividad realizada con las finanzas públicas del Estado panameño, se
debe tener la mayor transparencia posible al momento de rendir cuentas frente a la sociedad panameña. Es
por esto que el Artículo 25 de la presente Ley establece los parámetros a seguir para que el Sector Público
garantice a quienquiera que solicite información acerca de las actividades que sean realizadas por este sector
de la administración panameña. Estos parámetros a los que hace referencia este Artículo son:
• Proveer lo necesario para que toda persona natural o jurídica tenga acceso a la información financiera
pública mediante procedimientos generales y sencillos, particularmente a través de Internet, periódicos y
otros medios de comunicación.
• Hacer transparente la gestión de las finanzas públicas mediante la difusión periódica de los presupuestos
anuales y de la situación de los ingresos, los gastos, el financiamiento y la deuda pública.
• Contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, a través de la publicidad de sus actos y la
rendición de cuentas.
VI. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Ventajas

Dentro de las diversas ventajas que se presentan al aplicar las estrategias y prácticas de Responsabilidad
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Social Empresarial podemos mencionar las siguientes como las más destacadas:
• Acceso a mercados, ya que se cumplen estándares y certificaciones que se exigen por medio de otros
actores externos entre los que también importan los propios consumidores.
• La lealtad con el cliente que puede ver como se satisfacen sus necesidades, además, de una mejor calidad
y precio con certificaciones que ofrecen las máximas garantías.
• Mayor productividad, estrechamente relacionada con una mayor retención de los talentos en la empresa y
mejores condiciones, sin olvidar los beneficios que supone para los empleados que a su vez se pueden sentir
más motivados.
• La credibilidad y mejor imagen de la empresa, que da lugar a llegar a mayor número de personas en base
a su imagen de empresa respetuosa con la sociedad, el medio ambiente y las personas. La reputación de la
empresa es mayor si sus valores son de responsabilidad social y así lo muestra aplicando e innovando en sus
estrategias de cara a ello.
• El mayor acceso a financiación por parte de las entidades, además, de mejores tratos con proveedores y
empresas que tienen una mejor imagen de la empresa.
La responsabilidad social aporta gastos a la empresa, pero estos deben ser considerados como una inversión,
ya que estas estrategias terminan afectando directa o indirectamente el hecho de si la empresa puede llegar a
tener una mayor rentabilidad, también se puede ver mejorada con un mayor crecimiento económico.
En este punto, podemos hacer mención del Artículo del Código Fiscal No. 697, PARÁGRAFO 1:
“Serán también deducibles los gastos o erogaciones siguientes:
a) Las donaciones a instituciones educativas o de beneficencia del país sin fines lucrativos, siempre y cuando
se trate de instituciones previamente aprobadas para tal fin, según sea el caso, por la entidad gubernamental
competente. En el caso de las personas jurídicas, podrán deducir hasta un máximo de uno por ciento (1%)
de su ingreso gravable, tal como se define en el Artículo 699 de este Código.”
Además, una correcta aplicación de las estrategias en este campo puede ofrecer a la empresa a medio o
largo plazo productos de mayor calidad que se ajusten a las necesidades de los clientes obteniendo la mayor
rentabilidad y márgenes de beneficio.
2. Desventajas

Dentro de las diversas desventajas que se pueden presentar al momento de aplicar las estrategias y prácticas
de Responsabilidad Social Empresarial, podemos indicar las siguientes como las más destacadas:
•
Falta de conocimiento del tema y de su aplicación al interior de la empresa.
•
La retórica aún precede a la práctica
•
Todas las iniciativas son voluntarias y, por lo general, no existe un monitoreo firme ni sanciones
firmes.
•
La dirección debe buscar un equilibrio que responda tanto a las peticiones de los accionistas como
a la sociedad en general.
La responsabilidad social puede llegar a generar cierta controversia, porque significa dejar de ser
individualistas y perseguirlo de forma colectiva.
VII. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA COLOMBIANA

El Fallo de Jurisprudencia Colombiana que presenta la Responsabilidad Social Empresarial como tema de
fondo es la Sentencia T-247/10 sobre la Acción de tutela instaurada por Carolina Pascuas Cifuentes, contra
Ecopetrol S.A., Magistrado ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, Bogotá D.C. quince
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(15) de abril de dos mil diez (2010).
Este fallo presentado fue consecuencia del Recurso de Amparo presentado por Carolina Pascuas, en contra
de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), por considerar que sus derechos constitucionales
fundamentales de igualdad y derecho al trabajo, habían sido vulnerados al habérsela desestimado para
ser contratada laboralmente por su condición de mujer, y cuyas pretensiones habían sido ya negadas en
primera y segunda instancia.
Se ve reflejado que el derecho a la igualdad y la prohibición general de discriminación dispuestas por la
Constitución Política Colombiana; y las condiciones objetivas en materia laboral y de género, y su correlación
o no, con los hechos que dieron origen al Recurso de Amparo son los temas principales de este fallo. Sin
embargo, para los miembros de la Sala Octava de Revisión de la Corte, además, de los elementos anteriores,
se hizo necesario tocar un tema más: el sentido de la responsabilidad social empresarial.
Esto, debido a que el proceso de selección del cargo para el que pretendía ser contratada la accionante,
formaba parte de un proyecto de Responsabilidad Social Empresarial, llevado a cabo por ECOPETROL.
Finalmente, la decisión de la Corte favoreció a la accionante, concediéndole el recurso de amparo de sus
derechos a la igualdad y al trabajo, y en consecuencia ordenando a ECOPETROL que: “directamente o a través
de la empresa contratista que prevea para el efecto, realice la evaluación de la señora Pascuas Cifuentes para
el cargo de vigilante en la Batería Santa Clara o algún otro cargo que se desarrolle en similares condiciones
bajo los mismos parámetros que si esta hubiese sido presentada nuevamente por parte del Presidente de la
respectiva Junta Comunal”.
VIII. CONCLUSIONES

1. La responsabilidad social empresarial, no obstante fruto de iniciativas voluntarias por parte de las
empresas, contiene elementos que definen el comportamiento que deben tener los actores en un Estado
social de derecho.
2. Finalmente, solo queda destacar que la Responsabilidad Social Empresarial acarrea su importancia
del hecho de que es una actividad reconocida a nivel mundial por los estamentos internacionales más
importante y, como tal, trata de integrar soluciones a los temas más importantes que actualmente afectan
al desarrollo sostenible de la sociedad en los aspectos social, económico y ambiental; pero, al no estar
regulada propiamente, es decir, con un aspecto coercitivo, no hay como asegurarse de que las actividades de
Responsabilidad Social Empresarial no solo sean realizadas por todas las empresas a nivel mundial, sino que
tampoco hay manera de cómo sancionar el incumplimiento de estos instrumentos internacionales.
IX. RECOMENDACIONES

1. La responsabilidad social empresarial tiene como actores principales a las empresas, pero el compromiso
social no debe entenderse agotado en los programas que solo estas realizan, sino que estos programas
deberían ser complementados con la participación de más actores de los sectores de la sociedad civilmente
organizada, el Estado, los sindicatos, organizaciones con interés social, ONGs y organizaciones comunitarias,
entre otros.
2. Asimismo, para incentivar la participación de más empresas y organizaciones se debería crear e
implementar una normativa que regule esta actividad a nivel, especialmente del Sector Privado.
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RESUMEN:

La existencia de las sociedades con la tendencia a su formalización contractual en los sistemas jurídicos del
mundo, se da cuando las personas, para lograr determinados fines, con una mejor ventaja o facilidad, se
agrupan con otras para reunir un conjunto de medios económicos de bienes y esfuerzos para conseguir un
logro común. Este propósito de obtener ganancias es armónico tanto en las sociedades civiles como en las
mercantiles. Por otro lado, este fin sí difiere con las asociaciones sin fines de lucro, agrupaciones que suelen
confundirse, inconscientemente, cuando no se determina su naturaleza o se podría también decir, que no
se suele realizar una distinción conceptual al momento de referirse a ellas.
Debemos señalar, que cada sociedad se distingue por algo más que por el hecho de realizar actos de comercio.
SUMMARY/ ABSTRACT:

The existence of companies with the tendency to contractual formalization in the legal systems of the world,
for the determination of fines with a better advantage or facilitation with the other to bring together a set of
economic means of goods and efforts To achieve a Common achievement. This purpose is harmonious in
both civil and commercial societies make a profit. On the other hand, this purpose differs from non-profit
associations, groups that are often unconsciously confused when there is no determination of their nature
or could also say that a conceptual distinction is not usually made when referring to them.
We must point out that each society is distinguished by something beyond that by doing acts of commerce.
Palabras Claves:

Diferencia entre Sociedades; Sociedades Civiles; Sociedades Comerciales; Asociaciones Civiles.
Keywords:

Differences between societies; Civil societies; Commercial CompaniesCivil associations.
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INTRODUCCIÓN

Diariamente, una persona podría escuchar conceptos que se refieran a una sociedad civil o a una sociedad
comercial desempeñando un papel en la comunidad, sin que esto implique la distinción de una con la otra.
La existencia de las sociedades con la tendencia a su formalización contractual en los sistemas jurídicos
del mundo, se da cuando las personas para lograr determinados fines con una mejor ventaja o facilidad, se
agrupan con otras para reunir un conjunto de medios económicos, de bienes, esfuerzos y cualquier recurso
necesario para la campaña.
En la normativa panameña, las sociedades se encuentran reguladas en el Código Civil cuando nos referimos
a sociedades civiles y, en el Código de Comercio y la ley de sociedades anónimas (Ley 32 de 1927), cuando
nos referimos a sociedades comerciales o mercantiles.
Se concibe a la Sociedad Civil, en el marco de un contrato en donde se constituye una asociación en la cual
dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las
ganancias.
Asimismo, podemos advertir que al darse lectura sobre agrupaciones civiles como asociaciones o
comunidades, es evidente la falta de cuidado que se tiene al no marcar el límite de lo que implican estas de
una sociedad civil.
Por su lado, las sociedades comerciales o mercantiles, al igual que las sociedades civiles, también nacen del
ánimo de obtener ganancias con ellas y repartirlas.
Es este el escenario sobre el cual se desenvuelve el tema de estudio, dirigiendo los esfuerzos en plasmar de
forma clara la distinción entre una sociedad civil y una comercial.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sobre las Sociedades

En nuestro país, las actuaciones de las sociedades han hecho que las miradas se dirijan a comprenderlas
mejor, a conocer qué deberes y derechos los envuelve, a vigilar cuáles son sus responsabilidades frente a
terceros, y si la actuación como sociedad es utilizada como una envergadura para evadir responsabilidades.
Se puede pensar que la distinción entre una sociedad civil y una comercial reside en la actividad que
realizan, pues, una sociedad civil persigue ganancias con el fin de repartirlas, ejecutando actividades que no
se configuran en actividades de comercio, mientras que, las sociedades comerciales, desde su nacimiento,
tienen como actividad la realización de actos de comercio, para lo cual deberían conformarse, según la
normativa comercial establecida, como lo es la registración comercial de la Ley 25 de 1994. Pero no es
tan simple, la disposición civil permite que cualquier sociedad civil pueda formar parte de una sociedad
comercial y pueda perpetrar actos de comercio, siempre que cumpla con la ley comercial.
Por ello existen las regulaciones en el plano legal, con las cuales se dispone la constitución de las sociedades
civiles y comerciales, reguladas en el Código Civil en lo que respecta a sociedades civiles y, en el Código
de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 32 de 1927), cuando nos referimos a sociedades
comerciales o mercantiles, se identifica actuaciones que se pueden conjugar y desarrollarse, indistintamente,
por sociedades civiles y comerciales, por lo que la diferencia entre ellas no residen en esta actividad.
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Objetivo:

Identificar diferencias entre las sociedades civiles y comerciales en Panamá.
Las Sociedades

Ya hemos señalado que en Panamá las sociedades se encuentran reguladas por el Código Civil, cuando nos
referimos a sociedades civiles y, en el Código de Comercio y la ley de Sociedades Anónimas, cuando se
habla de sociedades comerciales o mercantiles (Ley 32 / 1927).
Creemos que no se ha tenido cuidado con la utilización del término de sociedades civiles, cuando en realidad
son asociaciones, ya que fácilmente nos encontramos con esta confusión al investigar sobre las sociedades
anónimas, sin que casi exista literatura para dejar claro tal distinción.
Para establecer el punto de partida, es oportuno iniciar con el análisis legal que sustenta a cada una de estas
sociedades, como el mejor beneficio para nuestro objetivo, abordar de manera más amplia, a las sociedades
civiles, ya que su análisis nos permitirá exponer las distinciones halladas.
1. Sociedad Civil.

El Código Civil Panameño aprobado en 1916, desde el momento que entró a regir en el siguiente año
identificó la sociedad como un contrato celebrado entre dos o más personas con el ánimo de obtener y
repartirse ganancias entre sí, pero para este fin, los contratantes tienen como obligación poner entre ellos
dinero, bienes o industria.
Sociedad-contrato de sociedad

La existencia de las sociedades con la tendencia a su formalización contractual en los sistemas jurídicos
del mundo se da cuando las personas, para lograr determinados fines con una mejor ventaja o facilidad, se
agrupan con otras para reunir un conjunto de medios económicos, de bienes y esfuerzos para conseguir un
logro común.
Es decir, la concepción de sociedad como contrato exige el cumplimiento de los requisitos de este, tal como
lo establece la norma civil en su artículo 1112. Tres requisitos básicos e ineludibles son:
a. La voluntad o consentimiento de los contratantes.

El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que
hayan de constituir, siendo nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
b. Objeto del contrato:
Son objeto del contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras y
pueden serlo todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres, pero no las
cosas o servicios imposibles. Además, de tener que ser de interés común, la licitud del objeto es obligatoria
en la sociedad civil, de lo contrario, con la disolución, las ganancias son destinadas a establecimientos de
beneficencia.
c. Causa de la obligación que se establezca.

En los contratos onerosos se entienden por causa, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra
parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera
liberalidad del bienhechor.
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Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a
las leyes o a la moral (Código Civil, artículo 1125).
Estas sociedades civiles tienen algunas características que deben resaltarse y que reseñaremos a continuación.
Informalidad de su Constitución

Una de ellas es que se pueden constituir en cualquier forma. Solo restringe esta informalidad el hecho de
que existan aportes a la sociedad (transferencia) de bienes inmuebles o derechos reales que los afecten, en
cuyo caso la sociedad debe ser inscrita en el Registro Público para poder ser titular de estos derechos. De
no darse tal ritual, no puede ser válido un aporte como tal, y es que no fuese posible tener una titularidad a
disposición y goce de la persona jurídica que se pretende beneficiar.
Reconocimiento de su personalidad jurídica

Otra característica es que, si el contrato o pacto es secreto entre los socios para con terceros, a la sociedad
no se le reconocerá una personalidad jurídica.
Podemos ver un ejemplo diario, los litigantes con personería jurídica, y es que para poder ejercer las firmas
de abogados, estas deben estar inscritas para formalizar poderes y, en consecuencia, tener sus efectos ante
terceros como lo es la administración de justicia, por medio de los tribunales y juzgados, tal como lo requiere
el artículo 620 del Código Judicial:
«Artículo 620. Solo puede ser apoderado judicial la persona que posea certificado de idoneidad para ejercer
la abogacía expedido por la Corte Suprema de Justicia.
Ninguna sociedad, comunidad o compañía puede ser apoderado judicial. Se exceptúan las sociedades civiles
integradas por abogados idóneos para el ejercicio de la abogacía, las cuales pueden ejercer poderes, una vez
registradas en el juzgado en que deben ejercerlos, previa inscripción en el Registro Público. » (Lo resaltado
es nuestro).
Versatilidad:

De manera expresa, el artículo 1361 señala que las sociedades civiles pueden revestir cualquiera de las
formas reconocidas por el Código de Comercio y con la aplicabilidad de sus disposiciones.
1. Clasificación de las Sociedades Civiles

Las sociedades civiles son clasificadas en sociedad universal y sociedad particular:
1.1. Sociedad civil universal.

a. Sociedad civil universal de los bienes presentes: En esta, los bienes presentes de cada uno de los socios
pasan a ser propiedad común de los asociados con el fin de partirlos entre sí, al igual que sus ganancias.
b. Sociedad civil universal de todas las ganancias: Comprende todas las ganancias recibidas por los asociados
y también comprende todo lo que adquieran los socios por su industria o trabajo mientras dure la sociedad.
Los bienes muebles o inmuebles que cada socio posea al tiempo de la celebración del contrato, continúan
siendo del dominio particular, pasando solo a la sociedad el usufructo.
En cuanto a estas clasificaciones, el Código Civil excepciona y dispone algunas peculiaridades:
«Artículo 1365. En la sociedad universal de todos los bienes presentes, pasan a ser propiedad común de los
socios los bienes que pertenecían a cada uno, así como todas las ganancias que adquieran con ellos.
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Puede también pactarse en ella la comunicación recíproca de cualesquiera otras ganancias; pero no pueden
comprenderse los bienes que los socios adquieran posteriormente por herencia, legado o donación, aunque
sí sus frutos. »
Clasificación Tácita

La norma civil prevé la falta de especificación del tipo de sociedad civil universal, cuando el contrato de
sociedad universal, es celebrado sin determinar su especie, solo constituye la sociedad universal de ganancias
(Artículo 1367 C. Civil).
Prohibición a la sociedad universal

No pueden contraer sociedad universal entre sí las personas a quienes está prohibido otorgarse recíprocamente
alguna donación o ventaja.
1.2. La sociedad particular

La sociedad particular tiene únicamente por objeto cosas determinadas, su uso o sus frutos o una empresa
señalada o el ejercicio de una profesión o arte.
Distinción entre sociedad civil y otras agrupaciones.

Al darse lectura sobre agrupaciones civiles como asociaciones o comunidades, es evidente la falta de cuidado
que se tiene al no marcar el límite de lo que implican estas de una sociedad civil. Al respecto, el Doctor
Alexander Valencia Moreno indica que basta identificar en la precitada norma, como esencial característica
del concepto o definición de sociedad civil, el ánimo de repartir las ganancias, para deducir que cualquier
otro acuerdo (contrato) que implique la creación de una agrupación del tipo que sea, y no persigan por
medio de ellas obtener ganancias, será un contrato de otra naturaleza, pero nunca un contrato de sociedad.
2. Sociedad Comercial o Mercantil

Para hablar de las sociedades comerciales o mercantiles, tenemos que iniciar indicando que, al igual que
las sociedades civiles, en esta agrupación también se cristaliza el ánimo de obtener de ella ganancias y
repartirlas, por lo que no existe una diferencia en esta finalidad.
Al respecto, el Código Civil deja claro en su artículo 1361 que:
«Las sociedades civiles, por el objeto a que se consagren, pueden revestir todas las formas reconocidas por
el Código de Comercio. En tal caso, les serán aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del
presente Código».
Visto lo anterior, reiteramos que diferencia en la finalidad no existe pudiendo advertir que es una característica
compartida de las mismas, y que contrario a una falta de armonía, vemos que para una sociedad civil con el
hecho de integrarse en la forma que manda la norma comercial y ejercer el comercio, la convierte en una o
por lo menos puede conformarla.
2.1. Sociedades Comerciales

Nuestro Código Comercial dispone que dos más personas naturales o jurídicas podrán formar una sociedad
de cualquier tipo o una o más de ellas podrán ser accionistas, directores, dignatarios, administradores,
apoderados o liquidadores de la misma.
El primer Capítulo del Título VIII del Código de Comercio continúa disponiendo que las sociedades
comerciales se rijan conforme a las estipulaciones lícitas del respectivo contrato y a las disposiciones del
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presente Código.
En cuanto a la personalidad jurídica se indica que: la sociedad mercantil constituida con arreglo a las
disposiciones de este Código, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios para todos
sus actos y contratos. Mientras que ley no reconocerá la existencia de las sociedades que no estuviesen
constituidas de acuerdo con los trámites y formalidades prescritos por ella; sin embargo, la nulidad del
contrato de sociedad o la disolución de esta no perjudicarán las acciones que correspondan a terceros de
buena fe contra todos y cada uno de los asociados, por razón de los negocios ejecutados por la compañía.
2.2. Sociedades Anónimas

Para iniciar, veamos los aspectos relevantes de la Ley 32 de Sociedades Anónimas de Panamá.
Panamá es reconocida mundialmente no solo por su estabilidad jurídica, sino también por sus beneficios
fiscales, que vale reseñar, aun con los estereotipos creados por algunos gobiernos extranjeros y medios de
comunicaciones internacionales, es claro que no rebasan las libertades y beneficios que otorga la normativa
de la mayoría de los mismos países que vocean la negativa. La Ley 32 que rige a las Sociedades Anónimas
de Panamá, vigente a la fecha, es sancionada en 1927. Sin entrar a profundos detalles, podemos mencionar
los matices que caracterizan:
Una sociedad anónima puede adquirir, comprar, tener, usar y traspasar bienes muebles e inmuebles, aceptar
y contraer prendas, hipotecas, arrendamientos y gravámenes como tantas obligaciones que también generen
como persona jurídica.
La solemnidad de inscripción ante el registro mercantil del Registro Público de Panamá, estructura su
existencia de forma específica, integrándola por un Presidente, un Secretario y un Tesorero que serán
elegidos por la Junta Directiva pudiendo, la misma persona, desempeñar dos o más cargos si así se registra
en el pacto social. Claro está que se deberá suscribir previamente un pacto social en el que se mencionarán
los nombres y domicilios de cada uno de los suscriptores del pacto, el nombre y domicilio de la sociedad, el
objeto, el capital social, el valor nominal de las acciones, su duración, el nombre y domicilio de su agente en
Panamá, nombre y dirección de los directores.
Una característica de las S.A. es la emisión de acciones, por lo que es obligatorio poseer un Registro de
Acciones con los nombres de las personas que son accionistas de la compañía y sus correspondientes datos
personales.
Otra particularidad, de importancia primaria en estas sociedades, son las Juntas de Accionistas que deberán
ser convocadas por escrito y a nombre del Presidente, Vicepresidente o la persona autorizada por el pacto
social. En esta, todo accionista tendrá derecho a voto durante las reuniones de las Juntas de Accionistas e
inclusive podrá hacerse representar por un mandatario nombrado por documento público o privado.
La Junta Directiva podrá disolver la sociedad solo si obtiene la mayoría de votos de sus miembros. La Junta
de Accionistas deberá aprobar este acuerdo de disolución y su copia se publicará, por lo menos, una vez en
un periódico del lugar donde está establecida la oficina de la sociedad.
Diferencia entre sociedad civil y sociedad comercial

Dentro de las sociedades civiles y comerciales podemos realizar distinciones, atendiendo a la naturaleza de
la constitución, el cual es el único aspecto que encierra una real distinción entre una sociedad civil de una
comercial.
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Y es que, la distinción entre una sociedad civil y una comercial no reside en la finalidad, pues, una sociedad
civil persigue ganancias con el fin de repartirlas, realizando actividades que se pueden configurar, también,
en actividades de comercio; mientras que, las sociedades comerciales tienen como actividad la realización
de actos de comercio, para lo cual deben conformarse según la ritualidad establecida en la normativa
comercial, como lo es la registración comercial de la Ley 25 de 1994.
La diferencia esencial de estas sociedades radica en su naturaleza, ya que pudiendo una sociedad civil
participar como socia o constituir una sociedad comercial hace que no existe en esta dirección una diferencia.
Al contrario, una comercial no puede hacer lo mismo.
En esta vía, creemos acertada la opinión del profesor Alexander Valencia, quien advierte que no se puede
confundir como fin de las sociedades comerciales conseguir ganancias, ya que ambas son constituidas para
tal fin.
Por otro lado, no creemos que la actividad del comercio determine una diferencia privativa, ya que
precisamente por la oportunidad legal que da la norma civil y comercial, una sociedad civil puede realizar
actos de comercio y ser así una sociedad comercial, razón esta por la que no consideramos su identificación,
como tal.
Sin caer en contradicción, podemos asegurar que la diferencia se encuentra en su naturaleza, en su origen,
pues ,cada una es concebida al amparo de normas distintas, una civil y otra comercial, en donde la actividad
comercial nace intrínsecamente con las sociedades comerciales y anónimas; mientras que en las civiles se da
esta actividad comercial de manera circunstancial, por lo que más que una diferencia, la actividad comercial,
según perspectivas, se pudiese ver en una difusión de claro oscuro como una similitud a consecuencia del
fin cónsono de obtener ganancias.
Es por esto que decidimos, basados en lo expuesto, que en definitiva, la diferencia reside en la naturaleza,
debido a que la constitución de las sociedades civiles y las comerciales mantienen sus particularidades, sus
solemnidades o no, sus responsabilidades y derechos ante terceros, según su modalidad.
La naturaleza de estas genera la situación en donde una civil puede ejercer el comercio, mas no en vía
contraria. Las sociedades comerciales no pueden escapar de esta actividad, pero a causa única de su
naturaleza y no por la actividad realizada.
CONCLUSIÓN

1. Las sociedades comerciales o mercantiles, al igual que las sociedades civiles, también nacen del ánimo de
obtener ganancias con ellas y repartirlas.
2. Existiendo las regulaciones en el plano legal con las cuales se dispone la constitución de las sociedades
civiles y comerciales, reguladas en el Código Civil, cuando nos referimos a sociedades civiles y, en el
Código de Comercio y la ley de sociedades anónimas (Ley 32 de 1927), cuando nos referimos a sociedades
comerciales o mercantiles, se identifican actuaciones que se pueden conjugar y realizarse indistintamente
por sociedades civiles y comerciales.
3. La distinción entre una sociedad civil y una comercial no reside en la actividad que realizan, ya que una
sociedad civil persigue ganancias con el fin de repartirlas, realizando actividades que se pueden configuran
también en actividades de comercio; mientras que las sociedades comerciales tienen como actividad la
ejecución de actos de comercio, para lo cual deben conformarse, según la ritualidad establecida en la
normativa comercial como lo es la registración comercial de la Ley 25 de 1994.
4. La diferencia esencial de estas sociedades radica en la forma (origen) más que en el fondo, ya que pudiendo
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una sociedad civil participar como socia de una sociedad comercial hace que no existe en esta dirección una
diferencia. Al contrario, una comercial no puede hacer lo mismo.
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RESUMEN:

De acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, la letra de cambio es “el contrato o
convención por el cual una persona se obliga, mediante un valor prometido o entregado, a hacer pagar por
un tercero al otro contratante o a otra persona, cierta suma, entregándole una orden escrita”.
En la actualidad, su función principal es la de garantizar el cumplimiento de la obligación, en la cual
intervienen un librador, quien expide el documento; un librado, el obligado a pagar; y un beneficiario, quien
recibirá dicho pago. Este documento es esencialmente formal y no se ha modificado este carácter desde hace
mucho tiempo y está sujeto a formalidades para ser válido.
El objetivo principal de este trabajo es analizar la efectividad de la Letra de Cambio en una época en donde
las computadoras, los teléfonos móviles y las redes sociales promueven las respuestas a diferentes actos, en
tiempo real.
SUMMARY/ABSTRACT:

According to the Dictionary of Legal, Political and Social Sciences, the bill of exchange is “the contract or
convention by which a person undertakes, by means of a pledged or delivered value, to make pay for a third
party to the other contracting party or to another person, certain sum, handing him a written order”.
At present, its main function is to guarantee the fulfillment of the obligation, in which a drawer participates,
issuing the document; a drawee, who is the obligor to pay; and a beneficiary, who is the one who will receive
said payment.
This document is essentially formal and has not changed its form for a long time. Formalities must be
fulfilled for the document to be valid.
The main objective of this article is to analyze the effectivity of the Bill of Exchange in times when computers,
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smart phones, their applications and the social media promote replies to different types of acts in real time.
Palabras claves:

Letra de cambio: Documentos negociables.
Keywords:

Bill of Exchange; Negotiable Documents.
INTRODUCCIÓN

La creciente complejidad de las actividades mercantiles ha sido la causa de que los simples acuerdos verbales
se hayan sustituido desde tiempos muy remotos por la constancia escrita de los pactos o acuerdos celebrados.
En el moderno mundo de los negocios, cualquier paso que se dé en el campo mercantil se hace constar en
algún documento y, en caso de que su importancia lo justifique, el documento en cuestión puede llevar la
firma de algún funcionario calificado.
Los documentos mercantiles sustituyen al dinero en efectivo; en consecuencia, son negociables. Estos
documentos incluyen las Letras de Cambio, Pagarés y Cheques.
La letra de cambio es un título fundamental que le da origen a la rama de derecho de los títulos de crédito.
En el presente artículo se intenta profundizar en su origen, funcionamiento, estructura y cómo esta ha
facilitado el comercio entre los países, evitando el viaje innecesario y realizando los pagos a tiempo en
lugares donde se utilice otra moneda, dando como resultado favorable que el comercio crezca alrededor del
mundo.
En los tiempos modernos, la letra de cambio como instrumento de crédito se ha convertido en una
herramienta importante para las transacciones comerciales nacionales e internacionales, ya que la misma
está contemplada en las leyes que regulan el comercio de cada país y así su ejecución está protegida en un
ambiente de seguridad jurídica.
Introducción a los Documentos negociables

Son documentos que en su mayoría son utilizados en el comercio, y en el campo bancario, se denominan
también títulos o valores, títulos de crédito, efectos de comercio y documentos comerciales, y tienen la
particularidad legal de que tienen las siguientes características:
• Autonomía: Consiste en el principio de que a su beneficiario cuando lo va a cobrar no se le puede oponer
los problemas que puede existir entre el emisor y el que está obligado a pagarlo.
• Literalidad: Significa que su beneficiario debe exigir solamente el cobro de la cantidad indicada en el
documento.
• Incorporación: Significa que en el documento está incorporado un derecho que debe ejercer el beneficiario
y, en consecuencia, el documento vale por sí mismo, como por tanto en caso de extravío, su beneficiario no
tiene como cobrar la cantidad representada en el documento.
De acuerdo a la Ley No. 52 de 1917 sobre Documentos Negociables, para que un documento sea considerado
negociable deberá reunir los requisitos siguientes:
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1. Estar firmados por el expedidor o el librador;
2. Contener una promesa o una orden incondicionales de pago de cierta suma de dinero;
3. Ser pagadero al requerimiento o en fecha futura determinada o susceptible de serlo;
4. Ser pagadero a la orden o al portador;
5. Cuando el documento esté dirigido a un librado, y dicho librado esté designado en el mismo por su
nombre o de alguna otra manera que implique razonable certeza.
Clasificación
a) Al Portador, a la orden y nominativos.

- Al Portador: son aquellos que se transfieren con la entrega del título (previo el consentimiento), esto lo
hace quien detenta el título.
- A la Orden: son aquellos que se transfieren por el endoso.
- Nominativos: son aquellos que se transfieren según el título que sea y la legislación vigente. Ej.: las acciones
de la Sociedad Anónima deben ser nominativas.
b)Declarativos y constitutivos.

- Declarativos: son aquellos que solo declaran derechos. Ej.: en las acciones de la Sociedad Anónima el
derecho nace con la constitución de la Sociedad Mercantil. El título solo declara un derecho que nació con
la constitución de esa Sociedad Mercantil.
- Constitutivos: son aquellos en los que las obligaciones nacen cuando son aceptadas por el obligado o los
obligados. Ej.: la letra de cambio.
c) Causales y abstractos.

- Causales: son aquellos en que los derechos dependen de la relación jurídica en que se fundan. Ej.: en las
acciones los derechos dependen de la constitución de la Sociedad Mercantil.
- Abstractos: son aquellos en que los derechos dependen de la literalidad del título, en contraposición con
los causales no dependen de la relación jurídica en que se fundan. Ej.: la letra de cambio.
d) Títulos Valores Participativos y títulos de crédito.

- Títulos valores participativos: son aquellos en los que se incorpora un derecho para participar de las
ganancias o dividendos de un negocio. Ej.: las acciones.
- Títulos de crédito: son aquellos en los que se incorpora una obligación dineraria.
Ej.: la letra de cambio.
Existen legislaciones en donde los títulos valores se tienen en cintas magnéticas y cuando se necesitan para
que produzcan algún efecto jurídico, simplemente, se imprimen por medios mecánicos. Aquí observamos
una desmaterialización de los documentos negociables o títulos valores.
Los instrumentos negociables más utilizados en el campo bancario son los cheques, las letras de cambio y el
pagaré. Nuestro trabajo se limitará a las letras de cambio.
Concepto

La letra de cambio es una orden escrita de una persona (girador) a otra (girado) para que pague una
determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro (determinado o determinable) a un tercero
(beneficiario).
El autor Carretero Pérez define la letra de cambio como: “el título de valor o de crédito, configurado como
carta, en la que consta una promesa de pago dinerario a cargo del destinatario, a favor del tomador o
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portador del título. Por su configuración, supone un sistema de delegaciones de crédito; el creador de la letra
o librador, es deudor del beneficiario de la misma o tomador y, a su vez, es acreedor del obligado en la letra
o librado. El librador delega la primera deuda (librador-tomador), en el librado y le ordena que la pague al
tomador o a sus cesionarios posteriores o tenedores de la letra” .
En la emisión y circulación de una letra de cambio intervienen las siguientes personas:
• Librador o girador: Es aquel que pone en circulación una letra de cambio, dando la orden para que se
efectúe el pago.
• Librado: Es aquel a quien se da la orden de pago, la cual puede o no aceptar. En caso de que acepte,
quedará obligado a efectuarlo, pasando a denominarse aceptante.
• Portador o beneficiario: Es el titular del crédito representado por la letra, quien deberá presentarla para su
aceptación y cobro en los plazos que correspondan. Deberá, además, protestarla si no es aceptada o pagada.
Eventualmente, también pueden intervenir en la circulación de la letra las siguientes personas:
• Endosante: Aquel que endosa una letra, con alguna de las finalidades que más adelante se señalarán.
• Endosatario: Aquel en cuyo favor se endosa la letra. El tenedor se considera portador legítimo si justifica
derecho por una serie no interrumpida de endosos, aunque el último esté en blanco.
• Avalista: Persona que garantiza el pago de la letra.
Es importante considerar que la ley dispone que “todos los que firman una letra de cambio, sea como
libradores, aceptantes o endosantes, quedan solidariamente obligados a pagar al portador el valor de la letra,
más los reajustes e intereses, en su caso”. Por consiguiente, el portador puede cobrar a cualquiera de ellos, sin
que pueda excusarse alegando que se cobre a otro obligado.
La letra de cambio debe contener diversas menciones, algunas de las cuales son suplidas por la ley. Sin
embargo, aquellas que la ley no remplaza deben ser señaladas, de lo contrario el documento no valdrá como
letra de cambio. Sin perjuicio de ello, puede valer como un simple instrumento privado.
Las menciones que necesariamente debe tener la letra de cambio para que valga como tal, son las siguientes:
• Indicación de ser letra de cambio: Debe utilizarse el mismo idioma empleado en el título.
• La orden, no sujeta a condición, de pagar una cantidad determinada o determinable de dinero. La suma
puede ser determinable, por consiguiente, la orden puede consistir en pagar una cantidad de moneda
nacional. o moneda extranjera., etc. No procede el pago en especie. Que la orden no esté sujeta a condición
se refiere a que el pago de la letra no debe depender de un hecho futuro e incierto.
Características

Los autores Vivante y Bonelli citados por Gómez Leo en su libro Instituciones de Derecho Cambiario,
Letra de Cambio y Pagaré caracterizan la letra de cambio de la siguiente manera: “Según Vivante, puede
caracterizarse como “un título de crédito, formal y completo, que contiene la obligación de pagar, sin
contraprestación, una cantidad determinada, al vencimiento y en el lugar en él mismo expresado”. El autor
Gustavo Bonelli ha dicho que “es un título de crédito susceptible de circular por vía de endoso, que contiene
la promesa de pago de una suma de dinero y que vincula solidariamente a todos los diversos suscriptores
del título” .
Podemos indicar entonces que la letra de cambio:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Es un título formal: ya que la existencia del título depende de su forma.
Es un título para la circulación.
Circula en la forma de endoso.
Es título abstracto porque se le reconoce eficacia obligatoria a la sola declaración cartular.
Es un título constitutivo: en atención a la oportunidad en que nace el derecho incorporado.
Entre sus elementos integrantes está la autonomía.
Es un título literal porque la naturaleza, el alcance, la extensión del derecho incorporado están
determinados por las cláusulas insertas en la letra.
Es un efecto cuya tenencia legitima a su titular para el ejercicio y la transmisión del derecho incorporado.

Importancia de la Letra de Cambio.

La letra de cambio nace, por ser un título valor constitutivo, cuando el obligado acepta que va a realizar el
pago en beneficio del beneficiario.
Nacimiento

Los requisitos de una Letra de Cambio están específicamente enunciados en el artículo 839 del Código de
Comercio y son taxativos, ya que la falta de alguno de ellos produce que el título no sea considerado como
letra de cambio, pero sí puede servir como medio probatorio en un juicio para probar una obligación.
1. El nombre Letra de Cambio: según el ordinal 1 del art. 839 del Código de Comercio el primer requisito
exigido a los efectos de la validez formal del título es la denominación de letra de cambio inserta en el
mismo texto del título y expresada en el mismo idioma empleado en la redacción del documento.
2. La orden de pago: la ley exige a objeto de su individualización que la letra contenga “la orden pura y
simple de pagar una suma determinada” (ord. 2º art. 839 Código de Comercio). Es una orden y no una
promesa de pago impartida por el librador al destinatario de dicha orden: el librado, pues, solo a él va
dirigida. Es pura y simple, por consiguiente, no puede estar causada ni condicionada. La orden es de pagar
una suma determinada.
La suma valor de la letra puede causar intereses mediante cláusula expresa que solo se admite en letras con
vencimiento indeterminado, “en una letra de cambio pagadera a la vista o a cierto días vista, el girador puede
hacer constar que la cantidad librada generará intereses. En cualquier otra letra de cambio, tal estipulación
será reputada como no escrita” art. 843 del Código de Comercio. Es preciso observar que el tipo de los
intereses se indicará en la letra y, a falta de indicación, se estimará el del cinco por ciento y que los intereses
correrán desde la fecha de la letra de cambio, si otra distinta no se ha determinado.
Es posible que exista un error cuando se emite la letra de cambio y, por ello, se observen diferencias entre
el valor de la letra de cambio con relación a las letras y a los guarismos; pero el legislador contempla que la
letra de cambio cuyo valor aparece escrito a la vez en letras y en guarismos, tiene, en caso de diferencia, el
valor de la cantidad expresada en letras. Por otra parte, la letra de cambio cuyo valor aparece escrito más
de una vez, únicamente en letras o únicamente en guarismos, tiene, en caso de diferencia, el valor de la
cantidad menor.
3. El nombre del que debe pagar: librado o girado. Además de los requisitos objetivos que se han enumerado,
la letra de cambio debe contener una mención subjetiva, ya que la orden de pago incorporada en el título,
conlleva una obligación caracterizada como recepticia, porque solo el librado, destinatario de dicha orden,
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está capacitado para honrarla. La ley pide el nombre y no la firma del destinatario de la orden de pago
emanada del librador “el nombre de la persona que debe pagar” (art. 839 ord. 3º del Código de Comercio)
que puede ser cualquier persona natural o jurídica.
El librado es el obligado, pero por prescripción legal el librado puede ser el mismo librador, art. 841 del
Código de Comercio, en cuyo caso el librador responde solo como tal hasta que haya aceptado la letra.
4. Fecha de Vencimiento: el ord. 4 del artículo 839 del Código de Comercio exige como otro requisito de la
letra de cambio: “Indicación del vencimiento” y esta puede ser a día fijo, a cierto plazo de la fecha, a la vista
y a cierto término vista. Contrariamente a lo expuesto respecto de la fecha de emisión, no resulta ser este un
requisito esencial de la letra, ya que el art. 840 del Código de Comercio en su aparte 2º establece que la letra
de cambio cuyo vencimiento no esté indicado, será considera pagadera a la vista.
Si la letra de cambio no tiene fecha, es válida porque se considera pagadera a la vista, y significa que cuando
me la presenten es para el pago. Cuando es a cierto plazo vista es para que la pague a cierto plazo de su
presentación. Ej.: a 10 días de su presentación. Este requisito por lo tanto no es indispensable.
5. Lugar de emisión: es el lugar de emisión del título y se encuentra también en el ord. 7º del artículo 839 del
Código de Comercio que establece necesario indicar la fecha y lugar donde la letra fue girada. El art. 840 del
Código de Comercio establece que la letra de cambio que no indica el sitio de su expedición, se considera
como suscrita en el lugar designado al lado del nombre del librador.
6. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago. Beneficiario. Este pedimento legal
conforma el segundo nombre exigido entre las menciones subjetivas. Se hace referencia aquí al acreedor
de la suma de la letra, que puede cobrarla directamente, o bien, puede ordenar que el pago sea hecho a otra
persona. De ahí las expresiones del ord. 6 del artículo 839 del Código de Comercio, “a quien o a cuya orden
debe efectuarse el pago”.
7. Fecha y lugar de emisión: de las dos fechas exigidas por la ley entre los requisitos formales de la letra de
cambio, la fecha de emisión conforma un elemento sine qua non de validez de dicho título (ord. 7º, art 839
del Código de Comercio).
La fecha de emisión es importante porque sirve: para conocer la ley aplicable, para determinar la capacidad
del librador, constituye punto de partida para precisar el vencimiento de las letras libradas a x término fecha,
entre otras.
El lugar de pago: el ord. 5º del art. 839 del Código de Comercio señala como otro requisito formal de la letra
de cambio el lugar donde el pago debe efectuarse. Sería ideal que se adicionara una dirección suficientemente
precisa; pero lo que importa, en especial, es el domicilio no solo porque es el indicador del sitio donde han
de cumplirse todos los actos relativos al título, sino porque es la mención exigida legalmente.
El lugar de pago debería estar expresado en el propio texto del documento; sin embargo, el legislador con
el objetivo de obviar nulidades del título, por defecto en los requisitos formales, ha establecido una doble
presunción así: “a falta de indicación especial, se reputa como lugar del pago y del domicilio del librado, el
que se designa al lado del nombre de este” (art. 840 del Código de Comercio, ap. 3º). Por esta razón, el lugar
designado junto al nombre del librado cumple la doble función que dicha disposición le señala, recogiendo
el principio rector del derecho común, según el cual el pago debe hacerse en el domicilio del deudor.
Con el lugar de pago, se vincula la domiciliación de la letra de cambio ya que este título puede indicar en
cláusula expresa, bien un domicilio distinto al del librado para que el pago tenga lugar o bien una dirección
(oficina, residencia), diferente a la del librado, con el mismo fin.
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8. La firma del que gira la letra (librador): este requisito se encuentra en el ord. 8º del artículo 839 del
Código de Comercio. El librador es quien elabora la letra, la tiene y pone las condiciones. Es necesaria la
firma del librador, ya que sin esta, según el imperativo del art. 411 del Código de Comercio la letra sería
nula. Es, pues, la única firma que indispensablemente debe registrarse en el título original. No obstante, la
falsificación de la firma del librador (o de cualquier signatario) en nada influye sobre la validez de las otras
firmas contenidas en la letra (art. 477 del Código de Comercio).
Lo querido por el legislador, fundamentalmente, es la manifestación volitiva concreta del librador, y su firma
sobre el título tiene un doble significado: es a la vez expresión de su consentimiento y del conocimiento de
los términos en que asume el compromiso cambiario.
El librador puede ser el mismo beneficiario y también el mismo librado; pero, además, el librador puede
emitir la letra por cuenta de un tercero (art. 841 del Código de Comercio), con apoyo en lo que respecta al
tercero que lo autoriza a emitirla, en el contrato de comisión.
Requisitos de Validez de la Letra de Cambio.

1. Representación: el Código de Comercio consagra la figura de la representación cambiaria en dos hipótesis
que se conocen en doctrina como representación sin poder y poder sin facultades. En el primer caso, estamos
frente al falsus procurator, o sea, de quien suscribe una letra de cambio en calidad de mandatario de otro
sin poder para ello; y en el segundo caso, se configura el exceso de poder: la representación que excede los
límites dentro de los cuales el poder fue conferido.
No obstante, ser diversos los supuestos, la sanción con que la norma penaliza tales conductas, es la misma.
Así, dispone el texto legal: “Todo el que pone su firma en una letra de cambio en representación de persona
de quien no tiene poder, queda comprometido a cumplir con lo estipulado en la letra. Este mismo artículo es
aplicable a todo representante que ha traspasado el límite de sus poderes”. En ambos casos, la responsabilidad
en que incurre el sujeto es personal e integral.
Sin embargo, en el supuesto de que el apoderado rebase los límites del poder concedido, tendrá acción contra
el mandante hasta concurrencia con las facultades conferidas. Por el resto quedará obligado personalmente.
La responsabilidad es por el total y no solo por el monto que configuró el exceso. La ratio legis de la norma
se orienta a dar seguridad jurídica al titular y, con ello, a propiciar la circulación del efecto mercantil.
Contrariamente a lo que ocurre en las letras libradas por cuenta de un tercero, en la representación se
conoce que quien libra el título no es su verdadero creador y que, por tanto, las relaciones generadas del
mismo no son directas con el emitente. En aplicación del principio de literalidad vigente en el derecho
cambiario, deberá estipularse en cláusula expresa que se actúa por cuenta o por orden de otro. En especial,
esta reviste exigencia mayor a objeto de obviar la responsabilidad personal del representante.
La institución del mandato en la letra de cambio tiene aplicación general, adquiriendo especial significado
en la transmisión del título con fines de cobro (endoso en procuración).
2. Capacidad: a la capacidad del librador se aplica, como máxima la regla general. Sin embargo, por
conformar la letra de cambio un acto de comercio objetivo, en sentido absoluto, encontraría eventual
aplicación el Código de Comercio, según el cual cuando la incapacidad no fuere notoria o se la ocultare con
actos de falsedad, la persona inhábil para comerciar quedará obligada por sus actos mercantiles, a menos
que se compruebe mala fe en la otra parte. La posible incapacidad del librador podría ser subsanada a los
efectos de la validez de la letra con la sucesiva adición de firmas válidas; tal es el sentido de la norma (art.
845 del Código de Comercio): si una letra de cambio la firma de personas incapacidades para obligarse, las
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obligaciones de los demás firmantes no son por ello menos válidas.
3. Responsabilidad del librador: el art. 847 del Código de Comercio establece que “el librador garantiza la
aceptación y el pago. Puede eximirse de la garantía de la aceptación, pero toda cláusula por virtud de la cual
se exonere de la garantía del pago se tiene como no escrita”. Quiere decir que, en vía de máxima, el librador
es responsable por la aceptación y el pago de la letra de cambio. Pero, suavizando el rigor de la norma, el
legislador le permite exonerarse de la garantía de aceptación (a cuyo efecto puede utilizar la fórmula SIN
GARANTÍA DE ACEPTACIÓN o cualquiera equivalente); con lo cual eliminarían las consecuencias de la
eventual falta de aceptación: pérdida del beneficio del plazo estipulado y apertura del regreso extemporáneo.
Mas, a la vez, se ha énfasis en la imposibilidad en que está el librador de exonerarse, por cláusula alguna, de
garantizar el pago de la letra; penalizando, en consecuencia, con la sanción que es el supuesto de infracción:
se reputará como no escrita, cualquier fórmula con la cual pretenda el librador evadir tal responsabilidad.
4. Una sola persona ocupa la triple posición: en realidad no necesariamente debe haber tres personas distintas
en el esquema cartular. En efecto, el propio dispositivo del art. 841 del Código de Comercio, establece que
la letra puede ser a la orden del mismo librador; librada contra el librador mismo. Con lo cual autoriza: a)
que el librador y el beneficiario sean la misma persona; b) que el librador y el librado sean el propio sujeto.
Y consecuentemente, consagra la posibilidad de que dos de las tres menciones subjetivas del título las ocupa
la misma persona.
Pero, además, con apoyo en el precitado artículo 841 del Código de Comercio, últ. Ap., se ha venido
sosteniendo doctrinariamente que las tres posiciones personales requeridas en el mecanismo cambiario
pueden ser ocupadas por el mismo sujeto. La ley autoriza la letra librada contra el propio librador y, a la vez,
que el endoso pueda hacerse a favor del librado, aceptante o no (quien está a su vez facultado para volver
a endosar, posteriormente). Ahora bien, si cabe como posible que durante la circulación del título las tres
menciones queden identificadas en el mismo sujeto, nada impide que lo puedan estar, desde el momento
de la creación.
Nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que “es plenamente válida, jurídicamente, la letra de
cambio que en su existencia formal nace bajo la modalidad de que la misma persona ocupa en el título la
triple posición de librador, librado y beneficiario”.
Signatarios

Los derechos incorporados a la letra se transmiten con la letra. Físicamente. Esto se hace con el endoso. Es
la manifestación escrita y firmada sobre el documento, indicativo del cambio de titularidad. Art. 848 del
Código de Comercio: “toda letra de cambio, aunque no sea girada expresamente a la orden, es transmisible
por medio de endoso”. El librador como dueño de la letra puede establecer que la letra no es endosable.
En este caso, se transmite de acuerdo al Derecho Común con la cesión de derechos ordinarios, pero se
desnaturaliza la letra y se transfiere de acuerdo al Código Civil.
El Endoso Concepto.

El primer endosante de la letra es el beneficiario original o inicial tomador del título. Subsiguientemente,
puede endosar cualquier endosatario. Es preciso primero poseer la condición de acreedor para poder, luego,
disponer del derecho incorporado.
Se endosa a cualquiera de los signatarios. Según el aparte último del art. 848 del Código de Comercio, los
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endosos pueden hacerse a favor del librado, sea o no aceptante, del librador o de cualquiera otro obligado.
Y fuera de la letra de cambio, a cualquier tercero.
Sujetos del Endoso

El endoso se hace escribiendo en la letra de cambio o en una hoja adherida a la misma, y debe estar firmado
por el endosante. El endoso es válido aun en el caso de que no se designe un beneficiario o aunque la persona
que hace el endoso se haya limitado a estampar su firma en el dorso de la letra o en una hoja adherida a la
misma (endoso en blanco). El art. 849 del Código de Comercio establece que “el endoso debe ser puro y
simple. Toda condición a la cual se trate de sujetarlo será considerada como no escrita. El endoso parcial es
nulo. También es nulo el endoso “al portador”.
Forma del Endoso.

El endoso debe escribirse en la letra de cambio o en una hoja adherida a la misma, y debe estar firmando por
el endosante. Así lo encontramos en el art. 850 del Código de Comercio que establece, que el endoso debe
escribirse en la letra de cambio o en una hoja adherida a la misma y debe estar firmado por el endosante. El
endoso es válido, aunque no se designe el beneficiario o aunque el endosante se limite a poner su firma al
dorso de la letra o en una hoja adicional (endoso en blanco).
Lugar del Endoso.

El art. 857 del Código de Comercio contempla el endoso póstumo “el endoso posterior al vencimiento
produce los mismos efectos que un endoso anterior. Sin embargo, el endoso posterior a un protesto por
falta de pago o hecho, después de expirar el plazo para realizarlo, no producirá otros efectos que los de una
cesión ordinaria.
Término del Endoso.

1. Ordinario: se subdivide en formal y en blanco. Es formal cuando se adecua a las previsiones del Código de
Comercio, es decir, que contiene en forma escrita la orden de pago, el nombre del beneficiario y la firma del
titular. Es en blanco cuando el texto de la declaración del endosante no contiene el nombre del beneficiario,
o cuando se limita a la sola firma del endosante estampada en el reverso del título (art. 851 del Código de
Comercio).
El art. 422 del Código de Comercio dice que si el endoso está en blanco, el portador puede: llenar el blanco
sea con su nombre o con el de otra persona. Endosarla de nuevo en blanco o a otra persona. Enviarla a un
tercero sin llenar el blanco y sin endosarla.
2. Extraordinario: se subdivide en procuración, en garantía y simple con fines de mandato.

- Endoso en Procuración: es el endoso al cobro que le dan a los abogados y que debe ser expreso. El abogado
que tiene una letra es un poseedor legítimo de la letra y puede endosarla para el cobro “en procuración al
cobro”.
Lo encontramos en el art. 426 del Código de Comercio “cuando el endoso contiene las palabras “valor en
cobro”, “para su cobro”, “por procuración” o en cualquier otra mención que implique mandato, el portador
puede ejercitar todos los derechos derivados de la letra de cambio, pero no puede endosarla, sino a título
de procuración.
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- Endoso en garantía: según el art. 856 del Código de Comercio, cuando un endoso contiene la frase “valor
en garantía”, “valor en prenda” o cualquier otra que implique una fianza, el portador puede ejercitar todos los
derechos derivados de una letra de cambio, pero el endoso hecho por él no vale, sino a título de procuración.
Los obligados no pueden invocar contra el portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales
con el endosante, a menos que el endoso haya tenido lugar por medio de una combinación fraudulenta.
Por otra parte, el art. 817 del Código de Comercio contempla que si se trata de prendas en letras de cambio
o en título a la orden, la prenda puede constituirse mediante un endoso en la correspondiente declaración
de garantía, según los usos de la plaza.
- Endoso simple con fines de mandato: se da cuando el endosante transfiere la letra de cambio por endoso
simple, pero con la finalidad de mandato en la relación fundamental.
Clases de Endoso

1. Función Traslativa: con el endoso se transmiten todos los derechos y obligaciones derivados de la letra
2. Función de garantía: el endosante es garante de la aceptación y del pago. Además, el Código de Comercio
reitera el imperativo al disponer que todos los que hayan endosado una letra, están obligados a la garantía
solidaria a favor del portador; y en consecuencia se faculta al portador para ejercer sus recursos y acciones
contra los endosantes. El precitado código deja a salvo el pacto en contrario por parte del endosante, ya que
puede exonerarse de ambas garantías (aceptación y pago) o de cualquiera de ellas separadamente. Además,
se puede prohibir un nuevo endoso, en cuyo caso no garantiza la aceptación ni el pago con respecto a las
personas, a las cuales ha sido posteriormente endosada.
3. Función de Legitimación: todo nuevo endosante se hace garante de la aceptación al pago. Si el endoso
es en blanco, el anterior endosante será garante de la aceptación del pago, ya que el tenedor de una letra
se considera portador legítimo si justifica su derecho por medio de una serie no interrumpida de endosos,
aunque el último sea en blanco.
El art. 853 del Código de Comercio establece: “cuando un endoso en blanco es seguido de un nuevo endoso,
el firmante de este último se considera que ha adquirido la letra por endoso en blanco. Los endosos tachados
se consideran como no efectuados. Si por un acontecimiento cualquiera, una persona deja de poseer una
letra, el portador que justifique su derecho conforme indica el anterior párrafo, solo estará obligado a ceder
la letra en el caso de haberla adquirido de mala fe o de haber cometido una falta grave para obtenerla.”
4. Inmunidad del Endosatario: el endosatario es el que recibe la letra por el endosante y no le pueden oponer
las excepciones por la relación original, a menos que haya habido trasmisión como consecuencia de una
combinación fraudulenta.
Endoso Tachado.

La última hipótesis del art. 853 del Código de Comercio prevé que los endosos tachados se reputan como no
hechos. Igualmente, el mismo Código dispone que todo endosante que ha rembolsado la letra de cambio,
puede tachar su endoso y los de los endosantes subsiguientes.
El Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que la norma dice “los endosos tachados se reputan como
no hechos”, ello como es lógico, no ha de entenderse en un sentido general y creerse que puedan tacharse
los endosos a conveniencia del tachante; sin embargo, el poseedor de una letra puede endosarla y después
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tachar el endoso sin que hubiera verificado la entrega del título, quedando en libertad para endosar a otra
persona o bien para no desprenderse de la letra, adquiriendo su titularidad.
Los endosos pueden tacharse siempre que con ello no se interrumpa la serie de endosos que justifiquen el
derecho del titular.
Funciones del Endoso

Es el acto por el cual se exhibe el título al librado para que manifieste si asume o no la obligación de pagar
la letra a su vencimiento.
La Presentación

El art. 858 del Código de Comercio expresa que la letra de cambio puede ser, hasta su vencimiento, presentada
a la aceptación del librado en el lugar de su domicilio, por el portador y aun por un simple detentador”.
Sujetos

Es suficiente que el presentante tenga la letra entre sus manos para que la presentación sea regular, sin que
el librado pueda pretender que el presentante no tiene derecho.
¿Cuándo?

El art. 858 del Código de Comercio dispone que la presentación para la aceptación puede hacerse hasta el
vencimiento de la letra. Este término prohíbe la presentación el día del vencimiento, se excluye este día por
estar incorporado al lapso para la presentación con fines al cobro.
¿Dónde?

La presentación debe ser hecha en el domicilio del librado: así lo prevé la misma norma del art. 858 del
Código de Comercio.
Es el acto por el cual el librado honra facultativamente la orden de pago emanada del librador, estampando
su firma sobre la letra de cambio, con lo cual asume la obligación de pagarla a su vencimiento.
Desde que el librado firma, pasa a ser aceptante. La aceptación debe ser pura y simple, ya que la aceptación
condicionada se tiene por no hecha (aceptada).
Jurisprudencia relacionada con la Letra de Cambio
En Sentencia de 27 de febrero de 1998, el Primer Tribunal Superior, expresó: “La letra de cambio debe
cumplir, a tenor de lo dispuesto por la Ley 52 de 1917, sobre documentos negociables, entre otros, con
elementos personales fundamentales, a saber:
a) Designación del girado, librado o aceptante,
b) del tomador o beneficiario,
c) del librador.
Estos elementos personales, requisitos formales de toda letra de cambio, tienden a confundirse, pues, una
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misma persona puede ocupar más de una oposición jurídica en la letra, verbigracia,
y
librado;
librador
y
tomador
o
beneficiario.”

ser

librador

Vale destacar que esta Sala ha señalado, en diversas ocasiones, que las obligaciones derivadas de la emisión
de pagarés prescriben a los tres años. En este sentido, la Sala señaló en el fallo de 25 de enero de 2000 lo
siguiente:
“En lo que respecta a la prescripción de la acción, esta Superioridad considera que en el caso que nos ocupa
se debe aplicar el término de prescripción que señala el artículo 908 del Código de
Comercio,
cuyo texto es
el
siguiente: “Artículo 908. Todas las acciones que resultan de una letra de
cambio contra el aceptante prescriben
en
tres
años, a
partir de
la
fecha
del
vencimiento”.
Esto es así porque el artículo 917 del mismo Código establece que “Son aplicables al billete a la orden,
mientras no sean incompatibles con la naturaleza de esta obligación, las disposiciones relativas a la letra
de cambio”, debiéndose entender que tanto el billete como el pagaré constituyen figuras jurídicas idénticas,
tal como lo ha señalado la Sala Civil de esta Corporación de Justicia, en fallo de 2 de marzo de 1998 (Ver
Registro Judicial de marzo de 1998, pp. 165-168).
Conclusiones
1. La Letra de Cambio es un documento de crédito de importancia para realizar transacciones legales en
cualquier país.
2. Una Letra de Cambio pasa a formar parte de título ejecutivo para lo cual tienen una forma específica de
presentación, al momento de realizarse la transacción, cuando es enviada al cobro o cuando es simplemente
cancelada.
3. Conforma una garantía de recuperación del valor de la prestación de un servicio o bien, ya sea mueble
o inmueble, puesto que mediante su emisión, el tomador puede recurrir a fuentes legales establecidas para
hacer efectivo su pago.
4. Nuestra legislación se mantiene al día con el comercio internacional en materia de
a. Letras de Cambio.
Recomendaciones

1. Se recomienda la actualización de las legislaciones de los países centroamericanos en los títulos de crédito
y la letra de cambio en general, debido al siglo en el que se vive y por tratarse de un documento netamente
internacional, se debe de actualizar la regulación de acuerdo a los avances, entre ellos, el reconocimiento de
la firma electrónica dando la mejor efectividad al documento internacional.
2. Debido a que Centroamérica es un bloque comercial con similar cultura de crédito, se recomienda la
unificación de la legislación en relación a los títulos de crédito y con esto poder negociar entre las empresas
regionales con una mayor seguridad jurídica.
3.
Se recomienda que se regule todo lo relacionado con las letras de cambio, para que puedan ser
ejecutables en cualquier país centroamericano. Esto quiere decir que si la letra de cambio fue emitida en
Panamá, pero cobrada en Nicaragua y no se realizó el pago pueda ejercerse la acción cambiaria en base a las
leyes nicaragüenses, debido a que van a estar en un tratado común.
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RESUMEN:

Los contratos de adhesión son cláusulas redactadas por una de las partes, limitando a la otra a aceptar o
rechazar el contrato en su integridad. En el tema que nos ocupa, las cláusulas son elaboradas exclusivamente
por el proveedor, estableciendo en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables para la
adquisición de un producto, un bien, sea mueble o inmueble o la prestación de un servicio. La Ley No. 45 de
31 de octubre de 2007, dicta normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en su
artículo 40 establece que son nulas en los contratos de adhesión, y, por tanto, no obligan a los consumidores,
las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un derecho.
En el artículo 74 de la Ley, establece de manera taxativa, que son abusivas y absolutamente nulas las condiciones
generales de los contratos de adhesión que restrinjan los derechos del adherente; aquéllas que limiten o
extingan la obligación a cargo del otorgante o proveedor; favorezcan excesiva o desproporcionadamente la
posición contractual de la parte otorgante o proveedor, que implique renuncia o restricción de los derechos
del adherente o consumidor; exoneren o limiten la responsabilidad del otorgante o proveedor por daños
corporales, incumplimiento o mora; faculten al otorgante o proveedor para rescindir unilateralmente
el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del
adherente o consumidor, nacido del contrato, excepto cuando la rescisión, modificación, suspensión,
revocación o limitación esté condicionada a incumplimiento imputable al consumidor; obliguen al adherente
o consumidor la renuncia anticipada de cualquier derecho fundado en el contrato, impliquen renuncia del
adherente o consumidor de las acciones procesales, los términos y las notificaciones personales, establecidas
en el Código Judicial o en leyes especiales; las que son ilegibles y aquéllas que estén redactadas en idioma
distinto al español.
SUMMARY/ABSTRACT:

Contracts of adhesion are those whose clauses are drafted by one of the parties, limiting the other to accept or
reject the contract in its entirety. In the topic that occupies us, of consumer protection, the clauses are drawn
up solely by the supplier, setting in formats such uniform terms and conditions applicable to the purchase
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of a product, an asset, either movable or real property or the provision of a service. On the particular, the
Law number 45 of 31 October 2007, which sets rules on Consumer Protection and Competition Defense,
in its article 40 establishes that there are void in contracts of adhesion, and, therefore, do not bind the
consumer, the stipulations that imply waiver or diminution of a right recognized in this Law in favor of
consumers. Precisely, in the name of protecting the weaker party, which in this case is the consumer, article
74 of the Law establishes in an exhaustive manner, they are abusive and absolutely null and void the general
conditions of the contracts of adhesion that restrict the rights of the seller.
PALABRAS CLAVES:

Cláusulas Predispuestas, Adhesion, Abusiva, Nulidad Absoluta
Nulidad Parcial, Negociacion, Unilateral, Consumidor.
KEYWORDS:

Predispested Clauses, Adhesion, Abusive, Absolute Nullity, Partial Nulity, Negotiation, Unilateral, Consumer.
INTRODUCCION

La utilización de cláusulas no negociadas en la contratación plantea la problemática relativa a la necesidad
de un control de incorporación que garantice la posibilidad de ser conocidas por el adherente en el
momento de celebración del contrato. Dicha problemática se ha convertido en un tema de plena actualidad
jurídica y gran repercusión social ante la existencia de incumplimientos flagrantes de una de las facetas de
dicho control de incorporación, la referida al deber de transparencia del predisponente, que aconsejan una
revisión de sus fundamentos legales.
Ante esta realidad, este trabajo persigue realizar un análisis comparado de las normas contenidas al respecto
en la ley de protección al consumidor.
TEORIA COMPARATIVA EL CONTRATO DE ADHESION

El contrato de adhesión como “aquél mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales
predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en
su redacción” (art. 984).
El supuesto regulado no es un tipo general del contrato, sino una modalidad del consentimiento.
Docentemente, se explica en los fundamentos del Proyecto que en este caso “hay una gradación menor
de la aplicación de la autonomía de la voluntad y de la libertad de fijación del contenido en atención a
la desigualdad de quien no tiene otra posibilidad de adherir a condiciones generales”. El régimen tuitivo
consagrado en el nuevo Código se justifica a fin de superar esa desigualdad inicial.
Su campo de aplicación son los contratos que no son de consumo y que presentan situaciones de adhesión,
como ocurre, a modo de ejemplo, entre las pequeñas y medianas empresas y los grandes operadores del
mercado, o entre el individuo que actúa profesionalmente y el elaborador.
El contrato se celebra por adhesión cuando las partes no negocian sus cláusulas, ya que una de ellas, fundada
en su mayor poder de negociación predispone el contenido y la otra adhiere. Concierne a la aceptación, por
tanto no debe ser confundida con la pre-redacción, ya que en el contrato predispuesto el oferente tiene
un plan o programa de contratación, en tanto la adhesión es un modo de aceptar la propuesta; aquello
es objetivo y esto subjetivo. 1 ALTERINI, Atilio A, Contratos Civiles, Comerciales, de Consumo, Teoría
General, ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1998, n° 12, p. 134.
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En el contrato por adhesión, la libertad contractual del adherente se limita a la autodecisión (facultad de
contratar o no contratar) y si se trata de bienes imprescindibles, ni siquiera aquélla existe. La autorregulación,
como facultad de concertar las cláusulas del contrato, desaparece. La igualdad y libertad económicas se
encuentran desequilibradas. Ello determina la necesidad de se prevé que las cláusulas abusivas son las
que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; importan renuncia o restricción a los derechos del
adherente, o amplían derechos del predisponente que resulten de normas supletorias (en términos similares
a los que ya brinda la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios (24.240); y agrega la categoría de las
cláusulas sorpresivas: aquellas que por su contenido, redacción o presentación, no sean razonablemente
previsibles (art. 988). Esta categoría permite incluir como cláusulas abusivas aquellas que violentan la
finalidad económica jurídica del contrato.
Las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas. Cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato,
simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. La integración del
contrato por el Juez tiene pues carácter excepcional, sólo se justifica si se arruina la finalidad del contrato.
La aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial (art. 989). Esta previsión
permite despejar cualquier duda en cuanto faculta al Poder Judicial a efectuar el control del contenido del
contrato por adhesión, aun cuando previamente una autoridad administrativa lo haya efectuado en la etapa
precontractual.
REGIMEN DE CONDICIONES GENERALES EN LOS CONTRATO DE ADHESION Y LAS CLÁUSULAS
ABUSIVAS.

El contrato de adhesión es aquel contrato en el cual el contenido contractual se determina de forma
anticipada, por el predisponente, generalmente el ofertante del producto o servicio, al cual se debe adherir
el otro contratante que desee establecer una relación jurídica, por lo cual este contrato posee condiciones
generales que serán aplicadas a todos los contrato, redactadas de forma previa y a las cuales se adhieren
todos los clientes, compradores o consumidores. La Ley 45 de 2007, define el contrato de adhesión en el
artículo 33 señalando que es aquel cuyas clausulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de
bienes y servicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar de lo cual
queda establecido que la definición solo tiene efectos y en consecuencia dicha ley cuando el adherente tenga
la cualidad de consumidor y en consecuencia serán aplicables las disposiciones referentes a la interpretación
del contrato y la sanción de cláusulas abusivas en los mismos. En concordancia con dicha disposición el
artículo 40 de la misma Ley señala que “son nulas en los contratos de adhesión, y por lo tanto no obligan a
los consumidores, las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido en
esta Ley a favor de los consumidores.
Vale señalar que, la existencia de condiciones o cláusulas generales en un contrato son las que determinan
su carácter de adhesión, por cuanto su incorporación es impuesta por una de las partes y se redactan con
la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, básicamente a través de la aceptación del
adherente, en este caso, el consumidor. Entre las características que contienen las condiciones generales,
tenemos que son formuladas para ser integradas a un número plural de contratos que la empresa utiliza;
son condiciones predispuestas, ya que son elaboradas unilateralmente por la empresa de modo previo a la
concreción de los contratos; el contratante no participa en la elaboración y solo se adhiere a través de cláusulas
especiales, generalmente que lo identifican dentro del contrato, por lo que se somete a las condiciones
generales que son iguales para todos los contrates en la misma clase de contratos y estas cláusulas favorecen
la posición contractual del predisponente.
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La masificación de la contratación con los consumidores por parte de los comerciantes y empresarios,
utilizando los contratos con cláusulas predispuestas, dada su utilidad y flexibilidad para acelerar el proceso
precontractual del negocio, trae como contrapartida que la ley regule dichos contratos y los derechos de
los consumidores dentro de los mismos, dada la imposición por una de las partes en este caso el proveedor
de imponer condiciones que no son negociadas por el adherente o consumidor, que para efectos de la
aplicación de la Ley 45 de 2007, debe tener el carácter de consumidor, lo que de partida excluye de la
protección de la protección a otros comerciantes o empresarios.
A pesar de que nuestra legislación civil no consagra una clasificación de los contratos, a diferencia de
otras legislaciones, como es el caso de Colombia y España, entre otras, lo cierto es que la doctrina civilista
generalizada se ha ocupado de la clasificación de los contratos, atendiendo a diferentes criterios de distinción:
si el nacimiento de las obligaciones a cumplir es por una sola de las partes o por ambas, se habla de contratos
unilaterales y bilaterales; por la finalidad perseguida.
De acuerdo a esta clasificación según nuestro autor Unilaterales y Bilaterales, las que nos atañe, son clases
de contratos, que para su distinción, hay que estudiarlos desde el punto de vista de su contenido y su
formación. El contrato, como ya sabemos, requiere la declaración de dos voluntades para su formación y
desde este punto de vista siempre va a ser bilateral: en cambio, por su contenido unos son bilaterales y otros
son unilaterales; es decir que la clasificación no responde al número de partes que pueden intervenir, sino
más bien a las obligaciones producidas. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con
la otra que no contrae obligación alguna o, si se quiere, aquel del que no nacen obligaciones más que a cargo
de una sola parte (ejm. Donación, mutuo o préstamo de consumo, etc.)
Cláusulas no negociadas individualmente
Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente

1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente,
incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes,
aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a
textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que,
en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.
b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a
la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este
requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste
con el fondo hiciese dificultosa la lectura.
Letra b) del número 1 del artículo 80 redactada por el apartado veinticinco del artículo único de la Ley
3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la
utilización de cláusulas abusivas.
2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá
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la interpretación más favorable al consumidor.
Concepto de cláusulas abusivas

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas
aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes
que se deriven del contrato.
La Sentencia TS (Sala 1ª) de 22 abril 2015, Rec. 2351/2012, fija como doctrina jurisprudencial que en los
contratos de préstamo sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada
que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del
interés remuneratorio pactado.
2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado
individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato.
El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la
carga de la prueba.
3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios
objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración,
así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.
4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme
a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:
a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
b) limiten los derechos del consumidor y usuario,
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga
de la prueba,
e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato,
f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.
Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad

Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en
perjuicio del consumidor y usuario y, en particular:
1. La imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y
contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos.
2. La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la
indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario.
3. La autorización al empresario para resolver el contrato discrecionalmente, si al consumidor y usuario no
se le reconoce la misma facultad.
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4. La posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones
aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el contrato.
5. Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los bienes
o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente
usados o consumidos de manera efectiva.
En aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente unido un coste para las
empresas o los profesionales no repercutido en el precio, no se considerará abusiva la facturación por
separado de tales costes, cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado.
6. Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los
derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación
de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración
excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del
consumidor a poner fin a estos contratos, así como la obstaculización al ejercicio de este derecho a través
del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposición de formalidades distintas de
las previstas para contratar o la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades
por servicios no prestados efectivamente, la atribución al empresario de la facultad de ejecución unilateral
de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se
correspondan con los daños efectivamente causados.
JURISPRUDENCIA

LC0063 / SENTENCIA JUZGADO OCTAVO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMA. Veintitrés (23) de enero de dos mil doce (2012). SENTENCIA
N° 10 VISTOS: OSVALDO ENRIQUE AROSEMENA CHANG, y MARIANELA ARRUNATEGUI
DICKSON, instauraron a través de los abogados de oficio de la ACODECO, Proceso de Protección al
Consumidor en contra de INMOBILIARIA LAS ClBELES, S.A, cuyo representante legal es HENRY JOSEPH
FAARUP MAUAD, tal como consta en certificación adjunta al escrito de demanda. Superadas las etapas
procedimentales correspondientes, toca ahora dictar la sentencia con la cual quedará definida la controversia
en esta primera instancia. 1. Posición de la Parte Actora 1.1. La pretensión Solicita la parte actora en su
libelo de demanda, que se declare la nulidad absoluta de la cláusula novena y de la cláusula décimo sexta
(numeral tres), del Contrato de Promesa de Compraventa celebrado con INMOBILIARIA LAS CIBELES,
S.A., la cláusula penal y el cobro de intereses que se le imponen a los demandantes OSVALDO ENRIQUE
AROSEMENA CHANG y MARIANELA ARRUNATEGUI D1CKSON, por ser abusivas al tenor de la Ley
45 de 2007. Además, se pretende que la sociedad demandada INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., sea
condenada al pago de B/.l,408.93, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a
los consumidores, toda vez que es la suma pagada al banco en concepto de mensualidad del préstamo
hipotecario, en vista de que no podían habitar la vivienda por decisión unilateral o impuesta por el agente
económico. 3. Los Hechos de la Demanda, El 10 de abril de 2008, OSVALDO AROSEMENA y MARIANELA
ARRUNTATEGUl, firmaron contrato de Promesa de Compraventa con la sociedad INMOBILIARIA LAS
CIBELES, S.A., a fin de comprar el lote N°137, sobre el que se construiría una vivienda unifamiliar de dos
niveles modelo Siena, ubicada en la Urbanización Bosques de las Cibeles. La parte compradora cumplió con
su obligación establecida en la cláusula séptima del contrato, en el sentido de pagar las sumas de dinero en
el tiempo establecido. Al observar que la construcción de la vivienda no cumplía con lo pactado. Los
demandantes le comunicaron a la demandada, ya que este no cumplía con lo prometido en el Contrato de
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Promesa de Compraventa. El agente económico no cumplió con su promesa de iniciar la construcción del
proyecto habitacional en el tiempo estipulado. Luego de múltiples denuncias de los demandantes contra la
empresa demandada y al no encontrar respuesta satisfactoria a sus inquietudes, nació en ellos una falta de
credibilidad hacia la mencionada empresa, por lo que a requerimiento del Banco acerca de la documentación
para el financiamiento de la vivienda a comprar, deciden no entregarlos hasta tanto sus exigencias fueran
satisfechos. La empresa INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., insistió en la entrega de los documentos
bancarios bajo el compromiso de dar respuesta a los reclamos en un tiempo prudencial, por lo que éstos
acceden en entregar la documentación al banco para los trámites del préstamo hipotecario. Es así como el
29 de enero de 2010. INMOBILIARIA LAS CIBELES. S.A., retira el desembolso de la suma de dinero para
el pago de la hipoteca. La demandada envía notas fechadas 8 y 29 de enero de 2010 a los consumidores con
indicación de que deberán pagar la suma de B/.l,907.50 y posteriormente B/.4,132.93 de intereses como
penalización por la entrega tardía de la documentación a la entidad bancaria, e igualmente de manera
unilateral, retienen la llave de la vivienda por lo cual no pudieron ocuparla hasta el día 12 de febrero de
2010. Los demandantes pagaron la suma de B/.1,408.93, en concepto de mensualidad por el préstamo
hipotecario, no pudiendo habitar la vivienda de su propiedad porque la demandada se negaba a entregarles
las llaves. Dado los hechos descritos anteriormente, los demandantes presentaron forma queja administrativa
ante la ACODECO el 5 de febrero de 2010 debido a la aplicación de cláusulas abusivas del Contrato Promesa
de Compraventa y acciones ilegales y desproporcionadas; el 12 de marzo de 2010 se realiza la Audiencia de
Conciliación y el agente económico manifiesto que la vivienda ya había sido entregada e insistió en el pago
de la penalidad descrita anteriormente. Las cláusulas abusivas son la Novena y la Décimo Sexta, numeral 3,
mismas que establecen lo siguiente: “NOVENA: EL PROMITENTE COMPRADOR, se obliga, dentro de un
plazo de 30 días calendarios, contados a partir de la firma de este contrato, a entregar al banco que otorga el
financiamiento hipotecario toda la documentación necesaria que sea requerida por el banco para la
tramitación y obtención del préstamo hipotecario a que se refiere la cláusula anterior. De no cumplir con
esta obligación, EL PROMITENTE VENDEDOR, tendrá derecho a dar por terminado el presente contrato
y retener para si en concepto de cláusula penal o indemnización todas las sumas abonadas, sin necesidad de
declaración judicial previa”. DÉCIMA SEXTA: EL PROMITENTE VENDEDOR tendrá derecho a dar por
terminado el presente Contrato de Promesa de Compraventa y a retener para si en concepto de cláusula
penal (indemnización de daños y perjuicios) consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de
convenio en el interés legal, si ocurre uno de los siguientes supuestos: 1... 2... 3. Si EL PROMITENTE
COMPRADOR no hiciere entrega de toda la documentación para el trámite y aprobación de la hipoteca,
dentro del plazo establecido en la cláusula novena del presente contrato.” 2. Posición de la Parte Demandada
INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., compareció al proceso representada por la firma de abogados BARRlA
& SOLIS que, por intermedio del Licenciado José Carlos Barría Vallarino, dio contestación y se opuso a las
pretensiones de la demanda. Respecto a los hechos en que se sustenta la demanda, sostiene la demandada
que en efecto la suscripción del Contrato de Promesa de Compraventa se dio entre las partes y el objeto del
mismo era la compra de una vivienda unifamiliar. Con respecto al hecho segundo, explica que la cláusula
séptima sólo hace alusión a una porción del precio total de la vivienda, esto es, el abono inicial del mismo,
el cual en efecto fue pagado por los demandantes en el plazo establecido, quedando pendiente la diferencia
del precio total. Referente a las comunicaciones que hubo entre las partes, ciertamente existían
disconformidades, no obstante estas fueron resueltas en su totalidad. Por otro lado, asevera en su contestación
de la demanda que no es cierto que incumplió con el inicio de la construcción del proyecto habitacional.
Sostiene a su vez, que fueron los demandantes quienes incumplieron el Contrato de Promesa de Compraventa,
debido a que el monto que debía ser financiado, se haría a través de la denominada “carta promesa de pago
irrevocable”, que el banco debía entregar a la empresa demandada a más tardar el 30 de mayo de 2008.
Aceptó la representación judicial de la sociedad demandada INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., que en
efecto insistían en la entrega de los documentos bancarios y que el 29 de enero de 2009, retiraron en el
banco el desembolso de la suma de dinero para el pago de la hipoteca, admite también las notas fechadas 8
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y 29 de enero de 2010 donde notifica a la parte actora sobre las sumas de dinero que debe pagar en concepto
de intereses y penalización por no entregar la documentación a tiempo a la entidad bancaria y que además
por esa razón no hicieron entrega de las llaves de la vivienda. Aclaran que, la entrega no se hizo como
resultado del incumplimiento de los demandantes de la cláusula novena. Igualmente es cierto que se dio una
queja administrativa ante la ACODECO, en la cual el agente económico demandado insistió a los señores
Osvaldo Arosemena y Marianela Arrunstegui, en el pago de la penalidad descrita con anterioridad y por
último, haciendo alusión a las Cláusulas NOVENA y DECIMO TERCERA (numeral 3), que los demandantes
determinan como abusivas la demandas. Que este tipo de cláusulas no violan lo Ley 45 de 31 de octubre de
2007 y que las malas. “Son utilizadas como una modalidad en los contratos de adhesión. En el mismo escrito
de contestación de la demanda, la representación judicial de la sociedad INMOBILIARIA LAS CIBELES
S.A., sustentó su defensa con hechos, de los cuales destacamos en esta resolución judicial los siguientes: Que
según la cláusula séptima del Contrato de Promesa de Compraventa, los demandantes se obligaron a pagar
por la vivienda nueva un abono inicial de B/.ll,155.00 pagaderos en cuotas partes. Que según la cláusula
octava del mencionado contrato, si el promitente comprador, optaba por pagar el saldo remante de la
vivienda (saldo insoluto) debía ser cancelado a través de Carta Promesa de Pago Irrevocable, expedida por
una institución bancaria, la cual debía ser entregada por el plazo máximo de 30 días calendarios constados
a partir del 10 de abril de 2008. Que de acuerdo a la cláusula novena del Contrato de Promesa de Compraventa,
EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga, dentro de un plazo de 30 días calendario, contados a partir de
la firma del contrato, a entregar al banco toda la documentación requerida para la tramitación y obtención
del préstamo. Que luego de que la demandada INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., sostuviera conversaciones
con los demandados, a fin de que cumplieran con los requisitos exigidos por el banco y teniendo en cuenta
que plazo de la cláusula séptima (10 de mayo de 2008) ya había vencido, se estableció una nueva fecha (22
de diciembre de 2009) para que se entregara la Carta Promesa Irrevocable de pago. Que al llegar al 22 de
diciembre de 2009, los señores OSVALDO ENRIQUE AROSEMENA CHANG y MARIANELA
ARRUNATEGUI DICKSON, no entregaron al agente económico la documentación necesaria, razón por la
cual esta tuvo que tomar la decisión de aplicar intereses pactados a razón del 1.5% mensual sobre el saldo
adeudado, los cuales comenzaron a correr a partir de la citada fecha. Que el 29 de enero de 2010, es la fecha
en la cual se culminan con los trámites y el banco emite la carta promesa de pago irrevocable, sin embargo
ya habían transcurrido 39 días con respecto al plazo que había sido otorgado por la demandada, por lo cual
se procedió a cobrar a los demandantes, intereses vencidos por la suma de 8/.4, 132.93., 4 De las Pruebas
Practicadas Se tiene que el material probatorio aportado por la parte demandante, fue adjuntado al escrito
de demanda. Dichas pruebas son las siguientes: 1. Copia Autenticada del expediente No. 095-10C con fecha
5 de febrero de 2010 que recoge correspondencia entre las partes. 2. Copia Autenticada del Contrato de
promesa de compraventa del 10 abril de 2008. Copia Autenticada la Adenda Nº1 al Contrato de Promesa de
Compraventa de 10 de abril de 2008. 4. Copia autenticada de la nota de Inmobiliaria Las Cibeles, fechada 8
de enero de 2010, acerca de la penalidad impuesta a los demandantes por la suma de 0/.1,907.50. 5. Copia
autenticada de la nota de inmobiliaria Las Cibeles del 29 de enero de 2010, atinente al cobro de intereses
atrasados la suma de B/, 4,132.93. 6. Copia autenticada de expedición de permiso de ocupación y Acta de
Entrega de la Vivienda, fechada 12 de febrero de 2010. La representación judicial de la demandada, no
presentó material probatorio con su escrito de contestación de demanda, reconoció como válidas todas las
pruebas presentadas por su contraparte y llegada la Audiencia de presentación de pruebas, no se presentó a
hacer uso de su derecho. 5. Análisis del Tribunal Expuestas como han quedado las declaraciones pretendidas,
así como los hechos y la postura frente a ellos por la parte demandada, queda entonces a este Tribunal emitir
un pronunciamiento para la composición de la litis. Determinan la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que son
beneficiarios del Título 11 de Protección al Consumidor, todos los consumidores de bienes y servicios
finales, y quedarán obligados a su cumplimiento todos los proveedores. Las cláusulas acusadas de abusivas,
forman parte del Contrato de Promesa de Compraventa de bien inmueble, suscrito entre OSVALDO
ENRIQUE AROSEMENA CHANG y MARIANELA ARRUNATEGUI DICKSON (consumidores para los
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efectos del artículo 33, numeral 2, de la Ley 45 de 2007 con INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., proveedor,
que a título oneroso proporciona dicho bien inmueble como bien final. (Art. 33 de la Ley 45 de 2007). Da
cuenta de esta relación de consumo, el contrato de Promesa de Compraventa (junto con su Adenda), suscrito
entre las partes en contraposición y que se encuentra dentro del Expediente Administrativo 095-10C (el
cual contiene la queja presentada ante la ACODECO), mismo que fue firmado el 10 de abril de 2008. Visto
lo anterior, no caben dudas para esta administradora de justicia acerca de la calidad de consumidores (los
señores Osvaldo Arosemena y Marianela Arrunategui); no existe prueba alguna que indique lo contrario, ya
que el bien prometido en venta está destinado para satisfacer necesidades personales como la vivienda,
mientras que con respecto a Inmobiliaria Las Cibeles, s.a., tampoco es cuestionada su condición de
proveedor, dado que se dedica a la venta de proyectos inmobiliarios. Es un hecho cierto que se celebró entre
las partes un Contrato de Promesa de Compraventa suscrito, especie de contrato conocida corno de
Adhesión, dado que posee cláusulas predispuestas, previamente redactadas por el agente económico de
forma unilateral, sin visos de algún tipo de negociación O Intervención de los promitentes compradores en
su confección. Este tipo de contratos son contemplados en el numeral 3, del artículo 33 de la Ley 45 de 31
de octubre de 2007 el cual los define como aquellos “cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente
por el proveedor de bienes y servicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de
contratar); al consumidor no le queda otra alternativa que suscribir el documento con los términos impuestos
(para la generalidad de los compradores) por parte del proveedor del bien. Determinado que el contrato de
promesa de compraventa suscrito por Osvaldo Arosemena y Marianela Arrunategui es de adhesión, este
Tribunal procederá a examinar las cláusulas señaladas en la demanda como abusivas, a fin de apreciar si en
su conformación el proveedor abusó o no de su posición económica contractual dominante y si deben o no
ser declaradas como nulas, tal y corno lo pretende la parte actora. Cláusula Novena “NOVENA: EL
PROMITENTE COMPRADOR, se obliga, dentro de un plazo de 30 días calendarios, contados a partir de
la firma de este contrato, a entregar al banco que otorga el financiamiento hipotecario toda la documentación
necesaria que sea requerida por el banco para la tramitación y obtención del préstamo hipotecario a que se
refiere la cláusula anterior. De no cumplir con esta obligación, EL PROMITENTE VENDEDOR, tendrá
derecho a dar por terminado el presente contrato y retener para sí en concepto de cláusula penal o
indemnización todas las sumas abonadas, sin necesidad de declaración judicial previa”. Debe decirse, como
se ha hecho en precedentes ocasiones, que un señalamiento de este tipo en un contrato” tendrá derecho a
dar por terminado el presente contrato y retener en concepto de cláusula penal o indemnización todas las
sumas abonadas. Sin necesidad de declaración judicial previa.” muestra un total desequilibrio contractual y
una afrenta a la norma general contenida en artículo 35 de la Ley 45 de 2007 que recoge el derecho de los
consumidores a “Ser protegidos en sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo, en toda
relación de consumo, y contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen faltas a la veracidad o
información errada o incompleta sobre los productos o servicios.” Esta cláusula novena no toma en
consideración el precepto citado, no asume el trato equitativo y justo que debe presidir las relaciones de
consumo e impone un método coercitivo en donde el único ventajoso resulta ser el agente económico. El
artículo 74 de la Ley de Protección al Consumidor (Ley 45 2007) contiene un sílabo de situaciones y
circunstancias inmersas en contratos de adhesión que son consideradas abusivas y por ende nulas en forma
absoluta, entre las cuáles destacamos los numerales 1,3 Y que son del tenor que sigue: “Artículo 74: Nulidad
Absoluta son cláusulas abusivas en Contratos de adhesión. Son abusivas y absolutamente nulas las
condiciones generales de los contratos de adhesión que: 1. Restrinjan los derechos del adherente o
consumidor, aunque tal circunstancia no se desprenda claramente del texto. 2. 3. Favorezcan excesiva o
desproporcionalmente la posición contractual de la parte otorgante o proveedor, e importen renuncia o
restricción de los derechos del adherente o consumidor. 4. 5. Faculten al otorgante o proveedor para rescindir
unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier
derecho del adherente o consumidor, nacido del contrato, excepto cuando la rescisión, modificación,
suspensión, revocación o limitación esté condicionada a incumplimiento imputable al consumidor. 6... 7. 8.
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9. Examinado el catálogo legal frente al contenido de la cláusula novena del contrato, este Tribunal ha de
concluir en su nulidad en sí misma considerada pero máxime cuando cualquier incumplimiento del
proveedor no acarrea sanción semejante. La cláusula Décimo Sexta del contrato de promesa de compraventa
suscrito entre las partes, específicamente en su numeral 3, procedemos a su examen, y se transcribe:
DÉCIMA SEXTA: EL PROMITENTE VENDEDOR tendrá derecho a dar por terminado el presente
Contrato de Promesa de Compraventa y a retener para si en concepto de cláusula penal (indemnización de
daños y perjuicios) consistirá en el pago de los intereses con venidos y, a falta de convenio, en el interés legal,
si ocurre uno de los siguientes supuestos: 1... 2... 3. Si EL PROMITENTE COMPRADOR no hiciere entrega
de toda la documentación para el trámite y aprobación de la hipoteca, dentro del plazo establecido en la
cláusula novena del presente contrato.” Pese a la defectuosa redacción de esa cláusula en su parte enunciativa
( ... ya retener para sí en concepto de cláusula penal (indemnización de daños y perjuicios) consistirá en el
pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal, si ocurre uno de los siguientes
supuestos) no encuentra esta juzgadora que resulte injustificado o desproporcionado el contemplar en una
relación contractual una especie de sanción o cláusula penal para el caso de que las partes no cumplan con
lo pactado. Hay constancia igualmente del retraso en el inicio de la construcción ya que no fue hasta
aproximadamente el 5 de febrero de 2009 (según correo electrónico enviado por el Ingeniero José A. Jordán,
gerente de proyectos de Desarrollo de Viviendas, s.n. A los demandantes), es decir 10 meses después de la
firma del contrato de promesa de compraventa, que se inicié con la construcción del bien inmueble, siendo
esto contrario a lo que indicaba la cláusula décimo tercera del contrato suscrito por las partes. y es el
tratamiento distinto que se dispensa a las partes en el contrato, en los casos de moras, retrasos o cumplimiento
imperfectos la razón por la cual se considera improcedente el cobro de unos intereses, cuando quien los
reclama no cumplió perfectamente su obligación contractual y cuando a quienes se les exige no pudieron
hacer uso de la vivienda. Producto de las consideraciones y hechos anteriores, se considera viable la
devolución de la suma de B/.1,408.93 a los consumidores quienes quedaron sujetos al retraso en el inicio de
la construcción y entrega de la vivienda (luego de los reclamos de los daños y desperfectos que presentaba,
incluso algunos de ellos aceptados por la demandada en el intercambio de correspondencia). No parece
equitativo ni justo el tratamiento distinto a las demoras y cumplimiento imperfecto. DECISIÓN: En mérito
de lo expuesto, quien suscribe, JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL
DE LA PROVINCIA DE PANAMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la cláusula NOVENA del
Contrato de Promesa de Compraventa suscrito entre OSVALDO ENRIQUE AROSEMENA CHANG y
MARIANELA ARRUNATEGUI DICKSON con INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., cuyo vacío será
llenado por la disposición legal correspondiente a ese evento. SEGUNDO: NEGAR la declaratoria de
nulidad del numeral 3 de la CLAUSULA DECIMA SEXTA del contrato suscrito entre OSVALDO ENRIQUE
AROSEMENA CHANG y MARIANELA ARRUNATEGUI DICKSON como promitentes compradores e
INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., como promitentes vendedores. TERCERO: ORDENAR a la sociedad
demandada INMOBILIARIA LAS CIBELES devuelva a OSVALDO ENRIQUE AROSEMENA CHANG Y
MARIANELA ARRUNATEGUI DICKSON la suma de B/.l,408.93. TERCERO: EXONERA del pago de
costas a la sociedad demandada INMOBILIARIA LAS CIBELES, S.A., la cual deberá pagar los gastos del
proceso que serán liquidados por secretaría. QUINTO: ARCHIVAR este expediente que contiene el Proceso
de Protección al Consumidor propuesto por OSVALDO ENRIQUE AROSEMENA CHANG y MARIANELA
ARRUNATEGUI DICKSON en contra de INMOBILIARIA LAS CIDELES, S.A., una vez se encuentre
ejecutoriada esta sentencia y ANOTAR la salida en el libro de registro correspondiente. FUNDAMENTO
DE DERECHO: Artículos 1, 31, 33, 34, 35, 74,79 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, modificada por la
Ley 29 de 2 de junio de 2008. Artículos 1106, 1107 del Código Civil. Artículos 780, 784, 990, 991,1069 y 107l
del Código Judicial. NOTIFIQUESE y CUMPLASE
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CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

1. Es de vital importancia que el consumidor no se vea rodeado de cláusulas ambiguas y abusivas, sino
que por el contrario se le otorguen las garantías necesarias para la satisfacción de sus necesidades y más
aún en esta época de la vida del hombre, en la que la integración a la sociedad de la información se ve más
directamente.
2. Nuestra Ley de Protección al consumidor, establece el principio de derecho de información al consumidor
en relaciones de consumo, él mismo es de necesaria y obligatoria aplicación para asegurar al usuario la
correcta salvaguarda de sus derechos.
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Introducción:

La globalización trajo un desarrollo importante, pero se puede afirmar que su impacto más evidente se ve, o
materializa, por medio de los modernos y rápidos medios de comunicación, se abren las fronteras, se puede
comprar de forma relativamente fácil entre diversos países, se negocia a gran escala y pequeña escala, lo cual
produce que surjan nuevas formas mediante las cuales debe regularse la economía, los países no pueden
quedarse en un caja hermética, deben abrir sus fronteras y sus mercados, y dentro de estos mercados, uno
de los primeros que se deben abrir para entrar fuerte en la escena internacional, es el mercado financiero, el
cual es la base de cualquier país y de su desarrollo.
Este movimiento denominado globalización genera que los diversos mercados a nivel mundial
sean dependientes, donde la falla en uno de ellos, puede generar graves repercusiones en los otros nichos
comerciales y, por lo tanto, producir cambios en la economía del resto de los países a escala mundial. Y
no solo una falla, el mismo mercado, se comporta como un ser cambiante, donde el precio y la demanda,
los comportamiento realizados por los agentes comerciales, así como otros factores hacen que las divisas
cambien constantemente, los precios de los productos suban y bajen incluso en cuestión de minutos,
hablamos de un mercado altamente cambiante, un mercado con un alto riesgo financiero.
Como resultado de lo anterior, se pretende valorar y analizar la utilización de los derivados financieros
en Panamá, y sobre todo del Contrato Forward, para determinar si el mismo ha sido correctamente
impulsado o se encuentra en un estado de olvido, el cual es necesario combatir.
Los Contratos Forward.

Antes de entrar a analizar este importante tema, es indispensable tener claro de qué trata el mismo, y la
mejor forma es entrando a conocer algunas de la definiciones que se han esbozado sobre este contrato, y con
ello, tener una idea general del tema central de este trabajo.
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Primeramente se pueden citar que los Contratos Forward, siguiendo la definición que nos brinda la Banca
Nacional Agropecuaria de Colombia (2011), son operaciones de compra y venta anticipada de productos,
en donde el comprador y el vendedor aseguran unas condiciones específicas para la comercialización del
mismo. Se realizan sobre productos no necesariamente disponibles, que en el momento de la negociación
están en posibilidad de ser entregados en un plazo superior a 30 días e inferior a 360 días.
“Un forward, como instrumento financiero derivado, es un contrato a largo plazo entre dos partes para
comprar o vender un activo a precio fijado y en una fecha determinada. La diferencia con los contratos
de futuros es que los forward se contratan en operaciones over the counter es decir fuera de mercados
organizados.”
De la anterior definición, se pueden encontrar varios elementos del Contrato Forward que resultan
necesarios destacar.
a) Lo define dicha Banca como una opción de compra y venta anticipada de productos. La Banca nos
menciona este punto, por cuanto una de la modalidades del Contrato Forward consiste en la compra y
venta de un determinado producto, el cual podría incluso no existir, pero puede existir potencialmente
en un determinado momento a futuro. Lo cual convierte al Contrato Forward en un contrato principal e
independiente, en el cual se pacta la entrega de un producto o cosa a futuro a un precio determinado.
El problema de este definición radica en que el Contrato Forward va más allá de la comercialización de un
producto, esta definición se queda en solo uno de los diversos caracteres que presenta el contrato en estudio,
por mencionar un solo ejemplo, existe el denominado Contrato Forward de Divisas el cual lo que se viene a
pactar a futuro no es la entrega de un producto, si no, el precio de una determinada divisa para una relación
comercial en específico o no.
b) Nos manifiesta la anterior definición la existencia de un comprador y vendedor. Efectivamente en
el Contrato Forward existen dos posibles posiciones, cada una de ellas con sus funciones en específico,
debemos entender que cada posición, a su vez, puede estar compuesta por varios sujetos. Sin embargo, no
nos extenderemos en este apartado por cuanto el tema de las partes del Contrato Forward y sus características
será tratado a su debido momento.
c) Se realizan sobre productos no necesariamente disponibles. Efectivamente, una de las principales
características del Contrato Forward, es que el objeto de negociación, no es necesario que exista en el
momento de la negociación, sin embargo, sí se le deben aplicar las reglas generales de la existencia, en
el tanto, sea posible que exista para que no decaiga en nulo por falta de un elemento esencial, incluso la
negociación.
d) Están en posibilidad de ser entregados en un plazo superior a 30 días e inferior a 360 días. Aunque en
Panamá no se encuentra regulado de forma expresa un plazo como se verá en el desarrollo de este trabajo,
es recomendable que los Contratos Forward se fijen en los plazos antes indicados, ya que si es un periodo
muy corto, no se le podría sacar provecho a las ventajas que ofrece este tipo de contrato, o por otra parte si
supera el año, podría ser excesivamente desventajoso para alguna de las mismas.
Otra de las definiciones esbozadas por la doctrina proviene del profesor García Santillán (2007) el cual nos
explica que el Contrato Forward, es un simple derivado, en el cual se acuerda la compra o venta de un bien
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o artículo a un determinado precio y fecha futuras, es negociado en los mercados sobre mostrador (over
the counter) usualmente, entre dos instituciones bancarias o entre una sola institución bancaria y su cliente.
Over the Counter “Un mercado extrabursátil, mercado over-the-counter (OTC), mercado paralelo no
organizado o mercado de contratos a medida es uno donde se negocian instrumentos financieros (acciones,
bonos, materias primas, swaps o derivados de crédito) directamente entre dos partes.”
Este tipo de herramientas han tenido gran aceptación debido principalmente a que cada contrato está “hecho
a la medida” de los cliente o de acuerdo en sus necesidades en cuanto a tamaño, fecha de vencimiento,
cantidad, etc., y a su vez son un poco más caros que los contratos a futuros que existen en los diferentes
mercados y bolsas de futuros en todo el mundo.
e. El Contrato Forward o contrato a plazo, es un simple derivado (García Santillán, 2007). El Contrato en
estudio, es un ejemplo de un derivado financiero, ya que su existencia y funcionalidad en principio se basa
en los precios de otros activos, recordemos que lo que se busca es lograr el control a futuro de cómo se van
a dar una serie de condiciones, o mejor dicho de situaciones, es, en otras palabras, crear un marco a futuro
de cómo se va a plantear un eventual tópico.
f. Transferencia de Riesgo Los derivados son los únicos que transfieren el riesgo de quien lo tiene y no lo
quiere, a quien lo quiere y no lo tiene (Banco Nacional del Perú, 2010).
La anterior descripción, no solo es una manifestación de los que se ha venido sosteniendo en las líneas
anteriores el Contrato Forward es un medio de control del riesgo, sin embargo, va más allá, por cuanto se
puede convertir en una forma de lucrar.
Esta es otra forma o posibilidad de utilizar este contrato, consiste en sacar provecho del riesgo, ya que puede
haber una parte interesada en jugar con el riesgo y tratar de obtener un beneficio del mismo, por lo cual
adquiere ese riesgo de otro sujeto que quiere al contrario asegurar el máximo posible su situación en un
momento determinado en el futuro, ya sea por razones de control económico del presupuesto, o porque el
tipo de cambio es variable, mercados inestables, caídas de precios, entre toda una serie de situaciones que
motivan al sujeto a buscar protegerse ante dichas situaciones.
g. No requiere de liquidez para realizar la cobertura (Banco Nacional del Perú, 2010). Otra de los caracteres
fundamentales cuando se realiza el contrato en estudio, es que el mismo en el momento de su formación no
requiere ningún tipo de compensación económica por alguna de las partes, en el tanto, las mismas inician
en un valor de cero, y será el transcurso del tiempo el que dictará cuál de las partes podría verse beneficiado
en mayor forma. El ejemplo típico para explicar lo antes descrito vendría a ser un Contrato Forward en
el que se fije un tipo de cambio a futuro, en el ejemplo el día cuando llegue la ejecución del contrato, si la
tasa pactada es menor al tipo de cambio vigente, será la parte que controla el riesgo la más beneficiada,
por cuanto le computara el valor de la moneda a un precio menor al vigente en el mercado. Mientras que
por otra parte si la tasa pactada es mayor a la del mercado en el dado momento futuro, será la parte que
compra el riesgo la que se verá beneficiada en mayor grado, al asumir el riesgo que no era suyo, le computará
un beneficio económico por la diferenciación del precio que se produce en el tipo de campo pactado y el
vigente.
h. Permite planear los flujos de caja futuros en la medida que se conoce en forma cierta la cantidad de dinero
a recibir o a pagar (Banco Nacional del Perú, 2010). La Manifestación de control del riesgo nuevamente, si
la parte que debe pagar sabe el ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, y el ¿cómo?, se puede preparar a futuro dentro
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de su economía como empresa o sujeto al flujo monetario que se producirá, puede calcular exactamente
el valor a pagar y, por lo tanto, realizando una buena gestión del riesgo, tener preparado los expendidos
económicos al margen de lo que vaya o se esté marcando en el mercado en dicho momento futuro. El
Contrato Forward viene a ser por lo consiguiente en el perfecto mecanismo de administración para aquellas
empresas que por diversas razones, necesiten tener analizados los gastos que se irán a realizar, tener bajo
control su flujo de salida de caja, y con ello optimizar su accionar dentro del mercado, ya que al saber el
gasto que debe realizar, podrá, por lo tanto saber de qué dineros puede disponer para invertir en el mercado
o en otro rubro, sin el temor de incumplir el contrato previamente pactado.
Se puede combinar de forma atractiva con otros instrumentos del mercado (Banco Nacional del Perú,
2010). Efectivamente, el Contrato Forward en tesis de principio, viene a ser un contrato accesorio perfecto,
que se puede amoldar a diferentes tipo de figuras contractuales, la función control riesgo es la que le da esta
mutabilidad, y poder de combinación, ya que serán las partes en el uso pleno de su liberad contractual las
que definirán el marco de acción del Contrato Forward, incluso una de las mejores combinaciones posibles,
es la unión de un contrato de opción con este tipo de contrato.
¿Tres funciones de los contratos forward?

a. Cobertura: El cliente reconoce la necesidad de fijar el tipo de cambio en una fecha determinada, con el
fin de conocer su flujo de caja real. Esta necesidad es consecuencia de la actividad de negocios que realiza.
El cliente desea eliminar el riesgo de que el movimiento del tipo de cambio lo perjudique económicamente
(Banco Nacional del Perú, 2010).
b. Inversión: Oportunidad de negocio Forward cerrado (Arbitraje): El cliente reconoce una oportunidad de
comprar y vender al mismo tiempo un contrato con un margen de utilidad (Banco Nacional del Perú, 2010).
c. Forward abierto (Especulativo): El cliente especulativo es aquel que toma una posición en un contrato
forward esperando el movimiento del mercado cambiario favorezca su posición. (posición larga o corta)
(Banco Nacional del Perú, 2010).
Tipos de Contratos Forward:
a. El contrato Forward de Divisas:

Esta modalidad es la más popular y de mayor uso del Contrato Forward, éste, básicamente, es un contrato
entre dos partes en el que se acuerda la compra / venta de moneda extranjera a futuro (Banco Nacional del
Perú, 2010).
La característica de esta modalidad es que su objeto central es tratar de predecir el valor que tendrá una
determinada divisa a futuro, con el objetivo de lograr un control y planificación adecuada de la empresa por
parte de las partes, en especial de la parte compradora, he aquí, donde se manifiesta nuevamente la utilidad
de una buena gestión de riesgos.
Como lo comenta de forma más precisa la Bolsa de Comercio de Rosario Argentina (2010), los Forwards
sobre divisas son ampliamente utilizados por bancos y empresas para administrar el riesgo de variaciones
en las relaciones cambiarias entre las distintas monedas.
Es un instrumento de control del riesgo, permiten un efectivo control de tipo de cambio, y principalmente
de las volatilidades del mercado.
Entre los elementos indispensables a resaltar de este tipo de Contrato Forward de Divisas tenemos:
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a) Fecha Futura. la fecha cuando las partes realizarán la operación de compra o venta de Dólares bajo las
condiciones pactadas (Banco Nacional del Perú, 2010). Al ser un contrato a celebrase en fecha posterior,
es indispensable fijar la fecha de ejecución del mismo, considera el suscrito que la falta de este requisito
en cualquier modalidad de Contrato Forward implicaría la falta de un elemento esencial especial, y por lo
tanto, la imposibilidad de exigir su ejecución.
b) Posición. es la posición que cada una de las partes define. Esta puede ser “compradora” o “vendedora (Banco
Nacional del Perú, 2010). En todo contrato, el delimitar que posición tienen las partes es indispensable, ya
que este elemento será el que permita determinar de forma precisa de cuáles son las responsabilidades de
cada una de las partes, e inclusive según lo pactado exigir su cumplimiento.
c) Monto. define el importe de la operación, denominado en la divisa a transar (Banco Nacional del Perú,
2010). En el contrato Forward de Divisas se debe especificar el monto de una determinada moneda principal
y cuál será el valor del mismo en una segunda moneda, por mencionar un ejemplo se pacta la compra a
futuro de un lote a automóviles en cien mil dólares, y el tipo de cambio será al día estipulado en la suma
de quinientos colones por dólar (donde el primer monto de cien mil dólares es el que se discute en este
punto). La divisa como activos subyacente el dólar, y la segunda divisa los colones. El especificar de forma
correcta y precisa valores, montos, entre otros, es lo que permite que el contrato no decaiga en nulo y sea un
perfecto contrato a la medida, ya que iría contra una incorrecta técnica contractual dejar el precio Forward
(a continuación explicado) abierto sin una suma o determinada cantidad de dinero.
d) Precio Forward: el precio al cual las partes realizarán la operación pactada (Banco Nacional de Perú,
2010). El precio Forward viene a ser el precio futuro, lo que se especificó que en dicho momento valdrá
o tendrá determinado valor. En nuestro anterior ejemplo, el precio Forward vendría a ser el precio de
quinientos colones que se la asigno al dólar.
e) Liquidación: la forma en la que las partes transferirán los activos en la fecha futura (Banco Nacional del
Perú, 2010). Cuando hablamos de contratos, no solo es indispensable el pactar las obligaciones que tendrán
las partes, es igual de importante ver la forma de ejecutarlo, en este punto al referirse la Banca Nacional de
Perú a liquidar el Contrato Forward de divisas, básicamente lo que se expresa es el decir
¿cómo? se harán los pagos del mismo, si habrá un ente regulador de la operación o no, si la entrega es física
o por transferencia electrónica, entre otros importantes elementos, los cuales de no ser definidos aunque no
implican la nulidad del contrato perse, se ahorrarían el tiempo y eficacia a la hora de realizar o consumar el
contrato.
Tipos de forward de divisas:

El desarrollo de los derivados financieros, nos traen diversas vertientes que ha tomado el Contrato Forward
de divisas entre los que destacan:
Por Entrega Física (Delivery Forward):

Se da el intercambio físico de monedas al vencimiento de la operación, según el tipo de cambio pactado
(Banco Nacional del Perú, 2010). En este tipo de modalidad de Contrato Forward de divisas, se da la entrega
del dinero bajo el precio de cambio pactado, es la modalidad más arcaica, pero que dio origen a las diversas
formas modernas de contratos de este tipo que se detallan posteriormente.
En otras palabras y para cerrar este punto nos dice el Instituto de Investigación dirigida de la UNMSN
(2010) que por entrega física (delivery forward) se debe entender que al vencimiento el comprador y el
vendedor intercambian las monedas, según el tipo de cambio pactado.
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Por Compensación (Non Delivery Forward: NDF):

Esta modalidad surge cuando se da la llegada de la fecha de vencimiento y se compensa el diferencial entre
el tipo de cambio futuro pactado y el promedio de compra/venta (tipo de cambio spot) (Banca Nacional del
Perú).
Esta compensación, consiste en el pago de este diferencial con el objetivo de que una de las partes no sufra
el perjuicio que produce el tipo de cambio, por ejemplo:
La empresa el El Cafetero del Norte, S.A, requiere importar dentro de 90 días hule por un valor de US $ 1
por unidad, con un monto total de 1 millón de dólares. A fin de eliminar la volatilidad del tipo de cambio
(asegurar hoy el tipo de cambio), contrata con su banco un Forward de tipo de cambio colón / dólar para
comprar US $ 1 a 90 días a un precio de 500 colones.
Transcurridos los 90 días El cafetero del Norte, S.A., se verá obligada a comprar US $ 1 al tipo de cambio
preestablecido de 500 colones.
Supongamos que transcurridos los 90 días el tipo de cambio spot se ha establecido en 510 colones por US $
1. En este escenario El Cafetero., ganaría 10.000 millones de colones, al pagar el tipo de cambio a un precio
menor al establecido por el mercado (510.000.000,00 colones - 500.000.000,00).
Por el contrario si transcurridos los 90 días el tipo de cambio se fija en 490 colones por dólar, El Cafetero,
S.A., habrá perdido 10.000.000,00 colones (490.000.000,00 – 500.000.000,00) perdiendo dicha diferencia
por haber sido menor el tipo de cambio oficial, y teniendo, por lo tanto, que pagar ese diferencial.
Sin embargo, al margen de los escenarios supuestos con el Forward contratado, la empresa el El Cafetero,
S.A eliminó el riesgo del tipo de cambio y pudo proyectar su costo considerando el tipo de cambio spot
para el dólar en 500 colones por dólar americano, consiguiéndose, de esta manera, el objetivo de cobertura
contra la volatilidad del tipo de cambio, siempre que en sus proyecciones y correcta gestión de riesgo se
cumpliera.
Ya visto el anterior ejemplo es más fácil seguir la definición antes dada, y la que aporto a continuación donde
se indica que por compensación (Non delivery forward) al vencimiento del contrato se compara el tipo
de cambio spot (cash) contra el tipo de cambio Forward y el diferencial en contra es pagado por la parte
correspondiente (Instituto de Investigación dirigida de la UNMSN, 2010)
“Forward Cerrado Arbitraje”:

El cliente reconoce una oportunidad de comprar y vender al mismo tiempo un contrato con un margen
de utilidad (Banco Nacional del Perú, 2010). Este es cerrado en el tanto se estudia los movimientos de los
mercados, con el objetivo de comprar un contrato en un mercado a precio menor, y venderlo en otro a un
mayor precio con lo qe tendría un margen de ganancia.
“Forward Abierto (Especulativo)”:

El cliente especulativo es aquel que toma una posición en un Contrato Forward de espera de que un
movimiento del mercado cambiario favorezca su posición. (Posición larga o corta) (Banco Nacional del
Perú, 2010). Este tipo de Forward de Divisas, básicamente consiste en un riesgo asumido por una parte la
cual, espera que el tipo de cambio le favorezca por encima del monto de cambio pactado, y con ello obtener
utilidades del mismo, no tiene como objetivo la compra y venta de alguna cosa, resulta o simplemente
consiste en pactar con el objetivo de que la volatilidad del mercado le favorezca.
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“Forward Rate Agreement FRA”:

Es un contrato en el que las dos partes acuerdan el tipo de tipo de interés que se va a pagar sobre un
depósito teórico, con un vencimiento específico en una determinada fecha futura. Mediante este contrato se
elimina el riesgo de fluctuación en el tipo de interés durante el periodo futuro predeterminado (Instituto de
Investigación dirigida de la UNMSN, 2010).
“Rate Agreement cobertura de interés”

Este tipo de contrato de resulta sumamente interesante, por cuanto no existe un dinero base real, simplemente
lo que se pacta como lo menciona la definición anterior, es un monto teórico con una tasa de cambio
específica, y será el movimiento del mercado a la hora de la ejecución del contrato, la que determine cuál
de las partes es la que se vio favorecida y cual perjudicada con el forma como se movió el tipo de interés.
La Bolsa de Comercio de Rosario Argentina en apoyo de la tesis anterior nos indica que Los Contratos
Forward sobre tasa de interés son habitualmente denominados Forward Rate Agreements (FRAs). Estos
derivados permiten a las partes fijar una tasa de interés que entrará en vigencia en el futuro. Un FRA es
un contrato en el que se fija la tasa de interés que se aplicará a un valor nominal en el futuro, durante un
período determinado (tiempo de vencimiento del contrato). El valor nominal nunca cambia de manos, sólo
se utiliza a fin de determinar el monto contra el que se liquida la transacción (Bolsa de Comercio de Rosario
de Argentina, 2010).
El FRA es un contrato en el cual las dos partes acuerdan el tipo de interés que se va a pagar sobre un depósito,
con un vencimiento específico en una determinada fecha futura. Mediante este contrato se elimina el riesgo
de fluctuación en el tipo de interés durante el periodo futuro predeterminado. Los contratantes del FRA
se denominan receptor fijo, quien recibe el pago al tipo de interés fijo y paga tasa de interés flotante y el
receptor flotante, quien es el encargado de realizar pagos fijos y de recibir a cambio los pagos flotantes.
El tipo de interés fijo es determinado en la fecha de la firma del contrato, acto en el cual no hay ningún
intercambio de dinero. El tipo de interés flotante estará determinado en la fecha del inicio del contrato
(Artículo denominado: Cláusula Minimiza Riesgo de Contratos de Futuros. Periódico El Financiero, 2007)
“Forwards sobre commodities”:

La bolsa de Comercio de Rosario Argentina (2010), nos indica de forma clara que los Forwards sobre
commodities son habitualmente utilizados por agentes económicos de la cadena de comercialización de
las mercaderías. Por ejemplo, procesadores o industriales que desean fijar el costo de una materia prima o
productores que desean establecer un precio de venta. Estos contratos son diseñados con la intención de
realizar la entrega de la mercadería en el futuro (y su pago). No es habitual que las partes decidan terminar
el acuerdo antes del vencimiento.
El Contrato Forward de commodities, es aquel de venta de cosa a futuro, pactándose las condiciones en que
se ejecutará el mismo, precios, entre otros. Para que quede clara la definición anterior se puede poner como
ejemplo, la venta de cien melones cada uno con un precio de quinientos colones, al llegar la fecha pactada,
aunque el precio del mercado del melón sea de cuatrocientos colones, la venta se realizará con el precio de
quinientos colones, obteniendo con ello un beneficio el productor, en el caso de que el precio del mercado
sea mayor, por lo menos el productor controla el riesgo de que no se quede sin vender su producción.
“Forward sobre acciones, índices accionarios o carteras”:

Los Forward sobre acciones funcionan de la misma manera que cuando negociamos commodities. Existen
además, Forwards sobre portafolios y sobre índices accionarios (Bolsa de Comercio de Rosario Argentina,
2010).
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Commodities, se habla de materias primas o bienes primarios, destacando por ejemplo el trigo, que se
siembra en cualquier parte del mundo y que tendrá el mismo precio y la misma calidad.
Así como lo dice la banca, el principio es básicamente el mismo, se pactó un precio a futuro de venta o
compra, y el movimiento en el mercado accionario determinará cuál de las partes obtendrá una ganancia
por la diferenciación que se llegue a producirse entre el precio mercado y el pactado.
Recomendaciones y Conclusiones:

1. En fin, Panamá, no puede darse el lujo de quedarse detrás del desarrollo mundial, donde es evidente el
inmenso crecimiento que tiene, actualmente, el uso de los derivados financieros en el mercado internacional,
por lo cual, se espera que, su uso se vaya incrementando, y en este incremento espero que este trabajo
contribuya a tan noble meta.
2. Se pretende analizar dicho contrato totalmente, desde diversos enfoques, su naturaleza, fuentes, partes,
hasta las formas que puede adaptar, lo que permite o no realizar, y sobre todo, lo que se puede realizar en
Panamá mediante dicho contrato.
3. Y por último, pero no menos importante, es conveniente resaltar la importancia del derecho, como forma
de protección de las partes intervinientes en dichos contratos, así como agente delimitador, al marcar el
contenido del mismo al ordenamiento jurídico.
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RESUMEN:

El fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, llamada fideicomitente,
transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona
(una persona física o persona jurídica, llamada fiduciaria), para que esta administre o invierta los bienes en
beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado fideicomisario.
Sobre los bienes del fideicomiso se constituye una propiedad fiduciaria conformando un patrimonio
separado del patrimonio fiduciario y del fideicomitente. Cuando se trata de bienes registrables, los registros
correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario.
En esencia, la utilización de la figura “fideicomiso” permite al comerciante invertir su capital en un negocio
que será manejado por un experto que actúa con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios. Se
propone como instrumento jurídico, puesto que es consistente con los principios de confianza con los que
muchos negocios se llevan a cabo, desde hace décadas.
SUMMARY/ABSTRACT:

The trust is a contract or agreement whereby one or more persons, called a trustor, transmits property,
money or present or future rights of his or her property to another person (a natural person or legal entity,
called a fiduciary), For the latter to administer or invest the assets for their own benefit or for the benefit of
a third party, called the trustee.
A fiduciary property is constituted on the assets of the trust forming a separate estate of the fiduciary
patrimony and of the trustor. In the case of registrable property, the relevant records must take account of
the fiduciary transfer of the property on behalf of the trustee.
In essence, the use of the figure “trust” allows the trader to invest his capital in a business that will be
handled by an expert who acts with the prudence and diligence of the good businessman. It is proposed as
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a legal instrument, since it is consistent with the principles of trust with which many businesses have been
carried out for decades.
PALABRAS CLAVES:

Fideicomiso; fideicomitente; fideicomisario; fiduciario; y, contrato.
KEYWORDS:

Escrow; trustor; trustee; fiduciary; and contract.
A. INTRODUCCIÓN

El fideicomiso es una figura jurídica que permite aislar bienes, flujos de fondos, negocios, derechos, etc. en
un patrimonio independiente y separado con diferentes finalidades.
Es un instrumento de uso muy extendido en el mundo. Su correlato anglosajón es el trust y cuenta con
antiguas raíces en el derecho romano. En nuestro país, se perfecciona mediante un contrato y está regulado
por la Ley Nº 1 de 1984.
Esta ley es clara, la figura es considerada segura y aplicable a una gran variedad de asuntos en razón de sus
características y ventajas comparativas.
Observando su aparición en nuestro país en 1984, y lo sucedido en otros países y considerando la situación
económico-financiera imperante, es posible asumir que en la República Panamá, la aplicación de esta figura
mantendría el fuerte crecimiento que se viene manifestando.
B. EL FIDEICOMISO

Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, llamada fideicomitente, transmite bienes,
cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física o
persona jurídica, llamada fiduciaria), para que esta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en
beneficio de un tercero, llamado fideicomisario.
Cabe señalar que, al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien
objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina ciertos
bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria en
todas las empresas.
1. Objeto del Fideicomiso

Serán objetos de fideicomiso bienes inmuebles, muebles, registrables o no, dinero, títulos valores, etc.,
cuando se puedan individualizar. Cuando a la fecha de celebración del fideicomiso no resulte posible su
individualización, se describirán los requisitos y características que deban reunir.
Sobre los bienes del fideicomiso se constituye una propiedad fiduciaria conformando un patrimonio
separado del patrimonio fiduciario y del fiduciante. Cuando se trata de bienes registrables, los registros
correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario.

114

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

1.1. Objeto Inmediato

Es la entrega de la propiedad de un bien para ser administrado a título de propietario.
1.2. Objeto Mediato

Puede ser toda clase de bienes o derechos.
El objeto mediato y la propiedad fiduciaria se incrementan si así resulta del contrato, cuando el fiduciario
adquiere otros bienes con los frutos de los bienes del fideicomiso o con el producto de actos de disposición
sobre ellos, dejándose constancia en el acta de adquisición y en los registros pertinentes.
Entre los objetos mediatos posibles está el dinero, constituyendo los ejemplos más típicos de fideicomiso
los de inversión y de administración. El dinero aparece en forma tangible como expresión del capital dado
en fideicomiso y como manifestación de su renta; otras veces, como expresión del fruto o resultante de
un capital no dinerario. El dinero como objeto mediato de fideicomiso surge en forma directa o indirecta,
constituyéndose la mayoría de las veces en generador de recursos bancarios.
2. Las Partes del Fideicomiso

Técnicamente, el contrato de fideicomiso se da entre dos partes (llamadas partes stricto sensu):
“fideicomitente” - “fiduciario”; aunque la relación fiduciaria se da entre 3 sujetos: los antes mencionados,
más “el fideicomisario” (que puede o no existir).
2.1. El fideicomitente:

Es la parte que transfiere a otra, bienes determinados. Tiene que poseer el dominio pleno de los bienes
dados en fideicomiso.
2.2. El fiduciario:

Es la parte a quien se transfieren los bienes, y que está obligada a administrarlos con la prudencia y diligencia
propias del buen hombre de negocios (administrar lo ajeno como propio), que actúa sobre la base de la
confianza depositada en él. Puede ser cualquier persona física o jurídica.
2.3. El fideicomisario:

Es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso (puede o no existir ya que el fideicomisario
puede ser el mismo fideicomitente). Es el destinatario final de los bienes una vez cumplido el plazo o
condición estipulada en el contrato.
1. Derechos y obligaciones de las partes
3.1. Derechos del fideicomitente

•

•
•

Designar uno o más fiduciarios y reservarse derechos específicos, vinculados con la posibilidad de
vigilar que se cumplan las disposiciones del convenio, entre los cuales conviene destacar la facultad de
revocar el fideicomiso, aun contra el principio genérico que impone la irrevocabilidad, única forma de
ponerle fin, cuando este resulta ineficaz o innecesario.
Puede pedir judicialmente la remoción del fiduciario por incumplimiento de sus obligaciones.
Puede exigir al fiduciario rendición de cuentas y, eventualmente, ejercer acciones de responsabilidad.
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3.2. Obligaciones del fideicomitente

•
•
•

Remunerar al fiduciario.
Rembolsar los gastos efectuados por este en ocasión del encargo.
Sanear la evicción.

3.3. Derechos del fiduciario

•
•

Posee todas las facultades inherentes a la finalidad del fideicomiso, en particular las relativas al dominio
y administración que tiene de la cosa.
Puede usar y disponer de los bienes, no puede apropiarse de los frutos, pero siempre hasta lograr el fin
del contrato.

3.4. Obligaciones del fiduciario

•
•
•
•
•
•

•

Administrar en la forma establecida, resultando inherente la conservación y custodia material y jurídica
de los bienes, efectuar las mejoras y reparaciones necesarias, contratar seguros y pagar los tributos que
los graven.
Administrar haciendo producir frutos de acuerdo con la utilización regular de las cosas sin disponer
de ellas, pero produciendo el mayor rendimiento. Algunas legislaciones imponen la diversidad de
inversiones para evitar los riesgos derivados de la concentración en una sola actividad económica.
Mantener la identidad de los bienes del encargo separados de los del fiduciario, no pudiendo incluirlos
en su contabilidad ni considerarlos en su activo.
Puede gravar los bienes en fideicomiso cuando lo requiera los fines del fideicomiso.
Se encuentra legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes
en fideicomiso tanto contra terceros como contra el beneficiario.
Rendir cuentas sobre las gestiones que realiza avisando dentro de un corto tiempo la celebración de
ciertas operaciones de inversión o el recibo de frutos derivados de estas. Los fiduciarios deben rendir
cuentas a los beneficiarios con una periodicidad no mayor a un (1) año. Presentar informaciones
completas y fidedignas sobre el movimiento contable de los bienes en su poder.
Transferir los bienes de acuerdo con lo convenido al tiempo del encargo al beneficiario o al fideicomisario.

3.5. Derechos del fideicomisario

•
•
•
•

Puede exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso.
Tiene derecho al ejercicio de acciones de responsabilidad por incumplimiento y de exigir acciones
conservatorias.
Puede impugnar los actos cumplidos por el fiduciario contrariando las instrucciones del fiduciante.
El derecho a la obtención de la propiedad una vez concluido el fideicomiso, puede ser trasladado al
fideicomisario sin que coincida con la persona del beneficiario.

3.6. Obligaciones del fideicomisario

•

Solo cuando el Fideicomiso establece alguna condición o plazo, este deberá cumplirla.

C. CLASIFICACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS
1. Según que el fiduciario reciba o no una contraprestación

•
•

Transmisión fiduciaria con contraprestación: la transmisión de los bienes en fideicomiso se realiza a
título de fiducia o de confianza, pero el fideicomitente recibe una contraprestación por dicha transmisión.
Transmisión fiduciaria sin contraprestación: es posible la existencia de una transmisión fiduciaria sin
contraprestación, por ejemplo, donar los bienes en fideicomiso a un tercero.
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2. Según El Objeto

Una posible clasificación no limitativa de las diversas clases de fideicomiso existentes, según su objeto,
puede ser la siguiente:
2.1. Fideicomiso de Garantía:

Puede remplazar con ventajas a la hipoteca y a la prenda. Para ello, el fideicomitente transmite un bien (una
cosa inmueble o mueble) en propiedad fiduciaria, garantizando una obligación que mantiene a favor de un
tercero, con instrucciones de que, no pagada la misma a su vencimiento, el fiduciario procederá a disponer
de la cosa y con su producido neto desinteresa al acreedor y el remanente líquido que resta, lo reintegra al
fideicomitente. En el contrato de fideicomiso se adoptarán todas las previsiones necesarias, incluyendo la
forma de acreditar la mora del fideicomitente deudor con su acreedor, beneficiario de la garantía. De este
modo, se evitan los trámites de ejecución judicial, con la rapidez y economía que ello supone, no olvidando
que el bien en fideicomiso queda fuera de la acción de los otros acreedores del fideicomitente y de los que
los sean del fiduciario. Queda fuera también del concurso de cualquiera de ellos, evitándose todo trámite de
verificación (salvo la acción de fraude que se haya cometido respecto de los acreedores del fideicomitente).
2.2. Fideicomiso de Seguros:

Las buenas intenciones del jefe de familia que contrata un seguro de vida para que, el día que fallezca, su
esposa e hijos reciban una suma importante que les permita una digna subsistencia, puede malograrse si,
ocurrido el siniestro, los beneficiarios de la indemnización que abone la compañía aseguradora administran
mal lo recibido y en poco tiempo consuman el importe cobrado. Es una preocupación que nunca descarta
quien contrata tal seguro, la que puede evitarse por vía de un fideicomiso debidamente constituido. El
asegurado nombra como beneficiario a un banco u otra entidad financiera de su confianza y celebra con el
mismo un contrato de fideicomiso, designándolo fiduciario del importe a percibir de la aseguradora, fijando
su plazo y especificando todas las condiciones a las que debe ajustarse aquel en cumplimiento de los fines
instruidos (inversiones a efectuar, beneficiarios de las rentas, destino final de los bienes, etc.). Se trata de una
modalidad de fideicomiso que puede ser de suma utilidad y con provecho para las entidades fiduciarias por
las comisiones u otros ingresos que por su gestión convengan y perciban.
2.3. Fideicomiso Inmobiliario:

El fiduciario recibe del fideicomitente un inmueble con el fin de administrarlo o desarrollar un proyecto
de construcción y venta de las unidades construidas. Damos como ejemplo la construcción de un edificio
con unidades a distribuir entre quienes resulten adjudicatarios bajo el régimen de propiedad horizontal.
Confluyen en el negocio intereses diversos, como entidades que conceden créditos, constructores y
arquitectos que realicen los trabajos, ingenieros y calculistas, entidades municipales que deban conceder
los permisos y autorizaciones que correspondan, entidades de control ambiental, el o los propietarios del
terreno donde se hará la construcción, etc. La presencia de todos estos interesados, logra conciliarse con
ventaja cuando una entidad financiera especializada ejerce la titularidad del inmueble como propiedad
fiduciaria y ofrece plena seguridad de que el negocio se desarrollará con respeto de todos los intereses
involucrados y según lo convenido.
2.4. Fideicomiso de Administración con Control Judicial:

Se establece para las asociaciones civiles con personería jurídica, como las dedicadas a la actividad deportiva
de cualquier índole que, en casos de quiebras decretadas o concursos preventivos, se constituya un fideicomiso
de administración a cargo de un órgano fiduciario con el fin de administrar dichas entidades. Este órgano
fiduciario que se supone experto en crisis concursales, se compone de un contador, un abogado y un experto
deportivo, quienes trabajan en forma conjunta y, a su vez, son controlados por un juez. El propósito de este
órgano fiduciario es que tres expertos de distintas áreas unan sus esfuerzos, a fin de solucionar la crisis
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que atraviesa la entidad y mantener su continuidad, además de establecer las causas que la llevaron a la
quiebra. Una de las actividades encargadas a este órgano es la consolidación del pasivo, sobre el cual, una
vez determinado, se emitirán certificados representativos, nominativos y endosables a los acreedores. Las
bases sobre las que se apoya la normativa legal son el deporte como derecho social, el generar ingresos
genuinos, a fin de poder sanear el pasivo y garantizar a los acreedores el cobro de sus créditos, superando el
estado de insolvencia, para que de este modo se garantice la continuidad de la institución.
2.5. Fideicomiso Testamentario:

Puede constituirse por contrato o testamento, y solo podrá ser hecho sobre bienes determinados. De esta
manera, el fideicomitente puede imponer la indivisión de los bienes en fideicomiso durante un plazo a
partir de su deceso.
2.6. Fideicomiso de Administración:

Responde a la conveniencia del fideicomitente en relevarse de la administración de sus bienes, por razones
de edad, de ocupación o por comodidad.
2.7. Fideicomiso de Inversión:

Constituye una modalidad del fideicomiso de administración. Con él se procura un rendimiento de los
bienes que se optimiza por el manejo profesional que realiza el banco.
2.8. Fideicomiso Traslativo de Dominio:

Produce la transmisión definitiva del bien a favor del fideicomisario al cumplirse la condición del contrato.
2.9. Fideicomiso Financiero:

Permiten tomar diversos tipos de derechos crediticios como un activo subyacente con la finalidad de
posibilitar la titularización emitiendo sobre la base de dichos activos subyacentes, títulos de deuda y/o
certificados de participación que son adquiridos por inversores.
D. CARACTERÍSTICAS DEL FIDEICOMISO
1. Consensual: Ya que produce efectos desde que las partes manifiestan recíprocamente su consentimiento,

resultando la entrega de los bienes en propiedad un acto de ejecución del convenio, cuya falta autoriza a
reclamar la entrega y el otorgamiento de las formalidades que imponga la naturaleza de los bienes.
2. Bilateral: Pues, genera obligaciones recíprocas para fideicomitente (debe entregar la cosa y la remuneración

del encargo) y fiduciario (debe administrar la cosa de acuerdo con las disposiciones de la convención).

3. Solemne y Formal: Debe constar por escrito. Artículo 4 de la Ley Nº 1 de 1984: “La voluntad de constituir el

fideicomiso deberá declararse expresamente y por escrito. En consecuencia, no valdrán como fideicomisos
los verbales, presuntos o implícitos.
4. Típico y Regulado: Ya que obedece a la Ley Nº 1 de 1984 “Por la cual se regula el fideicomiso en Panamá y

se adoptan otras disposiciones”.

5. Intuitu Personae: Locución latina que significa “en atención a la persona”, hace referencia a aquellos

contratos o actos que se celebran en especial consideración de la persona con quien se celebran, es la
confianza, solvencia, calidad, etc.
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E. LA ACTUALIDAD DEL FIDEICOMISO

Hoy en día, los fideicomisos desempeñan un papel significativo en todos los sistemas de derecho anglosajón,
y su éxito ha resultado en la incorporación del fideicomiso por algunas jurisdicciones de derecho civil en
sus códigos civiles, como en Francia desde 2007 (enmendada en 2009). Los fideicomisos son reconocidos
internacionalmente, según el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable al fideicomiso y a su reconocimiento,
lo cual también regula los conflictos de los fideicomisos.
El fideicomiso no es el único instituto que permite llevar adelante un negocio, simplemente cuenta con
ciertas ventajas por las cuales merece ser evaluado. En esencia, la utilización de la figura “fideicomiso”
permite al comerciante invertir su capital en un negocio que será manejado por un experto que actúa con
la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios. Se propone como instrumento jurídico, puesto que
es consistente con los principios de confianza con los que muchos negocios se llevan a cabo desde hace
décadas.
La figura del fideicomiso puede ser utilizada para múltiples objetivos. Cuenta con las ventajas de permitir
armar estructuras jurídicas que se ajustan de forma muy precisa al objetivo buscado. El fideicomiso no
asegura rendimientos, sino experiencia, diligencia y honestidad en el manejo del negocio. Los intentos de
empujar la figura del fideicomiso como la panacea de los negocios, son maltratos peligrosos que pueden
condicionar la utilización de una herramienta útil. Teniendo en cuenta la ausencia de sistema financiero y la
imposibilidad de las empresas de conseguir financiamiento formal e informal, se presenta oportuno evaluar
al fideicomiso como un mecanismo que permita formalizar los negocios existentes y ampliarlo a inversores
que antes no participaban.
F. EXTINCIÓN, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FIDEICOMISO
1. Extinción del Fideicomiso

•
•
•
•
•
•

Por el cumplimiento de los fines para los cuales fue constituido;
Por hacerse imposible su cumplimiento;
Por renuncia o muerte del beneficiario, sin tener sustituto;
Por pérdida o extinción total de los bienes del fideicomiso;
Por confundirse en una sola persona la calidad de único beneficiario con la de único fiduciario; y,
Por cualquier causa establecida en el instrumento de fideicomiso o en esta Ley.

2. Ventajas del Fideicomiso

•
•
•

o Remplaza la figura del testamento.
o Constituye un patrimonio individual y separado al del fideicomitente como del beneficiario
(Inembargables); Artículo 15 de la Ley 1 de 1,984
“Los bienes del fideicomiso constituirán un patrimonio separado de los bienes personales del fiduciario
para todos los efectos legales y no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones
incurridas o por daños causados con ocasión de la ejecución del fideicomiso, o por terceros cuando se
hubieren traspasado o retenido los bienes con fraudes y en perjuicio de sus derechos.

En consecuencia, el fiduciario pagará por separado los impuestos, tasa u otros gravámenes que causen los
bienes del fideicomiso.
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Parágrafo: En los fideicomisos en que el fiduciario sea la Caja de Ahorros y los beneficiarios fueren menores
de edad, los bienes fideicomitidos, así como sus réditos, además de ser insecuestrables o inembargables, no
podrán ser objeto de persecución, salvo cuando así se decrete mediante sentencia firme o ejecutoriada”.
•

Rendición de cuentas: Artículo 28 de la Ley 1 de 1,984 “El fiduciario deberá rendir cuenta de su gestión
según lo establezca el instrumento de fideicomiso, y si este nada dispone al efecto, al fideicomitente o a
los beneficiarios existentes, por lo menos una vez al año y al extinguirse el fideicomiso. Si no se objetare
la cuenta en el plazo establecido en el instrumento de fideicomiso y, a falta de ello, dentro de un plazo, de
noventa (90) días desde su recibo, la cuenta se tendrá como tácitamente aprobada. Aprobada la cuenta
en forma expresa o tácita, el fiduciario quedará libre de toda responsabilidad frente al fideicomitente
y los beneficiarios presentes o futuros por todos los actos ocurridos durante el período de la cuenta
que resulten claramente de un examen comparativo de la cuenta y el instrumento de fideicomiso. Sin
embargo, tal aprobación no eximirá al fiduciario de responsabilidad por daños causados por su culpa o
dolo en la administración del fideicomiso”.

•

o Función offshore: Artículo 35 de la Ley 1 de 1,984 “Estarán exentos de todo impuesto, contribución,
tasa, o gravamen, los actos de constitución, modificación o extinción del fideicomiso, así como los actos
de transferencia, transmisión o gravamen de los bienes dados en fideicomiso y la renta proveniente de
dichos bienes o cualquier otro acto sobre los mismos, siempre que el fideicomiso verse sobre:
1. bienes situados en el extranjero;
2. dinero depositado por personas naturales o jurídicas cuya renta no sea de fuente panameña o gravable
en Panamá; o
3. acciones o valores de cualquier clase, emitidos por sociedades cuya renta no sea de fuente panameña,
aun cuando tales dineros, acciones o valores estén depositados en la República de Panamá.”

•

Confidencialidad: Artículo 37 de la Ley 1 de 1,984
“El fiduciario y sus representantes o empleados, las entidades del Estado autorizadas por la Ley para
realizar inspecciones o recabar documentos relativos a operaciones fiduciarias y sus respectivos
funcionarios, así como las personas que intervengan en dichas operaciones por razón de su profesión u
oficio, deberán guardar secreto sobre las mismas y cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre
el particular en la República de Panamá.
La violación de esta disposición será sancionada con pena de reclusión o prisión hasta de seis (6) meses
y multa hasta de cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00).
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las informaciones que deban revelarse a las autoridades
oficiales y de las inspecciones que estas deban efectuar en la forma establecida por la Ley.”

•

Planificación familiar.

3. Desventajas del Fideicomiso

La principal desventaja del fideicomiso es lo oneroso que puede llegar a hacer esta figura jurídica.
G. EL PATRIMONIO FIDUCIARIO

El fin esencial de la figura del Fideicomiso por regla general es la conservación y administración del
patrimonio dado en fideicomiso para asegurar la efectividad de la destinación o para proteger el patrimonio
contra la inexperiencia, la incapacidad, la prodigalidad, la codicia, las influencias perniciosas o interesadas y
otras circunstancias, cualesquiera que pueden afectar perjudicialmente a la persona del beneficiado.
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El artículo 2 de la Ley 1 del 05 de enero de 1984 establece que pueden ser objeto del Fideicomiso todos los
bienes, sean de la clase que fueren, muebles e inmuebles, corpóreos e incorpóreos, presentes o futuros.
No pueden, sin embargo, ser objeto del Fideicomiso los bienes indeterminables ni los de imposible
consecución o que sean declarados objetos ilícitos, conforme el principio general contenido en los artículos
1122 y siguientes del Código Civil.
De otra parte, nuestra Ley permite que se disponga en Fideicomiso del uso, del usufructo, a favor del
Fideicomisario durante su vida y de la plena propiedad a favor de otro, pero prohibiendo los Fideicomisos
sucesivos o sub-siguientes.
Los bienes en Fideicomiso integran un patrimonio autónomo, afectado al fin del Fideicomiso, y respecto del
cual solo podrán ejecutarse los derechos y acciones que al mencionado fin se refieran, salvo lo expresamente
reservados por el Fideicomitente en el acto constitutivo, los derivados del Fideicomiso mismo y los derechos
adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la constitución del Fideicomiso.
Los bienes en Fideicomiso salen del patrimonio del Fideicomitente, para colocarse en situación de
patrimonio de afectación, por lo que los acreedores del Fideicomitente no podrán perseguir a dichos bienes,
salvo que en el acto se haya constituido en fraude a sus derechos en cuyo caso lo podrán anular por medio
de la acción pauliana.
El fiduciario es la persona que adquiere los bienes para la ejecución de los bienes del fideicomiso y también
deberá contar con la capacidad para obligarse válidamente.
Conforme lo establece el artículo 27 de la Ley 1 del 05 de enero de 1984, el fiduciario será responsable de las
pérdidas o deterioro de los bienes del Fideicomiso que provengan de no haber utilizado en la ejecución del
mismo, el cuidado de un padre de familia.
En caso de haber varios fiduciarios, estos serán solidariamente responsables de la ejecución del Fideicomiso,
salvo que se disponga algo contrario en el instrumento del Fideicomiso.
El instrumento de Fideicomiso podrá establecer limitaciones a la responsabilidad del fiduciario, pero
en ningún caso, tales limitaciones eximirán al fiduciario de la responsabilidad por las pérdidas o daños
causados por culpa grave o dolo.
El fiduciario deberá mantener separados los bienes del fideicomiso de sus bienes personales y no podrá
apropiárselos ni usarlos en provecho propio.
El fiduciario tampoco podrá garantizar los resultados del Fideicomiso, solo responde de su gestión y no
podrá asumir obligaciones directas sobre los resultados. Ahumada (2003) afirma: “Que la disposición tiene
antecedentes en una práctica viciada según la cual los fiduciarios recibían dinero en Fideicomiso, para
destinarlos a inversiones productivas y garantizar al fideicomitente, el rendimiento de la inversión y la
devolución de la misma, más intereses”. (p.29). De esta forma, se desnaturaliza el fideicomiso al disfrazar
otro acto jurídico, el mutuo, con esta figura.
El fideicomitente es quien designa al fiduciario, quien podrá designar a varios, pero si el fiduciario falleciese,
renunciase o se haya incapacitado sin tener sustituto, el Juez podrá hacer el nombramiento del fiduciario
con la anuencia del fideicomitente, fideicomisario o del agente del Ministerio Público en interés de la moral
o de la ley.
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Por otra parte, el artículo 19 de la presente ley señala que podrán ser fiduciarios tanto las personas naturales
como las jurídicas, agregando que si se tratase de personas de Derecho Público podrán transferir o retener
bienes en fideicomiso, mediante declaración hecha con las formalidades de esta Ley.
En el artículo 13, le otorga constitutivo a la escritura pública y al registro le da carácter de prueba, para
oponer el fideicomiso a terceras personas. Hasta no darse tal inscripción conforme el citado artículo el
fideicomiso sobre bienes inmuebles es “Res Inter Alias”.
Por su parte, en el artículo 15 ordena que los bienes inmuebles en fideicomiso sean traspasados al fiduciario.
Esto es al tenor de dicho artículo su inscripción en el registro a nombre del fiduciario, como cualquier otra
transmisión del dominio, pero se inscribirán también como gravámenes, la disposición del fideicomiso en
virtud de las cuales se limitan la facultad para gravar o enajenar los mismos.
H. CONCLUSIONES

1. El fideicomiso en la economía real garantiza la inversión y los resultados emergentes que de ella se esperan
a partir de un proceso transparente, operaciones previsibles y pautas claras, considerando tanto intereses
particulares como generales, y relacionando de una manera verdaderamente integradora el comercio con la
tecnología, la mano de obra y las finanzas.
2. Las entidades financieras pueden tomar parte activa en la constitución de los fondos fiduciarios, pero
también otros entes, con la aprobación de las respectivas autoridades de aplicación, podrán asumir el rol de
fiduciarios.
3. La utilización del fideicomiso debe partir de un diagnóstico de situación y de un cuidadoso análisis de los
mecanismos que se deseen incluir en el contrato. Los diseños encubren una equilibrada y precisa estructura
de incentivos para todos los participantes. Deben ser consistentes con los antecedentes y la situación de cada
uno de los participantes. Un buen diseño no implica éxito.
I. RECOMENDACIONES

1. La creación de un instituto específico para el registro de fondos fiduciarios y de los contratos de los
compromisos asumidos, junto a una práctica profesionalizada, presente en las etapas de evaluación y control
de los proyectos de inversión y su financiamiento, potenciaría el desarrollo de actividades específicas y
regionales del país.
2. La aplicación intensiva de los instrumentos financieros, como el fideicomiso, facilitaría la producción de
operaciones en la economía productiva.
J. JURISPRUDENCIA

Sentencia del 06 de octubre de 2014 de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Financial Warehousing Of Latin America, Inc.
(FWLA), ha interpuesto ante la sala tercera de la corte suprema de justicia incidente de levantamiento de
secuestro dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el I.F.A.R.H.U. le sigue a Marleny Garrido.
Ponente: Víctor L. Benavides P., Expediente: 211-2011.
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FUNDAMENTO DEL INCIDENTE:
PRIMERO: EL JUZGADO EJECUTOR DEL I.F.A.R.H.U, sigue en contra de MARLENY GARRIDO

FLORES, proceso de cobro coactivo en donde se ha secuestrado el vehículo marca NISSAN, modelo
TIIDA, año 2007, color NEGRO, motor HR16151277, chasis JN1BCAC11Z0002231 y matrícula 484057
(en adelante EL VEHÍCULO).
SEGUNDO: Que MARLENY G. GARRIDO FLORES (fideicomitente) suscribió contrato de fideicomiso de

garantía No. 10-03-06-18586 con FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC. (fiduciario)
el 20 de diciembre de 2006, a fin de garantizar obligaciones suscritas con BAC INTERNATIONAL BANK
(Beneficiario).
TERCERO: En el Municipio de Panamá y en el Registro Único Vehicular consta inscrito EL VEHÍCULO

a nombre de MARLENY G. GARRIDO FLORES, con garantía fiduciaria a favor de FINANCIAL
WAREHOUSING OFLATIN AMERICA, INC. según lo dispuesto en el contrato de fideicomiso No. 10-0306-18586. Por lo anterior, EL VEHÍCULO forma parte de una masa de bienes de un FIDEICOMISO DE
GARANTÍA.
CUARTO: El artículo 15 de la ley 1 de 1984, por la cual se regula el fideicomiso en Panamá, señala “Los bienes

del fideicomiso constituirán un patrimonio separado de los bienes personales del fiduciario para todos
los efectos legales y no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o por
daños causados con ocasión de la ejecución del fideicomiso, o por terceros cuando se hubieren traspasado
o retenido los bienes con fraude y en perjuicio de sus derechos”. (el subrayado es nuestro)
EL VEHÍCULO al formar parte de un fideicomiso de garantía está fuera de patrimonio del demandado,
además, las pretensiones en las que se basan la demanda no son producto de obligaciones incurridas o
daños causados con ocasión de la ejecución del fideicomiso, ni muchos menos se ha constituido el
fideicomiso en fraude de acreedores sino para garantizar una obligación que el demandado suscribió con
BAC INTERNATIONAL BANK.
QUINTO: El artículo 2 de la Ley 15 de 1995, por la cual se establece el Registro Único Vehicular, señala

que la constitución del dominio, su transmisión y los gravámenes, prohibiciones, secuestros y medidas
cautelares que afecten los vehículos motorizados, se sujetarán a las normas que el derecho común establece
para los bienes muebles. Si bien EL VEHÍCULO aparece registrado en el Registro Único Vehicular a nombre
de MARLENY G. GARRIDO FLORES con garantía fiduciaria a favor de nuestra representada, según las
normas de derecho sustantivo consagradas en la ley 1 de 1984 (art. 1, 13 y 15) el vehículo legalmente es
propiedad en fideicomiso de FINANCIALWAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC.
SEXTO: Conforme al numeral 18 del artículo 1650 del Código Judicial, en concordancia al artículo 564 Lex

Cit, el bien mueble cautelado en este proceso es un bien inembargable e insecuestrable por disposición de
Ley especial, por ende, debe ser levantada dicha medida cautelar.
DECISIÓN DE LA SALA TERCERA:

Estima la Sala, que el contrato de fideicomiso de garantía antes descrito cumple con el artículo 13 de la Ley
Nº.1 de 5 de enero de 1984, “por la cual se regula el fideicomiso en Panamá y se adoptan otras disposiciones”,
que establece claramente que el fideicomiso constituido sobre bienes muebles solo producirá efecto respecto
de terceros desde que las firmas del fideicomitente y el fiduciario o del apoderado de los mismos hayan sido
autenticadas por un Notario Público. Por lo tanto, el contrato de fideicomiso de garantía fue celebrado con
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anterioridad al Auto de Secuestro No.2086 de 7 de septiembre de 2010, dictado por el Juzgado Ejecutor del
I.F.A.R.H.U.
De acuerdo a lo anterior, la Sala concluye que lo procedente es declarar probado el incidente de levantamiento
de secuestro, toda vez que conforme al texto citado, los bienes del fideicomiso no podrán ser secuestrados
o embargados, salvo por obligaciones incurridas o por daños causados con ocasión de la ejecución del
fideicomiso o por terceros cuando se hubieren traspasados o retenido los bienes con fraude y en perjuicio de
sus derechos, supuestos estos que no han sido ni alegados ni probados por el Juzgado Ejecutor del Instituto
para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.
Por consiguiente, la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley:
1. DECLARA PROBADO el incidente de levantamiento de secuestro interpuesto por la licenciada Dalvis
Lorena Barrios V., actuando en nombre y representación de FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN
AMERICA, INC. (FWLA), dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que EL Juzgado Ejecutor del
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos le sigue a MARLENY G. GARRIDO
F;
2. En consecuencia, LEVANTA EL SECUESTRO decretado contra el vehículo marca el vehículo marca
NISSAN, modelo TIIDA, año 2007, motor HR16151277, matrícula 484057; y
3. ORDENA comunicar el levantamiento del secuestro al Municipio de Panamá para los fines legales
correspondientes.
En la presente sentencia, se evidencia el criterio de los magistrados en cuanto a los secuestros de bienes (en
este caso un bien mueble) que mantienen un fideicomiso en garantía, por lo cual se protege mediante el
artículo 15 de la ley 1 de 1984, dando así efectividad al patrimonio fiduciario y las garantías que las cubre
mediante la ley.
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RESUMEN:

El espacio aéreo comprende parte integral del territorio de un estado. Es por ello que determinar sus límites
es esencial para su control, en especial, para aquellas naciones que puedan ejercer regulaciones aéreas
aduaneras, militares, migración, entre otros, como parte de sus funciones de estado.
La Defensa del Espacio Aéreo Nacional debe ser capaz de asegurar el ejercicio de la soberanía sobre dicho
espacio, impidiendo su utilización para la práctica de actos hostiles contra el territorio panameño o que, aun
no siendo hostiles, sean contrarios a los intereses nacionales.
La actual concepción de soberanía es en gran parte responsable de la fragmentación que experimenta
en nuestros días el espacio aéreo. Cada Estado considera la porción de este situado sobre su territorio
como independiente y aislado de los espacios aéreos adyacentes, y ello ha traído como consecuencia una
organización deficiente del mismo; sumado a la variación de soberanía marítima que ejercen los estados.
SUMMARY/ABSTRACT:

The airspace comprises an integral part of the territory of a state that is why determining its limits is essential,
especially for those who can exercise customs, military and migration regulations, among others, as part of
their state functions.
The Defense of the National Air Space must be able to assure the exercise of sovereignty over said space,
preventing its use for the practice of hostile acts against Panamanian territory or that, even if not hostile,
are contrary to national interests.
The current conception of sovereignty is largely responsible for the fragmentation that airspace experiences
in our days. Each State considers the portion of it situated on its territory as independent and isolated from
adjacent airspace, and this has resulted in a poor organization of the same; coupled with the variation of
maritime sovereignty exercised by the states.
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A. INTRODUCCIÓN

La necesidad de Regular el espacio aéreo desde los primeros vuelos ha sido objeto de estudio, tanto desde
el punto de vista comercial, como el de existencia del estado como tal para ejercer funciones de control y
seguridad.
Panamá en el artículo 3 de la Constitución establece:

El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma
continental submarina, el subsuelo y el espacio Aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo con los
tratados de límites celebrados por Panamá y esos Estados.
Siendo esta la base de la demarcación de lo que puede ser concebido como parte del estado o no, pero no
establece los mismos de manera detallada.
En diversos textos y en diversas opiniones de autores, se presenta una diversidad de opiniones sobre la
soberanía que tiene el estado sobre el espacio aéreo, que intenta establecer un límite tanto horizontal, como
el vertical.
Cada Estado considera la porción de este situado sobre su territorio como independiente y aislado de los
espacios aéreos adyacentes, y ello ha traído como consecuencia una organización deficiente del mismo;
complementario de la variación de soberanía marítima que ejercen los estados.
La anterior es quizá una de las más complejas cuestiones aquí planteadas, pues, guarda íntima relación con
la más importante de las particularidades sobre la regulación del espacio aéreo y la actividad aeronáutica
que condiciona todo posible consenso de limitarse.
Los Estados que tradicionalmente gozan de plena Soberanía de todas las actividades, que se desarrollan al
interior de su territorio, comprendiendo este su espacio aéreo, de repente se encuentra sujeto o limitado por
los contenidos de las normas de Derecho Internacional, algunos negando convenios que van en contra de
los intereses del Estado.
La defensa del territorio nacional constituye uno de los Objetivos Nacionales más importantes plasmados
en la Constitución Nacional, ya que en ella se encuentran todos los recursos tangibles e intangibles de
nuestra nación.
B. ANTECEDENTES

En los orígenes del Derecho internacional, el régimen de constitución de los Estados estaba orientado por
una normativa, según la cual la tierra, el mar y el aire estaban sujetos a la autoridad soberana de los estos, de
conformidad con los siguientes principios:
i) Quien tuviera el dominio efectivo sobre un territorio adquiría sobre el mismo un título jurídico;
ii) en aquello que hacía referencia a las “terrae nullíus”, es decir, las áreas no objeto de dominio alguno, no
era suficiente su descubrimiento. Esto es el principio “prior in tempore, potior in ture”, sino que debería
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concurrir también el efectivo ejercicio de la potestad de imperio y la intención de ejercitar tal potestad a
título de soberanía. Así, estos principios sentaron las bases para que el planeta entero quedara gradualmente
sujeto a la autoridad de los diferentes Estados; y el espacio delimitado por cada territorio era considerado
parte integrante de este y sujeto a la soberanía del Estado “usque ad sidera”, aunque esta proclamación sería
solo teórica, ya que los Estados no poseían aún los medios para ejercitar un dominio efectivo, y poco o nada
importaba su utilización.
De la misma manera, la navegación aérea abandona el sistema de aparatos ligeros, entran en aplicación
los progresos de la mecánica y se adoptan sistemas que permiten el vuelo de aparatos más pesados; y
casi, contemporáneamente, con la aparición de estos inventos, los gobiernos empiezan a pensar en las
consecuencias que la utilización los mismos podrían tener, ya que hasta la fecha no se habían preocupado
de su regulación y no eran conscientes de las implicaciones que tendrían sobre sus poderes y competencias
respecto del espacio aéreo, entendido éste como parte integrante del territorio.
De la mano de los progresos técnicos en palabras de Porrone, la discusión sobre la reglamentación jurídica
del espacio aéreo, la navegación aérea y todas las actividades que giran en torno a estos asuntos, había
dejado de ser “una especulación abstracta sobre la que no podía ejercitarse más que la dialéctica y la fantasía
de los juristas, para adquirir toda la importancia de un problema jurídico que exige una solución práctica
e inmediata”. Así las cosas, la aparición de la navegación aérea y sus consecuencias son el motivo que lleva
a los Estados a plantearse la necesidad y la conveniencia de establecer un régimen jurídico de su espacio
aéreo.
Esta reglamentación no tenía por qué enmarcarse en el ámbito militar o de defensa, sino fundamentalmente
en sectores pertenecientes al normal funcionamiento de la Administración Pública; sin embargo, el carácter
fundamentalmente internacional de la actividad y el momento histórico en el que se produce el desarrollo
de la aviación hace que pronto surjan conflictos, y es entonces cuando el Derecho internacional irrumpe
y paralelamente a dicha irrupción, se producen las primeras discusiones que tienen como resultado los
primeros avances en materia de regulación de la navegación aérea y el establecimiento de los principios que
hasta hoy rigen la materia. De ahí que en esta primera parte de nuestro estudio, las referencias al Derecho
internacional sean constantes y que esta disciplina sea “punto de partida” de este trabajo.
C. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO AÉREO.
1. DINAMISMO

El Derecho Aéreo ha tenido un rápido desarrollo a lo largo de la historia, razón por la cual el dinamismo
ha sido una de sus principales características, ya que se ha tenido que actualizar y acoplar a la modernidad
de la industria y las exigencias del mercado. Con esta afirmación, no se quiere indicar que es una rama del
Derecho sin consistencia o rumbo, sin embargo, evoluciona constantemente con el avance de la tecnología
y nuevas tendencias de aplicación internacional.
En relación con la afirmación anterior, el autor Videla, indica que al “decir que tiene como carácter específico
su dinamismo, no debe interpretarse que sea una disciplina de principios cambiantes y variantes, sin solidez
en sus instituciones, sino que debe comprenderse esta interesante cualidad en su justo significado, que refleja
la adaptabilidad de la ciencia jurídica a las necesidades sociales que constituyen su objetivo’’ (Escalada,
1979).
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2. INTERNACIONALIDAD

Esta característica es propia de la modernidad de la industria de la aviación. Esta característica proviene
de la facilidad que tiene la aviación de hoy en día para conectarse con otros países, y que se da con mayor
frecuencia al pasar de los años. Asimismo, esta característica, no solo se refiera a la posibilidad de que un
avión de la bandera “A”, aterrice en el país “B”; sino que también abarca la posibilidad de sobrevolar distintos
países para cumplir el destino de A hacia B.
3. INTEGRIDAD

Esta característica es muy especial del Derecho Aeronáutico, debido a que engloba las materias de Derecho
público y privado que involucran al Derecho Aeronáutico; tales como, la regulación nacional e internacional
que moderan a la aviación. Es necesario realizar la aclaración de que no se está consignando qué involucra
parte del Derecho Público o del Derecho Privado, es una aplicación de ambas materias.
Esta característica nos obliga a tener siempre en cuenta que esta materia no puede observarse desde un solo
punto de vista, sino que son muchos los campos que la conforman.
Esta peculiaridad tiene importancia, en virtud de que existe una vinculación entre los dos sectores, público
y privado. Por ejemplo, en una negociación bilateral entre dos Estados, se tratan las posibilidades de acción
entre las aerolíneas, situación que, posteriormente, será desarrollada de manera individual y privada entre
el usuario y la aerolínea.
4. AUTONOMÍA Y PARTICULARISMO

Para el autor Escala, la autonomía está “enfocada desde tres puntos de vista: legislativo, didáctico y científico
y, en cada uno de estos sectores, se ha planteado el debate y ha sido resuelto, en general, a favor de una
posición autonomista, cuya base principal surge de las condiciones de la materia que científicamente la
imponen” (Escalada, 1979).
Varios autores no comparten la existencia de la característica de la autonomía, puesto que indican que el
Derecho Aeronáutico es de tipo versátil o dinámico.
La escuela que afirma la autonomía del Derecho Aéreo se basa en que este es un conjunto de normas que
se forman de un todo complejo orgánico. La autonomía sería una consecuencia de la especialidad de esta
rama del Derecho la cual, a su vez, resulta de los caracteres especiales de la actividad e instrumentos de la
aviación, así como de los especiales principios que gobiernan al Derecho Aéreo.
Por otro lado, según el autor Bauza Araujo, los factores que influyen dentro del particularismo, son los
siguientes:
1. La forma especial de elaboración con activa participación de los organismos internacionales, y desprovista,
en gran parte, de la influencia de la costumbre,
2. La originalidad del medio donde se desarrolla la actividad, así como del vínculo empleado, instrumento
nuevo no contemplado por el Derecho anterior,
3. Los nuevos problemas que han generado su rápida evolución como consecuencia de los constantes
adelantos de la técnica, y
4. La gran influencia del movimiento doctrinal. (Araujo, 1955)
El autor Georges Ripert comparte el criterio de la existencia de la característica particularista, adicionalmente,
afirma que esta misma característica especial la comparte con el Derecho Marítimo, pues, ambas
especialidades del Derecho son específicas en sí mismas.
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5. TENDENCIA A LA UNIFORMIDAD.

Este principio está dirigido para que la legislación aérea deba tener un área uniforme, con el fin de que la
aviación no pierda las ventajas que la destacan, con respecto de otros medios de transporte, principalmente,
por su rapidez y simplicidad.
“La tendencia a la uniformidad ha luchado contra grandes obstáculos, constituidos por los intereses egoístas
de los Estados, los nacionalismos exagerados y, en otro orden, con el dinamismo propio de este Derecho que
evoluciona casi tan rápidamente como lo hace la técnica aeronáutica. No obstante, aquí más que en cualquier
otra rama del Derecho, se paternizaron bien pronto los inconvenientes de las legislaciones disimiles. De ahí
la necesidad de una ley internacional uniforme (Folchi, 2011).
6. ORIGINALIDAD DE SU FORMACIÓN.

“El Derecho Aéreo ha surgido en forma distinta. Casi, simultáneamente, con el instante cuando se empezó a
volar, surgieron las primeras leyes y convenciones internacionales tratando de reglamentar ese nuevo medio
de transporte [...].
El surgimiento del Derecho Aéreo ha sido especial, en virtud de que no tuvo que esperar mucho tiempo,
desde el hecho generador a la norma. “El surgimiento de la norma jurídica fue en forma casi simultánea con
el hecho a reglamentar”
7. CARÁCTER POLÍTICO.

Según el autor Bauza, después de las dos guerras mundiales, se ha suscitado un sentimiento general de
desconfianza entre los países y el espacio aéreo. El uso descontrolado de las aeronaves al inicio del sigo XX,
provocó una intervención estatal continua.
“Es indudable que las ideas políticas de los países han influido sobre muchos de los problemas del Derecho
Aéreo, tal y como sucede al respecto del conflicto entre el principio de la soberanía y la de la libertad del
aire. Por otra parte, los Estados han empleado la aviación como instrumento de discusión de sus ideas y
para reforzar sus relaciones políticas y comerciales con las demás naciones, así como con sus colonias y
territorios”
D. PRINCIPIOS SOBRE EL ESPACIO AÉREO.

Hasta ahora la discusión más relevante sobre la condición jurídica del espacio aéreo se ha desarrollado en
las tesis que plantean el dilema entre «soberanía y libertad». La primera cuestión a esclarecer es: ¿Debe
admitirse una soberanía absoluta sobre el espacio Aéreo de un determinado Estado? o debe rechazarse esta
idea y proclamar la completa libertad del espacio Aéreo; o bien, en última instancia, de no aceptarse ninguna
de las anteriores soluciones ¿De qué forma y en qué cantidad han de combinarse o limitarse respectivamente
la soberanía y la libertad para obtener un resultado razonable?
La aceptación de una u otra solución trae consigo importantes consecuencias respecto de la posibilidad
de desarrollarse, con mayor o menor dificultad, o incluso ser impedida la navegación aérea. Si se admite la
libertad del espacio aéreo, se concede mayor facilidad para el desarrollo internacional de la aeronáutica y, si
por el contrario, se acepta la teoría de la soberanía de los Estados, dicho desarrollo se ve condicionado por
la voluntad de los Estados.
García Escudero exponía a mediados del siglo pasado el dilema entre las dos teorías, en los siguientes
términos: “Entre la soberanía o la libertad del espacio aéreo, la realidad ha obligado a los legisladores a
aceptar la primera; sin embargo, no se han investigado de manera sistemática sus fundamentos y se ha
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pasado de un concepto absoluto de la soberanía, a la que ha sido preciso rodear de «excepciones», en
beneficio de los demás Estados. Por eso, interesa examinar primero si doctrinalmente la soberanía es
admisible; y segundo, si las llamadas “excepciones” no serán más bien “limitaciones” naturales del concepto
de soberanía” (Pietro, 1927).
1. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DEL ESPACIO AÉREO.

La internacionalización de la navegación aérea y el advenimiento del primer conflicto bélico introdujeron
nuevos elementos en la discusión. La complejidad de esta primera época fue la de compaginar el
reconocimiento al Estado de la soberanía sobre su espacio aéreo con la exigencia de la navegación aérea de
contar de antemano con la libertad de circulación. Se preguntaba, entonces, si podía admitirse la existencia
de una primera zona del espacio limitada a una cierta altura llamada “espacio territorial”, en la cual el Estado
podía ejercer su dominio con plena efectividad; y de otra parte, un espacio sobre el cual ilimitadamente se
podía ejercer el Derecho a la libre navegación aérea por parte de aeronaves extranjeras, con las consecuencias
de incompetencia y falta de jurisdicción del Estado, durante el tiempo en el cual dicha aeronave sobrevolara
su espacio Aéreo .
Dentro de la tesis de libertad del espacio aéreo, encontramos varios matices o grados, que van desde la
libertad absoluta hasta aquella limitada a ciertas capas del espacio aéreo dependiendo de las necesidades
de defensa o seguridad. La primera teoría sobre la libertad del espacio aéreo, expresa que la atmósfera es
por naturaleza y debe ser para el Derecho, libre en absoluto; el supuesto de hecho de esta postura es que el
espacio aéreo por su misma naturaleza no se presta a apropiación alguna y, por tanto, no puede ser objeto de
ocupación efectiva y continua, lo que explicaría a su vez que no pueda ser objeto de propiedad ni de ejercicio
de soberanía del Estado. Sin embargo, la inaplicabilidad en Derecho positivo de esta tesis es tan evidente que
incluso quienes la expusieron Porrone y Nys manifiestan que su aplicabilidad se limita a tiempos de paz.
Fue Paul Fauchille quien en el plano internacional dio mayor repercusión a la teoría de la libertad, al
moderarla y sostener que el espacio aéreo es enteramente libre, pero que los Estados tienen sobre él los
Derechos necesarios para su conservación. Estos Derechos irían aumentando y modificándose a través del
desarrollo del debate internacional, sosteniendo que la soberanía es para los Estados lo que la propiedad es
para los particulares, y con posterioridad incluso propuso la división del espacio aéreo en zonas respecto
las cuales el grado de injerencia de los Estados podía ser mayor o menor. Fauchille resume en las siguientes
líneas su teoría: “El espacio es libre. Los Estados tienen sobre él en tiempo de paz como en tiempo de guerra
los Derechos necesarios para su conservación. Estos Derechos se refieren a la represión del espionaje, a
la policía aduanera, a la policía sanitaria y a las necesidades de defensa”, pero tales Derechos no tenían
por qué ejercerse necesariamente en el marco de políticas militares o de defensa que llevaban aparejado
un planteamiento soberanista y de cierre de fronteras, sino más bien en ámbitos pertenecientes al giro
ordinario de la Administración del Estado, que podían perfectamente ser desarrolladas dentro de un marco
de libertad de circulación sobre el espacio Aéreo .
Sin embargo, Fauchille no podía menos que admitir que su principio de libertad del espacio aéreo podía
sufrir restricciones por causa de disposiciones del Estado sobrevolado fundadas en el temor de una supuesta
agresión, motivo que encerraba el argumento que se tornó decisivo para temperar el principio de libertad.
Al cabo de unos pocos años, los sostenedores de la teoría de la libertad, al admitir el Derecho de defensa
de los Estados a través del espacio aéreo, se acercarían más a las posiciones que otrora habían impugnado,
reconociendo con el nombre de «Derechos de conservación» la soberanía de los Estados sobre su espacio
aéreo. “Si el Estado tiene el Derecho de defender el acceso a las zonas y a las fortificaciones, es en virtud
de un poder que es un Derecho de soberanía, y si utilizando este Derecho puede fijar los límites de uso y
circulación en el espacio, esto quiere decir que tiene una facultad de reglamentación que excluye el régimen
de libertad, porque los espacios libres no están sujetos a ninguna soberanía”
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La teoría de la libertad, aunque discutida a escala doctrinal, no tuvo aceptación en los tratados internacionales.
No obstante, sí estuvo presente en los trabajos preparatorios y luego sirvió para matizar las posturas radicales
respecto de la soberanía de los Estados sobre su territorio. En 1906, se reunió en el Instituto de Derecho
Internacional en Bruselas, y entre sus conclusiones se proclamó por primera vez el principio de libertad
del espacio aéreo, al afirmarse que: “el aire es libre. Los Estados solo tienen sobre él en tiempo de paz o
de guerra los Derechos necesarios para su conservación”. Sin embargo, el principio de libertad sucumbió
ante la proximidad del conflicto bélico y ello hizo que la tendencia cambiara radicalmente; los partidarios
de la libertad no estaban libres de reproches y aunque admitieran unos “Derechos de conservación de los
Estados”, se les criticaba argumentando que dichos Derechos son realmente aquellos en que se apoyaba la
soberanía.
2. EL PRINCIPIO DE SOBERANÍA SOBRE EL ESPACIO AÉREO.

Los textos internacionales que se ocuparon del espacio aéreo, influidos sin duda por la situación de conflicto
bélico que se vivía en Europa, rechazaron el principio de libertad del espacio aéreo y adoptaron la teoría que
transfería a la atmósfera situada sobre los Estados el concepto que el Derecho romano había elaborado para
la propiedad cielo, definiendo a partir de este el carácter absoluto y la exclusión de cualquier pretensión de
los otros Estados: “dominus soli est dominus usque ad sidera et usque ad infernos”.
La tesis de la libertad del espacio aéreo propia y natural de los tiempos en que el uso del espacio estaba
limitado a las actividades que desde tierra podían realizarse comenzó a sufrir limitaciones, a partir del
momento cuando se vio en la aeronave y en su actividad un instrumento de poder y dominación que desde
el espacio amenazaba o constituía una amenaza potencial, a la cual los Estados creyeron poder poner fin
extendiendo su soberanía.
Emblemático en la exposición de la teoría de la soberanía fue Anzilotti, quien utiliza como principal
argumento el Derecho que cada Estado tiene de tutelar su existencia, de defenderse a sí mismo, a sus
ciudadanos y a sus bienes de todo eventual peligro que pueda venirle de lo alto. Si bien dicha soberanía
debe ser limitada por el Derecho de paso inofensivo, cuyo ejercicio no destruye, el Congreso del Instituto
de Derecho Internacional realizado en Verona en 1910, sirvió para debatir sobre la postura que debía
adoptarse respecto del espacio aéreo con triunfo de la postura soberanista. La declaración emitida en el
Congreso se expresó en los siguientes términos: “[...] Que la atmósfera sobre el territorio y el mar territorial
sea considerada como una atmósfera territorial sometida a la soberanía del Estado respectivo [...] y que
en el espacio sobre el territorio de un Estado, el paso y la circulación de las aeronaves sea libre, salvo lo
que dispongan las reglas de policía, necesarias para la protección de los intereses públicos y privados y el
régimen jurídico inherente a la nacionalidad de las aeronaves”.
De la misma forma, los partidarios de la libertad utilizaron las tesis del mare liberum, los defensores de
la teoría de la soberanía acudieron a estas tesis para aplicarlas al espacio aéreo, aunque, en este caso, para
sentar diferencias en cuanto al régimen de uno y otro. En la actualidad, las formulaciones de los vigentes
tratados internacionales sobre el espacio aéreo recogen las características que tradicionalmente se predican
de la soberanía territorial, expresadas en el art. 2 del Convenio de Ginebra sobre el mar territorial y la zona
contigua, que determina que “la soberanía del Estado ribereño se extiende al espacio aéreo situado sobre
el mar territorial” y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del mar de 1982, art. 2.2 que se
pronuncia en idéntico sentido. Sin embargo, la adopción del principio de soberanía no debe inducirnos a
equívocos, pues, ella no implica la igualdad de los regímenes del mar y el espacio aéreo.
En efecto, la Convención de Chicago de 1944 establece la soberanía sobre el espacio aéreo con las
características de “completa y exclusiva”, lo que significa que, contrariamente a aquello que se establece en
132

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

el Derecho del mar, en el espacio aéreo el Derecho, de paso inofensivo no está consentido. El resultado de
esta disposición, es que la soberanía sobre el espacio Aéreo no está limitada a una zona análoga a las aguas
territoriales ni deja ningún espacio libre accesible al conjunto de las naciones. No existe una libertad del
espacio situado sobre el territorio de un Estado. Esta no existe más que en el espacio Aéreo ubicado sobre
alta mar.
En la actualidad, la analogía entre el espacio atmosférico y alta mar es difícilmente admisible, puesto que
en el mar pueden deslindarse zonas de competencias, porque yace en un plano horizontal adyacente al
territorio de los Estados, mientras que la atmósfera se extiende verticalmente sobre dicho territorio. Por
eso, la aplicación de la teoría de los planos horizontales al espacio Aéreo es errónea, puesto que el hecho de
determinar hasta qué altura el Estado ejerce soberanía, parece desconocer cualquiera que sea la altura fijada,
siempre subsiste para el subyacente un riesgo permanente.
En el Derecho Aéreo, sigue predominando la primera de estas concepciones, es decir, aquella que lo
considera casi exclusivamente como un elemento de comunicación, como vía de navegación aérea. De ahí
que las dos corrientes contrapuestas hayan sido y continúen siendo, la de la libertad y la de la soberanía. Sin
embargo, al igual que el mar, en el estado actual de la tecnología el espacio es un recurso escaso, un medio
finito, al menos bajo dos perspectivas: la primera, como medio en el que se mueven las ondas hertzianas,
planteando necesariamente su reparto así como la regulación de sus usos lícitos; y segunda, a la que nuestro
trabajo está dirigido, referida a su condición de escenario en el que se desarrolla una actividad la navegación
aérea que en las vigentes condiciones técnicas no permite el vuelo libre ni el vuelo controlado de un número
ilimitado de aeronaves.
El territorio del Estado no es otra cosa que el conjunto de los elementos que componen la superficie, el
subsuelo y el espacio: la soberanía del Estado imperante en el territorio no podrá limitarse por tanto solo a
la superficie, sino que deberá extenderse igualmente al subsuelo y al espacio dominante hasta el cielo. Así la
regla básica del régimen aplicable al espacio Aéreo, es que forma parte integrante del territorio del Estado
y al seguir la condición de los espacios terrestres y marítimos cae bajo la jurisdicción exclusiva del Estado
subyacente. Por ello, el régimen del espacio Aéreo queda así determinado por las leyes y reglamentos del
Estado subyacente, que se encuentra en completa libertad para permitir o prohibir el vuelo de aeronaves
extranjeras sobre él. Para los partidarios de la teoría de la soberanía, el desenvolvimiento normal de la vida
de los pueblos requiere algo más que el simple ejercicio de los Derechos de conservación y defensa por
parte del Estado, y todo induce, a pensar que la autoridad del Estado sobre el espacio Aéreo debe tener una
extensión mayor de la que significa el mero ejercicio de dichos Derechos.
La frontera es uno de los elementos más desarrollados en el Derecho internacional, a la cual se vinculan
caracteres jurídicos como los de estabilidad y permanencia, tradicionalmente, establecida de forma
voluntaria por los Estados interesados, pero que resulta oponible y objetiva frente a terceros. La doctrina
agrupa en tres las funciones que cumplen las fronteras:
I) Como límite a las competencias territoriales estatales: esta concepción sirve de fundamento al principio
básico de inviolabilidad de las fronteras, conectado íntimamente con el de exclusividad de la soberanía
sobre el territorio nacional; consideración que hasta ahora impera en el Derecho Internacional y, en algunos
casos, paradójicamente en el Comunitario;
II) como lugar geográfico de ejercicio de específicas competencias de control del Estado: íntimamente
ligada a la anterior, este concepto encuentra su aplicación en aquellas competencias de vigilancia y control
fronterizo ejercidas por los cuerpos de policía y de aduanas;
III) como motivo de cooperación internacional entre dos o más Estados limítrofes: esta cooperación se
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denomina tradicionalmente “transfronteriza” y pertenece al ámbito de las relaciones de vecindad decididas,
exclusivamente, entre los estados limítrofes.
E. NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL ESPACIO AÉREO.
1. EL CONVENIO DE PARÍS.

El Convenio Internacional de Navegación Aérea se elaboró bajo el predominio del elemento militar y de
la importancia o, si se quiere, el “peligro” que suponía la aviación por su papel en los años de la guerra.
Esto, sin duda, hizo que los participantes se inclinaran por la tesis de la soberanía del espacio Aéreo como
un mecanismo de defensa de los Estados. Sin embargo, no puede negarse que la Convención de París
representó el punto de arranque en la elaboración de un régimen jurídico de carácter internacional del
espacio Aéreo, constituyendo, además, el presupuesto básico de la reglamentación de la navegación aérea y
dejando establecido el principio de la soberanía de los Estados contratantes sobre su espacio Aéreo.
2. LA CONVENCIÓN DE CHICAGO.

El impulso de la aviación comercial a diferencia de lo que sucedió en París y, a pesar de la proximidad
del final de la segunda guerra mundial, en las negociaciones de la Convención de Chicago, predominó el
carácter político y económico sobre el militar, situación que sin duda se debió a la importancia que adquirió
la actividad comercial realizada en el espacio Aéreo hasta entonces poco explotada. Así, el centro del debate
se desplazaba. Los argumentos para justificar las posturas soberanistas o de control absoluto del espacio
Aéreo, ya no se basaban en razones de naturaleza militar o de defensa, pues, la importancia de poseer un
control sobre el espacio Aéreo, es ahora de carácter económico.
Al final de la segunda guerra mundial, se planteaba la disyuntiva entre implantar decidida y abiertamente
un sistema de libertad del espacio Aéreo, o bien, conservar el principio de la soberanía atemperado con
un sistema de libertades. Estamos ante la crisis del principio de soberanía absoluta y en un período de
evolución hacia una “libertad pactada por conveniencia”.
F. REGULACIÓN GENERAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL EN PANAMÁ.

Sin perjuicio de lo que establezcan o puedan establecer los acuerdos internacionales suscritos por Panamá,
quedan sometidos a las leyes panameñas los hechos o actos ocurridos a bordo de las aeronaves panameñas
o extranjeras dentro del territorio panameño, o a bordo de aeronaves panameñas situadas en espacios no
sometidos a la jurisdicción de otro Estado.
Es debido a la especialísima característica del Derecho Aéreo, que es necesaria la creación de leyes, tratados
internacionales, y reglamentos para regular la actividad en su totalidad;
En Panamá, es materia de las leyes ley 21 del 29 de enero de 2003 que regula la aviación civil, subroga el
decreto ley 19 de 1963 y dicta otras disposiciones; ley 22 del 29 de enero de 2003, por el cual se crea la
Autoridad de Aeronáutica Civil; la Ley 23 del 29 de enero de 2003, por el cual se dicta el marco regulatorio
de Sociedades en Aeropuertos y aeródromos.
Se aplicará, igualmente, la ley panameña a los casos contemplados en el artículo 3 del Convenio de Tokio
sobre Infracciones y Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, firmado el 14 de septiembre de 1963.
En el artículo 4 del Convenio de La Haya para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de 16
de diciembre de 1970, en el artículo 5 del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Aviación Civil de 23 de septiembre de 1971, y en el Artículo III del Protocolo para la Represión
de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que presten servicio a la Aviación Civil Internacional,
complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil,
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hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, adoptados por la República de Panamá.
Se aplica a las aeronaves civiles, mas no a las de Estado, entendidas estas últimas como las utilizadas en
servicios de naturaleza militar, de aduanas o de policía. No obstante, los Reglamentos establecerán aquellas
normas técnicas a las que quedarán sometidas también las aeronaves de Estado tendientes a las que, por
razones de seguridad, haya una adecuada coordinación de operaciones entre unas y otras.
Las operaciones por parte de aeronaves militares en las aerovías nacionales, en la zona de control de tránsito
o en los aeródromos civiles, quedarán sujetas a las disposiciones sobre tránsito Aéreo contenidas en esta Ley
y sus Reglamentos.
G. ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI).

Instituida por el Convenio Internacional sobre Aviación Civil de 1944 para suceder a los órganos creados en
los periodos de las entreguerras (la CINA y la CITEJA), la Organización de la Aviación Civil Internacional
(OACI) es un organismo de carácter internacional con competencias especializadas, vinculado a la ONU
(Protocolo de 3 de octubre de 1947), dotado de personalidad jurídica y de la capacidad jurídica necesaria
para el ejercicio de sus funciones en cada Estado miembro de la Organización.
La OACI se compone de una Asamblea, un Consejo y otros órganos necesarios para cumplir con su misión.
El art. 48 instituye la Asamblea en la que todos los Estados contratantes están representados, cada uno de
ellos con Derecho a voz y a voto y en el que las decisiones se toman por mayoría. Por su parte, el Consejo
es el órgano de deliberación permanente, compuesto por 33 Estados miembros, elegidos por la Asamblea
y con cuya designación se pretende dar una representación adecuada en función de una serie de criterios,
tales como la mayor importancia que tenga un Estado en materia de transporte Aéreo; la contribución de
un determinado Estado a la navegación aérea civil internacional y finalmente un criterio residual, que busca
la presencia en el Consejo de Estados pertenecientes a todas las regiones geográficas del mundo, en caso
de que no hubieran encontrado representación con base en los dos criterios anteriores. Esta metodología
de integración del Consejo, sin embargo, muestra el debilitamiento de la igualdad formal de los Estados al
encontrarse fundados en argumentos de naturaleza económica y estratégica.
Ya hemos mencionado que las convenciones internacionales contienen solo las reglas generales, pues, no
pueden entrar en toda la complejidad que supone la aplicación de los principios y reglas que incumben a
la navegación aérea, entre otras razones, por la diversidad de los sujetos a quienes va dirigida. De ahí, que
esta labor se traslade a la legislación y reglamentación nacionales. Sin embargo, el recurso necesario a las
legislaciones nacionales hace inmediatamente aparecer el “riesgo” de la diversidad, situación que puede
tener repercusiones negativas en las condiciones de seguridad de la actividad.
Los objetivos y competencias de la OACI (definidos en el art. 44 del Convenio) están orientados a
desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y a fomentar la organización y el
desenvolvimiento del transporte Aéreo internacional. Al servicio de dichos objetivos generales, podemos
decir que la OACI ejerce funciones de preparación y estudio de las medidas a adoptar, de reglamentación
y de jurisdicción. La Convención intenta asegurar la uniformidad a las reglas nacionales en materia de
navegación y circulación aérea, a partir de las normas, procedimientos y métodos recomendados por la
OACI estableciendo que ellas deben ser el criterio a seguir por las legislaciones nacionales.
Los Estados signatarios de la Convención de Chicago están llamados, en primer lugar, a la labor de
unificación y acercamiento de todas las legislaciones nacionales. Ese compromiso de los Estados está
definido en el art. 37 de la Convención según el cual: “Cada Estado contratante se compromete a colaborar,
a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos
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y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en
que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea”.
H. ACUERDOS BILATERALES Y FUNCIONALIDAD.

En la regulación internacional del régimen jurídico del espacio Aéreo y la navegación aérea, la división entre
convenios multilaterales y acuerdos bilaterales es de particular importancia. Los primeros establecen los
principios que rigen la configuración, organización y ordenación jurídica del espacio Aéreo y las relaciones
entre los Estados, pero con un grado de compromiso limitado. Los acuerdos bilaterales se otorgan para
el establecimiento de las condiciones que van a regir el transporte Aéreo entre dos naciones y contienen
Derechos y obligaciones para las partes, las cuales deberán comportarse con buena fe y cumplir los
compromisos basados en los principios de reciprocidad real y efectiva.
Los Acuerdos bilaterales son los documentos básicos que entre los Estados se impuso como consecuencia de
la falta de acuerdo para la adopción de principios universalmente aceptados en la Convención de Chicago, y
en la actualidad son los instrumentos más usado para reglamentar conjuntamente las relaciones en materia
de servicios Aéreos internacionales. “Esencialmente, los acuerdos bilaterales se apoyan en dos conceptos
que se complementan entre sí: el primero es el reconocimiento de la soberanía de los Estados, tanto en su
vigencia sobre el respectivo espacio Aéreo, como en cuanto fuente de su poder de policía que le permite y
exige regular el transporte Aéreo; y el segundo, la consideración de este último como fenómeno dotado de
una importante significación económica y fundado sobre un verdadero acto de comercio”.
La Conferencia de Chicago fue escenario de la lucha entre las posturas estadounidense e inglesa: cielo
abierto contra cielo cerrado; autoridad internacional débil contra autoridad internacional fuerte; libertad
del aire versus orden en el aire.
I. CONCLUSIONES.

1. La navegación Aérea se encuentra Reglamentada de manera muy amplia por diversos acuerdos
internacionales, por los amplios intereses en materia comercial.
2. En el Derecho Aéreo se presentan al menos tres facetas, además, de la puramente económica: una
política, por cuanto los Estados se hallan interesados en garantizar y defender la integridad y soberanía
sobre el espacio aéreo; otra internacional, puesto que la solución a este problema se encuentra sin duda
condicionada a una colaboración conjunta entre todos los Estados involucrados en su explotación; y por
último, un aspecto técnico que debe ser resuelto a la vista de las conveniencias y necesidades de las grandes
rutas aéreas y el problema de la congestión del espacio aéreo.
3. La consideración del espacio aéreo como uno más de los elementos que forman el Estado, sin tener en
cuenta sus particularidades físicas llegando incluso ignorar el hecho de que este es un componente decisivo
del engranaje que sostiene el transporte aéreo, así como las características del sector, condicionaron de
forma negativa durante un largo periodo el complejo universo de normas que se ocuparon de su regulación.
La concepción de los límites del espacio aéreo como una proyección de las fronteras terrestres hicieron de él
un recurso limitado cuya gestión se hizo cada vez más compleja e ineficiente. Asimismo, el protagonismo del
Estado y la configuración de políticas de ámbito exclusivamente nacional fueron igualmente en la historia
de los transportes una constante que, sin duda, se hallaron en la raíz de los actuales problemas que afronta
el sector.
4. La preponderancia de un concepto tradicional y, en algunos sentidos obsoleto de soberanía sobre el
espacio aéreo, y la percepción de la navegación aérea como una amenaza para ella sobre todo en los inicios
del siglo XX, cuando el componente militar abarcaba la mayor parte de la actividad y esta jugó un papel
decisivo en la resolución de los dos conflictos bélicos mundiales, obstaculizaron durante mucho tiempo el
desarrollo de las actividades que en él se realizaban y los intentos por establecer una regulación de carácter
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internacional.
J. RECOMENDACIONES.

1. Al analizar las legislaciones vigentes tanto nacionales como internacionales existe una falencia conceptual
que nuestras leyes debieran definir y limitar, en especial, por ser Panamá un país de servicios.
2 También, la creación de una jurisdicción especial tomando de referencia los “Tribunales Marítimos”; ya
sea como Tribunales Aéreos especializados en asuntos referentes al comercio, para lograr la celeridad de
esta materia, en asuntos de intereses económicos para el país.
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RESUMEN:

La acción Pauliana o acción revocatoria consiste en aquella figura jurídica, mediante la cual el acreedor
puede perseguir aquellos bienes que el deudor insolvente que ha transferido a una tercera persona en forma
dolosa para evitar que el acreedor persiga sus bienes para cubrir la deuda, por lo que venden o traspasan
sus bienes a familiares o amigos.
De esta manera, la acción Pauliana, de prosperar, revoca aquellos actos o negocios jurídicos que haya
celebrado el deudor con el propósito de transferir en forma gratuita u onerosa sus bienes, logrando de esta
manera quedar en estado de insolvencia.
SUMMARY/ABSTRACT:

Paulian action or revocatory action consists of that legal entity, by which the creditor can pursue those assets
that the insolvent debtor that has transferred to a third person in a fraudulent way to prevent the creditor
from pursuing their assets to cover the debt, so Who sell or transfer their property to family or friends.
In this way the Paulian action, to prosper, revokes those acts or legal transactions that the debtor has held
with the purpose of transferring free or costly, their assets, thus achieving a state of insolvency.
PALABRAS CLAVES:

Acción Pauliana o Revocatoria; acreedor; deudor; dolo; fraude, traspaso de bienes.
KEY WORDS:

Paulian Action; Creditor; Debtor; Dolo; Fraud; Transfer of assets.
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A. INTRODUCCIÓN

La acción Pauliana es una figura que intenta proteger al acreedor de los actos o negocios fraudulentos que
realice el deudor, realizados con la intención de ocasionar perjuicios a sus acreedores, creando un estado de
insolvencia real, de modo que el acreedor o acreedores no pueden hacer efectivo su crédito.
Esta figura encuentra su nacimiento en el derecho romano. Es este el que la genera, como una medida de
protección del Crédito de acreedores frente a deudores, que se empobrecen intencionalmente para no hacer
frente a sus obligaciones.
Se le atribuye al jurista Pablo, la creación de la acción Pauliana como un mecanismo “que permitiría revocar
todos los actos de disposición del deudor a título gratuito, como las donaciones y los que se hubieran hecho
a título gratuito, como las donaciones, y los que se hubieran hecho a título oneroso mediando mala fe.
De esta manera, la acción Pauliana tenía como propósito la revocación de actos fraudulentos del deudor, en
los cuales el deudor trasmitía o transfería a una tercera persona ya sea de manera gratuita; es decir, mediante
donaciones o a título oneroso, mediando mala fe, o sea, la venta de un bien a un bajo costo.
B. CONCEPTO.

La acción pauliana, por su gran trascendencia en el tiempo y la historia del derecho, ha sido tratada por
diferentes conocedores de este. Es por ello que surgen tantos tratamientos y posiciones sobre esta figura.
La acción Pauliana es el medio que le otorga la Ley a los acreedores como forma de protección o de
conservación del patrimonio del deudor. La acción Pauliana tiene como propósito la revocación de los
actos en los que el deudor haya actuado de forma fraudulenta hacia sus acreedores.
“La acción Pauliana se establece como un mecanismo para evitar que el deudor dilapide su patrimonio, en
perjuicio de sus acreedores. Para que se configure es necesaria la existencia de un negocio jurídico posterior
a la deuda” [ALARCÓN PALACIO, Y (1999). La Acción Pauliana. Barranquilla: Universidad del Norte].
Este es un derecho que tiene el acreedor para proceder por derecho propio, con la finalidad de impugnar
actos celebrados por el deudor, aun cuando estos sean celebrados en forma válida, pero que por su carácter
fraudulento, causa un perjuicio al acreedor, por lo que este no puede hacer efectivo su derecho.
La acción pauliana pretende la protección para el deudor perjudicado, quien pretende la rescisión o
revocación de los actos celebrados en fraude de acreedores, por lo que serán necesarios en todo caso dos
requisitos: en primer lugar, debe materializarse un perjuicio para el acreedor y un correlativo beneficio
para un tercero; en segundo lugar, el acto debe ser realizado entre el deudor y un tercero con la maliciosa
intención de defraudar a los acreedores, minorando el patrimonio del deudor.
Se trata de conseguir la rescisión de ese acto fraudulento, lo que implica que existe un negocio o contrato
celebrado entre el deudor y un tercero que, en principio, sería válido y eficaz, pero que resulta rescindible
en atención al fraude que entraña su celebración. Por ello, la rescisión del acto o contrato no opera en su
totalidad, sino solo en la medida que aquel hubiera perjudicado al acreedor.
La acción Pauliana o revocatoria le permite al acreedor la posibilidad de entrometerse en las relaciones que
mantiene el deudor con terceras personas, a fin de revocar actos realizados fraudulentamente en perjuicio
del acreedor.
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Dicha acción llamada Pauliana o revocatoria es un mecanismo de defensa de los acreedores, mediante el
cual estos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Es una medida
conservativa del patrimonio del deudor y, por tanto, protectora de créditos.
Para poder ejercerla es necesario: Que el deudor lleve a cabo una enajenación o renuncia de derechos. Que
dicho acto perjudique la solvencia del deudor de manera significativa y, por ello, perjudique al acreedor.
Es así como se consigue declarar la ineficacia de los actos del deudor que fueron mermando o disminuyendo
la garantía patrimonial, hasta provocar la imposibilidad del cobro.
Esta función de impugnación de actos jurídicos lesivos es la que cumple la acción pauliana.
C. ELEMENTOS.
1. El crédito.

Debe existir un crédito a favor del acreedor, para que este pueda exigirle al deudor el cumplimiento del
mismo.
2. La Legitimación.
a. Legitimación Activa (Acreedor).

La legitimación activa le corresponde únicamente al acreedor.
En este sentido, el artículo 996 del Código Civil hace alusión al término de acreedores. No se requiere,
necesariamente, de la concurrencia de la pluralidad de acreedores, sino que a título singular, cualquier
acreedor puede solicitar la revocatoria de los actos fraudulentos.
b. Legitimación Pasiva (Deudor).

En lo que atañe a la legitimación pasiva, hay que expresar de forma clara y sencilla que es al deudor a quien
le corresponde ser la parte pasiva, que es la persona natural o jurídica, que tiene la obligación de satisfacer
una obligación contraída con el acreedor, por lo que al momento cuando el acreedor exija el cumplimiento
de la obligación, este deberá cumplirlo a satisfacción.
3. El tercero adquirente.

El tercero adquirente consiste en la persona que realiza un acto o negocio jurídico con el deudor, en la cual
se traspasan bienes a este, ya sea en forma gratuita u onerosa.
D. OBJETO.

La acción Pauliana o revocatoria tiene como objeto la revocatoria de los actos, contratos o negocios
jurídicos que son realizados por el deudor, en fraude de sus acreedores, con el propósito de incumplir con
la obligación.
Es decir, que la finalidad es económica, toda vez que se pretende mantener el patrimonio del deudor, y que
dichos actos sean revocados para que los bienes transferidos o cedidos, ya sea onerosamente o gratuitamente,
regresen al patrimonio del deudor y este pueda cumplir con la obligación.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 21 de abril de 2010, cuyo magistrado
ponente fue HARLEY JAMES MITCHELL D, citando al profesor PEDRO BARSALLO, señaló que
“Amparándose en la naturaleza personal de la acción Pauliana, se señala que esta no persigue directa e
inmediatamente los bienes traspasados fraudulentamente, sino que va contra el acto que privó de aquellos
al patrimonio del deudor, aunque naturalmente, como consecuencia de la revocación de tal acto, los bienes
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queden al alcance del acreedor para que pueda cobrarse de ellos, como si persiguieran en el patrimonio del
deudor. Lo que se trata de hacer es una especie de inoponibilidad, para el acreedor-demandante, respecto
al traspaso o transferencia fraudulenta de los bienes que formaban parte del patrimonio del deudor”
[MITCHELL H. (2010). Panamá: Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia].
De la cita in comento, se desprende que la acción Pauliana o revocatoria no persigue directamente los
bienes que ha traspasado el deudor a un tercero, sino que va en contra del acto que priva al acreedordemandante, de hacer efectivo su derecho; pero que la misma tiene como consecuencia, la revocación del
acto fraudulento mediante el cual se causa un perjuicio al acreedor, y que evidentemente con su ejercicio los
bienes quedan al alcance del acreedor.
La Sala de Casación Civil de la República de Colombia, mediante resolución fechada de 14 de junio de
2007, cuyo magistrado ponente fue PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA, al respecto ha indicado que “la
acción Pauliana tiene, pues, como materia propia un acto jurídico, verdadero y completo, que únicamente
por la doble circunstancia de haber sido afectado en perjuicio de los acreedores que tenía el otorgante en
el momento de celebrarlo y a sabiendas de ese perjuicio, cuyo conocimiento por el deudor estriba en el
que este tenía de su mala situación patrimonial, permite a aquellos acreedores preexistentes considerar
como inoponibles a los mismos del acto y hacer declarar, en consecuencia, su ineficacia, en la medida del
perjuicio sufrido, entendiéndose que este perjuicio solo se ha producido cuando el acto ha determinado la
insolvencia del deudor” [MUNAR CADENA. P. (2007). Bogotá: Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia].
Ello significa que la acción Pauliana tiene por objeto oponerse a los actos válidos y verdaderos, celebrados
por el deudor con terceras personas de forma fraudulenta y en perjuicio de los acreedores preexistentes,
en virtud de una mala situación económica, de forma que los acreedores preexistentes pueden solicitar la
revocatoria del acto celebrado, siempre y cuando exista la insolvencia del deudor.
E. CARACTERÍSTICAS.
1. Personal.

La acción Pauliana no persigue los bienes del individuo, lo que busca la acción, es ir contra la persona que
disminuye su peculio, a fin de evitar el cumplimiento de la obligación.
2. Rescisoria.

La acción Pauliana pretende la rescisión de actos fraudulentos- dolosos, mediante los cuales el deudor
empobrece su patrimonio, al transferir, traspasar o ceder sus bines a terceras personas, lo que ocasiona un
perjuicio al acreedor.
3. Subsidiaria.

La acción paulina es subsidiaria, ya que solo puede ser utilizada cuando el acreedor ya ha agotado, sin
efecto, todos los recursos legales necesarios para satisfacer su crédito. En este supuesto, solo puede ser
ejercida la acción por el acreedor.
F. LA NULIDAD DEL ACTO COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PAULIANA.

La nulidad consiste en una situación que genera la invalidación del acto o negocio por lo que tiene como
consecuencia que el acto deje de desplegar sus efectos jurídicos. De esta manera, se retrotrae al momento
de su celebración, por lo que al promoverse la acción Pauliana se logra que se revoquen los actos jurídicos
en los que se transfieren fraudulentamente bienes a terceras personas, regresando estos al patrimonio del
deudor, trayendo como consecuencia la invalidación del acto jurídico.
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Para que una norma o acto sean nulos se requiere de una declaración de nulidad, expresa o tácita y que el
vicio que lo afecta sea coexistente a la celebración del mismo.
Existen autores que sostienen que la acción pauliana es una acción de nulidad y no una acción rescisoria, dentro
de los cuales hay autores como LOUIS JOSERRAND, quien ha acotado que “la acción pauliana es de nulidad.
Esta acción repercute contra los terceros que es propio de las acciones de nulidad y también que el demandante no
concurra con los acreedores del demandado: la anulación hace salir retroactivamente el bien del patrimonio de
este” [JOSERRAND L. La Acción Pauliana” (n.d.). Extraída el 1/11/16 desde http://guiasjuridicas.wolterskluwer.
es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDEyMTtbLUouLM_
DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoALYma_jUAAAA=WKE].
G. LA ACCIÓN PAULIANA EN EL CÓDIGO CIVIL PANAMEÑO.

La acción Pauliana está regulada en el Código Civil, artículo 996, el cual reza de la siguiente manera:
“Artículo 996. Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor
para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin,
exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya
realizado en fraude de su derecho.”
El citado artículo indica que el acreedor ante una actitud pasiva del deudor, puede ejercitar todos los derechos
y acciones que el deudor pudiera haber ejercido o realizado con el propósito de aumentar su peculio, a fin
de cumplir con la obligación, exceptuando aquellas que sean inherentes a su persona.
H. PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN PAULIANA.
1. Causación de un perjuicio (Eventus damni).

En primer lugar, nos encontramos con la causación de un perjuicio al acreedor, producto de la insolvencia en
el patrimonio del deudor, que es una consecuencia de un acto mediante el cual el deudor, fraudulentamente,
dispone de sus bienes, a fin de no cumplir con la obligación adquirida con el acreedor, lo que debe ser
acreditado por este.
Dicha insolvencia, o insuficiencia ha de proceder del acto cuya revocación se persigue con la acción pauliana.
“Cuando determina su insolvencia, que mientras el deudor sea solvente, y lo es mientras en tanto que
sus bienes embargables sean suficientes para responder frente los acreedores, estos no están legitimados
para actuar interfiriendo en los actos de disposición que realiza, salvo que con tales actos se produzca
una disminución patrimonial que afecte su solvencia y se presenta el eventus damni que legitima a los
acreedores a ejercitar la acción pauliana” [PITHER GALINDO GARCIA. (2011). Fraude del acto jurídico
en el Código Civil Peruano de 1984. 21 de noviembre de 2016, de PITHER GALINDO GARCIA Sitio
web:
http://vinculando.org/articulos/sociedad_america_latina/fraude_del_acto_juridico_codigo_civil_
peruano_1984.html].
2. Consilium Fraudis.

El otro elemento esencial en el ejercicio de la Pauliana lo constituye el Consilium fraudis, el cual viene a
complementarse con el eventus damni.
Consiste en la conciencia que el deudor tenía de causar un perjuicio a sus acreedores, por medio del acto
(que de esta forma se convierte en fraudulento). Cuando el deudor conoce que es insolvente o deviene tal
por el acto que va a realizar y, de todas maneras, lo lleva a cabo.
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3. El fraude en la conducta del deudor.

La palabra fraude viene del latin fraus, fraudes que significa falsedad, engaño malicia que produce un daño,
por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilícita.
De esta manera, toda aquella conducta que es realizada en forma fraudulenta, es efectuada mediando mala
fe en la conducta de quién ejecuta el acto.
En este sentido, la Real Academia de la Lengua Española define el fraude como, “Acción contraria a la
verdad y a la rectitud, lo cual perjudica a la persona contra de quién se comete” [Real Academia de la Lengua
Española. (2012). Fraude. 21 de noviembre de 2016, de Real Academia de la Lengua española Sitio web:
http://dle.rae.es/?id=IQS313i].
La palabra fraude “no tiene un significado unánime, puesto que unas veces indica astucia y artificio; otras, el
engaño; y en una acepción más amplia, una conducta desleal. En fin, toda acción contraria a la verdad y a la
rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete” ” [PITHER GALINDO GARCIA. (2011). Fraude
del acto jurídico en el Código Civil Peruano de 1984. 21 de noviembre de 2016, de PITHER GALINDO
GARCIA Sitio web: http://vinculando.org/articulos/sociedad_america_latina/fraude_del_acto_juridico_
codigo_civil_peruano_1984.html].
Nos interesa en el presente trabajo, el fraude realizado por el deudor en perjuicio de sus acreedores, el cual
es definido de la siguiente manera: “El fraude a través del acto o negocio jurídico acontece cuando una
persona enajena sus bienes a fin de protegerlos de la acción de los acreedores. En este caso, la enajenación
es real no es ficticia como sucede cuando está de por medio la simulación. Lo que busca el deudor es un
estado de insolvencia para no pagar su deuda” [PITHER GALINDO GARCIA. (2011). Fraude del acto
jurídico en el Código Civil Peruano de 1984. 21 de noviembre de 2016, de PITHER GALINDO GARCIA
Sitio web: http://vinculando.org/articulos/sociedad_america_latina/fraude_del_acto_juridico_codigo_
civil_peruano_1984.html].
4. Anterioridad del crédito.

El crédito del que es titular el acreedor es anterior al acto fraudulento, es decir, que la deuda u obligación
contraída por deudor para con el acreedor, debe ser antes de la realización del acto de disposición en forma
fraudulenta por el acreedor.
No puede aplicarse la acción Pauliana, si la obligación es contraída posteriormente a la realización del acto
de traspaso de bienes del deudor a una tercera persona.
I. LA CARGA PROBATORIA EN LA ACCIÓN PAULIANA POR PARTE DEL ACREEDOR.

En este sentido, el artículo 1100 del Código Civil al respecto ha señalado que:
“Artículo 1100. Incumbe a probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Son ineficaces
los pactos por los cuales se invierta o modifica la carga de la prueba.”
Parágrafo. Esta norma no surte efecto sobre derechos y obligaciones contraídas con antelación a la vigencia
de esta Ley y que tengan previamente validez.
De la norma in comento, se desprende que quién alega que se le ha ocasionado un perjuicio, es quien debe
demostrar la existencia de la obligación. De esta manera, quedan expresamente prohibidos aquellos pactos
en los que se invierte la inversión de la carga de la prueba.
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Luego de analizado lo anterior, somos del criterio que el acreedor es quien debe soportar la carga probatoria
y, así, el acreedor deberá demostrar:
1. Que se le ha ocasionado un perjuicio.
2. Que la acción realizada por el acreedor es realizada en forma fraudulenta.
3. Que el tercer adquirente, adquirió dichos bienes mediando mala fe, es decir, teniendo conocimiento de
que la acción era fraudulenta.
J. PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN PAULIANA EN LA JURISPRUDENCIA
PANAMEÑA.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, mediante resolución de 27 de junio de 2001, cuyo
magistrado ponente fue ELIGIO SALAS, ha señalado lo siguiente: “El requisito para que el acreedor pueda
atacar un acto del deudor, para así satisfacer su derecho, es que el deudor, carezca de bienes que sirvan para
cobrarse el acreedor sobre ellos, es decir, que carezca de otros medios de cobro. También es menester que el
acto haya sido ejecutado con dolo tanto por el deudor como por el tercero” [SALAS, Y (2001). Panamá: Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia]
Es decir, debe existir insolvencia del deudor o carencia de bienes para hacer efectivo el derecho del acreedor,
y asimismo que exista fraude “dolo” tanto en el actuar del deudor, así como también en el actuar de la
persona que recibe los bienes del deudor.
En relación a la prueba del fraude, el acreedor que considera haber sido burlado en forma fraudulenta, debe
demostrar que el deudor se encuentra en estado de insolvencia y ha actuado en forma dolosa, lo que debe
ser acreditado en el proceso que intenta la acción Pauliana.
Por otro lado, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, mediante resolución de 2 de
septiembre de 2009, cuyo magistrado ponente fue HARLEY J. MITCHELL D, citando al profesor NARCISO
PRECIADO GARAY, ha señalado que “Resumiendo lo que llevamos expuesto, podemos anotar, como
condiciones o requisitos para ejercer la acción Pauliana:
1. Que el acto jurídico que se trata de impugnar sea de carácter patrimonial y perjudique el derecho general
de prenda de los acreedores.
2. Que tal acto jurídico se haya ejecutado en fraude de parte del deudor.
3. Que se trate de un acto jurídico a título gratuito o que, tratándose de un título oneroso, se compruebe la
mala fe del tercero que contrató con el deudor.
4. Que el que ejercita la acción sea un acreedor de fecha anterior al acto que trata de impugnar.
K. LA VIABILIDAD DE LA ACCIÓN PAULIANA EN LA JURISPRUDENCIA PANAMEÑA.

La Corte Suprema de Justicia mediante resolución fechada de 5 de septiembre de 2012, cuyo Magistrado
ponente fue Víctor Benavides ha señalado que para que sea viable la acción Pauliana en nuestro ordenamiento
jurídico se requiere de que:
“Nuestra legislación claramente, prevé esa figura en el artículo 996 del Código Civil, obviamente bajo
supuestos específicos y que tiene su razón de ser en el ordenamiento civil panameño, es decir, que antes
de ello se compruebe que el deudor no tiene bienes que puedan ser perseguidos; y que ante los actos que
ejecute el acreedor para evitar el perjuicio, se verifique la comprobación del fraude, pues recordemos que
la mala fe no puede ser presumida y además el tercero que adquiere bienes en posible fraude al acreedor,
no puede verse desprotegido automáticamente sin determinarse la mala fe o fraude.” [Benavides V. (2012).
Panamá: Corte Suprema de Justicia].
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A nuestro criterio, la figura en virtud de lo establecido en la citada jurisprudencia es viable siempre que se
demuestre que existe el fraude en la conducta del deudor, así como la causación del perjuicio producto de
la realización de la conducta fraudulenta.
En relación con este punto, el Doctor DULIO ARROYO CAMACHO (“Estudios Jurídicos, Tomo IV,
Panamá, 1992), al referirse a los caracteres de la revocatoria en nuestra legislación, manifiesta lo siguiente:
“2. CARACTERES. El Código no los señala expresamente. Empero, no cabe duda de que se trata de una
acción personal, individual, propia del acreedor, patrimonial, que ejerce en su propio nombre, y que es
subsidiaria. Este último lo contempla al (sic) Artículo 996, cuando dice: “Los acreedores después de haber
perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe...”.” (Pág. 209)
(Subraya la Sala)
Profesor y Procesalista patrio, Doctor Pedro A. Barsallo, quien al referirse al tema en su ensayo “Aspectos
Procesales sobre la Admisibilidad de la acción Revocatoria”, afirma de manera categórica que “EN EL
DERECHO PANAMEÑO LA ACCIÓN PAULIANA NO ES SUBSIDIARIA COMO LA CONTEMPLA
EL DERECHO ESPAÑOL” (pág. 6), aclarando el distinguido Profesor que, sin embargo, ni la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo sentada en dicho país, considera que ese carácter subsidiario implica,
necesariamente, que debe exigirse un proceso previo al de la acción Pauliana (Pág. 28).
Por las razones expuestas con antelación, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer
Tribunal Superior de Justicia el 11 de febrero de 1999, dentro del proceso ordinario (acción pauliana)
instaurado por RICARDO AUGUSTO BARRETO HASSAN y BARRETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD
LIMITADA contra VIRGINIA ISABEL GONZALEZ DE BARRETO y FRANGIPANY REAL ESTATE
INC”. [Troyano J. (2001). Panamá: Corte Suprema de Justicia].
Es así que en nuestra investigación hemos encontrado solamente una jurisprudencia en la cual la Corte
Suprema de Justicia como Tribunal de casación, casa la resolución emitida por proferida por el Primer
Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en el proceso ordinario (Acción
Pauliana) que RAPID FACTORING, S.A. le sigue a CARLOS RENE RIZCALLA TESTA y EIXA ELENA
ARAB PINZON., en consecuencia, convertida en tribunal de instancia dicta la sentencia de remplazo y
en tal sentido CONFIRMA la Sentencia Nº 18 de 15 de abril de 1998 emitida por el Juzgado Primero del
Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá”. [Mitchell. H. (2012). Panamá: Corte Suprema
de Justicia].
L. CONSIDERACIONES NUESTRAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA
EN LA JURISPRUDENCIA PANAMEÑA.

Al revisar y analizar las decisiones jurisprudenciales, podemos percatarnos que, no han sido demostrados los
requisitos sentados por la mayoría de las resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá,
a través de sus fallos, como Tribunal de casación, por lo que a nuestro entender, es una figura jurídica que,
no ha sido tan próspera, salvo aquellas excepciones en las cuales, ha sido admitida la acción pauliana. Esta
es la conclusión a la que llegamos, luego de la investigación realizada en el Centro de Documentación
Judicial de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación.
Es así que en nuestra investigación hemos encontrado solamente una jurisprudencia en la cual la Corte
Suprema de Justicia, como Tribunal de casación, casa la resolución emitida por la proferida por el Primer
Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en el proceso ordinario (Acción
Pauliana) que RAPID FACTORING, S.A. le sigue a CARLOS RENE RIZCALLA TESTA y EIXA ELENA
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ARAB PINZON, en consecuencia, convertida en tribunal de instancia dicta la sentencia de remplazo y,
en tal sentido, CONFIRMA la Sentencia Nº 18 de 15 de abril de 1998 emitida por el Juzgado Primero del
Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá”. [Mitchell. H. (2012). Panamá: Corte Suprema
de Justicia].
M. DERECHO COMPARADO.
1. La Acción Pauliana en el Código Civil de Colombia.

ARTÍCULO 2491. <ACCIÓN DE RESCISIÓN>. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de
bienes o a la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:
1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas y
anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquirente,
esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero.
2. Los actos y contratos no comprendidos en el número precedente, incluso las remisiones y pactos de
liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los
acreedores.
3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores, expiran en un año, contado desde la fecha del
acto o contrato
De la norma in comento, se desprende que los acreedores tendrán derecho a rescindir los contratos onerosos,
hipotecas y prendas que el deudor, otorgó en perjuicio de ellos. De esta forma, podrá lograr la revocación de
dichos actos realizados mediando mala fe del deudor y un tercero adquirente, en la que ambos conocen del
mal estado del negocio del deudor.
2. La Acción Pauliana en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
“Artículo 338. Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad
de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al ejercicio de derechos
o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.”
Del citado artículo, se desprende que el acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los
actos que celebre el deudor, en fraude de sus derechos.
De este modo, para que proceda la declaratoria de inoponibilidad realizada por el acreedor, se requiere la
existencia del fraude del deudor a derechos del acreedor.
“Artículo 339. Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de inoponibilidad:
a). Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el
propósito de defraudar a futuros acreedores.
b). Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor.
c). Que quién contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba
o agravaba la insolvencia.”
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O. LA ACCIÓN PAULIANA Y OTRAS FIGURAS.
1. Acción Pauliana y Acción de Simulación.

El fraude y la simulación han marchado siempre de la mano, muy cercanos el uno del otro no porque
se confundieran conceptualmente, puesto que la simulación es apariencia, ocultamiento, y el fraude
es comportamiento real cierto, sino porque los terceros ajenos a la maniobra, al obrar de las partes no
pueden saber a ciencia cierta, si hay verdad o mera apariencia y de ahí que se acumulen ambas acciones, se
promuevan alternativamente, para una u otra situación, a estar a las probanzas.
La naturaleza de la simulación no es un vicio del consentimiento que no es tampoco asimilable al dolo. Por
otro lado, no hay necesariamente en la simulación una causal de nulidad. En definitiva, afirmaremos que la
simulación es un acto jurídico. Así, en primer lugar, la simulación no es un vicio en el consentimiento. La
simulación es una manera de manifestar el consentimiento, mal puede ser un vicio de este. La simulación
es una manera más de expresar consentimiento, aceptada por el principio de la autonomía de la voluntad.
Seguidamente, la simulación no es asimilable al dolo, porque mientras en el dolo las maquinaciones
van encaminadas a engañar a la contraparte de una convención, en la simulación son conscientemente
convenidas y estipuladas entre las partes para engañar a terceros. La simulación por esencia es convencional.
P. CONCLUSIONES

1. La acción Pauliana o Revocatoria es una figura muy interesante y, a la vez poco utilizada, debido a la
complejidad que implica su ejercicio.
2. En la acción Pauliana, se requiere comprobar la existencia de la intención de defraudar a los acreedores,
con la realización de actos o negocios jurídicos válidos, así como también comprobar el conocimiento del
tercer adquirente de que dicha acción es fraudulenta.
3. Si se aplica en forma adecuada la acción Pauliana, es una figura viable en nuestro ordenamiento jurídico,
solo que para ello debe acreditarse lo siguiente: a) Que el acto es realizado en fraude del acreedor. b)
Que el acto es fraudulento. c) Que la tercera persona conoce del fraude del acto. d) Que el deudor como
consecuencia de dicho acto queda insolvente. e) Que dicho acto fraudulento ocasiona un perjuicio al
acreedor o acreedores.
Q. RECOMENDACIONES

1. Recomendados se ejercite más la figura de la acción Pauliana ante los Tribunales de Justicia, a fin de hacer
valer los derechos a veces burlados y conculcados por deudores irresponsables.
2. Sugerimos un estudio a fondo sobre los precedentes jurisprudenciales sobre la acción Paulina en nuestro
país, a efectos que las futuras acciones, en esta materia, prosperen en beneficio de los acreedores afectados.
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RESUMEN:

La práctica bancaria y la agilidad del tráfico comercial parece que imponen una tendencia encaminada a
flexibilizar los principios de accesoriedad y determinación registral en las hipotecas, donde se pueda asegurar
el mayor número posible de obligaciones distintas o indeterminadas, al menor coste posible, favoreciendo
el crédito territorial. En otras palabras, la realidad social exige que los citados principios, en especial el de
accesoriedad, deban entenderse en sus justos términos, de manera que no impida el desenvolvimiento de
las nuevas figuras impuestas por la práctica mercantil en un mundo globalizado.
En nuestro país, no existe esta modalidad de hipoteca por lo que nos referiremos a la Ley 41/2007 de la
legislación española que regula la hipoteca flotante.
SUMMARY/ABSTRACT:

The banking practice and the agility of the commercial traffic seem to impose a tendency to make accessory
principles more flexible as well as the mortgages registry determination, in where it is possible to assure the
greatest possible number of different or indeterminated obligations, at the lowest possible cost, favoring
the territorial credit. In other words, social reality demands that the aforementioned principles, especially
of accessory, should be understood in their correct terms, so as not to prevent the development of the new
figures imposed by mercantile practice in a globalized world.
In our country there is no such method of mortgage so we will refer to Law 41/2007 of the Spanish legislation
that regulates the floating mortgage.
PALABRAS CLAVES:

Hipoteca; hipoteca flotante; hipoteca ordinaria; hipoteca de tráfico; hipoteca global; hipoteca de máximo;
accesoriedad; determinación.
KEYWORDS:

Mortgage; floating mortgage; ordinary mortgage; mortgage of traffic; mortgage of maximum; accessory;
determination.
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A. INTRODUCCIÓN

La hipoteca flotante tiene sus orígenes en los países europeos, los cuales mediante diversas legislaciones han
ido flexibilizado el régimen accesorio y de determinación de la hipotecas. No fue sino con la aprobación
de la ley 41/2007, que en España se regula la hipoteca flotante como tal, una ley que cosechó, casi desde su
promulgación, aceradas críticas, de algunos colectivos por considerarla una legislación tendiente a proteger
a los bancos, y no a mejorar y agilizar el sistema hipotecario y registral.
Con la hipoteca flotante, se grava un bien en garantía de diversas obligaciones, sean presentes o futuras, aunque
carezcan de nexo causal entre ellas, sin que el hipotecante deba individualizar la parte de la responsabilidad
hipotecaria total que garantiza cada obligación. Vencida alguna o algunas de las obligaciones garantizadas,
podrá el acreedor, a su entera discreción, ejecutar el bien para satisfacción de todas, algunas de las
obligaciones garantizadas vencidas, o de solo una parte de ellas, extinguiéndose en principio la hipoteca tras
la ejecución. El elemento esencial de la hipoteca flotante es, así, la indiferenciabilidad de la responsabilidad
hipotecaria entre los créditos garantizados, la cual permite al acreedor dirigirse contra el bien, hasta el límite
de la responsabilidad hipotecaria, ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones garantizadas.
B. CONCEPTO DE HIPOTECA FLOTANTE

Es aquella que garantiza una pluralidad de obligaciones presentes o futuras determinadas o determinables,
sin necesidad de que exista un nexo causal entre las obligaciones.
C. ELEMENTOS DE LA HIPOTECA FLOTANTE

Para desprender los distintos elementos importantes de la hipoteca flotante, citaremos el artículo 135 bis de
la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas
inversas y el seguro de dependencia y, por la que se establece, determinada norma tributaria:
«Artículo 153 bis.
También podrá constituirse hipoteca de máximo: a) a favor de las entidades financieras a las que se refiere
el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, en garantía de una
o diversas obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras, sin necesidad de pacto novatorio de las
mismas;
b) a favor de las administraciones públicas titulares de créditos tributarios o de la Seguridad Social, sin
necesidad de pacto novatorio de los mismos. Será suficiente que se especifiquen en la escritura de constitución
de la hipoteca y se hagan constar en la inscripción de la misma: su denominación y, si fuera preciso, la
descripción general de los actos jurídicos básicos de los que deriven o puedan derivar en el futuro las
obligaciones garantizadas; la cantidad máxima de que responde la finca; el plazo de duración de la hipoteca,
y la forma de cálculo del saldo final líquido garantizado. Podrá pactarse en el título que la cantidad exigible
en caso de ejecución sea la resultante de la liquidación efectuada por la entidad financiera acreedora en la
forma convenida por las partes en la escritura. Al vencimiento pactado por los otorgantes, o al de cualquiera
de sus prórrogas, la acción hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los artículos
129 y 153 de esta Ley y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
De este artículo, podemos extraer los siguientes elementos:
1. Obligación garantizada.

La hipoteca flotante choca con la interpretación de los principios de determinación y accesoriedad como
especificación absoluta e invariable del crédito garantizado.
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La accesoriedad se ha definido como la vinculación del derecho de hipoteca a la obligación a la que sirve,
de forma tal que la hipoteca está atada desde que nace al crédito que garantiza y sigue sus vicisitudes,
extinguiéndose con él, sin que se admita una hipoteca independiente del crédito. De ahí que la accesoriedad
precisa una conexión inicial (y permanente) entre la obligación y el gravamen hipotecario, dependiendo
íntegramente de la primera. Si la obligación no existe (aun cuando pueda llegar a existir en el futuro),
parece que tampoco puede ser garantizada. En este sentido, la hipoteca flotante nace a la vida jurídica con
una connotación diferente de este principio, ya que es creada y subsiste indistintamente de la vinculación
a una obligación en específico, de modo que, si una obligación se extingue no necesariamente desaparece
la hipoteca, mas bien puede garantizar otras obligaciones ya existentes o que nazcan posteriormente a la
constitución de la Hipoteca Flotante.
El principio de determinación, liga a la eficacia constitutiva que la inscripción tiene para la hipoteca, y que
exige la perfecta determinación del contenido del derecho que el registro da a conocer. Según doctrina de
España en la Resolución de la DGRN de 17 de enero de 1994 (RJ 1994/239), este principio demanda “la
exacta determinación de la naturaleza y extensión del derecho que ha de inscribirse [...] lo que, tratándose
del derecho real de hipoteca, y dado su carácter accesorio del crédito garantizado, exige que como regla
general se expresen, circunstanciadamente, las obligaciones garantizadas (causa, cantidad, interés, plazo de
vencimiento, etcétera)”. En la hipoteca flotante, este principio no es enfocado desde un punto restrictivo sino
más bien genérico, es suficiente que los contratantes hagan una breve mención genérica de las obligaciones
futuras que pudiesen contraer, para que en un futuro la obligación pueda estar garantizada por la hipoteca
flotante previamente constituida.
2. El acreedor hipotecario.

Solo podrán constituirse estas hipotecas, con carácter general, a favor de entidades financieras a las que se
refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de Marzo de regulación del mercado hipotecario, y a favor de las
Administraciones Públicas, solo respecto de determinados tipos de crédito.
Respecto de las entidades financieras, la concesión de esta especie de privilegio se debe, a la especial
supervisión a las cuales están sometidas estas entidades, por los órganos estatales.
Estas entidades financieras susceptibles de ser titulares de hipotecas flotantes son, según la citada norma
del mercado hipotecario: los bancos, las entidades oficiales de crédito, las cajas de ahorro, la Confederación
Española de Cajas de Ahorro, las cooperativas de crédito y los establecimientos financieros de crédito.
Cualquier otra entidad queda al margen de esta posibilidad y entre ellas se pueden citar a las sociedades de
garantía recíproca, los fondos de inversión o las sociedades comprendidas en el ámbito de la Ley 2/2009, por
la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios.
También puede constituirse esta hipoteca a favor de las administraciones públicas que sean titulares de
créditos tributarios AEAT, ayuntamientos o comunidades autónomas o de la seguridad social. A este
respecto, si comparamos la dicción de la letra b) del artículo 153 bis de la ley hipotecaria española, en
contraste con la letra a), se aprecian dos diferencias fundamentales: la letra a), respecto de las entidades
financieras, permite garantizar una pluralidad de obligaciones, de cualquier naturaleza, incluso futuras y
sin necesidad de pacto novatorio; mientras que la letra b), respecto de las administraciones públicas, solo
recoge la primera y la última posibilidad, pero se limita la garantía a las deudas tributarias y de la Seguridad
Social, y no se prevé que puedan ser futuras.
3. El deudor.

A diferencia de las limitaciones que se establecen en el artículo 153 bis respecto al posible titular de la posición
acreedora, nada indica la norma en relación con el deudor hipotecario y, por tanto, no existe particularidad
alguna distinta de las exigidas, con carácter general, para la constitución de cualquier garantía hipotecaria.
Como consecuencia de lo expuesto, la hipoteca flotante puede garantizar tanto deudas del propio prestatario
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hipotecante, como de un tercero, hipoteca en garantía de deuda ajena, como puede ser, en los supuestos más
habituales, una sociedad del mismo grupo o filial de aquella. Ahora bien, si esa garantía se pretende que
tenga lugar en la misma hipoteca en donde se garantizan otras obligaciones del propio hipotecante, será
necesario que se indique expresamente en la misma cláusula de globalización, expresando asimismo si se
extiende a todos los supuestos o solo a alguno de ellos.
No obstante, dada su complejidad jurídica y económica, hubiera sido conveniente limitarla a los préstamos
destinados a financiar actividad empresarial o profesional, en cuyo ámbito se hace necesaria una mayor
flexibilidad de la hipoteca, y excluirla en el ámbito de los préstamos destinados a la adquisición de vivienda
donde resulta necesaria mayor seguridad y certidumbre para el consumidor, como parecen exigir las políticas
de protección a los consumidores, transparencia de las condiciones de los créditos y de los denominados
préstamos responsables.
Finalmente, no podemos decir que la Ley 41/2007 de España prohíba a los consumidores o familias de la
utilización de las hipotecas flotantes. Se trata de una figura jurídica que busca, como dice la exposición de
motivos de la Ley 41/2007, “la satisfacción del incremento de las necesidades de renta durante los últimos
años de la vida” y una privación al disfrute de estos beneficios no es buena para la economía ni para la vida.
En grandes países como Alemania, Francia, Holanda y Chile no excluyen estas figuras en la financiación de
consumidores o familias.
4. El plazo.

El español ha entendido el plazo de la hipoteca flotante como un elemento esencial en la flexibilización del
principio de determinación: dado que en la hipoteca flotante se admite una mayor indeterminación de las
obligaciones garantizadas, incluso aceptando las que vengan a surgir de negocios explicitados, pero aún no
concluidos, resulta necesario fijar un plazo máximo a la hipoteca, en beneficio de los titulares registrales
posteriores sobre el bien, así como de los acreedores del dueño, que posibilite el ejercicio de acciones
de caducidad y que impida, en consecuencia, la amortización perpetua del bien hipotecado a favor del
acreedor hipotecario.
La llegada del plazo pactado determina ipso iure la extinción del derecho de hipoteca flotante debiendo
procederse a la cancelación de la inscripción, salvo que se haya iniciado la ejecución con anterioridad. La
mención del párrafo último del art. 153 bis al “vencimiento pactado por los otorgantes”, como presupuesto
de ejercicio de la acción hipotecaria, no puede entenderse hecha a la hipoteca, sino a la obligación u
obligaciones garantizadas, en línea con la postura defendida más arriba, pues, mal podría ejercitarse una
acción hipotecaria respecto de una hipoteca extinguida.
El último párrafo del artículo 153 bis de la legislación española se refiere a las “prórrogas” del plazo pactado
entre las partes. Se ha planteado la duda en torno a, si estas “prórrogas” aluden a las relaciones obligatorias
garantizadas o al derecho real de hipoteca (esto es, al plazo en el que pueden surgir las obligaciones llamadas
a quedar cubiertas o a la hipoteca), con el argumento de que no caben derechos reales sobre cosa ajena
ilimitados ni desde una óptima registral ni sustantiva. Se ha afirmado que las “prórrogas” de la hipoteca
flotante deberían referirse al plazo de las obligaciones garantizadas, entroncando con el instituto de la
novación que, para que surta efecto ante tercero, debe constar registralmente y que, por afectar mediatamente
al derecho real de hipoteca, debe reflejarse en la inscripción de esta.
Sobre la base de la interpretación arriba al concepto del plazo de duración que el artículo 153 bis de la
ley española impone, creo que la referencia final a las prórrogas también alude al plazo del derecho de
hipoteca y no solo de las obligaciones garantizadas. El ordenamiento legal hipotecario español no regula o
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determina de forma autónoma o separada el plazo de surgimiento de las obligaciones garantizadas respecto
del plazo de la hipoteca flotante, la ampliación del plazo de esta conlleva, de suyo, una ampliación del plazo
en que pueden surgir las obligaciones llamadas a quedar cubiertas (tratándose, obviamente, de una hipoteca
global).
5. La responsabilidad máxima hipotecaria.

El artículo 153 bis de la Ley hipotecaria de España exige la fijación de la cantidad máxima de que responde
la finca, pues, no es admisible que a la indeterminación del crédito garantizado se una a la del gravamen.
La responsabilidad máxima hipotecaria constituye el límite máximo del pago de la deuda que ha de hacer
el titular de derechos inscritos posterior a la hipoteca que se ejecuta o el tercer poseedor para subrogarse
en los derechos del acreedor hipotecario ejecutante, en contraposición al derecho del deudor a pagar para
enervar la ejecución.
La responsabilidad máxima hipotecaria determina el riesgo máximo que soporta el tercer poseedor y el
hipotecante no deudor que podrá, en consecuencia, exigir la cancelación de la hipoteca abonando dicha
cifra. La responsabilidad hipotecaria no limita la capacidad de endeudamiento del deudor más que de facto,
en el sentido de que cuando el riesgo vivo garantizado se aproxime a la cobertura hipotecaria, el acreedor
será más renuente a continuar concediendo crédito hasta tanto no disminuya nuevamente hasta un umbral
aceptable. La responsabilidad máxima hipotecaria tampoco otorga a los terceros información sobre el
crédito garantizado en cada momento concedido al deudor o el que aún es posible que se beneficie de la
garantía. Ni ofrece, en fin, margen o capacidad para que los terceros limiten o controlen el procedimiento de
concesión de crédito por el acreedor hipotecario. Adviértase, a este respecto, que la fijación de un máximo
de responsabilidad ha sido una de las cautelas tradicionalmente reclamadas por la jurisprudencia alemana,
italiana o francesa (no así por la española) para admitir la validez de la fianza global junto con el derecho de
desistimiento unilateral pro futuro del fiador.
Como la totalidad de la responsabilidad hipotecaria de la hipoteca flotante respalda cualquiera de las
obligaciones garantizadas y tiene el acreedor flotante, salvo pacto en contrario, derecho a decidir qué
obligación u obligaciones amparadas objetivamente por el alcance de la hipoteca, quiere que se beneficien
de la protección hipotecaria, debería admitirse sin dificultad el derecho del acreedor de establecer
unilateralmente, en cualquier momento, el reparto de responsabilidad hipotecaria entre los créditos
garantizados, sin precisar para ello consentimiento del deudor, del hipotecante no deudor, del tercer poseedor
o de los titulares registrales posteriores. Ello no perjudica a los restantes acreedores del hipotecante ni a los
embargantes o titulares de cualquier derecho sobre la cosa hipotecada de rango posterior, ya que consta en
el Registro Público que el acreedor hipotecario tiene derecho de agresión sobre el bien hasta el límite de la
responsabilidad máxima hipotecaria, en caso de vencimiento de cualquiera de los créditos garantizados, de
todos ellos o de algunos de ellos. Y enfatizo que es un derecho de agresión hasta el límite de la responsabilidad
máxima hipotecaria no porque la realización no se proyecte sobre todo el bien, evidentemente, sino porque,
como se puso de relieve, con antelación, la responsabilidad máxima hipotecaria restringe el derecho del
ejecutante sobre el remanente, a favor de los titulares registrales posteriores y el tercer poseedor.
El artículo 153 bis de la Ley hipotecaria de España no exige distribución de la responsabilidad hipotecaria
entre los varios créditos garantizados. Esto es uno de los mayores beneficios de la hipoteca flotante, que
es la de servir como campo fértil para la generación de crédito futuro, al imponer a las partes estimar las
condiciones de relaciones jurídicas ni siquiera planteadas preliminarmente.
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D. MODALIDADES LA HIPOTECA FLOTANTE
1. Por el acreedor hipotecario.

a. De acreedor único: Que consiste en que la hipoteca flotante solo existe un único acreedor hipotecario.
b. De acreedor hipotecario plural: Existen más de un acreedor hipotecario en la hipoteca flotante frente a
uno o más créditos.
2. Por el número de obligaciones garantizadas:

a. En garantía de obligación única.
b. En garantía de más de una obligación.

3. Por el carácter presente o futuro de las obligaciones garantizadas

a. Garantía de obligaciones presentes: Se trata de una hipoteca ordinaria o de tráfico, cuya única especialidad
reside en es que es posible cubrir varias obligaciones con la misma hipoteca.
b. En garantía de obligaciones futuras: En este caso, la presencia de obligaciones futuras, aun cuando sean
determinadas, hace que la flotante siga el molde de las hipotecas de máximo.
c. En garantía de obligaciones presentes y futuras. Igualmente.
4. Por el carácter abierto o cerrado del abanico de obligaciones garantizadas:

a. En garantía de obligaciones u obligaciones que surjan (sucesiva o cumulativamente) entre acreedor y
deudor dentro de las del tipo o tipos pactados (indeterminadas, pero determinables).
b. En garantía de obligaciones determinadas e indeterminadas.
5. Por el carácter indiferenciable o no de la responsabilidad máxima hipotecaria:

a. Sin desglose de la responsabilidad máxima hipotecaria entre las varias obligaciones garantizadas. En
la configuración natural de la hipoteca flotante: todas y cada una de las obligaciones garantizadas están
cubiertas por la totalidad de la responsabilidad hipotecaria.
b. Con desglose de la responsabilidad máxima hipotecaria entre varias obligaciones garantizadas (presente
y/o futuras; determinadas o indeterminadas). Es posible, no obstante, su configuración natural, que se
distribuya la responsabilidad hipotecaria entre las distintas obligaciones garantizadas. En este caso, tanto en
la fase estática como en la dinámica, la flotante se comporta como un conjunto de hipoteca del mismo rango
(una por cada una de las obligaciones garantizadas).
E. LA HIPOTECA FLOTANTE Y EL DERECHO COMPARADO
1. DERECHO AMERICANO

En el Derecho americano, existe desde la antigüedad una doctrina forense llamada cláusula “Dragnet”,
“Anaconda” o “Mother Hubbard”. Se define como una disposición incluida en un contrato de préstamo o
de hipoteca (también en arreglos fiduciarios de tipo “trust”) que sujeta la cosa gravada a la seguridad de
cualquier deuda pasada, presente o futura entre el deudor y el acreedor o sus beneficiarios. Se trata, por
tanto, de una cláusula de extensión de la hipoteca o garantía real constituida con ocasión de una operación
concreta a todas las deudas del deudor a favor del acreedor hipotecario, sin que se especifique la fuente o
naturaleza de las obligaciones, el plazo en el que puedan surgir, el importe máximo de cada una de ellas o
el total de todas ellas (en valor absoluto o en un determinado momento), etc. Solo la coincidencia subjetiva
de las partes es relevante.
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Existen precedentes jurisprudenciales en torno a esta cláusula desde finales del siglo XIX. En las sentencias
más antiguas, la cláusula se ve con sospecha, principalmente, cuando la hipoteca se concierta sobre una
vivienda, en relación con un préstamo personal, y se pretende después buscar la protección de la garantía
respecto de una deuda empresarial o profesional.
Respecto de las obligaciones posteriores a la hipoteca, en algunos Estados se niega la validez de la cláusula
cuando se hipoteca una vivienda en garantía de un préstamo personal y, posteriormente, se intenta hacer
extensiva la garantía a deudas empresariales. En otros Estados, por el contrario, la falta de relación o
correspondencia de naturaleza entre las obligaciones solo es relevante si los términos de la cláusula son
ambiguos, pero si no lo son, se acepta con toda contundencia la extensión de la garantía a la deuda posterior,
incluso con diferente naturaleza.
2. DERECHO FRANCÉS

La posibilidad de constituir hipoteca en garantía de varias obligaciones, aun futuras, fue introducida en
el capítulo de las garantías reales del Código Civil francés mediante Ordenanza n.º 2006-346, de 23 de
marzo de 2006. El artículo 2.421 del Código civil francés reza ahora: “La hipoteca puede ser otorgada como
garantía de una o más deudas, presentes o futuras. Si dichas deudas son futuras, deberán ser determinables.
La causa se determina en el documento”.
Esta ordenanza ha supuesto una importante modernización del sistema hipotecario francés, hasta entonces
rígidamente causalista. Dicha modificación ha permitido cubrir con una única hipoteca una pluralidad
de créditos (incluso créditos futuros) (hipoteca flotante), así como reutilizar una hipoteca existente para
garantizar una ampliación del préstamo originalmente garantizado, ya sea el nuevo crédito concedido por el
mismo acreedor original, o por uno nuevo, incluso una vez que el crédito original hubiera sido amortizado
completamente (hipoteca recargable) y aunque la obligación que, posteriormente, viene a beneficiarse de la
hipoteca no estuviera inicialmente prevista (ni descrita) en la escritura de constitución de la hipoteca.
Llama la atención la regulación francesa en torno a la hipoteca flotante, especialmente, a la vista del
inmenso detalle de la normativa aplicable a la hipoteca recargable francesa. La hipoteca flotante e hipoteca
recargable son, en buena medida, dos figuras relacionadas, al punto de que cualquier ordenamiento jurídico
podría conseguir los mismos resultados con una sola de dichas instituciones. Mientras que en la hipoteca
flotante, es la previsibilidad inicial de las partes lo que permite que la futura obligación se integre en la
cobertura hipotecaria desde su mismo nacimiento (porque las partes así lo quisieron y, aunque vagamente,
refirieron qué tipo de obligaciones podrían surgir entre ellos para quedar cubiertas por la hipoteca) sin que
sea necesario siquiera que exista un crédito inicial entre ellas al tiempo de la inscripción de la hipoteca,
en la hipoteca recargable existe una obligación inicial, pero falta esa previsión de las partes en torno a las
obligaciones que podrían nacer posteriormente entre ellas, y aspirar a beneficiarse del rango y extensión de
la hipoteca inscrita, por lo que es el legislador quien debe suplir esa imprecisión sancionando la posibilidad
(y la medida) en que dichas obligaciones podrían entenderse, amparadas por la hipoteca previa.
3. DERECHO ALEMÁN

Como el español, el Derecho alemán contempla las hipotecas de tráfico o en garantía de una única
obligación determinada como la figura hipotecaria básica, pero junto a ella, admite hipotecas muy próximas
a la hipotecas de seguridad y, dentro de estas, una hipoteca de máximo con perfiles cercanos a la hipoteca
flotante. Pero, frente a la hipoteca como modalidad de garantía real accesoria, existe en Alemania una
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garantía real absolutamente abstracta, conocida como “deuda territorial o agraria” (“Grundschuld”). La
deuda territorial es una mera afección de un bien al pago de una suma, una obligatio rei, pero no presupone la
existencia de una obligación personal (ni anterior, ni posterior a la constitución de la deuda o su inscripción
registral). Es el propietario y constituyente de la deuda territorial quien decide, al tiempo de la constitución
o con posterioridad, en garantía de qué crédito se afecta. La deuda territorial, aunque se configura como
un derecho real de garantía, viene a cumplir una función económica distinta de la del aseguramiento del
cumplimiento de una obligación. Y es la de movilización del valor del suelo. Para ello, el mismo derecho real
se hace objeto de tráfico jurídico, de ordinario incorporándose a un título-valor.
La diferencia básica entre el ordenamiento español y el alemán, en materia hipotecaria, no se refiere a la
mayor o menor abstracción o al carácter no accesorio de la hipoteca alemana (que es accesoria), sino a
los derechos que se conceden a los titulares posteriores en caso de amortización o extinción del crédito
garantizado. El Derecho alemán sigue un sistema de puesto o rango “fijo”: en caso de amortización del
crédito garantizado preferente, los titulares registrales posteriores no avanzan de puesto, no se benefician
de la cancelación de la carga de mejor rango, sino que ahora, esta sigue aprovechando al propietario de la
finca, si bien transformada en hipoteca de propietario o deuda inmobiliaria de propietario (y, por tanto, sin
relación accesoria a crédito concreto alguno).
4. DERECHO POLACO

Polonia fue uno de los primeros países, dentro de la Unión Europea, en donde tomó cuerpo la tendencia a
la relajación del principio de accesoriedad en la garantía inmobiliaria. Y lo hizo sin modificación de la base
de la hipoteca accesoria que existía en dicho país nada menos que desde 1808 (bajo el influjo del Código
Napoleónico), mediante la creación de una nueva modalidad de garantía inmobiliaria conocida como “dlug
gruntowy” o carga territorial. A través de una ley de algo más de 70 artículos de modificación de la ley
hipotecaria polaca (“Ustawa o ksiegach wieczystych i hipotece” o ley sobre los libros catastrales y la hipoteca
de 26 de junio de 2009), se introdujo una modalidad de carga inmobiliaria que sigue de cerca el modelo del
certificado de deuda inmobiliaria suizo (Schulbrief). Entró en vigor el 20 febrero de 2011.
El propósito de esta modificación es ajustar la normativa hipotecaria a las nuevas condiciones o exigencias
del mercado, incrementando la flexibilidad de la garantía y su eficacia y reduciendo los costes vinculados a
la creación y utilización de las hipotecas.
La norma polaca es algo más restrictiva que el art. 153 bis de la legislación española, en tanto que excluye la
pluralidad activa en la hipoteca (al exigir que todas las relaciones jurídicas garantizadas sean con el mismo
acreedor), salvo cuando la hipoteca sirva de garantía de una operación de financiación sindicada.
El artículo 68 (3) de la Ley Hipotecaria de Polonia supone una radical alteración de principio de accesoriedad
de la hipoteca hasta ese momento aplicable en Polonia, al permitir la sustitución del crédito originalmente
garantizado por la hipoteca, por otro crédito del mismo acreedor, ya se encuentre el nuevo garantizado o
no con hipoteca sobre el mismo inmueble (y cualquiera que sea el rango hipotecario de que disfrute, en su
caso, ese nuevo crédito).
5. DERECHO PERUANO

El artículo 1.099.2 del Código civil peruano (Decreto Legislativo n.º 295 de 24 de julio de 1984) establece
como requisito de validez de la hipoteca, entre otros, que “asegure el cumplimiento de una obligación
determinada o determinable”, admitiendo el artículo 1.104 del mismo cuerpo legal la hipoteca en garantía
de obligación futura o eventual. Se admite, por tanto, una hipoteca en garantía de obligación futura, aunque
no esté perfectamente definida al tiempo de la constitución, con tal de que sea, al menos, determinable.
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Un régimen más cercano a la hipoteca flotante española, se contempla con carácter específico en relación
con el denominado “título de crédito hipotecario negociable” a la vista de la regulación existente en la
Sección Séptima del Libro Segundo de la Ley N.º 27287 del Mercado de Valores del Perú de 17 de junio de
2000. En este caso, también existe (como regla) una única obligación asegurada (a diferencia de la hipoteca
flotante de España en garantía de varias obligaciones). El título de crédito hipotecario negociable peruano
es un título hipotecario que permite la movilización de un crédito, generalmente futuro. Y en esto sí se
puede ver alguna proximidad en la hipoteca flotante de España, en garantía de una obligación futura no
completamente determinada.
F. CONCLUSIONES

1. La hipoteca flotante permite garantizar una sola obligación o una pluralidad de obligaciones distintas, de
cualquier clase, ya sean presentes y/o puramente futuras, determinadas o determinables, aunque carezcan
de nexo causal entre ellas.
2. No es necesaria la constatación circunstanciada de sus elementos identificadores -salvo que ya estén
contraídas-, sino que es suficiente que se especifique su denominación técnica y, si fuere preciso, la
descripción general de los actos jurídicos básicos de los que deriven o puedan derivar en el futuro dichas
obligaciones.
3. Es característica de estas hipotecas, la variabilidad o indeterminación del importe garantizado por lo que
en la escritura de constitución de hipoteca deberá determinarse necesariamente la cantidad máxima de que
responda la finca por principal, intereses de demora y costas y gastos.
4. En hipoteca flotante, no es necesario la distribución de la responsabilidad hipotecaria entre los varios
créditos garantizados, por lo que vencido alguno o algunos de ellos, el acreedor puede, a su libre arbitrio,
realizar el bien hasta su total responsabilidad hipotecaria, para la satisfacción de todas, algunas o alguna de
las obligaciones garantizadas vencidas, o incluso de sólo una parte de ellas.
G. RECOMENDACIONES

1. La hipoteca flotante ha tenido sus orígenes en los países europeos donde se han hecho grandes esfuerzos
por debilitar los principios de accesoriedad y determinación, con el fin de facilitar la utilización de bienes que
pudiesen constituirse en garantía de múltiples obligaciones presente como futuras, lo que permite abaratar
costos y menos burocracia al momento de adquirir obligaciones, y nuestro país debería encaminarse hacia
esas nuevas tendencias.
2. Tenemos un Código Civil de más de una década que es el pilar de referencia en materia del derecho
hipotecario que debe ser modificado, de acuerdo a las nuevas tendencias de la sociedad, que hoy se encamina
a obtener mayores beneficios con celeridad y menos burocracia.
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RESUMEN:

El proceso de división y venta de bien común es un proceso judicial que le permite al copropietario de un
bien, sea este mueble o inmueble, poder acabar con la copropiedad y separar su patrimonio del resto de
los copropietarios. Para ello, el copropietario, o comunero, puede pedir la división material del bien (si es
posible) o en su defecto pedir la venta del inmueble, con el fin de que se distribuya su producto entre los
comuneros, pero habría que preguntarse, qué ocurre en el caso de las mejoras efectuadas por uno de los
comuneros y qué ocurre en el momento en que se le adjudique al comunero que realizó las mejoras una
parte en la que no se encuentran estas, podrá ejercer su derecho de retención, estás interrogantes serán
aclaradas en este artículo. Por lo antes expuesto, el derecho de retención es una forma de coaccionar a los
demás ex - comuneros para que se le pague el valor de las mejoras, es decir que es una figura, que tiene
finalidad de garantizar que el comunero pueda recuperar el valor de las mejoras realizadas. El objeto de
nuestro análisis estará basado en estudiar y desarrollar la figura jurídica de derecho de retención, que tiene
el comunero que efectuó mejoras sobra el bien común.
SUMMARY/ ABSTRACT:

The process of division and sale of common property is a judicial process that allows the co-owner of a
property, be it furniture or real estate, to end the co-ownership and separate its assets from the rest of the
co-owners. For this purpose, the co-owner, or joint owner, may request the material division of the property
(if possible) or, failing that, request the sale of the property in order to distribute the product of the same
among the comuneros. What happens then in the case of the improvements made by one of the comuneros,
in the case of being adjudicated to the comunero that made the improvements a part in which they are not,
this one will be able to exercise the right of retention. The right of retention is a way of coercing the other ex
- commoner to be paid the value of the improvements, may exercise who made the improvements this right
retention on the property in the act of delivery and will have the right to exercise it until the corresponding
payment is made. The object of our analysis will be based on studying and developing the legal figure of
retention right, which has the commoner who made improvements over the common good.
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PALABRAS CLAVES:

División; venta; comunero; bien común; derecho de retención; mejoras; comunidad de bienes e inmueble;
mejora.
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community; improvement.
A. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene la finalidad de analizar el tema sobre el derecho retención del comunero que realizó
mejoras en caso de protección del bien común, pero para desarrollar esta materia, es preciso explicar, qué
es la comunidad de bienes, la cual es aquella en que la propiedad de una cosa en común o de un derecho
pertenece pro indiviso a varias personas, contribuyendo cada uno de los copropietarios a sufragar los gastos
y percibiendo los beneficios o frutos que le correspondan de conformidad con su cuota de participación.
Por otra parte, es necesario describir el proceso que pueden utilizar los copropietarios al momento de no
querer pertenecer a la comunidad de bienes, el cual es denominado división y venta de bien común, el
mismo es definido como aquel en el que se solicita la división material de la cosa común o la venta de ella
para que se distribuya su producto.
Es importante destacar que dicho proceso es de carácter sumario especial y que en base a la legislación
panameña, en el mismo se encuentra regulado el derecho de retención, el cual es objeto de nuestro análisis.
En relación a esto último, el derecho de retención puede ser definido como aquel que puede ser ejercitado
por el titular de mejoras reconocidas que no estén situadas en la parte adjudicada a él y en la cual procede la
entrega y conservación del bien inmueble hasta que sea pagado su valor. En Este orden de ideas buscamos
establecer un orden investigativo, para que el lector pueda comprender y enriquecerse con este contenido
desde el punto de vista conceptual, jurisprudencial, legislativo y de derecho comparado.
B. COMUNIDAD DE BIENES

La copropiedad o comunidad de bienes es una institución dentro de los Derechos Reales que tiene gran
relevancia, por tener particularidades que solo se observan en este derecho.
La característica fundamental de la copropiedad es la existencia de dos o más titulares respecto de un bien
que será común a ellos, y es a partir de esta característica que surgen las demás.
Se considera a este derecho, no como un poder absoluto, porque no existe plena libertad de los copropietarios
sobre el bien común. Los copropietarios no pueden ejercer las mismas facultades que un propietario.
Hay comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro-indiviso a varias
personas. Dicho concepto se encuentra definido en el artículo 400 del Código Civil panameño. Por otra
parte, por pro indiviso debemos comprender que no figura especificado en el título de propiedad qué parte
del bien pertenece a cada titular, sino que solamente se menciona el porcentaje del bien que le pertenece.
De la comunidad de bienes se desprende la figura del comunero, quien es la persona que tiene en común con
otra un derecho o una cosa, especialmente, una hacienda o finca (definición de Cabanellas). El comunero
es aquel que tiene derecho y obligaciones frente a la comunidad de bienes.
Por lo que se refiere a los derechos y deberes de los socios; estos se obligan a realizar la aportación efectiva a
que se hayan comprometido y tendrán derecho al reparto de los beneficios, según el grado de participación
que se haya establecido en el contrato de constitución.
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En relación a la duración de la comunidad de bienes, esta será la que voluntariamente deseen los comuneros;
porque, conforme al Código Civil, ningún comunero está obligado a permanecer en la comunidad y, en
consecuencia, puede pedir en cualquier momento la división de la cosa común. No obstante, el Código Civil
permite que se pueda pactar la conservación de la Comunidad por un plazo determinado, que no podrá
exceder de diez años, y que podrá prorrogarse por pacto unánime de todos los copropietarios.
En cuanto a la participación de los copropietarios en la comunidad de bienes, ninguno estará obligado a
permanecer en la misma. Por ende, se desprende que la acción divisoria es imprescriptible, y cada uno de
los comuneros podrá pedir, en cualquier tiempo, que se divida la cosa en común.
La ley contempla dos modalidades para la división del bien en común, de las cuales podemos mencionar
las siguientes:
1. La División material, la cual se encuentra claramente establecida el artículo 414 del Código Civil. Dicha
disposición legal se encuentra en concordancia con el artículo 917. Esta modalidad procede cuando se
pueden partir, materialmente, los bienes sin que se desvaloricen por el fraccionamiento.
2. División ad – valorem, consagrada en el artículo 412 del C. Civil que preceptúa: Cuando la cosa fuere
esencialmente indivisible o no admita cómoda división y lo codueños no convinieren en que se adjudique
a uno de ellos, indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.
Para explicar mejor esta última modalidad, queremos hacer referencia a la Sentencia del 25 de septiembre
de 2013, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual Mimbres y Maderas de Calidad, S.A.,
recurre en Casación en el proceso Sumario que le sigue Joaquín Espinoza Sabina. Pasamos a transcribir el
fragmento de la sentencia, que objeto de nuestro interés:
“Solo es procedente la división del bien común cuando al realizarse la misma, no se da menoscabo del bien,
ni pérdida de su valor, en cuyo caso procede sería la venta y división del valor.
Como se pretende de los antes anotado, no fue la única razón para el Ad-quem no haber acreditado la
propiedad indivisa de la finca que se pretende su división, el que no accediera a lo planteado por el recurrente
en el recurso de apelación, ya que, como se desprende de parte medular de la resolución recurrida, no se
probó que la división solicitada no desmejoraba la finca No. 773.
Es necesario señalar, que para accederse a la división de un inmueble, debe dejarse establecido en autos, que
dicha solicitud no menoscaba el valor del mismo, porque de así serlo, está la otra opción que es la venta.
Lo anterior se desprende del artículo 412 del código civil y del artículo 1347 del Código Judicial.
C. MEJORAS

Las mejoras son aquellas modificaciones que se realizan en el bien y que van a tener como consecuencia
la obligación de rembolsar, dependiendo del tipo de mejora y siempre que hayan sido hechas por quien
copropietario.
La clasificación contenida en el artículo 405 del Código Civil nos hace referencia a las mejoras:
Artículo 405: Ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la
común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos.
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El Código Civil no establece un significado claro sobre mejoras necesarias y útiles, por lo que es preciso
desarrollarlo en este trabajo. En el primer caso, son aquellas que son imprescindibles para la conservación
del bien y las de recreo, aquellas que van dirigidas al ornato del bien; y en el segundo caso, “las que sin
pertenecer a la categoría de las necesarias aumentan el valor y la renta del bien”.
A efectos de establecer un concepto sobre mejoras útiles con una mayor amplitud, se tiene como punto de
partida la propuesta por el Doctor Neiro González , N. (2007: pág.221) quien señala:
“El concepto útil, tratándose de las mejoras, se vincula a lo económico, fructuoso, productivo, provechoso
(lo provechoso es e1 término que conduce a lo útil), por ejemplo, aperturar una nueva tienda hacia la
calle, adicionar algunas habitaciones, introducir plantaciones permanentes en un fundo rústico, habilitar o
ampliar la frontera agrícola, etc.”
Coincide también el Profesor Borda, G. (2003: pág. 87), sobre el concepto de mejora útil señala: “son
aquellas (...) que no siendo indispensables aumentan la rentabilidad de un inmueble, le introducen
una modernización conveniente, etc. Como se ve, se trata de conceptos fluidos, elásticos, en los que muchas
veces la apreciación judicial decidirá si estamos en presencia de una mejora necesaria o útil”.
La ley nos señala las alteraciones en el bien como actos que van a requerir de unanimidad, pero no hace
referencia a la forma en la que se tiene que decidir para la introducción de mejoras en el bien.
Entonces, las mejoras cobran especial importancia, pues, incluye un factor económico dentro de su
contenido que es el aumento del valor del bien, así como también sus efectos.
Es por ello que siendo un acto que supone incremento y beneficio debe tener la conformidad de todos los
cotitulares del bien.
Para ilustrarlo mejor, la conformidad de todos los cotitulares queremos hacer mención de la Sentencia del
17 de agosto de 1994 del Primer Tribunal de Justicia de lo Civil, Proceso Sumario incoado por LIDIA E.
COMRIE DE BUITRAGO contra las señores OONA L. COMRIE DE WILLIAMS y MARGO M. COMRIE
DE JIMÉNEZ, por razón de la apelación interpuesta por el apoderado de la señora Margo M. Comrie de
Jiménez contra la Sentencia No. 57, proferida el 28 de febrero de 1992 por el Juzgado Tercero del Primer
Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el tribunal señaló lo siguiente:
“ Si bien es cierto que el artículo 1349 del Código Judicial dispone que, en el proceso de división o venta
de bien común, el comunero que tenga mejoras en la cosa común deberá hacer valer sus derechos en la
demanda o en la contestación, para que se le reconozca el valor de las mismas, opina esta Superioridad que
dichas mejoras deben ser las mejoras que fueron debidamente autorizadas por el resto de los copropietarios,
ya que la ley sustantiva exige tal requisito y la ley adjetiva no puede reformar la ley sustantiva, y en caso
de contradicción la ley sustantiva debe privar sobre la ley adjetiva. Recuérdese que conforme al numeral 2
del artículo 212 de la Constitución Política y conforme al artículo 464 del Código Judicial, “El objeto del
proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley sustancial”.
Lo esbozado en párrafos anteriores se debe diferenciar de los gastos de conservación del bien, los cuales
se regulan en el artículo 403 del Código Civil y hacen referencia a desembolsos por “conservación y al
pago de tributos, cargas y gravámenes”. Señala el Profesor González, G. (2005: pág. 851), sobre los gastos
de conservación que “cada titular de una cuota es deudor de dicha obligación de conservación del bien. Al
respecto, es de señalar que estos gastos son obligatorios para todos los cotitulares y solo podrá eximirse de
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esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio.
D. PROCESO DE DIVISIÓN Y VENTA DE BIEN COMÚN

El proceso de división y venta del bien común se trata de un proceso sumario especial que le permite
al copropietario de un bien, sea este mueble o inmueble, poder acabar con la copropiedad y separar su
patrimonio del resto de los copropietarios. Para ello, el copropietario, o comunero, puede pedir la división
material del bien (si es posible) o en su defecto pedir la venta del inmueble, con el fin de que se distribuya el
producto de la misma entre los comuneros.
La competencia de este proceso se determina por el lugar donde se encuentran los bienes (rei sitae) y por
el valor.
Es un proceso de naturaleza sumaria especial como lo mencionamos, anteriormente, pero nada impide que
el demandante escoja la vía ordinaria.
En cuanto al peritaje dentro de este proceso, el juez debe asistirse de peritos al hacer la división del bien
inmueble sujeto a copropiedad, para una mejor adjudicación de las porciones o de las mejoras que a cada
propietario le corresponda.
Características de este proceso:

1. La sentencia que se dicta es de carácter constitutivo, ya que genera una nueva situación que no existía.
2. El objeto son bienes corpóreos e incorpóreos.
3. Es un proceso contencioso. No han faltado autores que estimen que se trata de un proceso no contencioso,
pero dada su estructura y como elemento de interés, su ubicación en el código judicial, es indiscutible su
carácter de proceso contencioso. Se inicia con una etapa de cognición para determinar si procede la división
y luego una fase de ejecución en la cual se lleva a cabo.
4. Si el demandado conviene que los hechos y en el derecho o si no contestare, se decreta inmediatamente la
división o la venta. Si contestare haciendo oposición y negando alguno o algunos de los hechos se seguirán
los trámites (comunes) del proceso sumario. Los gastos comunes de la división o venta serán de cargo de
los codueños a prorrata de sus derechos, salvo que se haya convenido otra cosa. El comunero que haga los
gastos que correspondan a otro, tendrá derecho que se le haga el rembolso en dinero. El auto que determine
la suma que debe rembolsarse es apelable y, una vez en firme, presta mérito ejecutivo. (Art. 1348 del C.J.).
5. Deben ser demandados todos los copropietarios, entre los cuales se establece un Litis-consorcio necesario.
Terceros afectados pueden comparecer al proceso.
El art. 411 del Código Civil prescribe lo siguiente:
Los acreedores o cesionarios de los partícipes podrán concurrir a la división de la cosa común y oponerse
a que se verifique sin su concurso. Pero no podrán impugnar la división consumada, excepto en caso de
fraude o el de haberse verificado. No obstante, la oposición formalmente interpuesta para impedirla, y salvo
siempre los derechos del deudor o del cedente para sostener su validez.
6. La demanda es inscribible en el Registro Público, toda vez que se ejercita un derecho real sobre un
inmueble o mueble susceptible de registro.
7. La sentencia que aprueba la división hace tránsito de cosa juzgada.
8. Si un copropietario ha realizado mejoras, tiene derecho a que se le reconozcan. El pago debe solicitarse
en la demanda o en la contestación.
La parte que solicite la adjudicación de las mejoras sobre un inmueble dentro de un proceso de división de
bienes comunes debe determinar con claridad en qué consisten las mejoras.
9. La pretensión es imprescriptible. El art. 408 del Código Civil dispone:
“Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir, en
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cualquier tiempo, que se divida la cosa común.
Esto, no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda
de diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención.”
10. La venta se efectúa mediante remate rigiéndose por las reglas comunes. El copropietario puede
comparecer como postor. Respecto a este punto el artículo 1351 del Código Judicial establece lo siguiente:
“Si se decretare la venta en el mismo fallo se ordenará el remate por el valor que las partes asignen a la
cosa común o por que le asigne el juez, oyendo si fuere necesario, el concepto de peritos nombrados por el
mismo Juez.
El remate se llevará a cabo de conformidad con las reglas sobre remate.”
La pretensión dentro de este proceso es poner a la comunidad, mediante la venta del bien común o la
división material.
Modalidades de división del bien común:
Partición Material

En caso de lagunas, se habrán de aplicar las normas C.J. sobre partición en las sucesiones, en la medida que
fuere viable, ellos de acuerdo con el artículo 470 del C.J. que preceptúa:
“Los vacíos o lagunas que se encuentren en este Libro se llenarán con las normas que regulen casos y, a falta
de estas, con los principios constitucionales y los generales del Derecho Procesal.
Partición Ad Valorem

Cuando no es posible la partición material, sea porque se desvalorice totalmente el bien, se somete a subasta,
previo trámites legales y se distribuye el producto entre los titulares, de acuerdo con sus intereses.
E. DERECHO DE RETENCIÓN A FAVOR DEL COMUNERO QUE REALIZÓ MEJORAS EN CASO DE
PROTECCIÓN DEL BIEN COMÚN.
1. Concepto.

Para efectos de este trabajo, asumiremos que el derecho de retención es en sí una facultad legal, un mecanismo
que se le otorga al poseedor de un bien para presionar a su deudor (propietario del bien o persona a la que se
le es debida su entrega), negándose a devolverle el bien retenido, hasta que su deudor le pague o le garantice
que lo va a hacer.
En la Ley 5 de 2006 del 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos
reales, el derecho de retención se encuentra definido de la siguiente forma:
“Artículo 569-3: Los poseedores de buena fe de un bien ajeno, mueble o inmueble, que deban entregar a
otra persona pueden retener su posesión en garantía del pago de las deudas a que se refiere el artículo 569-4
hasta el pago completo de la deuda garantizada.”
Según la definición que nos da la Editorial Themis, el derecho de retención es aquel otorgado por la ley a
aquella persona que posee un bien por otro, que le permite a esta rehusarse a entregarlo a su propietario o a
la persona a la que le es debida la entrega -manteniéndonos así legítimamente en posesión del mismo- hasta
que se le pague o garantice un crédito generado a su favor.
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2. Derecho de retención en el proceso de división y venta de bien común.

Del Código Judicial se deprenden dos artículos que hacen referencia al derecho de retención que tiene
el comunero que efectuó mejoras para la protección del bien común, así pues, los artículos 1349 y 1350
establecen lo siguiente:
“Artículo 1349: El comunero que tenga mejoras en la cosa deberá hacer valer sus derechos en la demanda o
en la contestación, especificándolas debidamente y presentando o aduciendo las pruebas correspondientes.”
Con respecto a las pruebas que deben presentarse para alegar mejoras realizadas, queremos plasmar el
extracto de la Sentencia del 17 de agosto de 1994 del Primer Tribunal de Justicia de lo Civil, Proceso Sumario
incoado por LIDIA E. COMRIE DE BUITRAGO contra las señores OONA L. COMRIE DE WILLIAMS y
MARGO M. COMRIE DE JIMÉNEZ, por razón de la apelación interpuesta por el apoderado de la señora
Margo M. Comrie de Jiménez contra la Sentencia No. 57, proferida el 28 de febrero de 1992 por el Juzgado
Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, para explicar lo que dispone el artículo 1349
del C.J..
Extracto de la Sentencia del 17 de agosto de 1994 del Primer Tribunal de Justicia de lo Civil: “Igualmente
luego de revisar todas las pruebas que constan en el expediente, esta Colegiatura no ha encontrado elementos
que acrediten que existía el consentimiento ni expreso ni tácito de las demandadas para que se construyeran
las mejoras. Muy por el contrario, hay elementos de convicción que nos llevan a la conclusión de que las
mejoras fueron realizadas por exclusiva voluntad y cuenta de la parte actora, como es el testimonio del
Arq. Félix Guardia que aparece a fojas 123-124. También hay declaraciones que nos inducen a pensar que
las demandadas más bien se opusieron a la construcción de dichas mejoras, como es la declaración de la
propia demandada Margo Comrie de Jiménez, la cual aparece a fojas 158-159. Y más trascendente aún, en
el mismo sentido, lo es la declaración de la señora Doris Esther Camarena Sánchez, quien trabajaba en la
finca No.25.942 y quien manifestó que jamás había habido un acuerdo entre las copropietarias para realizar
las mejoras y que las demandadas cuando se percataron que se estaban haciendo las mejoras inquirieron a
la demandante sobre quién le había dado autorización para hacer las mejoras (veáse fojas 131-132).”
“Artículo 1350: Cuando se trata de partición material el titular de mejoras reconocidas que no están situadas
en la parte adjudicada a él, podrá ejercitar el derecho de retención en el acto de entrega y conservar el
inmueble hasta cuando le sea pagado su valor”
Podemos inferir entonces, que del artículo 1350 del C.J. se desprende que el comunero que efectuó mejoras
podrá ejercer el derecho de retención, pero ¿qué ocurre en el caso en el cual no hubo consentimiento de
los demás comuneros?, ¿podrá ejercer este condueño su derecho real y recuperar el valor de las mejoras
realizadas en beneficio de la comunidad de bienes?, consideremos necesario analizar la cuestión a través de
lo que establece nuestra normativa nacional, leyes extranjeras y la jurisprudencia.
Nuestro Código Civil establece en su artículo 405 que ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento
de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajosa para todos.
Por lo que para nuestra legislación es esencial que exista el consentimiento del resto de los copropietarios. Por
otra parte, es importante determinar frente a qué tipo de modificadores del bien inmueble nos encontramos,
puesto que esto va a definir si realmente requerimos del consentimiento de todos los copropietarios.
Con respecto a la cuestión anteriormente mencionada, queremos plasmar el compendio de la Sentencia del
17 de agosto de 1994 del Primer Tribunal de Justicia de lo Civil, Proceso Sumario incoado por LIDIA E.
COMRIE DE BUITRAGO, que establece lo siguiente:
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“ Este nivel jurisdiccional estima pertinente aclarar que, como señala el apelante, existe una diferencia
sustancial entre los conceptos de gastos de conservación y alteraciones de los bienes comunes. Los primeros
son los gastos necesarios o útiles para el mantenimiento del bien común, o sea para conservarlo en estado
de servir para el uso; mientras que las alteraciones es lo que cambia la esencia o forma de un bien, ya
sea acrecentándolo o modificándolo, y también se les conoce como mejoras. A los gastos de conservación
alude el artículo 403 del Código Civil; mientras que a las alteraciones alude el artículo 405 ibidem. Para
realizar los gastos de conservación, el artículo 403 no exige que se requiera el consentimiento del resto de
los copropietarios, lo cual es muy lógico ya que dichos gastos son necesarios para evitar el deterioro del bien
y mantenerlo en condiciones aptas para su fin. Sin embargo, para realizar alteraciones al bien común, el
artículo 405 ibidem, sí exige el consentimiento de los copropietarios, lo cual también es muy razonable por
cuanto dichos gastos no son necesarios.”
Con respecto al consentimiento consideramos que es una innovación lo que establece la Ley 5 de 2006 del
10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, la cual en Artículo
552-6 indica lo siguiente “Inciso tres: Ningún cotitular puede modificar el objeto de la comunidad, ni
siquiera para mejorarlo o hacerlo más rentable, sin el consentimiento de los demás. Si un cotitular o una
cotitular hace obras que mejoran dicho objeto sin que los demás manifiesten oposición expresa dentro del
año siguiente a su ejecución, puede exigir el resarcimiento con los intereses legales devengados desde el
momento en que los reclama fehacientemente.”
Nuestro Código Civil, nos señala las alteraciones en el bien como actos que van a requerir del acuerdo por
parte de los co-propietarios, pero no hace referencia al modo en que se debe decidir para la introducción
de mejoras. Consideramos que el artículo 552 de Ley 5 de 2006 del 10 de mayo de Cataluña, resuelve mejor
esta cuestión, ya que por una parte la norma nos establece que tiene que regir consentimiento de todos los
copropietarios para realizar las mejoras, sin embargo, por otro lado, si ninguno de los comuneros presenta
contrariedad, el comunero que efectuó las mejoras podrá exigir su rembolso.
G. CONCLUSIONES.

1. Podemos colegir, que la comunidad de bienes es aquella copropiedad con régimen especial en el que dos
o más personas, sean naturales o jurídicas, son titulares de un bien en común. Es decir, que el derecho de
un copropietario se va a ver limitado por los otros derechos que también ejercen los demás copropietarios.
2. Podemos inferir que el derecho de retención es una garantía que tiene el copropietario de un bien inmueble,
para el rembolso de su crédito por mejoras efectuadas al bien. Dicha facultad legal se encuentra regulada
en nuestro Código Judicial, concediéndole al comunero un medio de coacción, para que pueda ejercer su
derecho, ya sea por la división material del bien común o por las distribuciones del producto de la venta.
H. RECOMENDACIONES.

1. Consideramos que el Código Civil debe establecer la diferencia entre mejoras necesarias y útiles, ya que
el artículo 405 de la norma solo hace referencia a alteraciones.
2. Por otra parte, podemos estimar que no apreciamos en nuestra legislación un procedimiento claro en
cuanto al consentimiento que deben conferir los co-propietarios de un bien inmueble, entendiéndose como
un acto que va influir en que se modifique la forma del bien, por lo que recomendamos y nos aparece
adecuado el método que establece el artículo Ley 5 de 2006 del 10 de mayo de Cataluña.
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RESUMEN:

Sin perjuicio de lo que establezcan los acuerdos internacionales suscritos por Panamá, quedan sometidos
a las leyes panameñas los actos ocurridos a bordo de las aeronaves panameñas o extranjeras dentro del
territorio panameña o a bordo de aeronaves panameñas situadas en espacios no sometidos a la jurisdicción
de otro Estado. Siendo así, la Autoridad de Aeronáutica Civil puede por razones de interés o seguridad
pública, restringir, prohibir o condicionar los vuelos sobre ciertas zonas.
Este trabajo versa sobre la existencia o no de libertad en el tráfico aéreo, regulación, rutas y demás.
SUMMARY/ABSTRACT:

Without prejudice to the international agreements signed by Panama, Panamanian laws are subject to acts
committed on board Panamanian or foreign aircraft within Panamanian territory or on board Panamanian
aircraft located in areas not under the jurisdiction of another State. Thus, the Civil Aeronautics Authority
may, for reasons of public interest or security, restrict, prohibit or condition flights over certain areas.
This article deals with the existence or not of freedom in air traffic, regulation, routes and others.
PALABRAS CLAVES:

Norma jurídica; Control efectivo; Tráfico aéreo; Accidente de aviación; Actuación humana; Espacio aéreo;
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI); Autoridad de Aeronáutica Civil.
KEY WORDS:

Legal standard; Effective control; Air traffic; Aircraft accident; Human performance; Air space; International
Civil Aviation Organization (ICAO); Civil Aeronautics Authority;
A. INTRODUCCIÓN.

Cada veinticuatro horas del día, los 365 días del año, un avión aterriza o despega en breves segundos, en
algún lugar de la faz de la tierra.
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A continuación se desarrollará el tema del control efectivo de las líneas aéreas, y para el cual primero
debemos considerar que, cada uno de los vuelos que se lleven a cabo, se manejará de la misma manera,
uniforme, ya sea por control del tráfico aéreo, por las autoridades del aeropuerto o pilotos a los mandos del
avión. Detrás de las escenas, son muchos los trabajadores que participan en la fabricación, mantenimiento
y vigilancia de los productos y servicios necesarios en el ciclo sinfín de los vuelos. De hecho, se estima que
la aviación moderna es uno de los más complejos sistemas de interacción entre seres humanos y máquinas
que se ha creado.
Ahora bien, en el derecho aeronáutico se entremezclan los intereses públicos con los privados, y sus normas
bien pueden tener alcance nacional como internacional. El Derecho Aeronáutico recibe influencia de otras
ramas jurídicas, como por ejemplo, el Derecho Internacional (público y privado), pues, es una actividad
comercial que se lleva a cabo mediante la utilización de una aeronave para transportar personas y/o cosas
desde un punto a otro de la Tierra, conllevando relaciones entre los Estados y su soberanía.
Por lo tanto, se estableció una serie de principios uniformes y aceptados por todos los Estados, para garantizar
el desarrollo de la aviación comercial internacional y los beneficios que, indudablemente, aportará a la
sociedad.
También se le vincula al Derecho Mercantil, en lo que concierne al contrato de transporte aéreo, seguros,
responsabilidad del transportista, auxiliares y agentes del empresario de la navegación aérea, régimen
jurídico de las aeronaves, así como todas las variedades de contratos de explotación de las mismas.
El Derecho Aeronáutico así como otras ramas del derecho continúa evolucionando, actualizándose para
poder adaptarse a las necesidades y los problemas de la sociedad de su tiempo, poder responder de forma
adecuada ante los problemas que se deriven de la actividad que regula. Por eso se dice que el Derecho
Aeronáutico es de carácter dinámico.
También cabe mencionar a la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), quien trabaja junto
a los 191 Estados miembros del Convenio de Chicago y grupos de la industria para alcanzar un consenso
sobre las normas y métodos recomendados (SARPs) para la aviación civil internacional y sobre políticas
que hagan posible que el sector de la aviación civil sea operacionalmente seguro, eficiente, protegido,
económicamente sostenible y ambientalmente responsable. Los Estados miembros de la OACI emplean
estas SARPs y políticas para garantizar que sus operaciones y normas de aviación civil nacionales se ajusten
a las normas mundiales, permitiendo, a su vez, la operación segura y confiable en la red mundial de aviación
de más de 100.000 vuelos diarios, en cada región del mundo.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en este artículo se profundizará en el tema del control efectivo
de las líneas aéreas en Panamá, con miras a analizar todas aquellas medidas que permiten consistencia
permanente en el tratamiento de todas y cada una de las operaciones realizadas por las líneas aéreas. Es
decir, la existencia de libertad en el tráfico aéreo, regulación, rutas y demás.
B. EL CONTROL INTERNACIONAL DE LAS LÍNEAS O RUTAS AÉREAS

La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) con sede en Montreal es un organismo
especializado de la ONU, creado por los Estados mediante el Convenio de Chicago de 7 de diciembre de
1944, para ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) busca junto a los 191 Estados miembros del
Convenio y grupos de la industria alcanzar un consenso sobre las normas y métodos recomendados (SARPs)
para la aviación civil internacional y sobre políticas que hagan posible que el sector de la aviación civil sea
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operacionalmente seguro, eficiente, protegido, económicamente sostenible y ambientalmente responsable.
Los Estados miembros de la OACI emplean estas SARPs y políticas para garantizar que sus operaciones y
normas de aviación civil nacionales se ajusten a las normas mundiales, permitiendo a su vez la operación
segura y confiable en la red mundial de aviación de más de 100.000 vuelos diarios en cada región del mundo.
Además de cumplir con su función principal de establecer SARPs y políticas internacionales ,basadas en el
consenso entre sus Estados miembros y la industria, y entre muchas otras prioridades y programas, la OACI
coordina la asistencia y la creación de capacidad de los Estados, en apoyo de los numerosos objetivos de
desarrollo de la aviación; produce planes globales para coordinar avances multilaterales estratégicos para
la seguridad operacional y la navegación aérea; efectúa el seguimiento y elabora informes sobre numerosos
indicadores del sector de transporte aéreo, y audita la capacidad de los Estados de supervisión y vigilancia
de la seguridad operacional y protección de la aviación civil (OACI, 2016).
La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) ha logrado la armonización de todos los criterios
que deben seguir los Estados firmantes en materia de transporte aéreo, a través de los 19 Anexos al Convenio
de Chicago, que tratan fundamentalmente cuestiones técnicas.
Siguiendo con esta investigación, el tráfico aéreo consiste en el flujo de movimiento constante que se da por
los aires, y requiere de un permanente monitoreo, de un control con una variedad de procedimientos, un
sistema riguroso de reglas y regulaciones que la Asociación de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización
de la Aviación Civil Internacional (OACI), con la cooperación de los gobiernos de distintos países y las
aerolíneas que las integran. Han establecido una variedad de reglas y normas que implementan para el
desarrollo del movimiento diario de las empresas de aviación y las agencias de viaje. El conocimiento de
estas permite que el flujo de estos vuelos sea seguro, se den a tiempo y se eviten tragedias aéreas, con la
correcta interpretación y la aplicación de un adecuado funcionamiento del personal, que es integrado por
los diferentes departamentos.
Lo más importante de todo este manejo es la eficacia y la calidad humana, profesionales con una base y un
conocimiento perfecto, consiguiendo minimizar los errores humanos.
Es por eso que los gobiernos que suscribieron el Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, lo hicieron
para que la aviación civil internacional pudiera desarrollarse de manera segura, ordenada y, así, los servicios
internacionales de transporte aéreo pudieran establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y
realizarse de modo sano y económico.
En el Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, se reconoce que todo Estado tiene soberanía plena y
exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. De conformidad con el Convenio en su artículo 2,
se considera como territorio de un Estado, “Las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes a ellas
que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho Estado”.
A los fines del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, en su artículo 96, se entiende por: “Servicio
aéreo, “todo servicio aéreo regular realizado por aeronaves de transporte público de pasajeros, correo o
carga”; Servicio aéreo internacional, “el servicio aéreo que pasa por el espacio aéreo sobre el territorio de
más de un Estado”; Línea aérea, “toda empresa de transporte aéreo que ofrezca o explote un servicio aéreo
internacional”, y Escala para fines no comerciales, “El aterrizaje para fines ajenos al embarque o desembarque
de pasajeros, carga o correo”.
Ahora bien, debemos mencionar que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional solamente se aplica
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a las aeronaves civiles y no a las aeronaves de Estado, es decir, aquellas utilizadas en servicios militares,
de aduanas o de policía. Siendo así, en dicho Convenio, en su artículo 3, se indica que ninguna aeronave
de Estado de un Estado contratante podrá volar sobre el territorio de otro Estado o aterrizar en el mismo
sin haber obtenido autorización para ello, por acuerdo especial o de otro modo, y de conformidad con las
condiciones de la autorización. Además, los Estados contratantes se comprometieron a tener debidamente
en cuenta la seguridad de la navegación de las aeronaves civiles, cuando establezcan reglamentos aplicables
a sus aeronaves de Estado.
Cada Estado contratante debe abstenerse de recurrir al uso de las armas en contra de las aeronaves civiles en
vuelo y que, en caso de interceptación, no debe ponerse en peligro la vida de los ocupantes de las aeronaves
ni la seguridad de estas. Esto no se interpretará en el sentido de que modifica en modo alguno los derechos
y las obligaciones de los Estados estipulados en la Carta de las Naciones Unidas.
Además, todo Estado tiene derecho en el ejercicio de su soberanía, a exigir el aterrizaje en un aeropuerto
designado de una aeronave civil que sobrevuele su territorio sin estar facultada para ello, o si tiene motivos
razonables para llegar a la conclusión de que se utiliza para propósitos incompatibles con los fines del
Convenio y, asimismo, puede dar a dicha aeronave otra instrucción necesaria para poner fin a este acto de
violación. A tales efectos, se debe recurrir a todos los medios apropiados compatibles con los preceptos
pertinentes del derecho internacional, comprendidas las disposiciones pertinentes del Convenio. Los Estados
Contratantes convinieron en publicar sus reglamentos vigentes en materia de interceptación de aeronaves
civiles. Toda aeronave civil acatará la orden dada y, para este fin, cada Estado contratante incorpora en su
legislación o reglamentación todas las disposiciones necesarias para que toda aeronave civil matriculada
en él o explotada por un explotador cuya oficina principal o residencia permanente se encuentre en su
territorio, tenga la obligación de acatar dicha orden. Cada Estado contratante, debe tomar las disposiciones
necesarias para que toda violación de esas leyes o reglamentos aplicables se castigue con sanciones severas,
y se someta el caso a sus autoridades competentes de conformidad con las leyes nacionales.
Por tanto, los Estados deben tomar medidas apropiadas para prohibir el uso deliberado de aeronaves civiles
matriculadas en dicho Estado o explotadas por un explotador que tenga su oficina principal o su residencia
permanente en dicho Estado, para cualquier propósito incompatible con los fines del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional.
Es preciso analizar el derecho de vuelo en servicios regulares y no regulares, de conformidad con los artículos
5 y 6 del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional. Siendo así, debemos indicar que si una aeronave de
algún Estado contratante que no se utiliza en servicios internacionales regulares tendrá derecho, de acuerdo
con lo estipulado en el Convenio, a penetrar sobre territorio de otros Estados contratantes o sobrevolarlo sin
escalas, y a hacer escalas en él con fines no comerciales, sin necesidad de obtener permiso previo, y a reserva
del derecho del Estado sobrevolado de exigir aterrizaje. Sin embargo, cada Estado contratante se reserva,
por razones de seguridad de vuelo, el derecho de exigir que las aeronaves que deseen volar sobre regiones
inaccesibles o que no cuenten con instalaciones y servicios adecuados para la navegación aérea, sigan las
rutas prescritas u obtengan permisos especiales para tales vuelos.
Las aeronaves que se utilizan en servicios distintos de los aéreos internacionales regulares, en el transporte
de pasajeros, correo o carga por remuneración o alquiler, tendrán también el privilegio, con sujeción a las
disposiciones del artículo 7 del Convenio, de embarcar o desembarcar pasajeros, carga o correo, sin perjuicio
del derecho del Estado donde tenga lugar el embarque o desembarque a imponer las reglamentaciones,
condiciones o restricciones que considere convenientes.
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El servicio aéreo internacional regular podrá explotarse en el territorio o sobre el territorio de un Estado
contratante, mediante el permiso especial u otra autorización de dicho Estado y de conformidad con las
condiciones de dicho permiso o autorización.
Con relación al Cabotaje, el Convenio en su artículo 7, expresa que “Cada Estado contratante tiene derecho
a negar a las aeronaves de los demás Estados contratantes el permiso de embarcar en su territorio pasajeros,
correo o carga para transportarlos, mediante remuneración o alquiler, con destino a otro punto situado
en su territorio”. Además, se comprometen a no celebrar acuerdos que específicamente concedan tal
privilegio a base de exclusividad a cualquier otro Estado o línea aérea de cualquier otro Estado, y a no
obtener tal privilegio exclusivo de otro Estado. Siendo así, en aeronáutica se realiza la distinción entre un
vuelo internacional y un vuelo de cabotaje, por la diferencia fundamental de que el segundo no requiere
de trámites adicionales de aduana y migraciones. En inglés, la lengua internacional de la aeronáutica, se lo
denomina domestic flight, concepto que también puede traducirse como vuelo nacional.
Si una aeronave es capaz de volar sin piloto, podrá volar sin él de conformidad con el artículo 8 del Convenio,
siempre que el territorio de un Estado contratante le otorgue autorización especial y de conformidad con
los términos de dicha autorización. Los Estados deben asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto
en las regiones abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se evite todo
peligro a las aeronaves civiles.
Pero ¿qué ocurriría en el caso de una zona prohibida?, según el Convenio sobre Aviación Civil Internacional,
cada Estado contratante puede, por razones de necesidad militar o de seguridad pública, restringir o
prohibir uniformemente los vuelos de las aeronaves de otros Estados sobre ciertas zonas de su territorio,
siempre que no se establezcan distinciones a este respecto entre las aeronaves del Estado de cuyo territorio
se trate, que se empleen en servicios aéreos internacionales regulares, y las aeronaves de los otros listados
contratantes que se empleen en servicios similares. Dichas zonas prohibidas deberán ser de extensión y
situación razonables, a fin de no estorbar innecesariamente a la navegación aérea. Por tanto, la descripción
de tales zonas prohibidas situadas en el territorio de un Estado contratante y todas las modificaciones
ulteriores deberán comunicarse, lo antes posible, a los demás Estados contratantes y a la Organización de
Aviación Civil Internacional.
Mediante el artículo 9 del Convenio, se permite a los Estados contratantes la reserva igualmente del derecho,
en circunstancias excepcionales, durante un periodo de emergencia o en interés de la seguridad pública,
a restringir o prohibir temporalmente y con efecto inmediato los vuelos sobre todo su territorio o parte
del mismo, a condición de que esta restricción o prohibición se aplique, sin distinción de nacionalidad,
a las aeronaves de todos los demás Estados. También estos Estados podrán exigir, de acuerdo con las
reglamentaciones que establezca, que toda aeronave que penetre en las zonas indicadas anteriormente,
aterrice tan pronto como le sea posible en un aeropuerto designado dentro de su territorio.
Se puede dar la excepción que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio o en una autorización
especial, se permita a las aeronaves cruzar el territorio de un Estado contratante sin aterrizar, y que la
aeronave que penetre en el territorio de un Estado contratante deba, si los reglamentos de tal Estado así lo
requieran, aterrizar en un aeropuerto designado por tal Estado para fines de inspección de aduanas y otras
formalidades. No obstante, al salir del territorio de un Estado contratante, tales aeronaves deberán partir de
un aeropuerto aduanero designado de igual manera. Las características de todos los aeropuertos aduaneros
deberán ser publicadas por el Estado y transmitidas a la Organización de Aviación Civil Internacional,
creada en virtud de lo dispuesto en la Segunda Parte del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, a fin
de que sean comunicadas a todos los demás Estados contratantes.
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A reserva de lo dispuesto en el Convenio, las leyes y reglamentos de un Estado contratante relativos a la
entrada y salida de su territorio de las aeronaves empleadas en la navegación aérea internacional o a la
operación y navegación de dichas aeronaves, se establece que mientras se encuentren en su territorio, se
aplicarán sin distinción de nacionalidad a las aeronaves de todos los Estados contratantes y que dichas
aeronaves deberán cumplir tales leyes y reglamentos a la entrada, a la salida y mientras se encuentren
dentro del territorio de ese Estado. Todo esto se expresa en el artículo 11 del Convenio Sobre Aviación Civil
Internacional.
Los Estados Contratantes se comprometieron a adoptar medidas que aseguren que todas las aeronaves
que vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así como todas las aeronaves que lleven la marca de
su nacionalidad, dondequiera que se encuentren, observen las reglas y reglamentos en vigor relativos a
los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar. Además mantendrán sus propios reglamentos sobre
este particular conformes en todo lo posible, con los que oportunamente se establezcan en aplicación del
Convenio. Sobre alta mar, las reglas en vigor serán las que se establezcan de acuerdo con el Convenio.
Cada Estado contratante se comprometió también a asegurar que se proceda contra todas las personas que
infrinjan los reglamentos aplicables.
Las leyes y reglamentos de un Estado contratante relativos a la admisión o salida de su territorio de pasajeros,
tripulación o carga transportados por aeronaves, tales como los relativos a entrada, despacho, inmigración,
pasaportes, aduanas y sanidad han de ser cumplidos por cuenta de dichos pasajeros, tripulaciones y carga,
ya sea a la entrada, a la salida o mientras se encuentren dentro del territorio de ese Estado.
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional hace mención al tema de Derechos Aeroportuarios y otros
similares, y nos indica que todo aeropuerto de un Estado contratante que esté abierto a sus aeronaves
nacionales para fines de uso público estará igualmente abierto, en condiciones uniformes y a reserva de lo
previsto en el artículo 68 del citado Convenio, a las aeronaves de todos los demás Estados contratantes. Tales
condiciones uniformes se aplicarán por lo que respecta al uso, por parte de las aeronaves de cada uno de los
Estados contratantes, de todas las instalaciones y servicios para la navegación aérea, incluso los servicios de
radio y de meteorología, que se provean para uso público para la seguridad y rapidez de la navegación aérea.
El artículo 68 del Convenio versa sobre la designación de rutas y aeropuertos, y establece que un Estado
contratante puede, con sujeción a las disposiciones del Convenio, designar la ruta que deberá seguir en su
territorio cualquier servicio aéreo internacional, así como los aeropuertos que podrá utilizar.
Se menciona en el artículo 15 que ningún Estado contratante impondrá derechos, impuestos u otros
gravámenes por el mero derecho de tránsito, entrada o salida de su territorio de cualquier aeronave de un
Estado contratante o de las personas o bienes que se encuentren a bordo.
En cuanto a las inspecciones de aeronaves, el Convenio señala que las autoridades competentes de cada uno
de los Estados contratantes tendrán derecho a inspeccionar sin causar demoras innecesarias, las aeronaves
de los demás Estados contratantes, a la llegada o a la salida, y a examinar los certificados y otros documentos
prescritos por el Convenio. Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto
grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos
a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad
facilite y mejore la navegación aérea.
En la Tercera Parte del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, denominada transporte aéreo
internacional, específicamente en su artículo 67, se trata el tema de la transmisión de informes al Consejo
de la Organización de Aviación Civil Internacional. Expresa que Cada Estado contratante se compromete
173

Revista Derecho Comercial – Volumen 10, Año 9 (Junio, 2017) – ISSN: 2077-9070

a que sus líneas aéreas internacionales comuniquen al Consejo, según las prescripciones establecidas por el
mismo, informes sobre tráfico, estadísticas de costos y estados financieros que muestren, entre otras cosas,
todos los ingresos y las fuentes de su procedencia.
También cada Estado contratante se comprometió, tan pronto como entró en vigor el Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, a notificar la denuncia de la Convención sobre la Reglamentación de la
Navegación Aérea, suscrita en París el 13 de octubre de 1919 o de la Convención sobre Aviación Comercial,
suscrita en La Habana el 20 de febrero de 1928, si es parte de una u otra. El Convenio sobre Aviación
Civil Internacional remplaza, entre los Estados contratantes, las Convenciones de París y de La Habana,
anteriormente mencionadas. Si surgiese algún desacuerdo entre dos o más Estados contratantes sobre la
interpretación o la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y de sus Anexos, que no
pueda ser solucionado mediante negociaciones, será decidido por el Consejo, a petición de cualquier Estado
interesado en el desacuerdo. Pero ningún miembro del Consejo votará, cuando este trate de una controversia
en la que dicho miembro sea parte.
Los Estados, según el artículo 87, no permitirán vuelos de una línea aérea de un Estado contratante en
el espacio aéreo situado sobre su territorio si el Consejo ha decidido que la línea aérea en cuestión no
cumple con una decisión firme pronunciada. También la Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional suspenderá el derecho de voto en la Asamblea y en el Consejo a todo Estado contratante que
se encuentre en falta con respecto a las disposiciones del Capítulo XVIII: Controversias e Incumplimiento
de la Cuarta Parte del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
En caso de guerra, el Artículo 89 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional expresa que las
disposiciones del Convenio no afectarán la libertad de acción de los Estados contratantes afectados, ya sean
beligerantes o neutrales. El mismo principio se aplicará cuando un Estado contratante declare estado de
emergencia nacional y lo comunique al Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Debemos mencionar que las normas contenidas en el Anexo 2, junto con las normas y métodos recomendados
del Anexo 11, regulan la aplicación de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Reglamento
del aire y servicios de tránsito. Todos los viajes por vía aérea deben ser seguros y eficientes y, por tanto, se
cuenta con un conjunto de normas convenidas a escala internacional que constituyen el reglamento del aire.
Las normas elaboradas por la OACI, que comprenden las reglas generales, reglas de vuelo visual y reglas de
vuelo por instrumentos contenidas en el Anexo 2, se aplican sin excepción alguna sobre alta mar, así como
también sobre los territorios nacionales, en la medida en que no estén en pugna con las reglas del Estado
sobrevolado. El piloto al mando de la aeronave es el responsable del cumplimiento del reglamento del aire.
El Anexo 2 nos brinda el significado de Autoridad competente, si es vuelo sobre alta mar, la autoridad
apropiada del Estado de matrícula, pero si se trata de los vuelos que no sean sobre alta mar, será la autoridad
apropiada del Estado que tenga soberanía sobre el territorio sobrevolado.
Antes de iniciar un vuelo, el piloto al mando de la aeronave, se debe familiarizar con toda la información
disponible apropiada al vuelo proyectado. Comprenderá el estudio minucioso de los informes y pronósticos
meteorológicos de actualidad de que se disponga, cálculo de combustible necesario, y preparación del plan
a seguir, en caso de no poder completarse el vuelo proyectado. La observancia de este conjunto de reglas
contribuye a la seguridad y eficacia de los vuelos.
El Anexo 6 pretende contribuir a la seguridad de la navegación aérea internacional y fijar los criterios que
deben aplicarse para que las operaciones sean seguras, como también aumentar la eficacia y regularidad
de la navegación aérea internacional, alentando a los Estados contratantes de la OACI a que faciliten el
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sobrevuelo por sus territorios de aeronaves comerciales de otros países que cumplen con los mencionados
criterios operacionales.
Ahora bien, se destaca que las normas de la OACI no impiden que cada nación adopte sus propias normas,
las cuales pueden ser más rigurosas que las que figuran en el Anexo 6.
El Anexo 6 también establece la responsabilidad que cabe a los Estados en la supervisión de los explotadores,
particularmente en lo que se refiere a la tripulación de vuelo. Las principales disposiciones de este Anexo
exigen que haya un método para supervisar las operaciones de vuelo, de manera que siempre sean seguras. Se
dispone en este Anexo que debe existir un manual de operaciones para cada tipo de aeronave, imponiéndose
a cada explotador la responsabilidad de que su personal de operaciones conozca, debidamente, sus deberes
y responsabilidades y las relaciones que estos guardan con la explotación general de la línea aérea.
Tres de los elementos más complejos y esenciales de la aviación civil internacional son las telecomunicaciones
aeronáuticas, la navegación y la vigilancia. Estos son los que se abordan en el Anexo 10 al Convenio. El
control del tránsito aéreo era casi desconocido en 1944, pero hoy día, el control del tránsito aéreo, los
servicios de información de vuelo y de alerta, que en conjunto forman los servicios de tránsito aéreo, son
uno de los elementos terrestres de apoyo esenciales para la seguridad y eficiencia de las actividades del
tránsito aéreo en el mundo.
El Anexo 11 al Convenio de Chicago define los servicios de tránsito aéreo y especifica cuáles son las normas
y métodos recomendados de carácter mundial a ellos aplicables. El objetivo primordial de los servicios de
tránsito aéreo, como se define en este Anexo, es impedir que se produzcan colisiones entre las aeronaves,
sea en el rodaje en el área de maniobras, en el despegue, el aterrizaje, en ruta o en el circuito de espera en
el aeródromo de destino. El Anexo se ocupa también de los medios necesarios para conseguir un tránsito
aéreo expedito y ordenado y de proporcionar asesoría e información para la realización segura y eficiente
de los vuelos, y del servicio de alerta para las aeronaves en peligro. Las disposiciones de la OACI prevén que
para lograr estos objetivos hay que establecer centros de información de vuelo y dependencias de control
del tránsito aéreo.
C. EL CONTROL DE LAS LÍNEAS O RUTAS AÉREAS EN PANAMÁ

Panamá aprobó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional mediante la Ley No. 52 de 30 de noviembre
de 1959.
En 1963, se promulgó el Decreto Ley No. 19 de 8 de agosto, mediante el cual se promovía la seguridad y
eficiencia de los servicios aéreos y se fortalecía la estructura económica con miras a hacer más amplias y
firmes las relaciones económicas y culturales con otras naciones. Con este Decreto, se creó la Dirección
General de Aeronáutica Civil bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, con la facultad
de dirigir, administrar y vigilar las actividades relacionadas con la Aviación Civil en Panamá. Durante este
período, la Dirección General de Aeronáutica Civil era un organismo que fungía como “Agente de Retención”
de impuestos y tasas generadas por la actividad aérea. Los limitados recursos económicos y materiales, de
organización e infraestructura con que funcionaba, le impedían ejercer con eficiencia las funciones propias
de planificación, dirección, supervisión y control de la actividad aérea (Autoridad Aeronáutica Civil, s.f.).
En 1969, el Decreto de Gabinete No. 13 del 22 de enero de 1969, mejora y amplía su gestión creando la
Dirección de Aeronáutica Civil como una entidad autónoma del estado con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía en su régimen interno. Se definen en este decreto las funciones de la Dirección Aeronáutica
Civil como son: planificación, investigación, dirección, supervisión, inspección, operación y explotación de
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la aviación civil en Panamá, así como del diseño y construcción de aeropuertos. Se refuerza, además, su
estructura institucional al proveer los medios materiales y humanos necesarios para su funcionamiento.
En 1971, se da la firma del Acuerdo sobre el Control de Tránsito Aéreo y Servicios Afines entre la Dirección
de Aeronáutica Civil y la Administración Federal de Aviación (F.A.A.), estableciéndose los mecanismos
mediante los cuales Aeronáutica Civil, en representación del Estado, asumiría la responsabilidad y control
del espacio aéreo panameño.
Posteriormente, mediante la Resolución No.079-JD de 18 de junio de 2002, se aprobó el Reglamento de
Aviación Civil de Panamá, el cual contiene las normas técnicas expedidas por la Autoridad Aeronáutica
Civil, dando cumplimiento al artículo 37 del Convenio del Chicago, al incorporar a la reglamentación
nacional las normas y métodos internacionales recomendados, contenidos en los Anexos a dicho Convenio.
En el año 2003, se aprueban tres leyes relacionadas con la aviación civil en Panamá: La Ley No.21 de 29 de
enero que regula la Aviación Civil y subroga el Decreto Ley No.19 de 1963; La Ley No. 22 del 29 de enero
que subroga el Decreto de Gabinete No. 13 de 22 de enero de 1969 y crea la Autoridad Aeronáutica Civil; y
por último, la Ley 23 de 29 de enero que dicta el marco regulatorio para la administración de los aeropuertos
y aeródromos de Panamá. Con la aprobación de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, se inicia un proceso de
reestructuración de la institución que concluyó con la aprobación de la Resolución No. 174-AL-DG-AAC
de 17 de septiembre de 2003 por medio de la cual se define la Estructura Organizativa de la Autoridad
Aeronáutica Civil.
La ley 21 de 2003 en su artículo 4 señala que toda aeronave que se encuentre en el territorio o espacio aéreo
nacional, así como su tripulación, pasajeros y la carga, quedan sujetos a la jurisdicción y competencia de
las autoridades panameñas. Sin perjuicio de lo que establezcan los acuerdos internacionales suscritos por
Panamá, quedan sometidos a las leyes panameñas los actos ocurridos a bordo de las aeronaves panameñas
o extranjeras dentro del territorio panameño o a bordo de aeronaves panameñas situadas en espacios no
sometidos a la jurisdicción de otro Estado.
En el artículo 9 de la ley No. 21 de 2003, se indica que la navegación aérea es libre en todo el territorio
panameño, sin perjuicio de las limitaciones de esta ley, reglamentos. La Autoridad Aeronáutica Civil podrá
por razones de interés o seguridad pública, restringir, prohibir o condicionar los vuelos sobre ciertas zonas.
Para efectos de tránsito, el artículo 17 señala que ninguna aeronave podrá transitar en el espacio aéreo
panameño a menos que cuente con una matrícula válidamente expedida y el correspondiente certificado de
aeronavegabilidad vigente, encontrándose a bordo de la aeronave en cuestión.
Serán aeronaves panameñas las matriculadas e inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional y las extranjeras
las que no. Este acto administrativo es solicitado por el explotador, debidamente, autorizado o propietario
mediante abogado.
El Título III de la Ley No. 21 de 2003 versa sobre los servicios de la navegación aérea, el cual incluye
el control de tránsito aéreo, radiocomunicaciones, lo meteorológico, búsqueda, salvamento, información
aeronáutica y cualquier otro que sea necesario para garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la
navegación aérea.
Por otra parte, en su artículo 72, establece que los servicios aéreos comerciales pueden ser de transporte
públicos o de trabajos aéreos. En los primeros, se realiza el transporte de personas o cosas, mientras que en
los segundos, se realizan las demás actividades aéreas comerciales. Los servicios de transporte aéreo público
pueden ser regulares o no, e internacionales o de cabotaje según las condiciones que fije la AAC.
176

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

En cuanto al tráfico de cabotaje, este se reserva en principio a los transportadores nacionales, no obstante el
artículo 7 del convenio de Chicago permite que la Autoridad Aeronáutica Civil acuerde con otros Estados
áreas de cabotaje, de conformidad con el artículo 74.
También en esta Ley se indican que el transporte aéreo es un servicio público y, como tal, queda sometido
al régimen jurídico previsto para tales servicios por la Constitución Política y las leyes.
Los explotadores nacionales tendrán acceso al transporte aéreo internacional con arreglo a los acuerdos
internacionales con los demás Estados y en la medida en que ofrezcan garantías suficientes de capacidad
administrativa, técnica y financiera para prestar tales servicios. A falta de convenios o acuerdos
internacionales, el acceso se ajustará al principio de equitativa reciprocidad y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 70 de la presente Ley. La Autoridad Aeronáutica Civil no concederá derechos aerocomerciales
a empresas extranjeras si no está garantizada la debida reciprocidad por parte del gobierno respectivo.
Además, los explotadores extranjeros tendrán acceso a derechos de tráfico otorgados por Panamá, según lo
dispongan los acuerdos internacionales o, en su defecto, con fundamento en el principio de la reciprocidad,
así lo ha establecido el artículo 84.
La ley No. 21 de 2003 cuenta con el Título XIV: Infracciones y Sanciones. Indicando que le corresponde
a la Autoridad Aeronáutica Civil sancionar administrativamente a los funcionarios y particulares, ya sean
personas naturales o jurídicas, por razón de las infracciones a la presente Ley y a los Reglamentos, así como
a las demás normas que regulan las actividades aéreas civiles. Las sanciones que se impongan por razón de
las violaciones consistirán en amonestación, multa, suspensión o cancelación de concesiones, permisos,
certificados, autorizaciones, licencias y habilitaciones.
Entre las funciones específicas y privativas de la Autoridad Aeronáutica Civil según el artículo 3 de la citada
ley se destaca:
1. Organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones de equidad, competencia y
protección al ambiente.
2. Desarrollar, poner en ejecución y revisar periódicamente, para su debida actualización, el Plan Nacional
de Aviación Civil, que contenga la política de desarrollo e inversiones de la infraestructura aérea nacional.
3. Proporcionar servicios de tránsito aéreo y operar sistemas de ayuda y protección a la navegación aérea.
4. Autorizar el ingreso y la permanencia de aeronaves en Panamá.
5. Velar por la seguridad de la aviación civil y de los aeropuertos, estableciendo y operando un sistema
nacional de seguridad aeroportuaria, con el objeto de prevenir actos de interferencia ilícita.
6. Otorgar, modificar, suspender y revocar los certificados de operación y sus especificaciones de operaciones
a las empresas aéreas comerciales y a quienes corresponda.
7. Otorgar y cancelar matrícula a las aeronaves panameñas, conforme lo establezcan la ley y sus reglamentos.
8. Mantener un Registro Aeronáutico Nacional, en el cual se inscribirán las licencias del personal aeronáutico,
los certificados de aeronavegabilidad, certificados de operación y explotación, certificados de matrícula,
certificados de talleres aeronáuticos y otros contratos técnicos.
9. Coordinar con el Registro Público los requisitos técnicos que sean necesarios para la inscripción de los
actos, hechos y contratos que prescriba la ley, relativos a las aeronaves, y supervisar con dicha entidad su
debida actualización.
10. Investigar los accidentes e incidentes de aviación, con el objeto de determinar sus causas probables.
11. Adoptar y aplicar como reglamentación nacional, cuando proceda, las normas y métodos recomendados
por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
12. Fiscalizar el estricto cumplimiento de la Ley de Aviación Civil y de la reglamentación que dicte en uso de
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sus facultades, para lo cual tendrá potestades de inspección permanente de explotadores, aeronaves, fábricas,
talleres y personal aeronáutico, establecimientos educativos aeronáuticos, aeródromos y aeropuertos, en
todos los aspectos que así lo requieran.
13. Dictar la reglamentación y normativa necesaria para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de
transporte aéreo en Panamá, que permita poner en práctica las atribuciones numeradas anteriormente y, en
general, las funciones que esta u otras leyes le asignen.
Por otra parte, el Libro X, Reglas de vuelo y operación general en su capítulo II, establece los requisitos
para las operaciones de vuelo que se aplican a la operación de aeronaves nacionales y extranjeras dentro
del territorio nacional y sobre las aguas jurisdiccionales de Panamá. Asimismo, menciona que en el
espacio aéreo sobre alta mar, las aeronaves matriculadas en la República de Panamá observarán las normas
internacionales del Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En el artículo 15 del Libro X, se
establece que la operación de aeronaves, tanto en vuelo como en el área de movimiento de los aeródromos,
se ajustará a las reglas generales y, además, durante el vuelo a las reglas de vuelo visual o a las reglas de vuelo
por instrumentos. Por otra parte, en el artículo 16 recalca que el piloto al mando de una aeronave tiene
autoridad decisiva en todo lo relacionado con ella, mientras esté al mando de la misma y también le indica
sus responsabilidades.
En el Libro XIV denominado “Requerimiento de Operación”, se establece mediante el artículo 6 que la
Autoridad Aeronáutica Civil notificará inmediatamente a un Operador y/o Explotador extranjero y, si el
problema lo justifica, a la AAC del Operador y/o Explotador extranjero, cuando identifique un caso en
que un Operador y/o Explotador extranjero no ha cumplido o se sospecha que no ha cumplido con las
leyes, reglamentos y procedimientos vigentes o se presente un problema similar grave con ese Operador y/o
Explotador que afecte a la seguridad operacional.
En cuanto a la aprobación de una ruta, el Libro XIV, en sus capítulos III y IV desarrolla este tema. El capítulo
III establece los requisitos para obtener la aprobación de rutas por parte de Operador y/o Explotador que
realizan operaciones regulares nacionales e internacionales.
Según el artículo 20, para obtener la aprobación de una ruta, un Operador y/o Explotador que realiza
operaciones regulares nacionales e internacionales, debe mediante un vuelo de validación, ser capaz de
conducir satisfactoriamente operaciones regulares entre cada aeródromo regular o de reabastecimiento de
combustible, sobre esa ruta o segmento de ruta, y garantizar que las instalaciones y servicios requeridos
para las operaciones se encuentran disponibles y son adecuadas para la operación propuesta.
El Operador y/o Explotador no utilizará ninguna ruta, a menos que haya sido aprobada por la Autoridad
Aeronáutica Civil. El Operador y/o Explotador debe demostrar que cada ruta que presenta para aprobación
tiene suficientes aeródromos que están apropiadamente equipados y que son adecuados para la operación
propuesta. También demostrar que cuenta con un sistema aprobado para obtener, mantener y distribuir
al personal apropiado, información aeronáutica vigente para cada aeródromo que utilice, de modo que
garantice la seguridad de las operaciones a esos aeródromos. El Operador y/o Explotador tiene que demostrar
que a lo largo de la ruta propuesta, existen suficientes servicios de información meteorológica disponibles,
para asegurar el suministro de informes y pronósticos meteorológicos necesarios para la operación.
El capítulo IV versa sobre la aprobación de las rutas aéreas para operaciones no regulares. Según el
artículo 45, para obtener la aprobación de una ruta o área, el Operador y/o Explotador debe demostrar
que es capaz de realizar operaciones dentro del territorio nacional de Panamá, de realizarlas de acuerdo
con los requerimientos aplicables de cada área fuera del territorio nacional de Panamá para las cuales se
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solicita la autorización y en aerovías nacionales e internacionales y en rutas con servicio de asesoramiento
(ADRs), utilizando las instalaciones y servicios de comunicación y navegación asociadas a estas. Que sea
capaz de realizar todas sus operaciones IFR y VFR nocturnas (si es aplicable), sobre aerovías nacionales e
internacionales, espacios aéreos controlados o rutas con servicio de asesoramiento.
Según el Capítulo VI del Libro XIV, el Operador y/o Explotador no debe operar un avión a menos que se
encuentre registrado en la Autoridad Aeronáutica Civil como avión civil y lleve a bordo un certificado de
aeronavegabilidad apropiado y vigente, emitido bajo los requisitos establecidos del Libro II del RACP; y
que esté en condición aeronavegable y satisfaga los requisitos aplicables de aeronavegabilidad del RACP,
incluyendo aquellos que estén relacionados con identificación y equipo.
D. LIBERTADES DEL AIRE

Por último, también se debe tratar el tema de las libertades del aire. Son aquellos derechos relativos a la
aviación comercial que garantizan a las aerolíneas de un Estado entrar en el espacio aéreo de otro Estado y
aterrizar en este. Hacen un total de nueve (9) libertades, las cinco (5) primeras se establecieron mediante el
Convenio de Chicago de 1944; mientras que las cuatro (4) restantes las estableció la doctrina.
Las dos primeras se conciben como libertades técnicas. La Primera libertad que consiste en el derecho
de volar sobre el territorio de otro estado sin aterrizar, y la Segunda libertad que trata sobre el derecho de
aterrizar en el territorio de otro estado por razones técnicas.
Se denomina libertades comerciales a la tercera, cuarta y quinta libertad. La Tercera libertad: es el derecho de
desembarcar pasajeros, correo y carga tomados en el territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave;
La Cuarta libertad trata del derecho de tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del país cuya
nacionalidad posee la aeronave y la Quinta libertad es el derecho de tomar y el de desembarcar pasajeros,
correo y carga con destino o procedente de terceros estados.
Estas libertades se establecieron mediante dos acuerdos. El primero era el Acuerdo sobre Tránsito Aéreo
Internacional. Regulaba las 2 primeras libertades, llamadas libertades técnicas. Otorga a las aeronaves
dedicadas a servicios regulares de transporte las dos primeras libertades, y es una expresión de la teoría de
la soberanía limitada. Igualmente, el Convenio de Chicago de 1944, firmado al mismo tiempo que los otros
dos, consagraba en su artículo 5, las dos primeras libertades para los servicios internacionales no regulares.
El segundo, era el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Internacional, que regulaba las 5 libertades. Las últimas
tres libertades, se conocen como libertades comerciales. Este no fue ratificado por muchos Estados. Aquí se
intentó asentar las dos primeras libertades, y las otras, para las aeronaves civiles y comerciales no dedicadas
al transporte regular, porque para las aeronaves dedicadas a vuelos regulares se requiere autorización
especial, para usar las últimas tres libertades (ya que pueden disponer de las primeras dos libertades por el
Acuerdo sobre Tránsito Aéreo Internacional, el primer acuerdo mencionado). Mediante estos acuerdos se
consagra el derecho al tránsito inocente.
La Sexta libertad consiste en el derecho a que el operador aéreo de un Estado transporte tráfico comercial
entre otros dos Estados vía su propio territorio. Un ejemplo sería: DUBAI-CAIRO-PARÍS, es decir, que la
compañía sea egipcia.
La Séptima libertad es el derecho a que el operador aéreo de un Estado transporte tráfico comercial
enteramente fuera de su territorio. Un ejemplo sería: MALASIA-INDONESIA, utilizando una compañía
italiana.
La Octava libertad es el derecho a que el operador aéreo de un Estado transporte tráfico comercial dentro
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del territorio de otro estado (cabotaje). Un ejemplo sería: CHICAGO-NUEVA YORK, utilizando una
compañía canadiense.
Y la Novena libertad es el permiso referido a aerolíneas de un Estado para operar en régimen de 7ª libertad
a partir del tercer estado más allá de su territorio. (Cabotaje autónomo). Un ejemplo sería: BEIJINGSHANGHAI, utilizando una compañía italiana.
Ahora bien, en la región Latinoamericana prácticamente no existe una política de cielos abiertos, pues,
es difícil que aerolíneas latinoamericanos compitan de igual a igual con las estadounidenses o europeas.
Sin embargo, no todos los expertos de la aviación creen que el modelo de cielos abiertos es el mejor de
los caminos para los países latinoamericanos. Por ejemplo, Adolfo Rufatt, experto en aeronáutica del
Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que esta política tiene aspectos positivos y negativos. Señala que
muchas aerolíneas pequeñas “enfrentarán la realidad de la economía de escala y, por muchas razones, serán
vulnerables cuando se enfrenten a la competencia de los gigantes del sector”. Esto podría causar que países
que no atraen muchos pasajeros queden a merced de una o dos compañías dominadoras.
El experto chileno, Aldo González, expresó que “Latinoamérica, como espacio conjunto, está rezagada”,
aunque “a nivel local algunos países sean muy liberales y sean muy abiertos”. “El mercado aéreo y la libre
competencia no han circulado caminos en forma conjunta”, en Latinoamérica, agregó el experto, quien
presentó en El Salvador un estudio sobre la competencia en el transporte aéreo a nivel regional. De acuerdo
con González, EE.UU. liberalizó su mercado aéreo a finales de los años setenta, Europa en los noventa y otras
zonas “han seguido caminos similares”; sin embargo en América Latina “típicamente los países tienden, por
razones de seguridad o de proteccionismo, a proteger a sus mercados internos de la competencia” en el
transporte aéreo.
Para el experto los distintos grados de libertad de la Convención de Chicago de 1944 (cielos abiertos),
la limitación de la propiedad extranjera de aerolíneas y el control de tarifas son los instrumentos que
Latinoamérica usa para “regular o proteger sus mercados”. Además, destacó que “hay una asimetría” en las
libertades, pues, “los países más grandes como México, Brasil, Argentina, Colombia, tienden a ser menos
liberales que los países pequeños” (laprensa.com.ni, 2013).
Según otros, el problema de la región no es si los cielos son abiertos o cerrados, sino los sistemas regulatorios
anticuados, elevadas cargas fiscales y una tradición de monopolios que no desaparece.
Al analizar a la República de Panamá, observamos que ha llevado a cabo alianzas, negociando nuevas rutas
con otros países y así busca fortalecer las relaciones comerciales, turísticas. Esto favorece su crecimiento
como país e impulsa su desarrollo. Pretende con estos acuerdos operar sin restricciones en rutas entre
los destinos. Panamá mantiene acuerdos de cielos abiertos con países como Estados Unidos, Guatemala,
República Dominicana, Chile, Curazao, Paraguay, CLAC. Estos acuerdos se pactan hasta la séptima libertad.
E. EL CONTROL EFECTIVO DE LAS LÍNEAS AÉREAS EN PANAMÁ

Siendo Panamá, Estado contratante del Convenio de Aviación Civil y, por ende, miembro de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI.), ha dictado regulaciones de acuerdo a las normas y métodos
recomendados por dicha Organización para su control. Por lo tanto, está en la obligación de acatar y cumplir
lo normado en el Artículo 37 del Convenio que establece que “cada Estado contratante se compromete a
colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas y
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procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas
las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea”.
Si bien, actualmente, en la República de Panamá no han establecido, por ejemplo, fabricantes de aeronaves
y productos, de la misma manera, la Autoridad Aeronáutica Civil no cuenta con los recursos ni el personal
especializado para emitir y regular un código de aeronavegabilidad, con el fin de otorgar o emitir Certificado
de Tipo. Por tal motivo, la Autoridad Aeronáutica Civil ha adoptado el Código de Aeronavegabilidad de
los Estados Unidos de Norteamérica para reconocer los Certificados de Tipo de las aeronaves, y productos
aeronáuticos, basados en los preceptos contenidos en los FAR’s 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34 y 35 de la Federal
Aviation Administration (FAA) y los correspondientes a la Comunidad Europea Joint Aviation Requirements
JAR 23, 25, 27, 29, E y P para reconocer aquellos Certificados de Tipo emitidos, sobre la base de estos
requisitos. La Autoridad Aeronáutica Civil convalida los Certificados de Tipo, emitidos por las Autoridades
Aeronáuticas basados en los Códigos de Aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 5 de Libro II del
RACP, cuando se inscriban aeronaves en el Registro Aeronáutico de la República de Panamá.
Se aprecia que la adopción del RACP se desarrolla principalmente sobre la base de las Leyes aeronáuticas
que se promulguen y de las Normas y Métodos Recomendados (SARP´s) de los Anexos al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional y sus enmiendas, adoptando la norma como propia. Además, la condición
para modificar el RACP es que su aplicación resulte necesaria para Panamá, de manera cónsona y en interés
de la seguridad y regularidad de la actividad aeronáutica civil internacional. Se busca la armonización del
RACP con los adelantos y tendencias de la industria respecto a normas más exigentes de otros Estados
que ya las tengan en vigor o se pretendan aplicar y, en caso de no existir un acuerdo sobre los detalles de
una regulación considerada necesaria para la seguridad operacional, se establece como requisito mínimo
para su incorporación en el RACP, la aprobación de su texto por mayoría compuesta por las Direcciones,
Departamentos, Secciones y Unidades involucradas, la Oficina de Normas y Regulaciones Aeronáuticas y
el Director General.
En Panamá, el control de tránsito aéreo implica aquel servicio operado por la autoridad competente para
promover un flujo de tráfico aéreo seguro, oportuno y ordenado. La Autoridad Aeronáutica Civil determinará
de acuerdo con las disposiciones de sus libros y sus Manuales de Procedimientos, en el territorio panameño
y en el espacio aéreo comprendido entre las regiones de información de vuelo de Panamá y sobre alta mar,
las partes del espacio aéreo y los aeródromos donde se suministran Servicios de Tránsito Aéreo y tomando
las medidas necesarias para que tales servicios se establezcan y suministren en el país de conformidad con
las Leyes 21 y 22 del 29 de enero de 2003.
Por otra parte, los acuerdos aerocomerciales repercuten de manera positiva en el sector aeronáutico y
económico de Panamá y los otros países. Siendo así, el Gobierno Nacional de Panamá, a través de la Autoridad
Aeronáutica Civil, continúa desarrollando en la actualidad una inversión millonaria en infraestructuras
aeroportuarias que estén acorde con el crecimiento de la industria aeronáutica, además, de modernizar los
sistemas de navegación y la adquisición de nuevas antenas radar, para brindar un mejor servicio en nuestro
espacio aéreo. La industria de la aviación en Panamá ha mostrado un crecimiento importante en estos
últimos años, por lo que las autoridades aeronáuticas siguen con el firme propósito de acordar alianzas
estratégicas, para seguir impulsando su desarrollo.
Por último, no olvidar las limitaciones que impone el convenio de Chicago, siendo el pilar del derecho
aeronáutico. Visto todo esto, podemos decir que se cumple en Panamá con ese control de las rutas aéreas
y que quizás el espacio aéreo sea ilimitado, pero no lo es el tránsito aéreo, porque a medida que aumenta el
número de aeronaves en las rutas, los conceptos y procedimientos de control efectivo de tránsito aéreo, el
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equipo y demás normas necesitarán evolucionar, al igual que las disposiciones de los anexos.
F. CONCLUSIONES

1. El transporte aéreo en Panamá es un servicio público y, como tal, queda sometido al régimen jurídico
previsto para tales servicios por la Constitución Política y las leyes.
2. Panamá cuenta con normativa que versa sobre los servicios de la navegación aérea, lo cual incluye el control
de tránsito aéreo, radiocomunicaciones, lo meteorológico, búsqueda, salvamento, información aeronáutica
y todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.
3. La Autoridad Aeronáutica Civil organiza y fiscaliza el uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones
de equidad, competencia y protección al ambiente.
4. La Autoridad Aeronáutica Civil proporciona servicios de tránsito aéreo y operar sistemas de ayuda y
protección a la navegación aérea.
5. Panamá busca con los acuerdos de cielo abierto operar sin restricciones en rutas entre los destinos.
6. El piloto al mando tiene la responsabilidad final de la preparación del vuelo y de que se cumplan todos
los requisitos.
7. Los acuerdos aerocomerciales repercuten de manera positiva en el sector aeronáutico y económico de
Panamá y los otros países.
G. RECOMENDACIONES

1. Panamá como Estado contratante del Convenio de Aviación Civil y, por ende, miembro de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI.) debe continuar actualizando su normativa de acuerdo a las normas y
métodos recomendados por dicha Organización, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en
las reglamentaciones, normas y procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías
y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.
2. Que la República de Panamá pueda contar con los recursos y el personal especializado para emitir y
regular un código de aeronavegabilidad.
3. Que nuestro país siga capacitando al personal y verificando la normativa y, de esa manera, se cumpla con
la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.
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RESUMEN:

El Régimen Jurídico de los intereses legales y convencionales es un tema de importancia para conocer cuáles
son las pautas legales aplicables a las obligaciones civiles y comerciales derivadas de la práctica. En nuestro
ordenamiento, se conocen dos tipos de intereses: el interés legal y el interés convencional. Por ello, en primer
lugar planteamos los antecedentes históricos para lograr comprender su evolución a lo largo de la historia.
En segundo lugar, realizamos un análisis de la normas jurídicas o reglas fundamentales que conforman
este régimen, el cual va desde la Constitución Nacional, como instrumento jurídico fundamental para la
organización del Estado, toda vez que son las que determinan la orientación, los fines, el comportamiento y
demás deberes y derecho de todo ciudadano, hasta las normas generales que abarcan los intereses legales y
convencionales comprendido en los códigos, leyes y decretos.
SUMMARY / ABSTRACT:

The Legal Regime of the legal interests and conventional interests, is a subject of great importance to know
which are the legal guidelines applicable to the civil and commercial obligations derived from the practice.
In our legal system, two types of interests are known: legal interest and conventional interest. This is why we
first set out the historical background in order to understand its evolution throughout history. Secondly, we
carry out an analysis of the legal norms or fundamental rules that make up this regime, which goes from the
National Constitution, as a fundamental legal instrument for the State´s organization, since those are the
rules that determine the orientation, the pusposes, the behavior and other duties and rights of every citizen,
even the general rules cover the legal and conventional interests included in the codes, laws and decrees.
PALABRAS CLAVES:

Ordenamiento; Régimen Jurídico; Obligación; Intereses legales; Intereses Convencionales; Banca; Derecho
Comercial.
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Legal system, Legal regime, obligation, legal interests, conventional interests, banking, Commercial Law.
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A. INTRODUCCIÓN

Una de las particularidades del comercio a nivel internacional es su constante evolución, como resultado de
esto, podemos observar las estadísticas de crecimiento económico mundial reflejado en los últimos años. A
raíz de este crecimiento evolutivo, los estados se han visto obligados a crear normas de Derecho Comercial,
con el objetivo de regular las actividades comerciales en general y, a su vez, proteger los intereses de los
participantes del mercado.
Este trabajo se centra en el estudio de las normas que regulan los intereses legales y convencionales,
aplicables a las obligaciones civiles y comerciales, consagradas en el Código de Comercio, el Código Civil y
demás leyes especiales en la materia, que conforman el régimen jurídico aplicable a los intereses. Asimismo,
se desarrollan los antecedentes históricos en materia comercial vinculados con los interés de cada época,
conceptualización que va desde conceptos etimológicos a doctrinales, que permitirá a los estudiosos
del derecho tener una visión amplia del tema; a su vez, abarcan los antecedentes generales y nacionales,
naturaleza y carácter jurídico de los intereses legales y convencionales.
Finalmente, realizamos un análisis de los intereses en el derecho comparado, conclusiones y recomendaciones.
Por tal motivo, esperamos que este trabajo sirva de apoyo, para la comprensión del régimen jurídico,
aplicables a las obligaciones civiles y comerciales con referencia a los intereses emanados de las mismas.
B. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS INTERESES.

El origen de los intereses se remonta a nuestras primeras civilizaciones históricas, las cuales surgieron en
Egipto, a lo largo del río Nilo, y en Mesopotamia, en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates (2000 años a.C.).
Por tratarse de zonas fértiles, el hombre había descubierto la agricultura como medio de subsistencia lo que
permitió el intercambio de alimentos por otros productos, y desde aquí se dan las primeras operaciones
comerciales. Producto del crecimiento económico en estas zonas, imperó la necesidad de reglamentar
mediante leyes, dichos intercambios comerciales, según referencias históricas los ordenamientos jurídicos
más antiguos que regularon los intereses fueron:
El Código de Hammurabi creado c. 1750 a. C. (según la cronología media) fue el primer conjunto de leyes
de la historia, el cual regulaba los intereses que se debían pagar por las obligaciones sobre los préstamos por
cultivo en el campo y demás contratos de préstamos entre negociantes.
El Código de Lipit-Isthar es un código legal compilado en tiempos del rey sumerio de Isín Lipit-Ishtar (ca.
siglo XIX a. C.). Según el autor GUIER Jorge Enrique, en su libro Historia del Derecho (1968: p. 145): “El
código de Lipit – Instar rigió en Caldea alrededor del año 2207 antes de Cristo. Estas normas tienen el valor
de conceptuar el término interés y regía no solo los pagos en dinero, sino también en especies como granos,
animales, plata y oro”.
En el Imperio Romano, producto de la expansión de su imperio y el control total sobre el mar mediterráneo,
nacieron los primeros comercios dedicados a la banca comercial y los préstamos a interés, regulados por la
Ley de las XII Tablas (lex duodecim tabularum o duodecim tabularum leges). Antes de la promulgación del
lex duodecim tabularum, no existían límites en el cobro de los intereses. Con la Ley de las XII Tablas, se fijó
el máximo de interés. Este se denominaba unciarum foenus que equivalía al 8% anual. Posteriormente, esta
tasa bajo a la (4%) y se denominó semiunciarum foenus, a través de la aplicación de estos intereses fueron
surgiendo otros que dependían de la naturaleza de las operaciones comerciales y de las partes relacionadas.
En la Edad Medieval, tras la caída del imperio romano y con el advenimiento del Cristianismo, la Iglesia
Católica, desde un inicio, se opuso al cobro de intereses, considerándolo un pecado; sin embargo, con el
nacimiento de la reforma luterana y demás corrientes protestantes surgieron nuevas doctrinas ideológicas
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pro burguesas referentes a los préstamos y sus intereses.
En la Época Renacentista, se produjo un movimiento cultural en Europa Occidental durante los siglos XV
Y XVI. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se
extendió después por toda Europa. La Banca privada, surgió en Italia a principios del Renacimiento, en las
ciudades de Venecia, Florencia y en el puerto de Génova. Con el paso del tiempo, el desarrollo de la Banca
comenzó a extenderse a toda Europa, dando lugar a innovaciones notables en lugares como Ámsterdam
(siglo XVI) o en Londres, durante los siglos XVII y XVIII. Durante estos siglos, en países como Inglaterra,
Alemania, España y Francia, las tasas de los intereses legales oscilaban entre 4% hasta el 8%.
La primera guerra mundial desarrollada, principalmente en Europa, en el año de 1914, precipita la evolución
de los bancos, desde una época de reglas y normas, a una de sistemas.
Ahora se tratará sobre los sistemas bancarios, integrados por diferentes componentes, ya no solo para bancos
del estado o privados, sino también para aquellos que pertenecían a colectividades locales o regionales, a
sindicatos o cooperativas, bancos universales y especializados. Estos sistemas bancarios han regularizado la
figura de los intereses, a través del denominado régimen jurídico de los intereses.
C. CONCEPTO.

El término interés proviene del latín interesse que significa importar. Para la economía, los intereses son una
suma que se debe abonar cuando se toma dinero que es de otra persona, física o jurídica, quien no puede
gozar de él, al entregarlo en préstamo y, por eso recibe ese interés, una suma adicional de dinero como
compensación; pero, además, puede suceder que quien recibió el dinero no lo devuelva en el tiempo y forma
establecidos, en cuyo caso, también deberá intereses moratorios.
En esta materia, indica Arthur NUSSBAUM, en su libro la historia del dólar (1957: p. 123) el interés es el
“Pago periódico hecho por el deudor al acreedor como compensación por el uso de la suma recibida en
préstamo.”
Por su parte, Ignacio ROMERO y otros, Diccionario de Derecho Privado (1950: p. 2371) define el término
interés como: “Llámese interés a una cantidad de cosas fungibles que pueden exigirse como rendimiento
de una operación de capital en proporción al importe o al valor del capital y al tiempo por el cual se está
privando de utilización del mismo”.
Nuestro Código Civil (CC), que data del año 1916, en el parágrafo 1º del Artículo 1450, define de forma
general el término interés, expresado de la siguiente forma:
“Artículo 1450: ...
Parágrafo 1º... se considerarán como intereses cualesquiera cantidades que el presta dinero deba recibir por
razón del préstamo a más del capital, ya se hagan figurar dichas cantidades con los nombres de interés, pena
civil, perjuicio o cualquier otro...”
El Código de Comercio (CCo), en el Artículo 796, define el interés de la siguiente forma:
“Artículo 796 Salvo pacto en contrario, el préstamo mercantil será siempre retribuido. La retención consistirá,
a falta de convenio, en intereses calculados sobre el valor de la cosa prestada al tipo comercial corriente. Se
refuta interés toda prestación pactada a favor del acreedor”
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El Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, “Que adopta el texto único del decreto ley 9 de 26 de
febrero de 1998, modificado por el decreto ley 2 de 22 de febrero de 2008, que reforma el régimen bancario
y crea la Superintendencia de Bancos.” Define el interés como: “Suma o sumas que, en cualquier forma o
bajo cualquier nombre, se cobren o se paguen por el uso del dinero”.
D. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS INTERESES.

La palabra “régimen” proviene del latín regĭmen, que significa conjunto de características regulares o
habituales en el desarrollo de algo; y “jurídico”, por su parte, proviene del latín iuridĭcus que hace directa
referencia a cualquier tema relacionado al derecho. La unión de estas dos palabras, conforman el término
legal denominando “régimen jurídico”. Un régimen jurídico es el conjunto de leyes que regulan una materia
o actividad determinada. Cuando nos referirnos al régimen jurídico de los intereses, nos referimos a todas
aquellas normas que regulan los intereses generados en la práctica comercial. Existen dos tipos de intereses
que procederemos a desarrollar desde el ámbito jurídico: los intereses legales y los intereses convencionales.
Antes de realizar el análisis de los intereses y su regulación jurídica, es indispensable determinar cuál es
la fuente principal donde se generan las obligaciones del pago de los intereses. Diversos autores señalan
que todos los actos realizados por personas naturales o jurídicas, son capaces de producir obligaciones. La
capacidad de efectuar actos voluntarios es una fuente generadora de intereses. Esta se encuentra reconocida
a nivel constitucional. La Constitución panameña reconoce en el artículo 47 del Título III (Derechos y
Deberes individuales y sociales). Artículo 47. “Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo
a la Ley por personas jurídicas o naturales”. La constitución reconoce como un derecho la libertad de
pensamiento y acción, siempre y cuando no sea contrario a los ordenamientos legales y morales.
Por otra parte, nuestro Código Civil considera que una fuente generadora de intereses son aquellas
obligaciones que nacen de la ley, contratos y demás.
Código Civil (CC) en su Artículo 1450 estipula que: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.
En este sentido podemos considerar que las obligaciones civiles y comerciales son fuentes constitutivas
del vínculo jurídico que las atañe, en las cuales el sujeto debe cumplir frente a otro su obligación y que en
caso de incumplimiento, como consecuencias se aplican los denominados intereses. De este contenido,
procederemos a desarrollar los intereses legales y convencionales.
1) INTERÉS LEGAL.

El interés legal es el porcentaje establecido legalmente como indemnización por los daños y perjuicios que
el poseedor de una obligación debe abonar a su acreedor al incurrir en mora.
El interés legal del dinero (España) definición –actualizada al año 2016, que nos brinda el portal electrónico
WIKIPEDIA, acerca del interés legal en España, lo define como “El porcentaje legalmente fijado que sirve
para calcular el montante de la indemnización por daños y perjuicios que el deudor debe abonar al acreedor
cuando aquél incurre en mora, es decir, en retraso culpable en el cumplimiento de su obligación de pagar
cierta cantidad de dinero que adeuda. Este recargo legal o penalización por el retraso en el cumplimiento,
únicamente rige para los casos en que no estuviera estipulado entre el acreedor y el deudor un interés
contractual distinto y aplicable para esta eventualidad, o si no hubiese vigente otra norma jurídica más
específica que establezca un tipo porcentual de interés diferente por razón de la materia de que se trate”. Su
naturaleza jurídica la regula el Artículo 1108 del Código Civil de España.
En definitiva, el interés legal del dinero es el tipo porcentual de interés anual que, a modo de recargo
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indemnizatorio o penalización, resulta aplicable sobre determinada cantidad de dinero adeudada, la cual ha
de ser líquida o al menos liquidable por constar todos los datos necesarios para efectuar su liquidación y estar
vencida, siendo por ello exigible el cumplimiento de la obligación del pago que, sin embargo, oportunamente
no se cumplió a su debido tiempo; cuyo tipo de interés está determinado por una norma jurídica con rango
de ley y se aplica, a falta de pacto expreso en otro sentido concertado entre las partes y a falta también
de otra norma jurídica que resulte más específicamente aplicable a la clase de obligación de que se trate,
cuando una persona o entidad se retrasa en cumplir su obligación de pago de cierta cantidad principal
de dinero (por ejemplo, el precio de una compraventa, la devolución del capital que se le había prestado
y/o de los intereses remuneratorios del préstamo y en otras situaciones similares). Pero resultará aplicable
siempre y cuando el deudor sea verdaderamente responsable del retraso producido en el cumplimiento de
la obligación principal de pago que tenía contraída.
Se constituye así como una nueva obligación de pago que resulta accesoria de la principal obligación de
pago que quedó incumplida a su debido tiempo.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_legal_del_dinero_(Espa%C3%B1a)
• El interés legal en Panamá está regulado en el Artículo 993 del Código Civil, el cual es del seis por ciento
(6%) anual, para las obligaciones que consisten en pago de una cantidad de dinero. “Artículo 993: Si la
obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización
de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos
y, a falta de convenio, en el interés legal. Mientras no se fije otro por ley, se considerará legal el interés
de seis por ciento al año”.
En este sentido, resulta de interés reproducir un esclarecedor extracto proferido por nuestra Sala Civil de
nuestra CSJ a través su sentencia de 08 de noviembre de 2013, donde se enfatizó:
“Sabido es, que la mora es sancionada al tenor del artículo 993 del Código Civil, con la obligación de
indemnizar daños y perjuicios, los que no habiendo pacto en contrario, consistirán en el pago de intereses
convenidos y, a falta de convenio en el pago de interés legal.
La doctrina refuerza ampliamente lo señalado con anterioridad. Tratándose, específicamente, de la existencia
del daño por razón de la mora, se considera que el deudor no podrá probar que el acreedor no sufrió ningún
perjuicio en razón de la mora. Así se expresa en la obra, “Teoría General del Contrato”, Christian Larroumet
(Profesor en la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París), quien en este aspecto
señala:
“En otras palabras, se presume la existencia del daño por el solo hecho de haber comprobado la mora en
la ejecución. Se trata inclusive de una presunción irrefragable, en el sentido de que el deudor no podrá
probar que el acreedor no sufrió ningún perjuicio en razón de la mora. Este principio lo confirma el art.
1153 del C. C., según el cual los daños y perjuicios por retardo en la ejecución de una obligación de pagar
una suma de dinero, que se denominan intereses moratorios, “se deben sin que el acreedor esté obligado
a justificar ninguna pérdida”. Esta disposición se justifica por el hecho de que cuando una persona está
privada temporalmente de la suma de dinero a la cual tenía derecho, ella sufre necesariamente un perjuicio
sin que tenga que probar su existencia”. (Destaca la Sala). (LARROUMET, Christian, “Teoría General del
Contrato”, Volumen II, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1993, pág. 75).” (el subrayado es
nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, julio de 2013: pp. 616-638).
•

El Código de Comercio, creado por la Ley N° 2 De 22 de agosto de 1916, Publicada en la Gaceta Oficial
N° 2.418 de 4 de septiembre de 1916, en su Artículo 223 estipula que el interés legal será de diez por
ciento (10%) anual, siempre y cuando no se haya pactado ningún interés entre las partes.
188

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

“Artículo 223 Las deudas comerciales líquidas y pagaderas en efectivo, producirán intereses. Este precepto
no autoriza la reclamación de interés compuesto, salvo pacto en contrario. Cuando el tipo del interés no se
hubiere especificado por convenio, se entenderá que es el interés legal, el cual será de diez por ciento al año,
mientras no se fije otro por la ley”.
Este Artículo fue Modificado en su último acápite por el Artículo 8 de la Ley N° 43 de 19 de marzo de 1919,
publicada en la Gaceta Oficial N° 3.091 de 15 de mayo de 1919.
“Artículo 223-A. Los intereses que se cobren en operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus
efectos fuera de la República de Panamá no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley N° 5 de 1933 ni de
la Ley N° 4 de 1935”.
Este Artículo fue adicionado por el Artículo 32 del Decreto Ley N° 5 de 2 de julio de 1997, publicado en la
Gaceta Oficial N° 23.327 de 9 de julio de 1997, por el cual se modifican y se adicionan algunos artículos del
código de comercio con el objeto de modernizar algunas de sus instituciones, se modifica la ley 1 de 1984
sobre fideicomiso y se dictan otras disposiciones.
Con relación al tipo mismo de interés, universalmente se ha admitido que el poder público puede determinar
en cualquier momento, y para su inmediata observancia, el que estime usurario o ilícito, ya que la usura,
por su inmoralidad, es considerada, más bien, como asunto de orden público (Auto del 05 de Septiembre
de 1935. Registro Judicial Nº 63, Pág. 1173).
En este sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia ha señalado que: “Usura, para que exista, es menester
probar que el interés corriente en operaciones de mutuo en el lugar donde se lleva a cabo, es inferior al
estipulado en el documento” (Registro Judicial Nº 80 de 1919).
o La Ley No. 04 del 02 de enero de 1935, por la cual se dictan algunas disposiciones de carácter económico
(Interés legal y garantías contractuales). En su Artículo 2 estipula que:
“Artículo 2 Fijase como interés máximo en las obligaciones comerciales el siete por ciento anual (7%) y en
las civiles el nueve por ciento (9%) anual.
Mayor tipo de interés será considerado usurario y el tribunal lo reducirá aun cuando el deudor no proponga
la excepción de usura. No valdrá la renuncia de este derecho ni cualquier pacto que imposibilite al deudor
ejercerlo”.
La Ley No. 04 del 02 de enero de 1935 fue derogada mediante el Decreto Ley No. 1 de 08 de julio de 1999
(modificado por las Leyes 42 de 2000, 29 de 2001, 11 de 2002, 45 de 2003 y 6 de 2005). Por el cual se crea la
Comisión Nacional de Valores y se regula el mercado de valores en la República de Panamá. En su Artículo
285, se estipula:
“Artículo 285: Artículo derogatorio
Este Decreto-Ley deroga los Títulos I, II, III, IV y las Disposiciones Generales del Decreto de Gabinete 247
de 1970, el Capítulo I del Título VI del Libro I del Código de Comercio, los artículos 22, 23, 25, 26 y 30 del
Decreto-Ley 5 de 1997, el Decreto de Gabinete 27 de 1996, la Ley 4 de 1935, los artículos 1, 9, 12, 13 y 14 de
la Ley 10 de 1993 y el ordinal 3 y los últimos dos párrafos del artículo 1662 del Código Civil; adiciona un
numeral al artículo 1639 del Código Judicial; modifica el Decreto 45 de 1977, los artículos 2, 4, 5, 8 y 11 de
la Ley 10 de 1993 y el artículo 58 de la Ley 56 de 1995; y deroga toda disposición que le sea contraria”.
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•

Sin embargo, en el Decreto Ley No. 2 del 24 de mayo de 1955 POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS
SOBRE HIPOTECA DE BIENES MUEBLES y se deroga el Decreto Ley Nº 16 de 22 de septiembre de
1954, en el Capítulo II de la venta con retención de dominio hace mención de lo siguiente:

“Parágrafo: El término de duración de estos contratos no podrá ser mayor de cuatro años y la rata de interés
que se cobre no podrá exceder del 8% anual”.
Lo que es indicativo que para las ventas con retención de dominio no se podrá exceder del ocho por ciento
(8%) de interés anual.
•

En cuanto a las sanciones penales, El Código Penal anterior, en su Artículo 192, tipificaba y castigaba el
delito de usura dentro del capítulo de la Estafa y otros Fraudes.

“Artículo 192: “El que preste dinero a un interés mensual mayor del que establezca la Comisión Bancaria
Nacional será sancionado con 50 a 360 días-multa”.
Cabe señalar que a partir del mes de mayo del 2008, en el nuevo Código Penal no se contempla esta
disposición legal.
2) INTERÉS CONVENCIONAL.

El interés convencional o también denominado interés contractual, es el tipo de interés fijado libremente
por las partes en el contrato de préstamo o crédito. Se contrapone al interés legal, es decir, cuya percepción
es determinada por normas legales.
El profesor panameño Alejandro ROMAN SANCHEZ (2009: p.77) hace referencia a esta libertad
contractual: “Si bien no está expresamente consagrada en el Código de Comercio, es innegable que es parte
fundamental en la contratación mercantil. Al igual que el Derecho Civil (artículo 1106), en el Derecho
Mercantil las partes están en libertad de establecer el contenido de sus contratos, sin más limitaciones
que las determinadas por la ley, la moral o el orden público. Las partes pueden determinar las cláusulas,
condiciones y términos de sus contratos, siempre que estas y estos no sean contrarios a la ley, la moral o al
orden público, ya que de ser así, estarían viciados de nulidad.
Nuestro Código Civil (CC) en su Artículo 1106, hace referencia a la autonomía de la voluntad de las partes,
el cual estipula que:
“Artículo 1106: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público”
A pesar de existir el principio de la autonomía de la voluntad, la ley establece un máximo en cuanto a los
intereses convencionales. El máximo permitido por ley es de dos por ciento (2%) mensual, equivalente a un
veinticuatro por ciento (24%) anual, todo interés anual superior a este porcentaje será considerado usura.
o El Código Civil (CC) en su Artículo 1450 estipula que:
“Artículo 1450: El interés convencional que exceda de dos por ciento (2%) mensual será reducido por el
tribunal a esta rata, aunque el deudor no proponga la excepción de usura. La usura también puede alegarse
como acción.
No valdrá ni la renuncia de estos derechos antes de perfeccionarse el contrato, ni cualquier pacto que directa
o indirectamente imposibilite al deudor para ejercerlos.
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El deudor que paga intereses en exceso del dos por ciento (2%) mensual tendrá derecho a reclamar la
devolución de la cantidad dada en exceso y el pago de otra igual”.
Parágrafo 1. Para los efectos de este Artículo es aplicable a los casos en que el deudor o prestatario se obligue
por una suma mayor de la que realmente reciba.
Parágrafo 2. Lo dispuesto en este Artículo es aplicable a los casos en que el deudor o prestatario se obligue
por una suma mayor de la que realmente reciba.
Este artículo fue modificado por el artículo 4 de la ley No. 7 del 31 de marzo de 1928, publicada en la Gaceta
Oficial Nº 5. 281 de 4 de abril de 1928.
En cuanto a los intereses convencionales la Sala Civil de nuestra CSJ, a través su sentencia de 09 de octubre
de 2006, hace alusión al pago de estos intereses:
“Para determinar los intereses que corresponde pagar al demandado, primero debe señalarse que el contrato
de préstamo, es de carácter civil y no comercial, por ello, deberá estarse a lo preceptuado en el Código Civil.
Como no se ha acreditado que el deudor abonó a la deuda contraída mediante el préstamo, deben calcularse
los intereses según la tasa convenida, de 2% mensual, a partir de la firma del contrato el 6 de mayo de 1996.
El interés convenido de 2% mensual no es usurero, como asevera la demandada apelante, ya que es el límite
permitido en el artículo 1450 del Código Civil.” (el subrayado es nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, octubre
de 2006: pp. 237-241).
En nuestra legislación, el cobro de un excesivo interés es considerado “usura”. El Autor Guillermo
CABANELLAS DE TORRES. (Op. Cit. Pág. 285), se refiere al concepto de usura como:
“En sentido estricto, el interés o precio que recibe el mutuario o prestamista por el uso del dinero prestado
en el contrato de mutuo o préstamo; de acuerdo con la etimología de usu, cual precio del uso. | El contrato
de mutuo o de préstamo, aun siendo normal el interés. | En significado más amplio, y casi el predominante
y a, usura es sinónimo del excesivo interés, de odiosa explotación del necesitado o del ignorante, de precio
o rédito exagerado por el dinero anticipado a otro, que debe devolverlo además de abonar tales intereses. |
Figuradamente, todo provecho, utilidad que se obtiene con una cosa; y de modo especial cuando es grande
o excesivo”.
No obstante, cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico ejerce un control en materia de los intereses
civiles y comerciales, al fijar tasas máximas permitidas en los actos que derivan obligaciones. A su vez,
establece como mecanismo la excepción de usura, como lo establece el Artículo 1450 del Código Civil (CC),
en la cual se puede solicitar una reducción o devolución de los intereses excesivos.
Al referirnos a un límite máximo de interés permitido, nos referimos al máximo convencional que es
el límite de interés permitido. Este no es aplicado a todas las operaciones comerciales, en nuestro país a
nivel bancario, los bancos y demás instituciones financieras se manejan con una tasa de interés distinta,
denominada interés corriente. Estos intereses podrán ser fijados libremente, como lo define la ley bancaria,
actualmente vigente, siendo así la Superintendencia de Bancos de Panamá, la entidad oficial del Estado
encargada de elaborar el régimen jurídico aplicable a estos intereses.
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LEY BANCARIA: El Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, “Que adopta el texto único del
decreto ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el decreto ley 2 de 22 de febrero de 2008”, en el
capítulo VII DEL INTERÉS BANCARIO, en su artículo 79 y 80, establece que:

CAPÍTULO VII
DEL INTERÉS BANCARIO

ARTÍCULO 79. TASAS DE INTERÉS. Los bancos podrán fijar libremente el monto de las tasas de interés
activas y pasivas de sus operaciones, por lo que no les serán aplicables otras leyes o normas que establezcan
tasas máximas de interés.
ARTÍCULO 80. INDICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA. Los bancos deberán indicar, en
forma clara e inequívoca, la tasa de interés efectiva de sus préstamos y depósitos en los estados de cuenta, en
los documentos contractuales con sus clientes o cuando estos soliciten dicha información.
Asimismo, cuando un banco indique una tasa nominal en anuncios publicitarios, deberá acompañarla con
la indicación de la tasa de interés efectiva que corresponda.
La Superintendencia establecerá las normas que estime convenientes para regular este tema.
E. DERECHO COMPARADO.

En Colombia, los intereses legales se fija en un seis por ciento (6%) anual. Tienen su origen en el Artículo
1617 del Código Civil (CC), el cual trata de la indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la
obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las
reglas siguientes: 1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior
al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. 2a.) El
acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.
3a.) Los intereses atrasados no producen interés. 4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas,
cánones y pensiones periódicas.
El Artículo 2231 del Código Civil (CC) colombiano señala el límite a los contratantes para pactar intereses:
“El interés convencional que exceda de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo
de la convención, será reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor”.
El Artículo 883 del Código de Comercio (CCo) versa sobre pago de intereses legales comerciales en caso
de mora. Derogado por el artículo 99, Ley 45 de 1990, el deudor estará obligado a pagar los intereses legales
comerciales en caso de mora y a partir de esta, como se determina en el artículo siguiente.
En Argentina, los intereses legales se dividen en intereses compensatorios, moratorios o punitorios. El
Código civil (CC) argentino, en el Artículo 508, hace mención a la mora, al referirse que “El deudor es
igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento
de la obligación”.
Asimismo, el Artículo 767 del Código Civil y Comercial (CCivCom) argentino, hace mención a los intereses
legales y convencionales, al referirse que la obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han
convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada
por las partes ni por las leyes ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los
jueces.
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F. CONCLUSIONES.

1. La obligación de pagar intereses se remonta a nuestras primeras civilizaciones históricas. Con el
descubrimiento de la agricultura, se hizo posible el aumento de la producción de alimentos. Con ello creció
la población y aparecieron los excedentes agrícolas que permitieron el intercambio de alimentos por otros
productos, dando así lugar al nacimiento del comercio y su desarrollo. A medida que las civilizaciones
fueron creciendo, asimismo, imperó la necesidad de reglamentar, mediante leyes, dichos intercambios
comerciales. Estas leyes ya conceptuaban el valor de los intereses.
2. Los intereses pueden ser considerados como una indemnización a beneficio de la parte afectada que
en este caso sería el acreedor, pago realizado por parte del tenedor de la deuda u obligación. El monto del
interés no es fijo, sino que varía en función del comportamiento del mercado.
3. El pago de los intereses se derivan de una obligación que nace de una deuda, los intereses tienen un
origen legal, regulados en normas comerciales o civiles, pero en estos casos, se les ha asignado un nombre
específico: interés legal e interés convencional. La tasa del interés legal ha sido fijada en un 6% anual para
los actos civiles y, para los actos de comercio, la tasa del interés legal es de un 10% anual.
G. RECOMENDACIONES.

1. Que los bancos e instituciones financieras tengan un límite máximo de interés, toda vez que la ley bancaria
le otorga a los bancos el poder de fijar libremente el monto de las tasas de interés, hecho por el cual no le
son aplicables otras leyes o normas que establezcan tasas máximas de interés. Como es del conocimiento de
todos, las tasas de intereses bancarios se rigen por las fluctuaciones de los mercados financieros; sin embargo
considero que deben existir ciertos límites en los intereses bancarios, protegiendo así a los consumidores de
las cláusulas abusivas de muchos bancos en cuanto a los intereses de los préstamos.
2. La figura de la usura era considerada como un delito, tipificado en el artículo 192, del Código Penal: “El que
preste dinero a un interés mensual mayor del que establezca la Comisión Bancaria Nacional será sancionado
con 50 a 360 días-multa”; sin embargo, con el nuevo Código Penal, esta figura dejó de ser considerada un
delito. Actualmente, no existe sanción penal, permitiendo así un cobro de intereses desmesurados. Por lo
mencionado con antelación, recomendamos que esta figura sea nuevamente incorporada al sistema penal,
como medida de prevención.
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10. Código de Comercio de la República de Panamá (Ley 2 de 22 de agosto de 1916).
11. Código Penal de la República de Panamá (Ley 14 de 18 mayo de 2007: segundo Texto único. Gaceta
Oficial No. 26, 519, lunes 26 de abril de 2010).
12. Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, “Que adopta el texto único del decreto ley No. 09 de 26 de
febrero de 1998, modificado por el decreto ley 2 de 22 de febrero de 2008, que reforma el régimen bancario y
crea la Superintendencia de Bancos. (República de Panamá. Gaceta Oficial N°26035 de 8 de mayo de 2008).
13. Decreto Ley N° 5 de 2 de julio de 1997, por la cual se modifican y se adicionan algunos artículos del
código de comercio con el objeto de modernizar algunas de sus instituciones, se modifica la ley 1 de 1984
sobre fideicomiso y se dictan otras disposiciones.( República de Panamá. Gaceta Oficial N° 23.327 de 9 de
julio de 1997).
14. Ley No. 04 del 02 de enero de 1935, por la cual se dictan algunas disposiciones de carácter económico
Interés legal y garantías contractuales. (República de Panamá. Gaceta Oficial N° 06972 de 9 de enero de
1935).
15. Decreto Ley No. 1 de 08 de julio de 1999 (modificado por las Leyes 42 de 2000, 29 de 2001, 11 de 2002, 45
de 2003 y 6 de 2005). Por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se regula el mercado de valores
en la República de Panamá. (República de Panamá. Gaceta Oficial N° 23837 de 10 de julio de 1999).
16. Decreto Ley No. 2 del 24 de mayo de 1955 por el cual se dictan medidas sobre hipoteca de bienes
muebles y se deroga el Decreto Ley Nº 16 de 22 de septiembre de 1954. (República de Panamá. Gaceta
Oficial N° 12679 de 02 de junio de 1955).
(Reino de España)
17. Código Civil del Reino de España (Real Decreto de 24 de julio de 1889).
18. Enciclopedia libre. El interés legal del dinero, España, 2015, en:
(https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_legal_del_dinero_(Espa%C3%B1a)
(República de Colombia)
19. Código Civil de la República de Colombia, (Ley 57 de 1887, art. 4o., con arreglo al artículo 52 de la
Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) de la
misma Constitución).
20. Código de Comercio de la República de Colombia de 1971 (Decreto 410 de 1971).
(República de Argentina)
21. Código Civil de la República de Argentina de 1869. (Sanción Ley 340).
22. Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (Aprobado por ley 26.994, Promulgado según decreto
1795/2014).
I. PRECEDENTES JUDICIALES (“JURISPRUDENCIA”).

23. Sentencia de 3 de diciembre de 2013 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) de la República de Panamá: Assicurazioni Generali, s.a. y Thays del Carmen Puga Gordon recurren
en casación en el proceso ordinario (con demanda de reconvención) propuesto por Assicurazioni Generali,
s.a. contra Thays del Carmen Puga Gordon. Ponente: Oyden Ortega Durán. (REGISTRO JUDICIAL, julio
de 2013: pp. 616-638).
24. Sentencia de 9 de octubre de 2006 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de la República de Panamá: Carol City Investment, s. a., recurre en casación en el proceso ordinario que
Miguel Ángel Riggs le sigue a ella y a Dionisio Sakis Lymberópulos. Ponente: Alberto Cigarruista Cortez
(REGISTRO JUDICIAL, octubre de 2006: pp. 237-241).
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RESUMEN:

El registro de aeronaves da inicio en la Republica de Panama con el decreto 143 del 23 de agosto de 1932,
en sus inicios se dedicaba a cumplir los acuerdos internacionales; sin embargo, en la actualidad cuenta
con una entidad, como Aeronáutica Civil, donde se realizan las inscripciones de aeronaves. Panamá tiene
una de las tasas de inscripciones de aeronaves más altas de Centro América. Por su parte, las matrículas de
aeronaves son parecidas a los autos, con una combinación de letras y números. Los tres primeros aviones
en ser registrados en Panamá fueron: un anfibio Keystone “Commuter” y dos Curtiss Travel Air Wright
“Speedwing Sportmen”.
SUMARAY/ABSTRACT: The registration of aircraft begins in the Republic of Panama with decree 143 of

August 23, 1932, in its beginnings was dedicated to comply with international agreements; However, it
currently has an entity, such as Civil Aeronautics, where aircraft inscriptions are made. Panama has one of
the highest aircraft registration rates in Central America. On the other hand, the license plates of aircraft
are similar to the cars, with a combination of letters and numbers. The first three aircraft to be registered
in Panama were: an Amphibian Keystone “Commuter” and two Curtiss Travel Air Wright “Speedwing
Sportmen”.
Palabras claves: Aerodino; aeronave; avión; aeroplano; matrícula; dirigible; giroavión; giroplano; globo;
ornitóptero; helicóptero; planeador.
Keywords: Aerodyne; Aircraft; Airplane; Enrollment; Airship; Dirigible; Giroplane; Giroplane; Globe;
Ornithopter; Helicopter; Glider.
INTRODUCCIÓN

En este artículo hablaremos, sobre el registro de aeronaves en Panamá, cómo nace la aeronáutica, qué
ley la crea, cómo se regula el registro y su evolución. El mismo, está dirigido, a aquellas personas que
desconocen los mecanismos administrativos en la aeronáutica nacional y coadyuva a que los lectores sepan,
sobre el proceso de registro de una aeronave en Aeronáutica Civil de Panamá; trataremos temas, como
costos; tiempo de aprobación de un registro de aeronave, normativas legales e importancia de la creación
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de estas leyes que protegen a los propietarios de las aeronaves privadas y comerciales. Al ser registradas se
les asigna una matrícula de identificación que permite descender en cualquier país, pues, está previamente
identificado. Para que una aeronave pase el registro, tiene que cumplir con algunos requisitos entre ellos,
estar en buen estado. De no cumplir, se suspende el permiso de navegación, hasta los daños sean reparados.
ANTECEDENTES

La regulación y el desarrollo de la Aviación Civil en Panamá, se sustenta en el Decreto N°. 147 de 23 de agosto
de 1932, que establece la Comisión Nacional de Aviación, cuya responsabilidad era cumplir y hacer cumplir
las regulaciones internacionales relacionadas con Aeronáutica Civil. Para estos años de innovación, Panamá
ya con 30 años de haberse constituido, como república buscaba integrarse al nuevo mundo, tomando como
referencia lo ocurrido en la República de Colombia que durante la década de 1890, tuvo un crecimiento
en la aviación civil y líneas aéreas comerciales instaurando la necesidad de su regulación y supervisión. En
1919, con la creación de la aerolínea colombiana en primer lugar, SCADTA, esta llevó al gobierno a tomar
la primera medida, para su modernización. El 31 de diciembre de 1919, el presidente Marco Fidel Suárez,
sancionó la Ley 126 de 1919, la cual se convirtió en la primera forma de legislación que se ocupa de la
aviación, las compañías y todo lo relacionado con estas, están sujetas a las reglas gubernamentales.
La Ley No. 21 de 29 de enero de 2003 que regula la Aviación Civil, subroga el Decreto Ley 19 de 1963 y
dicta otras disposiciones. (Gaceta Oficial No. 24.731, 2003). A partir de esta fecha, se crea la Autoridad
de Aeronáutica Civil, dándole forma sólida a esta institución tan importante, encargada de velar, por la
seguridad del espacio aéreo nacional.
Antes de profundizar, sobre el registro de aeronaves, es necesario conocer lo siguiente requisitos que
establece (Ley 21, 2003), para registrar una aeronave se debe tener un permiso de aeronavegabilidad. Porque
de nada sirve una aeronave registrada, sin un permiso de vuelo, en el espacio panameño; certificado de
aeronavegabilidad emitido la autoridad de aviación civil del Estado donde esté matriculada.
El certificado de aeronavegabilidad legaliza que la aeronave está en condiciones de aeronavegabilidad,
conforme al diseño de tipo aeronave. En Estados Unidos, Australia y otros países, cada certificado se clasifica,
como de aeronavegabilidad estándar o especial y los requisitos, para obtenerlo son los que a continuación
presentamos:
• Paz y salvo de la A.A.C. Este debe ser retirado en el Departamento de Cobros Ejecutivos en la Dirección
de Finanzas de la A.A.C.
• Llenar correctamente el formulario de Solicitud de Certificado Inicial de Aeronavegablidad.
• Pagar la tasa, según lo estipulado en la Resolución 026-JD del 28 de mayo de 1992.
• Disponer de la aeronave para llevar a cabo una inspección física.
• Presentar fotocopia del recibo de pago del Certificado de aeronavegabilidad.
• Presentar copia del recibo de pago de la Licencia de Radio de Aeronave.
• Presentar copia del recibo de pago de la convalidación del certificado tipo.
• Presentar copia del recibo de pago del certificado de homologación de ruido.
• Presentar copia del certificado de matrícula de aeronavegabilidad.
Emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad y las obligaciones emergentes de su tenencia.
Según el (Libro II. ) artículo 56: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Normal debe acreditar
que:
(1) La aeronave posee un Certificado de Tipo que está convalidado por la AAC, de acuerdo a lo establecido
en los Artículos 5, 13 al 18 de este Libro.
(OACI / A. 8 / P. II /3.2.2)
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(2) Se demuestre que la aeronave cumple con el Artículo 5 de este Libro;
(3) Presente el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación de la aeronave, emitido por la AAC del
Estado de matrícula de donde proceda la aeronave o documento equivalente a satisfacción de la AAC.
(4) Se cumplan los requisitos prescritos por la AAC. (Pág. 13)
Este trámite tiene una duración de aproximadamente 3 meses donde la inscripción de aeronaves en Panamá
está regulada en el (Reglamento de Aviación Civil).
REQUISITOS DEL REGISTRO Y MATRÍCULA DE AERONAVES

Según el (Libro, V), artículo 16: El Registro Aeronáutico Nacional consistirá en un Registro de Matrícula
de Aeronaves y en un Registro de Contratos de utilización de Aeronaves. El Registro Administrativo
Aeronáutico consistirá en lo siguiente:
(1) La Autoridad de Aeronáutica Civil, a través del Registro de Matrícula de Aeronaves mantendrá el debido
control de la inscripción de aeronaves;
(2) La inscripción de una aeronave en el Registro de Matrícula de Aeronaves le confiere la nacionalidad
panameña;
(3) Toda aeronave inscrita en el Registro de Matrícula de Aeronaves perderá la nacionalidad panameña, si
la misma es matriculada posteriormente en otro Estado;
(4) En el Registro de Matrícula de Aeronaves, se habilitará una Sección en la cual se harán inscripciones
especiales o personales;
(5) En el Registro de Contratos de Utilización de Aeronaves se mantendrá un control de los Contratos de
uso de aeronaves de matrícula extranjera por explotadores panameños que serán objeto de Acuerdos de
transferencia con el Estado de Matrícula de todas o parte de sus funciones y obligaciones, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 83 Bis del Convenio de Aviación Civil Internacional. (pág. 9)
De igual forma señala el artículo 18: El procedimiento para la inscripción de una aeronave en el Registro de
Matrícula de Aeronaves, es el siguiente:
(1) Para la solicitud de Matrícula:
a. La solicitud de matrícula panameña para una aeronave debe ser presentada de acuerdo con los
procedimientos establecidos;
b. Al solicitante le corresponderá presentar el contrato de compraventa y constancia oficial de la Autoridad
Aeronáutica del Estado de Matrícula anterior de la aeronave, donde conste que la aeronave no se encuentra
inscrita en ese Estado, mediante cualquier medio a satisfacción de la Autoridad de Aeronáutica Civil;
c. Para los efectos de sociedades conformadas de acuerdo a la Ley panameña, las solicitudes de inscripción
de aeronaves deben ser presentadas por su representante legal y el documento se hará acompañar de
certificación actualizada de la representación legal y de la personería jurídica, expedida por el Registro
Público.
d. Corresponderá a la Autoridad de Aeronáutica Civil, la comprobación de la información dada, así como
la firma del propietario y la veracidad de la inscripción anterior de la aeronave. (pág. 10)
(2) En cuanto a la asignación de Matrículas el artículo el artículo 18 señala:
a. El Departamento de Aeronavegabilidad debe determinar si la aeronave es elegible para ser certificada en
Panamá, luego el Departamento de Matrículas de la Dirección de Seguridad Aérea, una vez comprobada
toda la información proporcionada por el solicitante, procederá a asignar a la aeronave las siglas que la
identificarán y conformarán su matrícula.
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b. La asignación de las siglas a que se refiere el punto anterior debe concederse mediante nota, en la cual se
especifique que la misma tan solo tendrá validez a objeto de ser utilizada en los trámites técnicos y legales y
que la aeronave no puede ser usada hasta no completar toda la gestión de inscripción y debe llevar a bordo
los respectivos Certificados de Matrícula y Aeronavegabilidad.
c.
La asignación de matrícula debe hacerse en orden sucesivo. (pág. 10-11)
(3) Certificado de Avalúo de Aeronaves:
i.
El procedimiento de certificación de avalúo de aeronaves será el siguiente: i. En caso de compraventa
en el extranjero, sin más confirmaciones que las ordinarias del comercio, la presentación de la factura
de compra emitida por el poseedor del Certificado de Tipo o la escritura de compraventa debidamente
autenticada por un Notario y el Cónsul panameño acreditado, debiendo ser autenticada la firma del
funcionario consular, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.
ii. En caso de no existir factura de compraventa ni escritura de compraventa de la aeronave o la aeronave ha
sido adquirida por venta judicial o existiera duda o inconformidad respecto al valor de la aeronave, el avalúo
se certificará conforme al valor especificado en los Libros de Precios de Aeronaves, existentes en la Industria
Aeronáutica, en la fecha en que se está registrando la aeronave. (pág. 11)
(4) La Certificación de Avalúo debe acompañar a la escritura del Propietario para su inscripción en el
Registro Público.
El artículo 19 Otorgamiento del Certificado de Matrícula:
(1) Luego de cumplir con los trámites de solicitud de matrícula, asignación y avalúo, con las correspondientes
comprobaciones de que la matrícula extranjera anterior, en caso de haber existido, ha sido cancelada o de
que no está inscrita en otro Estado, que la aeronave cumple con las exigencias de Aeronavegabilidad y que
en el respectivo expediente consta copia de la escritura de propiedad y que la misma se encuentra inscrita
en el Registro Público, se procederá a la extensión u otorgamiento del Certificado de Matrícula.
(2) Sin embargo, se puede expedir un Certificado de Matrícula Provisional, por treinta (30) días, prorrogables
con la siguiente condición:
a. Si el propietario demuestra que inició los trámites de inscripción de la escritura de propiedad en el
Registro Público.
b. A las aeronaves adquiridas en el extranjero en su vuelo de traslado a Panamá, con el fin de ser inscrita en
el Registro Administrativo Aeronáutico (pág. 11).
El artículo 21 en relación a la Certificación de Matrícula en los cambios de propietarios y arrendamiento de
aeronaves:
Los requisitos para cambio de propietarios son los siguientes:
a. Las partes interesadas deben presentar un contrato de acuerdo a la Ley panameña, el cual debe
protocolizarse mediante Escritura Pública inscrita en el Registro Público;
b. El nuevo propietario debe solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil el avalúo de la aeronave conforme
al procedimiento establecido en el Artículo 18 de este Libro;
c. El nuevo propietario debe presentar Paz y Salvo de la Autoridad de Aeronáutica Civil, correspondiente a
la aeronave, al vendedor y al comprador;
d. Se puede otorgar un certificado provisional por treinta (30) días al nuevo propietario para operar su
aeronave, mientras realiza la inscripción de la escritura en el Registro Público;
e. Una vez inscrito, en el Registro Público, el contrato indicado en el numeral (1) del Artículo 21 de esta
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sección, el nuevo propietario debe presentar copia notariada de la escritura, ante el Registro Aeronáutico
Nacional, a objeto de agregarlo al expediente respectivo; y
f. Solo al cumplirse todos los requisitos exigidos anteriormente, puede otorgarse el Certificado de Matrícula
a nombre del nuevo propietario.
Inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional de Aeronaves de acuerdo a la necesidad de la empresa de
aviación son los siguientes:
• Paz y salvo de la A.A.C. Este debe ser retirado en el Departamento de Cobros Ejecutivos en la Dirección
de Finanzas de la A.A.C.
• Certificado de aeronavegabilidad.
• Paz y salvo de la aeronave con su matrícula anterior.
• Llenar debidamente la solicitud de Matrícula (AAC/MAT/0307).
• Llenar debidamente la solicitud de avalúo (AAC/MAT/0313).
• Presentar poder especial otorgado por el propietario o explotador.
• Presentar cancelación de la matrícula anterior.
• Copia de contrato de arrendamiento notariado.
• Presentación de certificación de la existencia de la sociedad operadora y su representante legal.
• Copia simple de la cédula o pasaporte de los representantes legales.
• Presentar Escritura inscrita en el Registro Público.
Pago en Timbres Fiscales B/.4.00 de acuerdo a los documentos que lo necesiten, pago de Licencia de Radio
de la aeronave B/:5.00, pago del certificado de aeronavegabilidad B/.5.00, pago de inscripción B/.10.00
menos de 6 pasajeros y B/.25.00 más de 6 pasajeros.
Según el Artículo 22: Son causales para la cancelación de la matrícula de una aeronave en el Registro de
Matrícula de Aeronaves del Registro Aeronáutico Nacional, las siguientes:
(1) Cuando sea solicitado por el propietario u Operador y/o Explotador;
(2) Cuando dicha aeronave va a ser matriculada en otro país y se encuentre libre de gravámenes;
(3) Cuando la propiedad de la aeronave fuere adquirida por una persona que no estuviere comprendida
entre las mencionadas en el Artículo 17 de este Libro o la misma fuere operada en contravención de la Ley
o este Libro.
(4) Cuando la aeronave fuere totalmente destruida o se presuma perdida conforme a la Ley, y cuando en
casos de desaparición no justificada hayan transcurrido noventa (90) días, contados a partir de la fecha de
la última noticia.
(5) Si se comprobare que previamente al registro en Panamá, estaba registrada en otro Estado.
Muchas aerolíneas buscan registrar sus aeronaves en Panamá, toda vez que los costos son más económicos.
Por ejemplo, para el registro de una placa de navegación en Colombia se necesita según lo visto en el
Capítulo IV.
Placa de identificación 20.4.1. Toda aeronave matriculada en la República de Colombia u operada con
matrícula extranjera, por explotador colombiano, llevará una placa de identificación en la cual están
marcadas (mediante gravado químico, estampado o cualquier otro método aprobado), su marca de
nacionalidad, matrícula y el número de serie dado, por su fabricante. La placa en cuestión será de un
material a prueba de fuego que posea propiedades físicas adecuadas y se fijará a la aeronave en lugar visible,
cerca de su entrada principal utilizando uniones permanentes a prueba de fuego o, en el caso de un globo
libre no tripulado, se fijará, de modo que sea visible, en la parte exterior de la carga útil. La elaboración
de la placa será solicitada por el interesado a la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional al momento de
solicitar la matrícula provisional o definitiva para la aeronave y le será entregada conjuntamente con el
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correspondiente certificado de matrícula que le sea expedido a la misma. De la placa de identificación se
tomará una impronta en cinta adhesiva transparente y tinta, antes de su entrega al interesado y se adherirá
al reverso del formulario de datos para registro. La instalación o fijación de la placa en la aeronave será
constatada por el Grupo de Inspección de Aeronavegabilidad de la Secretaría de Seguridad Aérea de la
autoridad aeronáutica o quién haga sus veces, lo cual será requisito indispensable para la iniciación de
sus operaciones de vuelo. La placa instalada deberá ser removida de la aeronave respectiva y devuelta a la
Oficina de Registro Aeronáutico Nacional en caso de cancelarse su matrícula de acuerdo con lo previsto en
la Ley y estos Reglamentos, salvo que ello resulte imposible en los casos de destrucción o desaparecimiento
de la aeronave. En caso de removerse temporalmente la placa, debido a trabajos sobre la estructura de
la aeronave que lo requieran, el propietario o explotador registrado deberá informar de tal situación a la
Oficina de Registro Aeronáutico Nacional antes de la remoción y de la reinstalación.
20.5.3.3.1. En desarrollo de lo previsto en el (Código de Comercio) artículo 1796, la matrícula de una aeronave
será cancelada en los siguientes casos: (a) Cuando la UAEAC, a través de la Oficina de Registro Aeronáutico
Nacional, conceda permiso para su matrícula en otro país. (b) Cuando se autorice su exportación, previo
concepto favorable de la UAEAC, emitido a través de la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional. (c)
Cuando se requiera poner la aeronave definitivamente fuera del servicio. En aplicación de esta causal, se
considerará que la aeronave ha sido puesta o se requiere ponerla definitivamente fuera del servicio, entre
otros, en los siguientes casos:
(1) Cuando, como consecuencia de un accidente, incidente o de daños graves sufridos de cualquier otra
manera, se establezca que no es reparable, lo cual se demostrará mediante el correspondiente informe del
Órgano de Investigación de Accidentes o incidentes de Aviación o mediante informe del Grupo Inspección
de Aeronavegabilidad de la Secretaría de Seguridad Aérea de la autoridad aeronáutica o quién haga sus
veces.
(2) Cuando, de acuerdo con lo previsto por el fabricante, la aeronave haya llegado a su tiempo de vida
límite o su célula motores u otras partes esenciales hayan agotado dicho tiempo límite, sin que sea posible
remplazarlos. Al efecto, el Grupo Inspección de Aeronavegabilidad de la Secretaria de Seguridad Aérea de
la autoridad aeronáutica, emitirá un informe que acredite tal circunstancia, con apoyo en los manuales del
fabricante y documentos de la aeronave.
(3) Cuando debido a la falta de disponibilidad o inexistencia de partes o repuestos, la reparación o el
mantenimiento resulten imposibles. Para estos casos, bastará como prueba con la sola afirmación del
propietario y/o explotador solicitante de la cancelación, apoyada en el concepto técnico de una organización
de mantenimiento habilitada para efectuar trabajos en relación con la clase o tipo de aeronave de que se
trate o cualquier otro medio que permita determinarla. En caso de procederse de oficio, deberá contarse
con el informe del Grupo de Inspección de la Aeronavegabilidad de la Secretaría de Seguridad Aérea de
la autoridad aeronáutica, apoyado en una declaración o certificación del fabricante y/o de la autoridad
aeronáutica del país de fabricación de la aeronave en tal sentido. Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas
(4) Cuando las reparaciones o el mantenimiento requeridos por la aeronave resulten antieconómicos y
así lo sustente el propietario y/o explotador. En estos casos, bastará como prueba, la sola afirmación del
propietario y/o explotador solicitante de la cancelación, apoyada en el concepto técnico de una organización
de mantenimiento habilitada para efectuar trabajos en relación con la clase o tipo de aeronave en particular
o cualquier otro medio que permita determinarla.
(5) Por destrucción o desaparecimiento de la aeronave, debidamente comprobados. En aplicación de esta
causal, se considerará que hay destrucción total, entre otros, en los siguientes casos:
(1) Cuando a consecuencia de un accidente o incidente o por cualquier otra circunstancia, la aeronave
resulte incinerada o de cualquier otro modo se destruya ostensiblemente y así lo señale el correspondiente
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informe definitivo de investigación de accidente de aviación o de otra manera se demuestre plenamente tal
destrucción.
(2) Cuando por informes de las autoridades competentes, se tenga conocimiento que la aeronave ha sido
inutilizada durante operativos desarrollados por la fuerza pública, conforme a lo de su competencia.
(3) Cuando, por conducto de cualquier autoridad extranjera competente, se tenga conocimiento que
la aeronave, como consecuencia de un accidente, incidente u otra circunstancia, ha sido destruida
encontrándose en territorio de dicho Estado o sobre aguas internacionales. Los eventos relativos a esta
causal, se demostrarán con el respectivo informe definitivo de investigación de accidente de aviación, con
el documento que contenga el informe de la autoridad competente según corresponda o con otro medio
probatorio que permita establecer plenamente la destrucción.
Se considerara que la aeronave ha desaparecido entre otros, en los siguientes casos:
(1) Cuando se haya perdido todo contacto o no se tenga noticia en relación con una aeronave en vuelo y
habiéndose desarrollado las correspondientes fases de emergencia (Incerfa, Alerfa, Destrefa) y búsqueda
conforme a la Parte Décimo Sexta de estos Reglamentos, dicha búsqueda sea terminada sin resultados
positivos y transcurran más de seis (6) meses desde entonces, sin que se tenga noticia sobre su paradero.
(2) Cuando se establezca que la aeronave ha caído y se ha sumergido en aguas profundas o en cualquier
otro lugar que, aun estando plenamente determinado, resulte absolutamente inaccesible, imposibilitando
su recuperación.
(3) Cuando sin existir reporte formal y sin mediar conocimiento de la autoridad aeronáutica en relación
con accidentes o incidentes, transcurran más de tres (3) años sin que se conozca el paradero de la aeronave
ni se tenga noticia sobre sus operaciones y sin que tampoco su explotador demuestre la existencia física de
la misma cuando la UAEAC se lo requiera.
(4) Cuando, previa solicitud del explotador de la aeronave, se acredite legalmente que la aeronave fue
objeto de hurto u otro acto de interferencia ilícita y como consecuencia de ello desconoce su paradero. Para
demostrar los hechos previstos en esta causal, se tendrá como prueba el correspondiente informe del Órgano
investigador de accidentes o incidentes de aviación o de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea,
apoyado en las labores de búsqueda efectuadas por el Grupo SAR o en su defecto, Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil Oficina de Transporte Aéreo de cualquier otra autoridad competente nacional
o extranjera que certifique el desaparecimiento, en este último caso, cuando este haya tenido lugar territorio
extranjero o sobre alta mar. No obstante lo anterior, durante la actuación pertinente, la Oficina de Registro
Aeronáutico Nacional consultará vía AFTN o por otro medio idóneo, a las Administraciones o Gerencias y
Torres de Control, así como a las Unidades de Control Técnico de los diferentes aeropuertos y Regionales
Aeronáuticas del país, para verificar si la aeronave está localizada en su jurisdicción, y al Grupo SAR para
verificar si tiene conocimiento sobre alguna accidente ocurrido a la misma. El Grupo SAR informará a
la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional cada vez que se suspenda la búsqueda de una aeronave y
transcurran seis (6) meses sin obtener noticia sobre su paradero y cada vez que se tenga conocimiento
sobre su caída en aguas profundas o en otro lugar que la haga inaccesible. (e) Por decisión de la UAEAC,
a través de la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional, cuando se establezca que la matrícula había sido
otorgada irregularmente. En aplicación de esta causal, se considerará que la matrícula ha sido irregularmente
otorgada, entre otros en los siguientes casos:
(1) Cuando se detecte que la matrícula fue asignada en ausencia de alguno de sus requisitos. (2) Cuando
se establezca judicialmente la falsedad de alguno de los documentos aportados como requisito para el
otorgamiento de la matrícula.
(3) Cuando se detecte imprecisión en la identidad de la aeronave a la cual le fue asignada una matrícula.
(f) Cuando desaparezca uno cualquiera de los requisitos necesarios que se tuvieron en cuenta para el
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otorgamiento de matrícula de la aeronave. En aplicación de esta causal, se considerará que ha desaparecido
alguno de los requisitos necesarios para la inscripción inicial, entre otros, en los siguientes casos:
(1) Cuando, habiéndose otorgado una matrícula provisional a una aeronave para fines de su importación,
esta no se haga efectiva en el término de treinta (30) días prorrogables por una sola vez y hasta por igual
término. Además, las matrículas provisionales podrán cancelarse en cualquier momento en que desaparezcan
las condiciones que dieron lugar a su asignación o convertirse en definitivas cuando desaparezcan las
condiciones que exigen dicha provisionalidad.
(2) Cuando termine el contrato de utilización en virtud del cual la aeronave operaba en Colombia y/o la
importación temporal que sustentaba la matrícula provisional de la misma, y transcurran más de seis (6)
meses sin que dicho contrato sea renovado o inscrito un nuevo contrato en relación con la misma aeronave
y en favor del mismo o de otro explotador.
(3) Cuando deba dejar de prestar servicios u operar como aeronave civil, al haber sido destinada por la
autoridad competente al servicio de un organismo de aviación de Estado, lo cual será probado mediante el
correspondiente acto administrativo o decisión jurisdiccional emanada de autoridad competente. Frente
a los casos contemplados en esta causal, será necesario que la aeronave se encuentre en el país o no se
tenga conocimiento acerca de su salida. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Oficina de
Transporte Aéreo Los hechos anteriores serán probados por la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional
mediante constatación directa de los antecedentes documentales que reposen en sus archivos en relación
con cada aeronave. (g) En cualquier otro caso que llegase a determinar la Ley.
CONCLUSIONES

1. El registro de aeronaves panameñas tienen anualmente un aumentando considerable, debido a los bajos
costos que el país ofrece a los inversionistas, esto conlleva a que muchos propietarios de aerolíneas optan,
por inscribirlas. Además, la inversión económica del gobierno es considerable en cuanto a remodelaciones
de los aeropuertos, de esta forma podemos ofrecer un servicio y atención de calidad a los inversionistas y
usuarios. Esto permitirá que más aerolíneas lleguen al país y, así, lograr mayor crecimiento en los registro
de aeronaves.
2. Panamá como país centroamericano, está llamado a tener un mayor incremento de actividad aérea.
RECOMENDACIONES

1. Panamá en los últimos años ha logrado un crecimiento significativo en el sector turismo, por tanto
requiere las construcciones de aeropuertos con altos estándares de modernización en áreas consideradas de
mayor afluencia turísticas, así como la activación de líneas aéreas internas y externas, esta implementación
generará un incremento de registro de aeronaves y crecimiento en uso para panameños y extranjeros.
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RESUMEN:

A lo largo de este estudio pretendemos realizar una aproximación al régimen de las acciones de la sociedad
anónima, teniendo en cuenta su representación, su transmisibilidad, las restricciones a la misma y su
diferente tipología, partiendo de su incardinación esencial en el capital social. Hemos hecho hincapié en un
análisis comparado, fundamentalmente con la legislación española y panameña, para desbrozar horizontes
y problemas, también soluciones que el régimen jurídico de las acciones puede plantear en la práctica. El
régimen de las sociedades anónimas deja ciertas zonas en la penumbra regulatoria, y pretendemos ahora
ofrecer con este estudio reflexiones e interpretaciones que puedan ayudar a completarla y mejorarla.
SUMMARY/ABSTRACT:

Throughout this study we make an approach to the structure of the shares, given their representation,
transferability restrictions on itself and its different types, based on its essential incardination capital. We
have emphasized in this comparative analysis, mainly with Panamanian and Spanish law, to clear horizons
and problems, also that the legal solutions of the shares can arise in practice. The system leaves certain areas
in the penumbra Regulatory we want this study now provide insights and interpretations that can help
complete it and improve it.
PALABRAS CLAVES:

Abogados; Acciones; Acciones Nominativas; Acciones al Portador; Agente Residente; Agente de Notificación
Banco; Capital Social; Certificados de Acciones; Custodio Autorizado; Firmas de Abogados; Fiduciarias;
Régimen de Custodia de Acciones; Sociedad Anónima.
KEYWORDS:

Lawyers; Shares; Registered Shares; Bearer Shares;, Resident Agent; Bank Notification Agent; Share Capital;
Certificates of Shares; Authorized Custodian; Law Firms; Trustees; Custody of Shares; Corporation.
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A. Introducción

Las Sociedades Anónimas son reguladas por la Ley 32 de 1927, con sus modificaciones y el Código de
Comercio. Es una Ley inspirada en la Legislación norteamericana, una combinación de las leyes societarias
que regían en los Estados Delaware y New Jersey. Esta combinación se da debido a la necesidad de cambiar
las grandes fallas que se daban con la legislación anterior.
Las nuevas reglamentaciones internacionales han creado una homologación de estas en diversos países,
todas tendientes a la transparencia o conocimiento del propietario real o accionista de las sociedades, a fin
de evitar por una parte: los abusos de la personalidad jurídica que efectúan los particulares o sociedades que
se escudan en la personalidad jurídica de otras sociedades o bien para diluir o suprimir responsabilidades
patrimoniales a la que pudieran verse afectados.
Nuestro ordenamiento jurídico, en el tema de las Acciones al Portador, ha establecido un nuevo régimen
a través de la Ley 47 del 6 de agosto de 2013 y la Ley 18 del 23 de abril de 2015, las cuales tienen por
finalidad el conocimiento del accionista real o final de las acciones al portador. Cabe resaltar que estas
regulaciones surgen debido a la lucha internacional de los países para la prevención de blanqueo de capitales,
el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, sigue los lineamientos para la aplicación de las políticas de conocer a tu cliente.
En este trabajo nos referimos a uno de los puntos que ha ameritado cambios y reestructuración, y es el
tema de las Acciones de las Sociedades Anónimas, en especial el Nuevo Régimen Legal de las Acciones al
Portador, y con estos cambios entran a nuestro ordenamiento jurídico nuevas figuras como los custodios
autorizados de las acciones y reglamentaciones concernientes a la implementación de los mismos a nivel de
la Corte Suprema de Justicia (para el caso de los abogados) y la Superintendencia de Bancos (para el caso
de entidades financieras).
B. Sociedad Anónima

Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social, a
través de títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por
los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los
accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta
la cantidad máxima del capital aportado.
En nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran reguladas en la Ley 32 de 1927, el artículo 2 establece los
requisitos o elementos que debe contener el pacto social, entre los cuales indicamos los siguientes:
1. El nombre de la sociedad,
2. Los objetos específicos de la sociedad,
3. La cantidad del capital social autorizado,
4. El tipo de acciones,
5. La ley requiere un mínimo de tres (3) directores, los nombres completos de los primeros dignatarios,
6. Nombre y dirección del Agente Residente,
7. Domicilio de la Sociedad.
Cabe mencionar, que el objeto de nuestro trabajo se centra en los numerales 3 y 4 del artículo 2 de la
mencionada ley. Por lo cual, haremos un breve énfasis en el capital social de estas.
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C. Capital Social

En una sociedad anónima, el capital social es el importe monetario o el valor de los bienes que los accionistas
aportan a una sociedad, ya sea mediante certificados de acciones o cuotas de participación dependiendo del
tipo de sociedad que se está incorporando.
Es aquel capital que aparece en el pacto social o documento de incorporación de la sociedad anónima. La ley
en Panamá exige que dicho capital sea un mínimo de US$10,000.00. Este capital no debe estar totalmente
pagado ni liberado.
Aquí está un ejemplo de cómo el capital social y las acciones se registran en el Pacto Social de una sociedad
de Panamá:
El capital autorizado de la sociedad será de la suma de DIEZ MIL DOLARES (US$10,000.00), moneda legal
de los Estados Unidos de América, dividido en CIEN (100) acciones NOMINATIVAS, de un valor nominal
de CIEN DÓLARES (US$100.00) cada una, las cuales podrán ser comunes o preferentes; b) El derecho a
votación corresponderá exclusivamente a los tenedores de las acciones comunes de la sociedad, a razón de
un voto por cada acción; c) Sin perjuicio de lo que determine al respecto la Junta Directiva, los certificados
de acciones serán firmados por el presidente acompañado por el Secretario o el Tesorero de la sociedad. El
Capital Social podrá ser aumentado una o varias veces para lo cual podrán ser creadas y emitidas acciones
nuevas, en representación de aportes en numerario, naturaleza o en especie, por la aplicación de fondos
disponibles de las reservas especiales, o por cualquier otro medio lícito, siempre que así lo apruebe la Junta
General de Accionistas o el Consejo de Administración
El elemento patrimonial es un requisito para la constitución de una sociedad y, a su vez, uno de los
aspectos más sobresaliente y distintivo de las sociedades anónimas. El Capital Aportado en las mismas está
representado por “Acciones”. En la Ley 23 de 1927, no se exige la suscripción del Capital, sino más bien en
el numeral seis del artículo dos, en donde se requiere que se establezcan la cantidad de acciones que cada
suscriptor del pacto social conviene en tomar, por lo cual se deduce que deberán ser por lo menos dos
acciones, pues, el mínimo de suscriptores son dos.
En algunos casos, el capital social también puede representar una porción de capital que una sociedad va
a recibir en el futuro por las acciones existentes por dinero en efectivo. El capital social está dividido en
participaciones iguales con valores que luego pueden ser distribuidos entre los accionistas, que pueden ser
propietarios de la sociedad (en caso de las acciones comunes) o simplemente, inversionistas de la misma (en
caso de las acciones preferenciales).
Las acciones no tienen un valor mínimo establecido. Una sociedad en Panamá puede, por tanto, establecer
el precio de las acciones en cualquier valor monetario. Las acciones, sin embargo, tienen un valor nominal
fijo, dependiendo del tipo de acción emitida.
Las Sociedades Anónimas en Panamá tienen derecho a emitir acciones sin valor nominal, lo que significa
que las acciones no tendrán un valor específico. Ejemplo:
El capital autorizado de la sociedad consiste en QUINIENTAS (500) acciones comunes sin valor a la par. El
capital social será por lo menos igual a la suma total representada por las acciones con valor nominal (si las
hubiere), más el valor que la sociedad reciba por la emisión de las acciones sin valor nominal y las sumas
que de tiempo en tiempo se incorporen al capital social de acuerdo con resolución de la Junta Directiva.
• Cambio de capital social de una sociedad de Panamá
Hay varias formas de modificar el capital social de una sociedad de Panamá. Entre ellas están:
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• Aumentar el capital social de la sociedad, para que la misma tenga el derecho a emitir más acciones.
• Aumentar el capital social de la sociedad, sin aumentar la cantidad de acciones existentes, pero aumentando
el valor de cada acción ya emitida
D. La Acción

La acción constituye una parte alícuota del capital social que se conforma como un título valor, que atribuye
a su titular la cualidad de socio, con la consiguiente posibilidad de ejercicio de los derechos políticos y
económicos inherentes a tal titularidad, y transmisible a terceros.
Para PAREDES SÁNCHEZ, la Acción es el documento (título valor) que emiten las sociedades como
fracción de su capital social y que incorpora los derechos de su titular llamado “accionista”, atribuyéndole
el estatus de socio.
En opinión de ALONSO ESPINOSA, “El título valor sobre el que asienta el sistema cartular, constituye
un instrumento por antonomasia de documentación de la acción. Hasta tal punto es así que la expresión
“acción” se emplea tanto para designar el derecho o conjunto de derechos que integran la condición de
socio como el título que lo representa. Pero más allá de esta unidad del lenguaje no hay nada. La acción es
la acción, la unidad de participación en la sociedad anónima y el título es el documento que la representa”.
No obstante su relevancia e incluso su configuración como un derecho del socio, la doctrina ha insistido
en que esta “cosificación” del derecho en un título-valor carece de carácter constitutivo respecto a la
participación en sí.
La acción; es decir, el derecho de participación en una sociedad anónima, surge y se configura con la inscripción
de la sociedad o el otorgamiento de la escritura de ejecución del aumento del capital, independientemente
del título.
Creada la acción, al menos idealmente con la constitución de la sociedad, y aun elegida estatutariamente la
modalidad de representación deseada se precisa, además, de una actividad materialmente, es decir, jurídica
suplementaria que las active: la impresión y entrega de los títulos en un caso y la inscripción de la emisión
de los registros contables de las anotaciones en cuenta, en el otro.
Según la Doctrina, no se puede hablar propiamente de acción hasta que esta sea emitida y entregada, no solo
impresa, sino que también es necesario que opere la tradición a su verdadero dueño o titular y, en su caso,
que sea inscrita en el registro de anotaciones en cuenta, para que en puridad exista acción, de lo contrario
estamos ante la cuota o derecho de participación en la sociedad.
E. Tipos de Acciones

La Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas no define el término, más bien se centra en ofrecer un
pequeño numerus clausus de clases de acciones, entre ellas reconoce a las acciones privilegiadas; acciones
preferenciales, totalmente pagadas o liberadas, con o sin valor nominal; con o sin derecho a voto, y por
último las acciones nominativas y las acciones al portador, las cuales son el objeto principal de este estudio.
• Acciones Nominativas: serán aquellas incorporadas o destinadas a incorporarse en títulos que identifican
a su titular nominalmente, es decir, indican expresamente el nombre de la persona a quien corresponde el
derecho de participación en la sociedad y presentan para su titular una eficacia prelegimitadora, sujeta a la
posterior inscripción en el libro de acciones nominativas.
• Acciones al Portador: serán aquellas acciones incorporadas o destinadas a incorporarse en títulos al
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portador, donde la legitimación se verifica en virtud de su posesión. No designan, pues, titular alguno, o
mejor dicho, la persona que posea ese título esto es, el tenedor del documento, se reputa como accionista.
El tipo de acciones que la sociedad utilice dependerá de cómo será la distribución de dichas acciones entre los
accionistas. Las acciones comunes tienen el derecho de voto; mientras que las de preferencias, únicamente
el derecho de recibir dividendos.
Pude ver que en el Derecho Comparado, las normas sobre sociedades suelen establecer disposiciones que
fijan el Régimen de circulación de las acciones y el de legitimación de los socios cuando no se hayan impreso
y entregado los títulos.
En este orden de ideas, podemos establecer que la necesidad de regular la materia hace que nazca en nuestro
país la regulación en cuanto al régimen de custodia de las acciones al portador.
F. Creación, Emisión Y Suscripción De Acciones

La doctrina ha venido distinguiendo entre los conceptos de creación, emisión y suscripción de acciones.
Para estos autores, la creación de las acciones se produciría por el acto fundacional de determinación del
capital social en la escritura y sería anterior a la inscripción de la sociedad en el Registro Público.
• La Creación de las Acciones se produciría por el acto fundacional de determinación del capital social
en la escritura y sería anterior a la inscripción de la sociedad en el Registro Público. Es decir, la acción en
consecuencia, surge con la constitución de la sociedad.
• La Emisión de las Acciones vendría a ser el acto de ofrecimiento o en general el conjunto de operaciones
que tiene por finalidad introducir las acciones en el tráfico. La emisión de títulos valores o de valores hace
referencia tanto a la creación como, especialmente, a la incorporación. No en vano se hace común uso de
la expresión “títulos no emitidos” y las normas legales hacen en no pocos casos referencia a la “emisión de
valores”. En Panamá pueden emitirse dos tipos de acciones: nominativas y al portador. Ambas pueden ser
emitidas en acciones comunes o preferenciales.
• Suscripción de las Acciones sería el acto de adquisición de las acciones por una persona detonando con
ello su voluntad de socio de esa sociedad anónima. No se puede entender como un posterius a la creación
de la acción; más bien es en nuestro sistema su presupuesto lógico, ya que el capital ha de estar íntegramente
suscrito en el momento inicial. No se puede pensar en crear una acción sin que la misma haya sido suscrita.
G. El Nuevo Régimen Legal De Las Acciones

Ley 47 del 6 de agosto del 2013. Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al
portador.
Esta Ley estableció un nuevo régimen aplicable a los certificados de acciones emitidos al portador,
mediante el cual se introduce la obligación de que dichos certificados sean puestos en custodia de un ente
autorizado local o extranjero, siguiendo determinados requerimientos y dentro de un plazo establecido. En
otras palabras, crea un nuevo Régimen Accionario, específicamente, en cuanto a los certificados de acciones
emitidos “Al Portador”.
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A. Obligación de Entrega en Custodia de los Certificados de Acciones Emitidas al Portador
Designación del Custodio Autorizado

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 47 de 2013, todo propietario de acciones emitidas al portador
deberá designar a un custodio autorizado para que mantenga en custodia los certificados de acciones al
portador respectivos conforme a la disposición de la Ley. Mediante esta ley se introducen modificaciones
en cuanto al periodo de transición, según lo establecido en la Ley 47 para poner en marcha el Régimen de
Custodia al Portador:
Certificados emitidos con Anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 47.
El Artículo 4 de la Ley 47 establece que los certificados emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia
de esta Ley deberán ser entregados a un “Custodio Autorizado” junto con una declaración jurada conforme
al artículo 8 y el periodo de transición establecido en el artículo 24.
La Declaración Jurada

En cuanto a la información que debe ser proporcionada respecto a los certificados de acciones emitidas al
portador con anterioridad a la vigencia de esta Ley, el artículo 8 indica lo siguiente:
“Sin perjuicio de cualquier otra información que el custodio autorizado tenga a bien solicitar, al momento
de entregar en custodia los certificados de acciones emitidas al portador a que se refiere el artículo 4, se
deberá proporcionar, mediante declaración jurada, la siguiente información:
1. Nombre completo, nacionalidad o país de incorporación, número de cédula o número de pasaporte
vigente o datos de incorporación, dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o
número de fax del propietario de las acciones emitidas al portador.
2. Nombre completo, dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax
del agente residente de la sociedad emisora.”
Una vez se designe el Custodio Autorizado, esta custodia se perfecciona con la entrega del o de los certificados
de acciones emitidos al portador y la declaración jurada a que hicimos referencia en el párrafo anterior. Es
menester indicar que la ley tendrá como propietario de las acciones emitidas al portador a la persona que
figure como tal en la declaración jurada a la cual se refiere el artículo 8.
Es importante destacar que la sociedad que opte por acogerse a un régimen de custodia, deberá constar en
el Registro Público la inscripción de dicha acta de junta directiva o accionistas acogiéndose al mismo.
Los Pactos Sociales que al 31 de diciembre de 2105 (fecha de vigencia del nuevo régimen) no cumpla con
este requisito se entenderán enmendados por imperio de Ley, prohibiendo así la emisión de acciones al
portador.
Certificados emitidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 47

El Artículo 5 de la Ley indica que los Certificados de Acciones al Portador emitidos con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 47, deberá entregarlos al custodio autorizado nombrado por el propietario,
junto con la declaración jurada a que hace referencia el número 1 del Artículo 9, dentro de un plazo de
veinte (20) días contados a partir de la emisión de acciones.
La sociedad deberá anular los certificados de acciones emitidos al portador si el propietario no suministra
la información del custodio autorizado y la declaración jurada exigida por la Ley, dentro de los plazos
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establecidos en la Ley.
Ley 18 de 23 de abril de 2015 que modifica artículos de la Ley 47 de 2013 y que adopta un régimen de
custodia aplicable a las acciones emitidas al portador
Esta Ley establece las siguientes modificaciones a la ley 47 del 2013:
• Artículo 4: El cambio que se dio en este artículo fue la corrección que hacía referencia al artículo 24
cuando lo correcto es el artículo 25, el cual hace referencia al periodo de transición.
Además agrega un párrafo al artículo, estableciendo la formalidad de la autorización de la sociedad para que
se acoja al régimen de custodia, mediante los órganos de la Junta Directiva de la Sociedad o Su Asamblea de
Accionistas y dicha autorización deberá estar inscrita en el Registro Público de Panamá.
• Artículo 5: Agrega el párrafo, estableciendo que la Junta Directiva o su asamblea de Accionistas deberá
autorizar que la sociedad se acoja al régimen de custodia creado por la ley 47 y establece la formalidad de
inscribirla en el Registro Público de Panamá.
• Artículo 23: En cuanto a la Suspensión de Custodio Autorizado, solo corrige la referencia de “numerales
10 y 11” cambio a “numerales 11 y 12”
• Artículo 25: Periodo de Transición de los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad a
la vigencia de esta Ley. La ley 47 de 2013 otorgaba un periodo de tres años, luego de su entrada en vigor. La
Ley 18 otorga un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015,
• Artículo 28: La Ley 47 indicaba que la entrada en vigencia de la ley era a los dos años de su promulgación.
La modificación, a través de la ley 18 de 2015 estableció la fecha concreta indicando como el 4 de mayo de
2015 y la obligación del artículo 5 será exigible a partir de los tres meses de su entrada en vigencia.
Ley Nº52 de 27 de octubre de 2016, por la cual se establece la obligación de mantener registros contables para
determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones, fue modificado mediante esta ley el artículo
21 de la Ley 47 de 2013, estableciendo así que en los casos en que el propietario de acciones emitidas al
portador no haya entregado en custodia el certificado de acciones al portador, se entenderán cancelados por
mandato de Ley los derechos políticos y económicos inherentes a dicha acción.
H. Custodio Autorizado

La Ley 47 del 6 de agosto establece la figura del Custodio Autorizado, la cual podemos definir como el
“Encargado de mantener toda la información y documentación relacionada a la prestación del Servicio de
Custodia de los Certificados de Acciones al Portador”.
El Capítulo III de la Ley 47 de 2013 indica quiénes pueden ser Custodios autorizados dividiéndolos en:
1
Custodios Locales: Bancos de Licencia General, Fiduciarias establecidas en Panamá y reguladas por
la Superintendencia de Bancos, Casas de valores y centrales de valores establecidas en Panamá y regulados
por la Superintendencia del Mercado de Valores y los abogados inscritos en la sala cuarta de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá en un registro especial que será
llevado para tal efecto (Artículo 6).
2
Custodios Extranjeros: Bancos, Fiduciarias e Intermediarios Financieros que cuenten con licencia
para el ejercicio de sus actividades establecidos en jurisdicciones miembros del Grupo de Acción Financiera
Internacional sobre Lavado de Dinero o de sus miembros asociados que se encuentren inscritos ante la
Superintendencia de Bancos de Panamá en un registro especial que será llevado para tal efecto (Artículo 7).
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I. Procedimiento de Registro de Custodio Autorizado

El Procedimiento de Registro lo dividiré según las Entidades autorizadas a certificarlos, así:
Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos mediante el Acuerdo Nº004-2015 del 11 de
mayo de 2015, por medio del cual se establece el procedimiento para el registro de los custodios de acciones
al portador:
El Ámbito de aplicación del Acuerdo Nº004-2015 se aplicará a las siguientes entidades:
• Bancos de licencia general y las fiduciarias establecidas en la República de Panamá regulados y supervisados
por la Superintendencia de Bancos.
• Bancos, Fiduciarias y los intermediarios financieros que cuenten con licencia para el ejercicio de sus
actividades, establecido en jurisdicciones miembros del Grupo Acción Financiera sobre Lavado de dinero
o de sus miembros asociados.
Requisitos De Custodios Locales

Los requisitos para el Registro de los Custodios Locales se encuentran en el artículo 3 del Acuerdo,
estableciendo que los bancos de licencia general y las fiduciarias interesadas en obtener la certificación de
custodios locales autorizados deberán cumplir con lo siguiente:
1. Contar con las instalaciones idóneas, sistemas de procedimientos de seguridad y cumplimiento para
mantener la integridad física de documentos bajo su custodia.
2. Contar con el personal operativo calificado para las labores propias de la actividad de custodia.
3. Garantizar la segregación de funciones del personal operativo, de tal forma que ningún colaborador de la
entidad tenga control absoluto sobre los procesos de custodia.
4. Asegurarse que su sistema de custodia permita la identificación efectiva de la titularidad de acciones al
portador custodiadas; así como cualquier otra información relacionada con el propietario de las acciones
al portador.
5. Procedimientos y políticas de debida diligencia respecto a la identificación del propietario efectivo de las
acciones al portador.
Cabe mencionar que los postulantes a ser custodios de las acciones al portador deben adecuarse a la normas,
procedimientos y políticas Conoce a tu Cliente (KYC) para bancos, como los Convenios de Basilea sobre
debida diligencia de los Bancos entre otras normas como la Ley 2 del 2011 sobre Debida Diligencia (Due
Diligence), ya que al final son los que deben tener la información con más veracidad en cuanto a los
certificados de acciones.
Requisitos Para La Aprobación De Custodios Extranjeros

La Ley 47 de Agosto del 2013; establece lo siguiente:
“Artículo 7: Custodios extranjeros autorizados. Podrán actuar como Custodios extranjeros autorizados los
bancos, las fiduciarias y los intermediarios financieros que cuenten con licencia para el ejercicio de sus
actividades establecidos en jurisdicciones miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre
Lavado de Dinero o de sus miembros asociados que se encuentren inscritos ante la Superintendencia de
Bancos de Panamá en un registro especial que será llevado para tal efecto”.
El Artículo 4 del Acuerdo Nº004-2015 de la Superintendencia de Bancos regula los requisitos para ser
Custodio Extranjero Autorizado, a saber:
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1. Datos generales de constitución, nombre, dirección física, número de teléfono y dirección de correo
electrónico o número de fax.
2. Certificación expedida por el Ente supervisor que acredite que se encuentran bajo su supervisión,
incluyendo nombre, dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax
de este ente, legalizada y, en caso de ser necesario, traducida.
3. Constancia de designación de un agente de notificación, incluyendo nombre completo, dirección física,
número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax, traducida, en caso de ser necesario.
4. Declaración jurada mediante la cual se exprese lo siguiente:
a) Que practican medidas para conocer al cliente en términos no inferiores a los requeridos en la Ley 2 de
2011, que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de las entidades jurídicas
existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.
b) Que se comprometen a proporcionar al agente residente de la sociedad emisora el nombre completo,
nacionalidad o país de incorporación, número de cédula o número de pasaporte vigente o datos de
incorporación, dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax de
los propietarios de las acciones emitidas al portador cuyos certificados vayan a mantener en custodia. Salvo
que el custodio se acoja a la excepción establecida en el artículo 11 de la Ley 47 de 2013, consignado la fianza
allí estipulada.
Autorización De La Superintendencia De Bancos

Los Bancos, empresas fiduciarias e intermediarios financieros, según corresponda, para acreditarse
como custodios locales o extranjeros de acciones al portador, deberán solicitar autorización previa a la
Superintendencia de Bancos.
Solicitud

La solicitud de autorización para ser Custodio de las Acciones al Portador, esta deberá presentarse
acompañada de lo siguiente:
1. Nombre y generales del banco, empresa fiduciaria o intermediario financiero, según corresponda.
2. Esquema de operaciones que utilizará la entidad para ofrecer el servicio de Custodia.
3. Los Procedimientos de seguridad, control y cumplimiento en materia de Custodia, debidamente aprobados
por las instancias correspondientes.
4. Descripción de los sistemas de registro y de almacenamiento de la información.
5. Cualquier otro documento, información o requisito que considere pertinente el Superintendente de
Bancos, para el correspondiente análisis de la solicitud.
Luego del análisis y evaluación de la solicitud, la Superintendencia procederá a emitir una resolución
mediante la cual se autorizará o rechazará la solicitud de la respectiva entidad para prestar el servicio de
custodio autorizado.
Tarifas Para Certificación De Custodio Autorizado

Las Entidades solicitantes deberán sufragar los gastos de expedición, investigación y análisis que incurra la
Superintendencia, a fin de evaluar la documentación requerida para prestar los servicios de Custodia de las
Acciones al Portador:
1. Por la solicitud de autorización de custodio local autorizado, la suma de dos mil quinientos balboas (B/.
2,500.00),
2. Por la solicitud de certificación de custodio local autorizado, la suma de doscientos cincuenta balboas
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(B/. 250.00),
3. Por la solicitud de autorización de custodio extranjero autorizado, la suma de cinco mil balboas (B/.
5,000.00),
4. Por la solicitud de certificación de custodio extranjero autorizado, la suma de doscientos cincuenta
balboas (B/. 250.00).
Obligaciones Del Custodio Local Autorizado

El artículo 8 del acuerdo regula las obligaciones del Custodio Local Autorizado entre las cuales se mencionan:
1. Mantener toda la documentación relacionada a la prestación del servicio de custodia en su sede establecida
en la República de Panamá. Los registros relacionados a la prestación del servicio de custodia deberán ser
mantenidos por un periodo de cinco años, luego de concluida la prestación de este.
2. Mantener la custodia física de los certificados de acciones emitidos al portador mientras dure el ejercicio
de su función como custodio autorizado en su sede establecida en la República de Panamá.
3. Mantener en estricta reserva la información recibida.
4. Proporcionar información cuando sea requerida por las autoridades competentes. El suministro de la
información a petición de la autoridad competente no se considerara incumplimiento de su obligación de
mantener esta en estricta reserva ni como violación al deber de confidencialidad o al derecho a la privacidad.
5. Emitir certificaciones en las que conste la identidad del propietario de las acciones emitidas al portador
cuando sean requeridas mediante orden judicial, por el propietario o el acreedor prendario de estas.
Obligaciones Del Custodio Extranjero Autorizado

En el artículo 9 del acuerdo se establecen las obligaciones del custodio extranjero autorizado; adicional a las
obligaciones otorgadas al custodio local autorizado, podemos agregar las siguientes:
1. Proporcionar al agente residente de la sociedad emisora junto con la notificación de su designación, el
nombre completo, nacionalidad o país de incorporación, número de cédula o número de pasaporte vigente
o datos de incorporación, dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o número
de fax de los propietarios de las acciones emitidas al portador cuyos certificados mantenga en custodia.
Excepciones: Al cumplimiento de esta obligación se exceptúan aquellos bancos, fiduciarias e intermediarios
financieros que, junto con la información y documentación, se consigne una Fianza de Cumplimiento
emitida por una compañía de seguros o un banco establecido; por la suma de veinticinco mil balboas
(B/25,000.00), a favor del Tesoro Nacional
La ley 47 de 6 de agosto de 2013, define en su artículo 2 la figura del Agente de Notificación así:
Agente de Notificación: Abogados, bancos de licencia general y fiduciarias establecidos en la República
de Panamá que hayan sido designados por un custodio extranjero autorizado para que en su nombre y
representación reciban notificaciones y requerimientos relacionados con cualquier aspecto u obligación
vinculado al ejercicio de la actividad de custodia a que se refiere esta ley.
Órgano Judicial.

Acuerdo Nº307 del 24 de abril de 2015 que crea el Registro Especial para la Inscripción de Abogados o
Firmas de Abogados que actuarán como Custodios de Certificados de Acciones emitidos al Portador y
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establece disposiciones relacionadas con su administración).
Mediante este acuerdo se establece la creación de un registro especial para inscribir a todo abogado que
cuente con certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en la República de Panamá o firmas de abogados
constituidas como sociedad civil por profesionales idóneos para el ejercicio de la abogacía en la República
de Panamá, según la Ley 9 de 1984, modificada por la Ley 8 de 1993, que desee actuar como custodio local
autorizado de certificado de acciones emitidos al portador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47 de
2013.
Solicitud

La solicitud de inscripción para ser Custodio de las Acciones al Portador deberá presentarse por escrito al
Presidente de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá contener
la siguiente información:
1. Nombre completo del abogado, genero, número de cédula y número de certificado de idoneidad expedido
por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de una firma de
abogados, nombre completo o razón social de la firma; datos de inscripción como sociedad civil en el
Registro Público de Panamá. Para los efectos de este registro, debe acompañarse de copia simple de la cédula
de identidad personal del profesional del derecho que actuará a título personal y de los que representaran
legalmente a la sociedad civil al igual que el certificado de Registro Público en que consten los datos de
inscripción y la representación legal de la sociedad.
2. Dirección física donde el abogado o firma de abogados tienen sus oficinas principales en la República de
Panamá.
3. Dirección física donde mantendrá los certificados de acciones emitidos al portador.
4. Número de Fax o dirección de correo electrónico y número de teléfono del abogado o de los representantes
legales de la firma de abogados, respectivamente
Acuerdo Nº1048 del 24 de noviembre de 2015, “Que regula a los abogados y firmas de abogados inscritos
como Custodios locales autorizados de certificados de acciones emitidas al portador”.
Mediante este acuerdo se concierta solicitar a todos los abogados y firmas de abogados registrados en la
Sala cuarta de Negocios Generales como custodios locales de las acciones al portador, suministrar según sus
registros, la siguiente información:
1.Nombre de las Sociedades que se acogieron al Régimen de custodia aplicable a las acciones al portador de
conformidad con la Ley 47 de 2013 modificada por la Ley 18 de 23 de abril de 2015.
2. Cantidad de certificados de acciones al portador que cada una de estas sociedades mantiene en custodia.
Transferencia De Las Acciones

Se entenderá que la transferencia de las acciones emitidas al portador se perfeccionará cuando el custodio
autorizado sea formalmente notificado por escrito de tal transferencia por el propietario y el adquirente
entregue al custodio autorizado la declaración jurada a la que hace referencia la Ley.
Disposiciones Hereditarias con respecto a las acciones al portador.
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Con referencia a este punto, la ley 47 de 2013 dispone lo siguiente:
Artículo 13. Disposición Hereditaria con respecto a las acciones emitidas al portador. Toda disposición
hereditaria que haya dejado en vida el propietario de las acciones emitidas al portador con respecto a la
propiedad de estas y que haya sido comunicada al Custodio autorizado por escrito y de acuerdo con las
formalidades que establezca el reglamento que para tal efecto se elabore, será válida y tendrá prevalencia
sobre cualquier derecho de sucesión, ya sea testamentario o intestado.
El nombramiento de heredero de las acciones emitidas al portador no confiere derecho de propiedad
sobre estas. En consecuencia, únicamente se tendrá como propietario a la persona o personas que se hayan
nombrado como herederos, una vez ocurra el fallecimiento de quien haya dejado en vida la disposición
hereditaria a que se refiere este artículo, sin que para ello se requiera declaratoria, por sentencia judicial.
La existencia de disposiciones legales en materia hereditaria en el domicilio del propietario de las acciones
emitidas al portador, dadas en custodia, no serán oponibles al custodio autorizado ni afectarán la validez de
la designación del heredero de tales acciones al fallecimiento de quien haya dejado en vida la disposición
hereditaria.
Garantía Prendaria

La Constitución de garantía prendaria sobre acciones emitidas al portador con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley, se perfeccionará con la notificación por escrito que haga el propietario al custodio
autorizado sobre la pignoración de las acciones, con indicación del nombre completo, dirección física,
número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax del acreedor prendario. Ante tal
notificación, el custodio autorizado procederá a formalizar su relación con el acreedor y con el deudor
prendario en calidad de depositario prendario.
En cuanto la ejecución de la garantía prendaria, el artículo 16 indica que es menester que el Custodio
Autorizado sea notificado por escrito de la ejecución por parte del Acreedor Prendario para que la misma se
pueda perfeccionar, y el Custodio le entregue la declaración jurada a que se refiere el numeral 1 del artículo
9.
Notificaciones

Notificación de la designación de Custodio Autorizado
En un plazo que no exceda de diez días, luego de que haya sido designado como custodio autorizado, este
deberá notificar por escrito al agente residente de la sociedad emisora de su designación como tal. Dicha
notificación deberá contener su nombre completo, dirección física y los datos de una persona a la que el
agente residente de la sociedad emisora podrá contactar en caso de ser necesario, con indicación de un
número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax.
Notificación de cambio de Agente Residente

Cuando por cualquier circunstancia, la sociedad emisora cambie de agente residente, la sociedad quedará
obligada a notificar por escrito de tal cambio al custodio autorizado, con indicación del nombre completo,
dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax del nuevo agente
residente, en un plazo que no exceda de diez días después de la fecha en que se haga efectivo el cambio.
Una vez recibida dicha notificación, el custodio autorizado deberá notificar al nuevo agente residente de
su condición de custodio en un plazo que no exceda de diez días, contado desde la fecha en que recibió la
notificación
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Renuncia y Sustitución

En caso de que un custodio autorizado renuncie a la custodia encomendada, deberá notificarlo por escrito,
con al menos quince días de anticipación a la fecha en que cesará la prestación del servicio de custodia, al
propietario de las acciones emitidas al portador y al agente residente de la sociedad emisora. Dentro de
este mismo plazo, el propietario deberá nombrar un nuevo custodio autorizado y notificar por escrito al
custodio autorizado renunciante, indicando el nombre completo, dirección física, número de teléfono y
dirección de correo electrónico o número de fax del nuevo custodio autorizado.
Sanciones

Por el Incumplimiento de entrega en custodia de certificados de acciones al portador emitidos con
anterioridad a la vigencia de esta Ley. El propietario de las acciones emitidas al portador, no podrá ejercer
de manera definitiva frente a la sociedad emisora los derechos políticos y económicos inherentes a estas
reconocidos por ley, sin perjuicio de las acciones legales que los interesados de buena fe puedan ejercer por
los daños y perjuicios causados.
Sanciones aplicables al custodio autorizado. Cuando alguna autoridad competente, en el ejercicio de sus
funciones, tenga conocimiento del incumplimiento de un custodio autorizado de las obligaciones que
impone esta Ley, notificará por escrito del incumplimiento a la Superintendencia de Bancos de Panamá,
en el caso de bancos y fiduciarias; a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en el caso de
las casas de valores y centrales de valores; y a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema
de Justicia, en el caso de los abogados, las cuales procederán a realizar la investigación correspondiente y,
mediante resolución motivada, impondrán las sanciones que correspondan. Una vez recibida la notificación
de incumplimiento por parte de la autoridad competente, la Superintendencia de Bancos de Panamá y la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá aplicarán el procedimiento sancionatorio que para
tal efecto estas establezcan. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberá
aplicar el procedimiento sancionatorio establecido en la Ley 2 de 2011.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley será sancionado por la Superintendencia de
Bancos de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o la Sala Cuarta de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, mediante la imposición de las siguientes
sanciones:
1. Multa equivalente a cinco mil balboas (B/.5,000.00) al custodio local autorizado que reciba certificados
de acciones emitidas al portador en custodia sin cumplir con los requerimientos establecidos en esta Ley.
2. Multa equivalente a quinientos balboas (B/.500.00) al custodio local autorizado que no cumpla con
mantener copia de la información a que se refiere esta Ley.
3. Multa equivalente a dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00) al custodio local autorizado que no cumpla
con mantener la custodia física de los certificados de acciones emitidas al portador.
4. Multa equivalente a doce mil quinientos balboas (B/.12,500.00) al custodio local autorizado que no
cumpla con mantener en todo momento en estricta reserva la información recibida de acuerdo con lo
previsto en esta Ley.
5. Multa equivalente a mil balboas (B/.1,000.00) al abogado que, actuando como custodio autorizado, no
cumpla con mantener actualizada la información a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 6.
6. Multa equivalente a cinco mil balboas (B/.5,000.00) al custodio local autorizado que no cumpla con
notificar por escrito de su designación como tal, según lo previsto en el artículo 17.
7. Multa equivalente a dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00) al custodio local autorizado que no cumpla
con notificar por escrito al nuevo agente residente de su condición como tal, según lo previsto en el artículo
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18.
8. Multa equivalente a dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00) al custodio local autorizado que no cumpla
con notificar por escrito de su renuncia o de su sustitución, según lo previsto en los artículos 19 y 20,
respectivamente.
9. Multa equivalente a quinientos balboas (B/.500.00) al custodio local autorizado que no cumpla con
proporcionar la documentación e información a que se refieren los artículos 19, 20 y 23, dentro de los plazos
previstos en dichos artículos.
10. Multa equivalente a cinco mil balboas (B/.5,000.00) al custodio local autorizado que no cumpla con
notificar por escrito de su suspensión, según lo previsto en el artículo
11. Suspensión para ejercer la actividad de custodia conforme a esta Ley por un periodo de tres años
cuando el custodio local autorizado se dedique a la prestación de los servicios como tal, sin cumplir con
los requerimientos de esta Ley de manera reiterada. Esta sanción aplicará, de la misma manera, al custodio
extranjero autorizado cuando se dedique a la prestación de los servicios como tal sin cumplir con los
requerimientos de esta Ley. En este caso, la Superintendencia de Bancos de Panamá notificará formalmente
por escrito de la suspensión al ente supervisor del custodio extranjero para que tome las medidas pertinentes.
12. Suspensión para ejercer la actividad de custodia conforme a esta Ley de manera permanente cuando la
fianza de cumplimiento a que se refiere el artículo 11 haya sido ejecutada por autoridad competente. Las
resoluciones que suspendan el ejercicio de la actividad de custodia deberán ser publicadas en la Gaceta
Oficial.
En caso de suspensión del ejercicio de la actividad de custodia de acuerdo con lo previsto en los numerales
10 y 11 del artículo anterior, el custodio suspendido tendrá la obligación de notificar por escrito de este
hecho al propietario de las acciones emitidas al portador y al agente residente de la sociedad emisora, en un
plazo no mayor de quince días, contado a partir de la notificación de la suspensión.
Una vez notificado, el propietario tendrá diez días para nombrar un nuevo custodio autorizado y notificar
por escrito al custodio suspendido, indicando el nombre completo, dirección física, número de teléfono
y dirección de correo electrónico o número de fax del nuevo custodio autorizado, en un plazo no mayor
de quince días, contado a partir de la fecha de esta última notificación. El custodio suspendido deberá
entregar al custodio autorizado nombrado, los certificados de acciones emitidas al portador acompañados
de la documentación e información a que se refiere el artículo 8 o 9, según sea el caso, y este último deberá
cumplir con lo establecido en el artículo 17.
Conclusiones

1. En nuestra legislación societaria se establece en cuanto a la Emisión de las acciones; que las mismas
pueden ser emitidas como Acciones Nominativas que son las que contienen el nombre completo del titular
de las mismas, y Acciones al Portador en las cuales no aparece el nombre del titular, por lo cual se considera
como dueño al tenedor de las mismas.
2. En cuanto a la Confidencialidad de las Acciones, es importante concluir que no existe diferencia entre
una y otra; así las cosas, tanto las Acciones nominativas como las Acciones al Portador se consideran
confidenciales ya que no se hace ningún registro en ninguna entidad pública del Estado.
3. La ley 47 de 2013 introduce la figura del Custodio Autorizado de las Acciones al Portador. Se diferencia
de las acciones nominativas ya que estas ofrecen seguridad en la medida en que no hay riesgo de que otra
persona, que no sea el accionista, alegue ser dueño de la empresa y, en cambio, en las acciones al portador
el agente registrado es el que debe fungir como custodio del certificado original.
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4. Cuando hacemos referencia a la Transferencia de las Acciones, en el caso de las acciones nominativas,
las transferencias se realizarán a través de un endoso privado. Este endoso consiste en la transferencia de
las acciones nominativas por medio de la firma del titular de la misma en el documento. Las acciones no
deberán reinscribirse en el Registro Público de Panamá, debido a que los certificados de acciones se emiten
mediante un documento privado. Cuando uno de los accionistas de la sociedad anónima desee vender o
traspasar sus acciones, primero debe ofrecerlas a la sociedad y accionistas miembros de la misma. Una
vez cumplido el plazo estipulado para adquirir estas acciones por parte de miembros de la sociedad, el
accionista tendrá total libertad de vender o transferir sus acciones a terceras personas o de acuerdo a lo que
hayan establecido en el pacto social respectivo.
5. En el caso de las acciones al portador, con la implementación de la ley 47 del 2013, se debe notificar
al custodio designado sobre la transferencia en el título y enviar toda la información pertinente para la
identificación del nuevo accionista.
6. La Custodia se perfecciona con la entrega del o de los certificados de acciones emitidos al portador junto
con la declaración jurada, a la que se refiere el artículo 8 de la Ley 47 de 2013.
Recomendaciones

1. Panamá como posible paraíso fiscal, en comparación con otros países ofrece incentivos tributarios
para promover la inversión extranjera, por lo cual debe hacer efectiva la ejecución a cabalidad de las
reglamentaciones establecidas en la Ley 47 de 2013 y demás leyes cónsonas como la del Due Diligence y la
Ley 23 de 27 de abril de 2013 sobre Cumplimiento, a través de diversos controles efectivos, a fin de evitar
que Panamá permanezca con la reputación que dejaron los “Panama Papers”.
2. Recomiendo la creación de la Superintendencia de Sociedades, entidad reguladora y fiscalizadora de las
sociedades, la cual pude observar que existe en el Derecho Comparado en Legislaciones como la del vecino
país Colombia. Dicha entidad puede ser de ayuda junto con los abogados y entidades financieras a realizar
la debida diligencia como medida de control para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
3. Asimismo, que exista un Agente o Ente a nivel local encargado de fiscalizar, supervisar o hacer visitas
periódicas a los Custodios Autorizados, a fin de que pueda determinarse la veracidad de la información que
manejan los mismos, así como debe existir para los Custodios Extranjeros.
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RESUMEN:

Dentro de nuestro sistema jurídico, existen diversas formas de garantías, de las cuales una de la más
importante es la garantía real, la cual ayuda al acreedor a salvaguardar su crédito frente al incumplimiento
de una obligación por parte del deudor.
En este artículo analizaremos algunos conceptos, elementos característicos, así como los distintos tipos
de garantía reales más comunes en nuestro ordenamiento jurídico y cómo es llevado a cabo su ejecución.
SUMMARY/ ABSTRACT:

Within our legal system, there are several forms of guarantees, one of the most important being the real
guarantee, which helps the creditor to safeguard their credit against breach of an obligation by the debtor.
In this article we will analyze some concepts, characteristic elements, as well as the different types of real
guarantees most common in our legal system and how it is carried out its execution.
PALABRAS CLAVES:

ejecución, garantías reales, hipoteca, prenda, anticresis, contrato de garantía, vía judicial, vía extrajudicial,
hipoteca mobiliaria, fideicomiso de garantía, contrato accesorio.
KEY WORDS:

Execution, real guarantees, mortgage, pledge, antichresis, guarantee´s contract, judicial way, extrajudicial
way, mortgage loan, guarantee trust, accesory contract.
CONCEPTO DE GARANTÍA REAL.

La garantía real es aquella con la cuales se asegura el pago de la obligación principal con uno o varios bienes,
que pueden ser del deudor o de un tercero (ejemplo el fiador).
En la garantía real el acreedor tiene un derecho de preferencia sobre el bien o bienes afectados, para el
cumplimiento de la obligación principal.
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Dentro de la misma pueden existir varios patrimonios afectados, sobre los cuales el acreedor tiene la ventaja
debido a que aumenta su poder de agresión frente al crédito insatisfecho
Características
1. Son derechos reales de garantía y de realización del valor.

Su función es reforzar o asegurar la satisfacción de un crédito mediante la realización del valor del bien dado
en prenda o en hipoteca.
Por otro lado, en las garantías reales se debe distinguir dos fases:
• La sustantiva o material
• La procesal que tiene un carácter eventual: el poder de agresión, que se manifiesta con la realización del
valor del bien, sólo actúa en caso de incumplimiento de la obligación asegurada y no es sino una de las
facultades que conforman las garantías reales.
2. Indivisibilidad. Las garantías reales son indivisibles.

La indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos, están
afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes.
3. Es accesoria.

El carácter accesorio significa que la garantía real nace, precisamente, para asegurar el cumplimiento de la
obligación. De allí viene el famoso adagio “la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.
4. Recae sobre bienes inmuebles ajenos, enajenables y determinados.
5. El bien debe ser propiedad del sujeto que lo grava.

El bien gravado debe ser propiedad de quien constituye el gravamen, en garantía de deuda propia o de
deuda ajena.
EFECTOS DE LAS GARANTIAS REALES

El efecto fundamental es el de transformar a los acreedores garantizados en acreedores preferenciales. En
tal sentido, satisfacen su crédito antes que los acreedores desprovistos de garantía. Esto es posible mediante
la derogación e inaplicación del principio según el cual todos los acreedores gozan de derechos iguales
sobre los bienes de su deudor común, es decir, que mediante los derechos reales de garantías se derogan el
principio general de igualdad en el pago.
Pero es bueno aclarar que el bien o bienes afectados a un crédito siguen siendo la prenda común de todos los
acreedores, porque en caso de incumplimiento del crédito garantizado este bien o bienes serán rematados
para el pago de todos los acreedores, solo que los acreedores que tienen garantía real cobraran primero que
el resto de los acreedores que no tienen garantías, es decir, que estos acreedores cobraran su crédito de la
parte restante que quede después de haberse satisfecho el pago de los acreedores preferenciales.
CLASIFICACIÓN DE LA GARANTÍAS REALES

Nuestro ordenamiento jurídico regula tres clases de garantías reales a saber:
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1. Contrato de Prenda.

La prenda es un derecho real de garantía y de realización del valor, de constitución convencional, que
recae sobre bienes muebles para asegurar el cumplimiento de una determinada obligación y, en caso de
incumplimiento, la satisfacción forzosa del derecho de crédito mediante la realización del valor del bien a
través de los procedimientos legalmente previstos, cualquiera que sea el poseedor o propietario del mismo.
Sujetos y objeto.

• El acreedor pignoraticio: es decir el acreedor del crédito garantizado. El objeto dado en prenda se puede
entregar al acreedor o a un tercero de común acuerdo. Ese tercero no es titular del derecho de prenda sino
un especial depositario de la misma, que tiene la obligación de retener la cosa pignorada y custodiarla hasta
su devolución.
• El pignorante: que puede ser el deudor personal o un tercero que empeña cosa propia en garantía de deuda
ajena.
• En alusión al objeto del contrato de prenda, pueden darse en prenda todas las cosas muebles que están en
el comercio, con tal que sean susceptibles de posesión. Las cosas futuras no pueden ser objeto del derecho de
prenda puesto que no pueden ser poseídas ni entregadas, pero pueden ser objeto de promesa de constitución
del derecho de prenda.
Constitución de la prenda

Se necesita que se ponga en posesión de la cosa dada en prenda al acreedor o a un tercero de común acuerdo.
El derecho de prenda tiene origen voluntario (no hay, en sentido estricto, prendas legales) y normalmente
nace del contrato llamado, precisamente, de prenda o de constitución de prenda. Este contrato no
requiere forma especial, pero se trata de un contrato real pues no se perfecciona por el mero consentimiento
de las partes, sino con la entrega de la cosa al acreedor o a un tercero de común acuerdo.
El requisito del traspaso posesorio es constitutivo tanto frente a terceros cuanto inter-partes.
Extinción

• Se extingue en primer lugar por la extinción del crédito al que sirve de garantía.
• Se extingue por las causas de extinción propias de los derechos reales y, por tanto, con independencia del
crédito al que garantiza, el cual puede seguir subsistente, como ejemplo:
a) la remisión de la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada, después de entregada al
acreedor, se hallare en poder del deudor, salvo prueba en contrario
b) a pérdida o destrucción total de la cosa pignorada.
Prenda Mercantil

La prenda mercantil no es más que un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable cuyo
objetivo es garantizar el cumplimiento de una obligación.
Para que esta pueda cumplir con su objetivo, la prenda requiere desapoderamiento del bien, el cual debe
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ser entregado al acreedor o a un tercero designado por las partes, quien lo debe mantener bajo su tenencia
en calidad de depositario.
Deberá constituirse con las mismas formalidades que el contrato a que sirve de garantía. Sin embargo, en
los préstamos bancarios la prenda mercantil será válida cuando ha mediado entrega de la cosa al acreedor y
en el contrato se ha hecho constar en forma escrita.
Puede darse en prenda toda clase de bienes muebles aceptables por el acreedor y que puedan ser descritos a
suficiencia. Así, puede constituirse prenda sobre bonos, acciones, cuentas a plazo fijo, cuenta de ahorro, etc.
2. Contrato de Hipoteca

La hipoteca es un derecho real de garantía, que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación
(normalmente de pago de un crédito o préstamo), que confiere a su titular un derecho de realización de
valor de un bien, (generalmente inmueble) el cual, aunque gravado, permanece en poder de su propietario,
pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado,
promover la venta forzosa del bien gravado con la hipoteca.
Requisitos esenciales.

Los requisitos esenciales que se desprenden del concepto anteriormente definido, tomando como referencia
el artículo 1548 de nuestro código civil son los siguientes:
a) que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación principal
b) que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que la hipoteca
c) que las personas que constituyan la hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no
tenerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto.
Bienes que pueden ser hipotecados.

De acuerdo al código civil panameño la hipoteca se extiende a los siguientes bienes:
1.
Los bienes inmuebles.
2.
Los derechos reales enajenables, con arreglo a las leyes, impuestos.
3.
Los bienes muebles susceptible de ser específicamente determinados o individualizados y de ser
descritos a suficiencia.
En este orden de ideas.
Contrato de Anticresis

La anticresis es 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 aplicaran al pago del capital.
Formalidades del contrato de Anticresis

El contrato debe otorgarse por escritura pública, bajo sanción de nulidad. En el contrato hay que expresar la
renta del inmueble y el interés que se hubiere pactado.
Obligaciones del acreedor anticrético

a) Recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió en el contrato.
b) Pagar puntualmente los servicios públicos suministrado en beneficio del bien.
c) Dar aviso inmediato al deudor anticrético de cualquier usurpación, perturbación o imposición.
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d) Permitir al deudor anticrético que inspeccione por causa justificada el bien, previo de 7 días.
e) Efectuar las reparaciones que le correspondan.
f) No introducir cambios ni modificaciones en el bien
g) No sub-arrendar el bien, total o parcialmente, ni ceder su posición contractual sin el consentimiento
escrito del deudor anticrético.
h) No hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público o a las buenas costumbres.
Impedimento al acreedor anticrético

Principalmente se impide al acreedor retener el inmueble por deuda distinta a la pactada en el contrato, sino
se le hubiera concedido expresamente este derecho.
EJECUCIÓN DEL LAS GARANTÍAS REALES FRENTE AL CONTRATO.

Toda parte en un acuerdo confía en que la otra parte cumpla voluntariamente todas sus obligaciones, ya
sean obligaciones entre ellas o frente a terceros y ya sean nacidas de su contrato o en virtud de la ley,
para asegurar dichas obligaciones existen las garantías reales, las cuales aseguran el pago de la obligación
principal con uno o varios bienes, que pueden ser del deudor o de un tercero.
Normalmente un acreedor garantizado supone que el deudor cumplirá voluntariamente sus obligaciones,
y un deudor confía en que el acreedor garantizado cumpla toda obligación que haya contraído. Ambos
conciertan la operación con la intención firme de cumplir sus obligaciones mutuas.
Pero, al mismo tiempo, ambos son conscientes de que pueden darse supuestos en que no podrán cumplirlas.
En ocasiones el acreedor garantizado no efectuará el pago prometido o no devolverá cierto bien al deudor
al cumplirse la condición acordada para ello.
En esos casos, el deudor tomará normalmente pie en lo mutuamente acordado para recurrir a los tribunales
con miras a hacer valer su derecho. Pero lo más usual es que sea el deudor quien sea incapaz de cumplir lo
que prometió (es decir, de devolver el crédito en los términos del acuerdo).
Unas veces esa incapacidad de cumplir lo prometido se deberá a razones ajenas a la voluntad del otorgante,
como una mala coyuntura en un sector o una evolución desfavorable de la economía en general. Otras veces
podrá deberse a algún impago del tercero que garantiza la obligación del deudor.
Cualquiera que sea el motivo, y aun cuando haya habido más de un impago, va en interés de ambas partes
en un acuerdo de garantía y de todo tercero en general que el deudor intente efectuar esos pagos y cumpla
sus obligaciones voluntariamente.
La vía ejecutoria nunca es tan eficaz como el cumplimiento voluntario porque:
a) Es costosa
b) Conlleva tiempo
c) Es de resultado incierto
d) Ocasiona normalmente la ruptura completa de la relación entre las partes
e) Tiene para deudores y terceros consecuencias a largo plazo que suelen ser ruinosas.
Por ello es necesario que las partes en un acuerdo de garantía a que tomen toda medida oportuna para
evitar un incumplimiento que obligue a recurrir a la ejecución obligatoria.
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Ejecución judicial y extrajudicial.

Como principio general del derecho de las obligaciones, en la mayoría de los casos se exige que toda
demanda se interponga y se ejecute por la vía judicial. Los acreedores deberán demandar en justicia a sus
deudores, obtener una sentencia favorable y recurrir después a otros agentes o autoridades públicas, para
que ejecuten la sentencia.
No obstante, dado que la vía judicial puede resultar lenta y costosa, muchas veces no se obtiene por esa vía
la mejor suma posible como producto de la venta del bien, sin embargo para facilitar la disponibilidad de
crédito garantizado, nuestro ordenamiento jurídico establece casos en los cuales se puede acudir a la vía
extrajudicial, sin que el ejercicio de un derecho no haga imposible el ejercicio de otro derecho.
En el caso de la vía judicial el arquetipo jurídico panameño hace referencia a los siguientes procesos:
1. Proceso ejecutivo hipotecario.

Hay dos procesos ejecutivos hipotecarios:
a) El común sin renuncia de trámite: Derivada del Código de Cundinamarca, y éste a su vez de la ley
española de enjuiciamiento civil, que en la práctica judicial no se utiliza.
b) Proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámite: Es una adaptación del “foreclosure of mortage,
trámite sumarísimo y especialísimo, que introdujo el Dr. Ricardo Alfaro en el Código de 1917, y que se
utiliza con frecuencia.
Cuando se establezca un proceso ejecutivo por virtud de un título hipotecario y se persiga el bien hipotecado,
con la demanda ejecutiva debe acompañarse la escritura de hipoteca y certificado de Registro Público en
que conste la vigencia de la hipoteca, si hay uno o no otros gravámenes sobre el mismo bien y quien es actual
el propietario de inmueble.
Este certificado debe contener fecha de no más de dos meses anteriores a su presentación al tribunal.
En los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámites no se puede proponer incidentes ni
presentar otra excepción que la de pago y prescripción, entendiéndose por pago la cancelación total de la
obligación reclamada, el artículo 1602 del Código Civil y el 1744 del Código Judicial, hacen alusión a la
renuncia de trámites en el proceso ejecutivo.
En cuanto a la renuncia de trámite, queremos hacer referencia a la Sentencia del Pleno de la Corte Suprema
de Justicia de 1 de octubre de 2012. Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Joaquín De León
contra auto emitido por el Juzgado Primero de Circuito de Chiriquí en grado de apelación), pasamos a
transcribir el fragmento de la sentencia, que es objeto de nuestro interés:
“La renuncia a los trámites del juicio ejecutivo en el contrato de hipoteca, contemplada en el artículo 1602
del Código Civil, debe permitir al acreedor hipotecario satisfacer con prontitud su acreencia por medio del
remate del bien hipotecado. Lo anterior trae como consecuencia que resulte intolerable cualquier defensa
que implique una dilación del litigio, con excepción de las fundamentadas en el pago de la obligación y la
prescripción de la acción”.
Podemos resumir, que la hipoteca es una garantía real para el cumplimiento de obligaciones y para ejecutarla
se requiere su judicialización mediante un proceso ejecutivo hipotecario, el cual tiene como requisito que se
acompañe la escritura de hipoteca y un certificado de registro público.
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2. Proceso ejecutivo prendario.

Cuando un acreedor prendario quiere hacer uso del derecho que le otorga la ley deberá consignar o poner
a disposición del Juez con la demanda la prenda y el documento en que conste la deuda.
Recibida la demanda, si el documento prestaré merito ejecutivo, el Juez dictará el auto correspondiente,
hará citar al deudor, le notificará dicho auto y lo requerirá para que pague dentro del término de cinco días
el capital adeudado, los intereses vencidos y las costas de le ejecución con apercibimiento de que si no lo
hiciere se procederá a la venta o adjudicación de la prenda.
Cuando la prenda se haya constituido sobre semovientes así como en aquellos casos en que el bien pignorado
se encuentra en poder de terceros, o no sea práctica su consignación en el Juzgado, el Juez podrá ordenar su
embargo y depósito a solicitud del acreedor prendario cuyo título preste mérito ejecutivo.
Los procesos posteriormente descritos, son procesos ejecutivos considerados especiales puesto que ambos
reciben trámites diferentes en parte o en todas sus partes que guardan relación con los avales o garantías que
las propugnan tales como lo es la hipoteca, la anticresis, la prenda, el usufructo u otros derechos existentes.
En Panamá viene tomando aceptación una fórmula alterna de obtener la recuperación de un crédito por
parte de los acreedores, la cual es la vía extrajudicial, puesto que se está convirtiendo en una solución
apta para evitar la mayoría de los obstáculos y dificultades que hoy padece la garantía hipotecaria ante
los tribunales de justicia y ante el Registro Público, así como ante créditos reales o ficticios de terceros
interesados en restarle la eficacia que siempre ha tenido esta garantía real y supuestamente preferente.
Entre las soluciones que ofrece la vía extrajudicial se encuentran la hipoteca mobiliaria y el fideicomiso de
garantía.
a) Hipoteca Mobiliaria.

Luego de la vigencia el Decreto Ley 2 de 1955, que reguló la hipoteca sobre bienes muebles y la venta con
retención de dominio, se inició la modernización de estas figuras y la introducción de nuevos mecanismos
que tienen como objetivo la promoción del acceso al crédito mediante la ampliación de las garantías
mobiliarias y la simplificación de los trámites de constitución de las mismas.
Esta modernización legislativa está contenida en la ley 129 de 31 de diciembre de 2013, que promueve el
acceso al crédito y moderniza el sistema de garantías mobiliaria a través de la hipoteca sobre bienes muebles
y dicta otras disposiciones.
La legislación de hipoteca mobiliaria tiene como referencia y fundamento, la ley Modelo Interamericana de
Garantías Mobiliarias que ha sido promovida por la Organización de Estados Americanos, misma que ha
sido puesta en vigencia en otros países de la región.
El principal objetivo de la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias es “crear un derecho de garantía real y
no-posesorio que permita que los deudores puedan retener la posesión de los bienes dados en garantía y que
permita a los acreedores garantizados ejecutar su derecho por vía extrajudicial, en caso de incumplimiento”,
según dispone la propia OEA.
Los aspectos que consideramos de especial relevancia de la Ley 129 de 2013 son los siguientes:
a) Se introduce la posibilidad de constituir hipotecas de bienes muebles sin la necesidad de ser otorgadas
225

Revista Derecho Comercial – Volumen 10, Año 9 (Junio, 2017) – ISSN: 2077-9070

en escritura pública, sino mediante la suscripción de formularios/declaraciones juradas, que podrán ser
directamente inscritos en el Registro Público, lo que se traduce en ahorro de tiempo y dinero para muchas
de las transacciones de crédito que se llevan a cabo mediante este mecanismo de garantía mobiliaria
b) Se establece que, salvo disposición contractual en contrario, se estará constituyendo un contrato de
hipoteca de bien mueble cuando las partes suscriban contratos de factoring o factoraje, compra de cuentas
por cobrar o cesiones de créditos en garantía de obligaciones.
c) Incluye la posibilidad expresa de constituir hipoteca de bien mueble sobre intangibles como las marcas,
patentes y derechos de autor.
d) Permite la conversión de una hipoteca sobre bien mueble en una prenda y viceversa;
e) Se permite la constitución de hipotecas sucesivas sobre bienes muebles.
f) Se establecen las reglas de prelación entre hipotecas de bien mueble constituidas sobre el mismo bien en
garantía y también entre las hipotecas de bien mueble y otros derechos.
g) Se establece la posibilidad, que el acreedor garantizado puede proceder a la ejecución de la hipoteca del
bien mueble extrajudicialmente, y por otro lado podrá optar por la ejecución judicial para la tramitación del
cobro y recuperación de su obligación.
h) Incluye un procedimiento de devolución de dineros al consumidor cuando el valor de los bienes exceda
el saldo de la obligación.
Fideicomiso de garantía.

El fidecomiso de garantía, es un contrato en virtud del cual una persona llamada fideicomitente (deudor)
transfiere bienes a otra denominada fiduciario para que dichos bienes estén como garantía de una obligación
contraída con otra persona denominada beneficiario (acreedor).
A pesar de que en otros países existen leyes que regulan específicamente el contrato, en nuestro país las
partes, producto del principio de autonomía de voluntad, han dado paso a esta figura contractual atípica e
innominada.
Este mecanismo presenta indudables ventajas con respecto a las demás formas tradicionales de garantía,
como la hipoteca o la prenda.
Se sabe que la hipoteca es una garantía real que se constituye convencionalmente sobre determinados bienes
inmuebles y que además por eso no dejan de pertenecer al deudor.
Lo novedoso del fideicomiso de garantía es que, a diferencia de la hipoteca, se crea un patrimonio autónomo,
afectado a un objetivo específico cuya suerte no está vinculada a la de las partes que lo crean (fiduciario,
fideicomitente y beneficiario) ya que este patrimonio fiduciario no ingresa al patrimonio de ninguna de las
partes.
Por lo tanto, los activos de un fideicomiso no se confunden con el patrimonio de quien lo administra.
Existe un traspaso de propiedad, pero la transferencia de la propiedad tiene carácter instrumental, porque
un acuerdo (el acuerdo fiduciario) realizado entre las partes, se encarga de precisar que este traspaso se
efectúa para servir a determinados fines (en este caso de garantía).
Por consiguiente, si bien el fiduciario adquiere el derecho de propiedad, está obligado a servirse de la cosa
para el fin convenido y debe restituirla en ciertas circunstancias tan pronto como este fin sea obtenido.
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Pero, además, el patrimonio autónomo que supone cualquier fideicomiso es inembargable. Esto lo excluye de
cualquier proceso de insolvencia en el que queden involucradas las partes, puesto que el bien transmitido en
garantía de la obligación no puede ser perseguido por el acreedor del fideicomitente ni por el del fiduciario.
Este tipo de Fideicomiso es un sustituto del tradicional sistema de garantías reales.
La diferencia con éstas radica en que, en caso de incumplimiento, la ejecución y liquidación de la garantía no
tiene que pasar por un trámite de ejecución judicial, sino que el Fiduciario dispone de ella en cumplimiento
de los términos y condiciones del Fideicomiso para beneficio de los fideicomisarios.
CONCLUSIONES.

1. Lo fundamental de las garantías reales es el transformar a los acreedores garantizados en acreedores
preferenciales, satisfaciendo su crédito antes que los acreedores desprovistos de esta garantía.
2. Es importante destacar que la hipoteca es un derecho de realización de valor, tal carácter le viene dado
a la hipoteca por el hecho de que vencida la obligación principal pueden ser enajenadas las cosas en que
consista la garantía para pagar al acreedor.
3. Debido a la tutela ejercida por el Estado panameño, en la mayoría de los casos, las obligaciones con
garantías reales deben ser ejecutadas por la vía judicial.
4. El cumplimiento voluntario de una obligación donde se estipule una garantía real, siempre será menos
costosa que el uso de la vía ejecutoria provista por el Estado.
5. Dentro de la figura de fideicomiso se presentan diferencias con respecto a las demás formas tradicionales
de garantía, como la hipoteca o la prenda, ya que en caso de incumplimiento, la ejecución y liquidación de
la garantía no tiene que pasar por un trámite de ejecución judicial, sino que el Fiduciario dispone de ella en
cumplimiento de los términos y condiciones del Fideicomiso para beneficio de los fideicomisarios.
RECOMENDACIONES.

1. Modernizar el sistema judicial, el cual vela por dictaminar la ejecución de las garantías reales, en
infraestructura y logística logrando así la reducción del tiempo en que se dictaminan los fallos que permiten
el ejecutar este tipo de garantías.
2. Deben elaborarse nuevas normas o leyes que permitan la efectividad de ejecución de las garantías reales,
que no sean tan costosas, y que las partes puedan acceder al cumplimiento forzoso de una manera más
expedita y sencilla.
3. Utilizar la figura de fideicomiso de garantía como una opción a observar en los casos donde se deba
constituir una garantía real, analizando las ventajas que esta podría tener, siendo esta una figura moderna
y menos compleja en su ejecución.
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RESPONSABILIDAD CIVIL DEL REGISTRADOR
“Civil Liability of the Registrar”
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RESUMEN:

El sistema registral panameño tiene como finalidad ofrecer seguridad jurídica de la propiedad a los
usuarios, ofreciendo garantías a quien quiera invertir en el mercado de inmuebles, mediante el suministro
de información confiable y exacta. No obstante, el sistema puede tener fallas y este puede ocasionar daños
a los que sean titulares de un derecho inscrito, así como también a terceras personas.
Para compensar los daños que han sido causados en el ejercicio de la función registral, producidos por una
entidad creada precisamente para ofrecer seguridad, el Código Civil establece la responsabilidad personal
del Registrado basado en la independencia en el ejercicio de sus funciones.
SUMARY:

The purpose of the Panamanian registry system is to provide legal certainty of property to users, offering
guarantees to anyone who wants to invest in the real estate market through the provision of reliable and
accurate information, although the system may have failures and may cause damages To those who are
holders of a registered right, as well as to third persons.
To compensate for the damages that have been caused in the exercise of the registration function, produced
by an entity created precisely to provide security, the Civil Code establishes the personal responsibility of
the Registered based on independence in the exercise of their functions.
Palabras Clave:

Calificación, Daños, Función Registral, Registro Público, Registrador Público, Responsabilidad Civil.
Keywords:

Qualification, Damage, Registration Function, Public Registry, Public Registrar, Liability.
INTRODUCCIÓN

En este trabajo de investigación, analizaremos el ejercicio de la función registral en nuestro país, como un
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medio de garantizar la seguridad jurídica de los actos y negocios jurídicos que requieren de inscripción en
el Registro Público, para tener validez.
Todo sistema registral puede constituirse en un momento dado, a pesar de las provisiones que se tomen
para evitarlo, en una fuente de errores e inexactitudes que las mismas normas que lo rigen, por lo general,
pueden prever.
Por tal motivo, también se establecen dentro del conjunto de estas normas algunas destinadas a la reparación
de los daños que pudiera sufrir el particular, como resultado del funcionamiento erróneo del sistema.
Es decir, puede suceder que dentro del proceso de inscripción se comentan errores registrales, a través de los
cuales se causen daños y perjuicios por las omisiones u errores registrales que puedan llegar a ser cometidas
por el registrador público y que esto puede generar distintos tipos de responsabilidades como la penal,
administrativa, y la que nos interesa, la responsabilidad civil del registrador público, cuando se ocasionan
daños y perjuicios.
Ello significa que el registrador público responderá disciplinaria, administrativa, civil y penalmente por sus
actos realizados en el ejercicio de la función registral, dentro de la institución denominada en nuestro medio
como Registro Público, ello en base al conjunto de normas previstas en nuestro ordenamiento jurídico para
el resarcimiento de tales errores registrales que causen daños.
Pretendemos, además, identificar los elementos que permitan definir la amplia gama de situaciones que
pueden incidir en la responsabilidad civil originada en las actuaciones de los funcionarios registrales, para
así contribuir a que en nuestro ordenamiento jurídico, y es que el Registro Público ofrece las garantías y la
seguridad jurídica.
Capítulo 1. El Registro Público
El Registro Público como institución:

Registro público es una institución establecida con fines de dar publicidad formal a determinados hechos,
circunstancias o derechos, que funciona bajo regulación y control de la administración pública nacional,
provincial, local o institucional, que prestan así un servicio en pro de la transparencia jurídica. Los registros
públicos se ponen en práctica para sustituir, aunque sea formalmente, a otros medios de publicidad material
de hechos y derechos.
Naturaleza Jurídica de la Función Registral:

Para poder diferenciar específicamente tanto la naturaleza del mecanismo que en nuestra sociedad garantiza
los derechos objeto de publicidad oficial como lo relativo al sistema de responsabilidad civil, derivada del
anómalo funcionamiento del servicio se precisa inicialmente determinar la naturaleza jurídica de la función
registral, puesto que la concepción que se tenga de ella no solo incide de manera decisiva en el ejercicio de
esa función, sino que nos permitirá establecer la aplicabilidad o no de determinadas normas.
El Registro Público de Panamá:

En nuestro medio, la entidad denominada Registro Público de Panamá, se encarga del ejercicio de la función
registral y tiene como fundamento legal la Ley No. 3 de 6 de enero de 1999.
El Registro Público se encarga de dar seguridad y certeza jurídica al control y registro de todos los bienes
inmuebles de las personas físicas y morales. Asimismo, se encarga de la inscripción de sociedades que se
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constituyen en nuestro país, entre muchas otras funciones.
Sirve de medio de constitución y de transmisión del dominio de los bienes inmuebles y de otros derechos
reales constituidos en ellos; dar publicidad a los actos y contratos que le imponen gravámenes o limitaciones
al dominio de los mismos bienes; establecer de forma fehaciente todo lo relativo a la capacidad de las personas
naturales, a la constitución, transformación y extensión de personas jurídicas, a toda clase de mandatos
generales y a todas las representaciones legales; y dar mayores garantías de autenticidad y seguridad a los
documentos, títulos o actos que deben registrarse.
En este sentido, la Ley 3 de 6 de enero de 1999, señala cuáles son las funciones del Registro Público y reza
de esta manera:
“Artículo 2. Funciones:

El Registro Público tendrá a su cargo la inscripción de los documentos que requieren de tal formalidad de
conformidad con la Ley, así como las demás funciones establecidas en el reglamento interno del Registro
Público.”
La Figura del Registrador Público:

Al referirnos a la figura del registrador público, nos estamos refiriendo a las personas que efectúan la
calificación, así como a las que realizan la práctica material de las inscripciones.
La Calificación registral:

La calificación de un documento es una actuación de todo encargado de un Registro Público, mediante la
cual determina si el documento que se le presenta para que proceda a su anotación, cumple las exigencias de
legalidad, formal y material, para poder ser inscrito. Es por ello por lo que existe función de calificación en
el Registro de la Propiedad, en los Registros Mercantiles, en el Registro de compraventa de bienes muebles
a plazos, en el Registro Civil. En todos ellos el encargado ha de comprobar primero que el documento es de
tal naturaleza que puede acceder al Registro, y ello porque no todos los documentos pueden hacerlo, ya que
se ha de tratar de uno de naturaleza pública; ha de comprobar si contiene todos los datos que la publicidad
que ofrece el Registro exige y todo ello desde la aplicación tanto de la normativa que lo regula cuanto de los
principios inspiradores de la publicidad y funciones del Registro.
Capítulo 2. La Responsabilidad Civil del Registrador Público
El error y la inexactitud:

El error es la realización de una acción desacertada o equivocada.
“El error registral implica una actitud errada por parte del registro que no consigna correctamente los
elementos de los títulos inscribibles; la segunda, en cambio, no distingue causa alguna; abarca el error
registral, pero también el error en el instrumento inscribible que el registrador sólo está autorizado a
investigar en sus aspectos manifiestos” [Gabriel B- VENTURA (1982). Inexactitudes Registrales: Córdoba.
Argentina].
Los errores registrales son inexactitudes que tienen origen registral, debido a que son los cometidos por el
Registrador al extender el asiento de inscripción. Se caracterizan porque provienen de un error u omisión
en algún asiento o partida registral, durante el proceso de calificación e inscripción de un título, ya sea
equivocando datos numéricos, de nombres, etc. (errores materiales) o interpretando deficientemente el
contenido y alcances del título y/o de los actos inscribibles contenidos en el (errores de concepto).
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Error en la calificación:

Se produce cuando el registrador se equivoca y efectúa la inscripción de un documento nulo sea subsanable
o no.
De esta manera, la publicidad que se logra es falsa y proviene de una inexactitud registral que, a su vez,
tiene su origen en una omisión del registrador que no ha cumplido acabadamente una de sus obligatorias
funciones, que es la calificación documental.
Al respecto, debemos diferenciar entre los errores de inscripción que puede corregir por sí mismo el
Registrador con aquellos que no puede.
Inexactitud:

Estamos ante una inexactitud, cuando los asientos registrados no son el fiel reflejo de lo realmente existente
en el mundo jurídico y se está haciendo publicidad, por ejemplo, de actos nulos que no han producido los
efectos jurídicos que se pregonan registralmente o de actos en los que los intervinientes no son las personas
que se enuncian en los asientos o lo son con distinto nombre, documentación, estado civil.
Tipos de Responsabilidad: Existen distintos tipos de responsabilidad por el mal ejercicio de la función
registral, los cuales pueden clasificarse de la siguiente manera: Responsabilidad Civil, Responsabilidad
Penal y Responsabilidad Administrativa, siendo la responsabilidad civil la que nos interesa.
Responsabilidad Civil:
Concepto:

La Responsabilidad Civil: La noción de responsabilidad civil hace referencia a la obligación que dé un
sujeto de reparar por daños, a través de una compensación monetaria, un daño que le haya provocado a
otra persona.
Lo habitual es que la responsabilidad civil obligue al responsable del daño, a pagar una indemnización por
los perjuicios que ocasionó.
PEIRANO FACIO define la responsabilidad civil como la obligación de reparación a un sujeto de derecho por
el perjuicio causado. [PEIRANO FACIO, Jorge. (2004). Responsabilidad Civil Extracontractual: Colombia.]
La responsabilidad civil podemos entenderla como aquella que surge por un comportamiento que es
contrario a la Ley, es decir, que la realización de dicha acción u omisión, ya sea ligada a una relación o
vínculo contractual o, sin existir un vínculo extracontractual, genera la obligación de reparar el daño que
se causa. Ello quiere decir que la Responsabilidad Civil tiene un carácter, el cual es su esencia reparadora.
La persona que causa el daño o perjuicio a otro tiene el deber de reparación o resarcimiento a la víctima del
daño, sin importar que el daño que haya causado sea en base a una relación contractual o que el daño sea
causado, sin la existencia de un vínculo previo.
Responsabilidad Civil del Registrador:

Ya estudiado el objeto de la función registral y su naturaleza jurídica, la figura del Registrador, al igual que el
procedimiento y los errores registrales, ahora corresponde enfocar el tema fundamental de nuestro trabajo
en cuál es la responsabilidad civil de los funcionarios registrales por los daños que causen en el ejercicio de
la función registral.
Es decir que la responsabilidad civil del registrador público es la obligación de resarcimiento por daños y
perjuicios ocasionados, que nacen del ejercicio de la función registral, por el registrador público.
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El Código Civil en su artículo 1760 señala la responsabilidad civil del registrador público:
“Artículo 1760. Si en alguna inscripción se omite expresar cualquiera de las circunstancias generales o
especiales exigidas por la ley, o si se expresaren de modo distinto de cómo aparecen en el título, podrá
rectificarse en cualquier tiempo a solicitud del interesado. Si por 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. Pero dicha rectificación no perjudicará a tercero sino desde su fecha.
La acción contra el registrador prescribe en diez años.”
En esta norma, encontramos el fundamento legal del deber de resarcimiento de daños y perjuicios del
registrador público, por el ejercicio de la función registral en forma defectuosa.
Señala la citada norma que por omisión de las circunstancias, por oscuridad o inexactitud al expresarlas
en la inscripción se perjudica al dueño, o se le induce a un tercero a error, ello genera la obligación de
resarcimiento de daños y perjuicios causados por el registrador público, en el ejercicio de la función registral
y que dicha acción contra el registrador público prescribe a los 10 años.
En este sentido, la responsabilidad civil del registrador público es personal. Con ello se afirma que el
registrador público es quien tiene el deber de resarcir por los daños y perjuicios que se ocasionen, por el
ejercicio de la función registral.
Presupuestos de Responsabilidad Civil del Registrador Público:
La existencia del hecho dañoso:

Para que proceda la responsabilidad civil, es indispensable que exista un hecho dañoso fruto de una conducta
antijurídica que, en este caso, sería el error, inexactitud u omisión registral, a través de la cual se causa un
daño o perjuicio por el registrador público, en el ejercicio de sus funciones.
El daño:

El daño se configura como un elemento fundamental de la responsabilidad civil, ya sea de carácter
contractual o extracontractual.
El daño consiste en un presupuesto fundamental para exigir la reparación; es decir, sin daño no hay
responsabilidad civil.
El daño es el menoscabo que sufre la víctima en sus intereses jurídicamente protegidos, pero para que el
mismo se produzca en el supuesto que nos ocupa, no es suficiente que se dé un error registral, es necesario
que el daño sea cierto.
En este sentido, el daño será cierto en la medida que el mismo debe ser probado; según CLAUDIO TIMPSON
LAYNE, “el daño debe ser objetivamente probable” [TIMSPON LAYNE, Claudio. (1997). Responsabilidad
Civil de los Centros Médicos Privados: Panamá].
El daño debe ser resarcible:

El profesor de la Universidad de Panamá CLAUDIO TIMPSON LAYNE señala sobre este punto que “uno
de los elementos esenciales es la existencia de un daño, lo que es presupuesto para que, posteriormente,
con conocimiento de causa, se pueda distinguir entre el tipo de daño que se cause y la relación jurídica que
nace entre los sujetos activo y pasivo de la misma, para concluir cómo operará la reparación del agravio en
beneficio de la persona que ha sufrido detrimentos en sí misma o en su patrimonio”[ TIMSPON LAYNE,
Claudio. (1997). Responsabilidad Civil de los Centros Médicos Privados: Panamá].
Sobre el mismo tema, los autores ALTERINI, AMEAL y LOPÉZ CABANA “señalan que si el daño es
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jurídico, es reparable” [ALTERINI A, AMEAL O y LOPÉZ CABANA R. (1993). Derecho de Obligaciones
Civiles y Comerciales: Argentina].
El daño debe ser subsistente:

Cuando nos referimos a que el daño debe ser subsistente, aludimos a que el mismo no ha sido reparado por
quien causa el daño.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá se ha pronunciado de la siguiente manera en relación a la
subsistencia del daño: “sobre el particular, algunos autores estiman que el daño resarcible debe cumplir,
entre otros requisitos, el de ser subsistente, es decir, que no es resarcible un daño que, al momento de
indemnizarse, haya desaparecido ya. Así, Jorge Bustamante Alsina (Teoría General de la Responsabilidad
Civil, p.171) estima que, para que el daño sea resarcible, este debe ser subsistente, es decir, que el daño no
debe haber desaparecido en el momento en que debe ser resarcido. Sin embargo, Javier Tamayo Jaramillo
(De la Responsabilidad Civil, Tomo IV) al desarrollar los requisitos y características del daño resarcible,
no incluye como tal a la subsistencia del daño. Tampoco existe norma legal que así lo disponga ni existe
precedente jurisprudencial en este sentido, por lo cual estima este tribunal que la resarcibilidad de un daño
pasado ha de determinarse caso por caso, dependiendo de las circunstancias” [MITCHELL. H. (2012). Sala
Civil. Corte Suprema de Justicia: Panamá]
El daño debe ser propio de la víctima
El presente requisito para el resarcimiento del daño hace alusión a que la persona que sufre el daño, sea la
misma persona que reclame; es decir, que quien reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios causados
debe ser la persona que se ha visto afectada por el evento dañoso.
Los Factores Subjetivos de Atribución de la Responsabilidad Civil:

Cuando nos referimos a criterios de atribución de la responsabilidad civil de carácter subjetivo, nos referimos
a los supuestos donde se toman en cuenta elementos como el dolo, o culpa en la conducta del agente que ha
ocasionado el daño, como criterio para la atribuir la responsabilidad civil.
La Prueba de la Culpa:

En este caso, determinar si existe culpa o formas de esta en el actuar del agente causante del daño, (negligencia,
imprudencia, impericia o inobservancia) y, sobre todo, de existir la conducta culposa por parte del agente
causante del daño quien soporta la carga de probar el daño; es decir, que si quien alega debe probar la
conducta culposa causante del daño, o si se presume que quien ocasiona el daño, ha actuado mal, debe
probar que no ha actuado de esa manera.
Jurisprudencia en materia de la responsabilidad civil del Registrador Público Panamá:

Como el Registro Público se rige por disposiciones especiales, no pueden aplicarse a las resoluciones del
Registrador, las disposiciones generales del Código Judicial sobre apelaciones.
De acuerdo con el artículo 1909 del Código Judicial, las únicas resoluciones del Registrador que admiten el
recurso de apelación son aquellas a las que se refiere el artículo 1795 del Código Civil, que tienen el carácter
de sentencias definitivas de primera instancia, y estas son las que dicta aquel funcionario investido de la
facultad, quien tiene para calificar la legalidad de los títulos que se le presentan para su inscripción.
En los demás casos, los interesados en la cancelación de una inscripción, cualquiera que ella sea, tienen que
recurrir a los tribunales judiciales, en vía ordinaria.
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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 26 de Julio de 2004, cuyo magistrado
ponente fue Rogelio Fábrega Zarak, ha señalado lo siguiente “conforme al artículo 1909 del Código Judicial,
solo las Resoluciones del Registrador General a que se refiere el artículo 1795 del Código Civil, o sean (sic)
las que nieguen o suspendan la inscripción de títulos que se le presenten con ese fin, son las que pueden ser
apeladas para ante la Corte; y la Resolución que aquí se trata no es negativa ni suspensiva de inscripción
alguna, ni es tampoco de rectificación de un error de asiento, de la que también permiten apelar los artículos
107 y 108 del Decreto No. 9 del 13 de enero de 1920, reglamentario del Registro Público”.
De esta manera, señala la Corte que cuando se refiere a la recalificación de un error registral, es susceptible
de recurso de apelación y ello en base a lo estipulado en los artículos 107 y 108 del Decreto No. 9 del 13 de
enero de 1920, los cuales indican que:
“Artículo 107. Si todos los interesados estuvieran de acuerdo en que no procede la rectificación, podrán
solicitar del Registrador General que mande a cancelar la nota o bien remita lo actuado para que decida lo
que corresponde.”
De esta manera, se atribuye a la Corte Suprema en el supuesto en que no procede la rectificación del error
registral, a fin de que la Corte se pronuncie sobre ello.
Asimismo, el artículo 108 señala lo siguiente:

“Artículo 108. Si los que notaren el error fueren los interesados y todos de común acuerdo pidieran al
registrador que haga la rectificación, pero este se negare, podrá solicitar por escrito que extienda en forma
su negativa y remita lo actuado a la Corte para que resuelva en grado. En este caso y el del artículo anterior,
se procederá en todo como está mandatado en el artículo 56 del reglamento.”
En el supuesto en que los interesados noten el error registral, pueden solicitar la rectificación del error,
no obstante, si esta solicitud es negada, los agraviados podrán solicitarle la remisión del asunto a la Corte
Suprema de Justicia, a fin de que resuelva en grado de apelación la rectificación o no del error registral.
De esta manera, la negativa de rectificación del error registral, puede ser susceptible del recurso de apelación
y que será atendido por la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, en otro fallo la Corte Suprema de Justica se ha tratado el tema de la responsabilidad civil del
registrador público y se ha indicado lo siguiente, mediante resolución fechada de 11 de julio de 2007, cuyo
magistrado ponente fue Adán Arnulfo Arjona “La situación que sirve de fundamento de la demanda y que
es considerada por la parte actora, como generador de los daños y perjuicios causados consiste en que el
Registro Público procedió a dar ingreso en el asiento 2351 del tomo 247 del Diario, el 6 de junio de 1996, y a
inscribir, el 13 de junio de 1996, la Escritura Pública Nº5042 de 4 de junio de 1996 de la Notaría Undécima
del Circuito de Panamá, por la cual la Sociedad denominada Carol City Investment, S.A. celebra Contrato
de Préstamo con Garantía Hipotecaria y Anticrética a favor de la señora MARÍA DE LOS ANGELES
HERNÁNDEZ LÓPEZ, cuando había impedimento para ello, situación que no fue advertida.
La razón del impedimento era que quien ejercía la Representación Legal de la sociedad Carol City
Investment, S.A., en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética, no era el representante
legal de la sociedad al momento de la suscripción de dicho acuerdo comercial, en virtud de una revocatoria
de poder. Esta situación se genera en el hecho de que el 9 de mayo de 1996 había ingresado al asiento 6013
del tomo 246 del Diario, la Escritura Pública Nº2861 de 18 de abril de 1996 de la Notaría Octava del Circuito
de Panamá, que protocoliza el acta de una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la
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sociedad Carol City Investment, S.A. llevada a cabo el 29 de marzo de 1996, en donde se nombran nuevos
dignatarios y directivos y se revocan todos los poderes otorgados por la sociedad a cualquier persona natural
o jurídica y se otorga un nuevo Poder General de Representación al señor ARIEL ARMANDO ARDINES
ALONSO. Esta Escritura quedó inscrita el 6 de junio de 1996.
Lo anterior trajo como resultado que al ser ejecutado el préstamo vía jurisdiccional, por el incumplimiento de
la obligación por parte de la empresa, la adjudicación de los bienes que sirvieron de garantía no pudo hacerse
efectiva. De la misma forma, se canceló la inscripción del Préstamo con Garantía Hipotecaria y Anticrética,
condenando al señor Dionisio Sakis Lymberopulos y absolviendo a la señora, mediante Sentencia de Nº25
de 16 de abril de 1998 del Juzgado Tercero de Circuito de Panamá, Ramo Civil, por proceso iniciado por la
sociedad Carol City Investment S.A. Esta decisión fue confirmada por el Primer Tribunal Superior.
Determinación de Responsabilidad.
Ahora bien, para que pueda configurarse la responsabilidad de la Administración, resulta indispensable
determinar si el daño y perjuicio tiene su origen en la infracción en que incurrió el funcionario en el
ejercicio de sus funciones y que haya una responsabilidad directa del Estado por el mal funcionamiento de
los servicios públicos, a la luz de lo estipulado en los numerales 9 y 10 del artículo 97 del Código Judicial. Es
decir, se requiere el elemento de nexo causal entre la actuación que se infiere a la administración, producto
de una infracción, y el daño causado.
Se entiende, entonces, que hay nexo causal o se reputa responsabilidad al Estado o Administración por el
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso, cuando el funcionario haya causado un daño en el ejercicio
de su función o, con ocasión a su función, pero extralimitándose, o el no cumpliendo esta, de manera cabal
y legalmente.
En Sentencia de 25 de febrero de 2000, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, hace referencia al
nexo de causalidad en los siguientes términos:
“Cuando se habla de la relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad, lo que debe entenderse
es que el actuar de quien esté obligado a indemnizar haya sido la causa de la ocurrencia del daño, o sea, que
entre el comportamiento del agente y el daño acaecido exista una relación de causa a efecto...”
Esta postura bien pudiera resumirse en lo siguiente: Para que una persona sea responsable de un daño
es necesario concluir que, de no haber sido por la conducta de dicha persona, el perjuicio sufrido por el
demandante no habría ocurrido. En otras palabras, la conducta del demandado tendría que constituir la
condición necesaria, real o eficiente del daño del demandante....”
Atendiendo estas consideraciones, procedemos a evaluar qué grado de responsabilidad le incumbe al
Registro Público en el proceso planteado.
Una de las normas que la demandante considera transgredida, es el artículo 1795 del Código Civil que
preceptúa que el Registrador tiene la facultad de calificar la legalidad del título que se pretende presentar
para su inscripción. Esta norma dispone lo siguiente:
“Artículo 1795. El registrador general tiene la facultad de calificar la legalidad de los títulos que se le
presenten para su inscripción, y, en consecuencia, puede negar ésta si las faltas de que adolezcan los títulos
los invalidan absolutamente, o simplemente suspenderla si estos fueren subsanables”.
La parte demandada alega que el Registro Público, al permitir el ingreso al Diario y posterior inscripción de
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la Escritura Nº 9042 contentiva del préstamo que nos ocupa, no ejerció correctamente la facultad descrita en
este precepto, pues, por error practicó la inscripción de las hipotecas que luego fueron anuladas por orden
judicial.
Este error fue reconocido por la propia institución registral, tal como se aprecia de la lectura de los
documentos que reposan a fojas 23, 25 y 27 del expediente, suscritos por la Directora General del Registro
Público, los cuales afirman:
-Nota Marginal de Advertencia de 24 de septiembre de 1996 (foja 23):
“Por medio del asiento 2351 del tomo 247 del Diario, se ingresa la Escritura Pública Nº5042 de 4 de junio de
1996 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, por la cual la Sociedad denominada CAROL CITY
INVESTMENT S.A. celebra Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria y Anticrética a favor de la
Señora MARÍA DE LOS ANGELES HERNÁNDEZ.
El Mencionado asiento se inscribió por error el día 13 de junio de 1996,...”
-Levantamiento de Nota Marginal de Advertencia de 28 de abril de 1999 (foja 25):
“Sobre las fincas 113468, 113470... pesa nota marginal de advertencia de 24 de septiembre de 1996 por la
inscripción, practicada por error el día 13 de junio de 1996, del asiento 2351 del tomo 247, referente a la
Escritura Pública 5042 de 4 de junio de 1996 de la Notaria Undécima del Circuito por la sociedad Carol
City Investment S.A. celebra contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética a favor de la señora
María de los Ángeles Hernández”
-Informe Explicativo de Conducta, Nota DG/197-2001 de 9 de mayo de 2001 (de foja 27-29).
“Sobre las pre mencionadas fincas, existe el dictado de una Nota marginal de Advertencia fechada 24 de
septiembre de 1996, la cual tiene como Fundamento Legal el artículo 1790 del Código Civil en vista de error
involuntario cometido, consistente en que al inscribirse la Escritura Pública Nº5042 de 4 de junio de 1996,...”
Ese proceder negligente del Registro Público guarda un nexo causal con el daño que se produjo, porque si
no se hubiese inscrito la Escritura correspondiente al préstamo, seguramente no se habría consumado la
operación de préstamo garantizada con la hipoteca de varias fincas de propiedad de la empresa Carol City
Investment, S.A.
Determinación de la indemnización.

La concurrencia de responsabilidades puede derivar de que el perjudicado ha cooperado en el daño en
forma que le sea imputable, o de que haya omitido el evitar el daño que amenaza o aminora el ya realizado.
Esta posición jurisprudencial española puede apreciarse en el extracto de jurisprudencia, que se transcribe:
“El art. 1103 es de aplicación tanto a las obligaciones contractuales como a las extracontractuales, de forma
que la posibilidad de moderación que recoge el precepto ha de extenderse a cualquier tipo de obligaciones,
con base en las siguientes razones: A) De acuerdo con el tenor literal del susodicho art.1103, y al margen
de la localización sistemática del mismo, éste es un “precepto aplicable a toda clase de obligaciones”, como
en realidad lo son también otros artículos inmediatos del mismo Capítulo del Código (así arts. 1104,
1106 y 1107), que habitualmente se aplican y proyectan tanto al campo de las obligaciones dimanantes de
convención o contrato como en el de los que nacen de acto ilícito. B) La parca regulación de nuestro Código
en materia de responsabilidad extracontractual obliga tal como acertadamente ha puntualizado la mejor
doctrina a integrar algunas, a través de la aplicación por analogía de preceptos relativos a las obligaciones en
general, pues, aun existiendo, como es bien sabido, indiscutibles y claras diferencias entre la responsabilidad
contractual y la extracontractual, no pueden negarse tampoco las grandes semejanzas que posibilitan esa
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aplicación analógica que ciertamente evitará, en el caso del art. 1103 es que la responsabilidad se exige “en
toda clase de obligaciones”, pero si procede de negligencia (con exclusión tácita de la conducta dolosa del
anterior art. 1102), esa exigencia puede resultar injusta en un caso concreto por las circunstancias específicas
que en él concurran, lo que obliga en tales supuestos a moderar precisamente la cuantía o cuantificación de
la responsabilidad, sin que para ello sea obligada la apreciación de con causas o concurrencia de actitudes
culposas o negligentes, bastando con comprobar y estimar tal como acontece en el presente caso que los
cuantiosos daños producidos superan ostensiblemente lo que sería previsible para el grado de negligencia
observado, admitida una responsabilidad objetiva, procede la moderación de sus consecuencias con base
precisamente objetiva, proceda la moderación de sus consecuencias con base precisamente en que esa
responsabilidad nacida de la negligencia a que se refiere el tantas veces repetido art. 1103, de aplicación a
toda clase de obligaciones, admite ser disminuida “según los casos”, lo que supone, como queda dicho, una
inequívoca remisión a una valoración acorde con la equidad de las circunstancias que matizan y configuran
el caso concreto.”
En virtud de lo anterior, la Sala ha de modificar el monto de la indemnización en que incurrió la demandada,
a la mitad del costo del transporte, cuya cuantificación precisa ha de hacerse por medio del procedimiento
de la condena en abstracto que regula el artículo 983 del Código Judicial.”
En este sentido, para la determinación del daño moral, esta Sala debe reflexionar a efectos de establecer
la cuantía, en el que la señora HERNÁNDEZ invirtió sus ahorros en una operación comercial que fue
infructuosa, en la mayor parte por el actuar negligente del Registro Público. Aunado a esto, producto de
la situación inició un proceso ejecutivo hipotecario infructuoso, tuvo que enfrentar una demanda civil
y han transcurrido diez (10) años tratando de recuperar los fondos invertidos, teniendo además de un
agravio económico, una evidente agonía de no saber si recuperaría el dinero que le serviría como sustento
económico para procurarse una vejez con decoro y dignidad.
Estas circunstancias, atenuadas al tomar en cuenta la recuperación que va tener la señora Hernández, lleva
a la Sala a cuantificar la indemnización en el monto de DIEZ MIL BALBOAS (B/10,000.00).
En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, CONDENA al Registro Público a pagar a favor de la señora MARÍA
DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ LÓPEZ la suma de noventa y dos mil setenta y cinco balboas con 00/100
(B/.92,075.00) en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por responsabilidad
extracontractual administrativa originada por la prestación defectuosa del servicio que prestó el Registro
Público [FÁBREGA ZARÁK R. (2004). Panamá: Sala Civil. Corte Suprema de Justicia].
Derecho Comparado
Responsabilidad Civil de los registradores en la Ley Hipotecaria Español:
La responsabilidad civil personal:

“Artículo 296. Los Registradores responderán civilmente, en primer lugar, con sus fianzas, y en segundo,
con sus demás bienes, de todos los daños y perjuicios que ocasionen:
1. Por no asentar en el Diario, no inscribir o no anotar preventivamente en el término señalado en la Ley los
títulos que se presenten al Registro.
2. Por error o inexactitud cometidos en inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas o notas
marginales.
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3. Por no cancelar sin fundado motivo alguna inscripción o anotación, u omitir el asiento de alguna nota
marginal, en el término correspondiente.
4. Por cancelar alguna inscripción, anotación preventiva o nota marginal, sin el título y los requisitos que
exige esta Ley.
5.
Por error u omisión en las certificaciones de inscripción o de libertad de los inmuebles o derechos
reales, o por no expedir dichas certificaciones en el término señalado en esta Ley.”
De la norma transcrita, se desprende que el registrador público deberá responder civilmente con su fianza,
así como también con sus bienes de todos los daños y perjuicios que este ocasione por el ejercicio de la
función registral.
Es decir, que el registrador responde personalmente de los daños y perjuicios que sean ocasionados por el
ejercicio defectuoso de la función registral.
En el primer supuesto, nos encontramos por la no realización del asentamiento del diario, en forma
preventiva dentro del término establecido en ley para la realización de la inscripción, generando así daños
y perjuicios por la no inscripción, dentro del término oportuno.
Asimismo, el numeral 2 del precitado artículo, el error o la inexactitud en las cancelaciones y anotaciones
preventivas. De esta manera, es cuando se realiza la actuación en forma errónea.
El numeral 3 señala que genera la obligación de resarcimiento por no realizar dentro del término oportuno
la cancelación alguna inscripción o anotación u omitir el asiento de alguna nota marginal, en el término
correspondiente.
Por otro lado, el numeral 4 de la ley hipotecaria también acota como presupuesto para resarcimiento la
cancelación sin motivos o injustificada de la actuación registral. Así, no se realiza la inscripción, anotación
preventiva o nota marginal, sin el título y los requisitos que exige esta Ley.
La ley hipotecaria española revela el catálogo amplio de situaciones que genera el deber de resarcimiento de
daños y perjuicios en el ejercicio de la función registral, por el registrador público.
Nuestra ley y la ley hipotecaria española tienen en común que establecen el deber personal de resarcimiento
al registrador público en el ejercicio de la función registral. De esta forma, es el registrador público quien
tiene el deber jurídico de resarcimiento con su propio peculio.
Errores no imputables al registrador público:
“Artículo 297. Los errores, inexactitudes u omisiones expresadas en el artículo anterior no serán imputables
al Registrador cuando tengan su origen en algún defecto del título inscrito y no sea de los que notoriamente
deberían haber motivado la denegación o la suspensión de la inscripción, anotación o cancelación.”
Los errores, inexactitudes u omisiones no son imputables al registrador público, cuando se originan de
defectos propios del título que ha sido inscrito y no sea de los que notarialmente deberían ser motivados
por la denegación de la suspensión inscripción, anotación o cancelación.
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De esta manera, el registrador público no tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios
ocasionados.
CONCLUSIONES

1. El Registro Público, si bien brinda un servicio público, implica también la realización de una función
pública, ya que conlleva el ejercicio de una potestad pública.
2. El Registro Público fue concebido fundamentalmente para responder a la necesidad de dar seguridad
al capital que pretende invertir en el mercado inmobiliario. Ello se logra monopolizando la información
respecto a la situación jurídica de los inmuebles en centros creados para ese efecto por el Estado, estableciendo
presunciones de legitimación iuris tantum, en favor del titular inscrito previa calificación de la legalidad de
los documentos presentados para su inscripción, colocando a los asientos registrales bajo la salvaguarda de
los tribunales ordinarios y convirtiendo, finalmente, la presunción de legitimación en virtud del principio
de fe pública en una presunción iuris et de iure, en favor de quien adquiere de buena fe ateniéndose a las
constancias registrales.
3. El Registro Público de Panamá ha venido desarrollando durante muchos años el ejercicio de la función
registral y en el transcurso del tiempo ha implementado nuevas herramientas para facilitar el ejercicio de la
función registral, apoyándose en las nuevas tecnologías, para tal fin, garantizado así la seguridad jurídica y
la publicidad registral.
4. La regla general es que no se causan daños y perjuicios al ejercer la función registral. No obstante, la
excepción a dicha regla es que si se ocasionan daños a los usuarios, ello genera la obligación de resarcimiento
de daños y perjuicios.
RECOMENDACIONES

1. Para responder por los daños que se causen, el Estado debe contratar un seguro de responsabilidad tal
como lo propone el II Congreso Internacional de Derecho Registral. La fianza debe suprimirse, ya que
resulta ilusoria.
2. Si realmente el Estado quiere ofrecer garantías de reparación por los daños que causen sus funcionarios
en el ejercicio de sus atribuciones, y especialmente en el campo que nos ocupa debe desarrollarse por vía
legislativa el contenido del numeral 3 del artículo 203 de la Constitución Política, respecto a la responsabilidad
estatal por deficiente prestación de los servicios públicos para llenar los vacíos y eliminar las contradicciones
que deja pendientes la jurisprudencia De lo contrario, podría ocurrir que se llegue a la irresponsabilidad
total no respondiendo, por una razón u otra ni el Estado ni los funcionarios.
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126. LIBRO X PARTE I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)- Reglas de Vuelo y
Operación General.
127. LIBRO X PARTE II del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)- Reglas de Vuelo y
Operación General.
128. LIBRO XIV del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)- Requerimiento de Operación de
Aeronaves.
129. LIBRO XIV - parte I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)- Operaciones regulares
y no regulares, nacional e internacional para aeronaves de más 12,500 lb.
130. LIBRO XIV - parte II del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)- Operaciones regulares
y no regulares, nacionales e internacionales para aeronaves de menos de 12,500 lb.
131. Resolución No. 079-JD de 18 de junio de 2002, que aprobó el Reglamento de Aviación Civil de
Panamá (RACP)
(ESPAÑA)
132. Código Civil del Reino de España (Real Decreto de 24 de julio de 1889).
133. España, Ley 2/1994 de 30 de marzo de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
134. Ley 5 de 2006 del 10 de Mayo del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña.
135. España, Ley 41/2007 que regula la hipoteca flotante.
(COLOMBIA)
136. Código Civil de la República de Colombia, (Ley 57 de 1887, art. 4o., con arreglo al artículo 52 de
la Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) de la
misma Constitución).
137. Código de Comercio de la República de Colombia de 1971 (Decreto 410 de 1971).
138. DECRETO 410 DE 1971. Por el cual se crea el Código de Comercio Colombiano.
(ARGENTINA)
139. Código Civil de la República de Argentina de 1869. (Sanción Ley 340).
140. Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (Aprobado por ley 26.994, Promulgado según decreto
1795/2014).
(ALEMANIA)
141. Código Civil de la República Federal de Alemania.
(COSTA RICA)
142. Código Civil de la República de Costa Rica.
(FRANCIA)
143. Código Civil de la República de Francia.
(NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL)
141. Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) de 7 de diciembre de 1944.
142. Convención para la normativa del Reglamento Uniforme sobre la Letra de Cambio y el Billete a la
Orden acordado por la Conferencia Internacional de la Haya para la Unificación del Derecho en materia de
Letras de Cambio, de Billete a la Orden y del Cheque, 23 de julio de 1912
143. Convenio de Tokio sobre Infracciones y Cienos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves,
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firmado el 14 de septiembre de 1963.
144. Convenio de La Haya para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de 16 de diciembre
de 1970.
145. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil de 23 de septiembre
de 1971.
146. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que presten servicio a
la Aviación Civil Internacional, complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la
Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971.
147. Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional denominado Reglamento del aire.
148. Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional denominado Operación de aeronaves.
149. Anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional denominado Telecomunicaciones aeronáuticas.
150. Anexo 11 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional denominado Servicios de tránsito aéreo.
C) PRECEDENTES JUDICIALES (“JURISPRUDENCIA”).
151. Sentencia apelada del 17 de agosto de 1994 del Primer Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial,
Proceso de División y Venta de Bien Común, Lidia E. Comrie de Buitrago vs. Oona L. Comrie de Williams
y Margo M. Comrie de Jiménez. Magistrado Ponente: Eva Cal (REGISTRO JUDICIAL: Agosto de 1994).
152. Sentencia de 5 de enero de 2001, de la Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de la República de Panamá. Ponente José Troyano (Registro Judicial enero de 2001).
153. Sentencia de 27 de junio de 2001, de la Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de la República de Panamá. Ponente Eligio Salas. (Registro Judicial junio de 2001).
154. Sentencia de 9 de octubre de 2006 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de la República de Panamá: Carol City Investment, s. a., recurre en casación en el proceso ordinario que
Miguel Ángel Riggs le sigue a ella y a Dionisio Sakis Lymberópulos. Ponente: Alberto Cigarruista Cortez
(REGISTRO JUDICIAL, octubre de 2006: pp. 237-241).
155. Sentencia de 14 de junio de 2007, de la Sala de Casación Civil de la República de Colombia. Ponente
Pedro Octavio Munar Cadena.
156. Ups freight services Panamá, inc., recurre en casación dentro del proceso ordinario que le sigue
national union fire insurance company of pittsburg, pa. Ponente: Gisela Agurto Ayala. Panamá, primero (1)
de octubre de dos mil ocho (2008).
157. Sentencia de 21 de abril de 2010, de la Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de la República de Panamá. Ponente: Harley Mitchell H. (Registro Judicial abril 2010).
158. Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 1 de octubre de 2012. Amparo de garantías
constitucionales propuesto por la firma forense morales & asociados, en nombre y representación de Joaquín
de León de la Torre y Rosa Raquel Rivera Saldaña, contra el auto no. 452, de 15 de mayo de 2012, corregido
mediante auto 562 de 13 de junio de 2012, emitidos por el juzgado primero de circuito de Chiriquí, en grado
de apelación. ponente: Víctor l. Benavides
159. Sentencia del 25 de septiembre de 2013, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual
Mimbres y Maderas de Calidad, S.A., recurre en Casación en el proceso Sumario que le sigue Joaquín
Espinoza Sabina. Magistrado proponente: Harley J. Mitchell D. (REGISTRO JUDICIAL: Septiembre de
2013).
160. Sentencia de 3 de diciembre de 2013 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) de la República de Panamá: Assicurazioni Generali, s.a. y Thays del Carmen Puga Gordon recurren
en casación en el proceso ordinario (con demanda de reconvención) propuesto por Assicurazioni Generali,
s.a. contra Thays del Carmen Puga Gordon. Ponente: Oyden Ortega Durán. (REGISTRO JUDICIAL, julio
de 2013: pp. 616-638).
161. Sentencia del 06 de octubre de 2014 de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte
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Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Financial Warehousing Of Latin America, Inc.
(FWLA), ha interpuesto ante la sala tercera de la corte suprema de justicia incidente de levantamiento de
secuestro dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el I.F.A.R.H.U. le sigue a Marleny Garrido.
Ponente: Víctor L. Benavides P., Expediente: 211-2011.
Laudo Arbitral
162. Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía Central de Seguros de Vida S.A. vs Maalula Ltda.
Agosto 31 de 2000.
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CRITERIOS DE PUBLICACIÓN
“PUBLICATION CRITERIA”

La presente revista tiene como propósito dar a conocer investigaciones jurídicas sobre diversos tópicos que
sean novedosos, actualizados y que, en la medida de lo posible, contribuyan no solo al foro panameño, sino
también en los extranjeros.
Todos los artículos que componen esta revista tienen como objetivo medular fungir como material
didáctico y de apoyo académico para todas las categorías de operadores del derecho sin exclusión alguna,
es decir: estudiantes, profesores, investigadores, litigantes, tramitantes, jueces, fiscales y todos aquellos que
de una manera u otra se agiten, desde un punto de vista amplio, en el ejercicio del derecho. Además, dichos
artículos son prolijamente elaborados por los estudiantes de la Maestría en Derecho Privado con énfasis en
Derecho Comercial, específicamente para las asignaturas “Taller de Investigación Jurídica II” y “Taller de
Investigación Jurídica III” –correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre, respectivamente– dictadas
por la profesora BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO.
Esta edición cuenta con diecinueve (19) interesantes y novísimos artículos cuyo denominador común
es el Derecho Comercial. La integración de cada uno de estos trabajos se da bajo parámetros asignados,
desarrollados y revisados preliminarmente por la profesora BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO, y luego de
manera estricta por el CONSEJO EDITORIAL para su debida publicación.
Cada uno (1) de los diecinueve (19) originales e innovadores artículos –escritos a espacio sencillo, en letra
“Times New Roman” doce (12) en páginas de ocho y medio por once pulgadas (8 ½” x 11”) o formato
carta en documento “word”– que integran el décimo volumen de esta revista jurídica, se compone de los
siguientes puntos:
1. Título del artículo (tema a desarrollar).
2. Nombre del autor y concretos datos personales.
3. Resumen no mayor de trescientas (300) palabras en el idioma español y su respectiva traducción al
idioma inglés (“Sumary/Abstract”).
4. Palabras claves del tema a desarrollar, no mayor de doce (12) palabras en el idioma español y sus respectivas
traducciones al idioma inglés (“Keywords”).
5. Introducción.
6. Contenido, el cual obligatoriamente debe incluir doctrina, textos legales y precedentes judiciales
(“jurisprudencia”), tanto nacionales como extranjeros, con la mayor actualización posible.
7. Sistema único de citas bibliográficas: APA (Asociación Psicológica Americana).
8. Conclusiones (dos (2) o más).
9. Recomendaciones (dos (2) o más).
10. Fuentes de información idónea y lo suficientemente comprobables (doctrina, textos legales y precedentes
judiciales –“jurisprudencia”–).
11. Indicación, al final del artículo, de publicaciones anteriores del autor si las tiene.
(Especialmente el o los trabajos de graduación, es decir, la tesis de licenciatura propiamente dicha, o,
monografías de seminario como opción de graduación, entre otros idóneos que sean comprobables).
Los artículos en mención cuentan con una cantidad no menor de diez (10) ni mayor de treinta (30)
cuartillas. La metodología de cada trabajo es consistente cuya aplicación se adecúa fiel y congruentemente
a sus respectivas áreas, y sus respectivas estructuras contienen los elementos básicos de un artículo de
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investigación con alto rigor científico o de una monografía.
Se destaca que cada artículo está correctamente escrito en cuanto a su gramática, sintaxis y estilo, sin errores
de ortografía y puntación (o al menos, el mínimo posible, sin ánimos de acercarse a la perfección).
El formato de contenido de cada artículo se ha sujetado a los lineamientos mínimos que brinda la Universidad
de Panamá para sus investigaciones.
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CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN
DE TEXTO Y ESTILO POR PROFESORA DE ESPAÑOL
Mgtra. Nimia Herrera
“REVIEW AND CORRECT TEXT CERTIFICATION”

Con el firme propósito de cumplir con un requisito inherente a cualquier publicación circunspecta de
una revista investigativa y más en el terreno jurídico, nos permitimos exhibir debidamente escaneada la
certificación de revisión y corrección de texto y estilo por la magister Nimia Herrera Guillen, profesora de
español, la cual acredita que la presente obra colectiva fue debidamente revisada y corregida conforme a la
lengua española.
A continuación se exhiben los diplomas escaneados de la referida profesora de español, que la declara idónea
para la revisión de textos.
La magister Nimia Herrera Guillen es catedrática titular de lengua y literatura en la Universidad de Panamá
y profesora de literatura en la escuela de español.
Para disipar cualquier duda al respecto, se proporcionan los siguientes números de contacto:
Oficina: 523-5611; Celular (móvil) personal: 6675-3910. Correo electrónico: nimiaherreraguillen@gmail.
com
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<<Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber>>.
Albert Einstein
(14-marzo-1879 ^^ 18-abril-1955)
Científico alemán.
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