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GILBERTO BOUTIN ICAZA.
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de la Universidad de Panamá (periodo: 2011-2016).
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• Redactor de las normas del Código de Derecho
Internacional Privado de la República de Panamá,
adoptado mediante Ley 7 de 8 de mayo de 2014.
Portal electrónico personal: http://drgilbertoboutin.com
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•
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V

laramente podemos afirmar hoy, que el rol de la Facultad de Derecho ha estado
presente en el desarrollo de la formación del Estado panameño. Apenas dos
lustros de la separación de la Gran Colombia y con la promulgación de los
códigos de 1916 y su entrada en vigencia en 1917; al año siguiente nace en 1918, la Escuela
de Derecho, impregnada de una ideología liberal, republicana y laica que hasta nuestros días
se mantiene y que desde sus cimientos académicos nutrió a un orden jurídico positivo
incipiente, con principios de igualdad constitucional y democrática junto al reconocimiento
de la autonomía de la voluntad privada pudiendo definirse de esta manera, el temperamento
de nuestro derecho que nos diferenció del resto de los países suramericanos.
En nuestro recorrido a través del pensamiento jurídico nacional, podemos destacar:
desde Gil Colunje a Ricardo J. Alfaro, de José Dolores Moscote a César Quintero, el
posicionamiento de las ideas jurídico políticas, vertidas por la pleyada de juristas y profesores
de nuestra casa de estudio que orientaron con su doctrina el destino manifiesto del país, que
PALABRAS POR EL SR. DECANO: “LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ…”.
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se resume en la libertad de comercio y en la reivindicación de la soberanía del Estado
Panameño. No queda duda que 97 años más tarde, los aportes de los juristas de las escuelas
del derecho público y de derecho privado panameño, elaboraron una nueva y particular
cultura legal, hoy vigentes con un balance positivo.
Han transcurrido menos de cien años desde la Escuela Libre Derecho en Panamá,
inspirada por Demetrio Porras, en donde el tiempo permite reconocer sus aportes por haber
galvanizado a 5 presidentes de nuestra república que configuraron la tradición e ideología
del derecho positivo liberal actual: Ricardo J. Alfaro, Harmodio Arias, Daniel Chanis,
Guillermo Endara Galimany y Aristides Royo, sin soslayar nuestros negociadores que
reivindicaron la Soberanía sobre el Canal que nos permite la actual prosperidad de nuestra
nación: Carlos López Guevara, Rómulo Escobar Bethancourt, Adolfo Ahumada, Juan
Materno Vásquez, Edwin Fábrega y Aristides Royo Sánchez.
Sus aportes se mantienen aún vigentes en nuestra gran Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, que alberga todas las facetas sociales de la nación, con la finalidad de construir un
solo homo iuridico, es decir, un panameño libre y con plenos derechos que sintetiza toda una
herencia adquirida.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá:
Fachada exterior de su imponente y monumental primer edificio

* La Estrella de Panamá, miércoles 7 de octubre de 2015, página 3A (Av. 229974).
PALABRAS POR EL SR. DECANO: “LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ…”.
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RESEÑA DE PORTADA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Fachada exterior de su imponente y monumental primer edificio

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

L

a Facultad Nacional de
Derecho fue creada en
1918 mediante Decreto
Ejecutivo 7 de 25 de enero de 1918
y funcionó desde el 6 de mayo de
ese mismo año hasta 1930, año en
que fue su última graduación. En
1931 los doctores Demetrio A.
Porras y Américo Valero fundaron
la Escuela Libre de Derecho.
Luego fue oficializado por Decreto
Ejecutivo 55 de 29 de mayo de
1933. En 1935 con la fundación de
la Universidad de Panamá sus
estudiantes pasaron a constituir el
núcleo principal de lo que es hoy la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.
Entre sus funciones más
importantes está la formación de
profesionales del derecho, servir de
guía y consulta permanente a toda
la comunidad. Sus organismos
principales son el Decanato,
Vicedecanato, Junta de Facultad,
Secretaría
Administrativa,
Dirección de Escuela, Departamentos, Centro de Investigación Jurídica, Consultorio de
Asistencia Legal, Dirección de Investigación y Postgrado, Dirección de Admisión y
Propedéutico, y, la Biblioteca Demófilo De Buen.
El insigne educador y jurista Dr. José Dolores Moscote, fue el organizador y primer
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá; ejerció
el Decanato sin interrupción de 1935 a 1940; luego volvió a servirlo en 1942, 1943 y 1945
y finalmente de 1947 a 1949. Además del Dr. Moscote, han sido Decanos de esta facultad:
el Dr. Publio A. Vásquez Hernández, Dr. Demófilo De Buen, Dr. Narciso E. Garay Preciado,
Dr. Dulio Arroyo Camacho, Dr. César Augusto Quintero Correa, Dr. Camilo Octavio Pérez
Hernández, Dr. Juan Saucedo Polo, Dr. Humberto Emilio Ricord Donado, Dr. Rogerio de
María Carrillo, Dr. Edgardo Molino Mola, Dr. Carlos Enrique Muñoz Pope, Dr. Manuel
RESEÑA DE
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Beloi García Almengor, Dr. Rolando Murgas Torrazza, Dr. Julio Alfredo Sousa Lennox,
Magíster Simeón Emilio González Heríquez, Dr. Julio Ernesto Lombardo Sánchez, Dr.
Franklin Antonio Miranda Icaza y el Dr. Jacinto Javier Espinosa González. Actualmente, el
Dr. Gilberto Luis Boutin Icaza es el Decano de esta gloriosa e insigne unidad académica
(período: 2011–2016).
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas gradúa anualmente a una gran cantidad
de profesionales del derecho, además de contar con una de las mejores y más frecuentadas
bibliotecas jurídicas de la República de Panamá (tanto público, como privado), esto es, la
Biblioteca Demófilo De Buen. Esta facultad ofrece maestrías, postgrados y diplomados en
varias áreas del conocimiento jurídico.
Formar profesionales de alto nivel, cuyo ejercicio se oriente a la gestión de todo el
sistema de justicia, a la toma de decisiones, evaluación de alternativas de soluciones a los
conflictos, dirección del recurso humano y optimización de los recursos de la Administración
de Justicia panameña (entiéndase Órgano Judicial y Ministerio Público). Además, que estén
orientados a liderar los diferentes órganos del Estado, con amplio conocimiento y dominio
de las realidades políticas, sociales y económicas de Panamá, son los objetivos primordiales
de nuestra facultad.
Nuestros docentes tienen la misión de dotar al estudiante para la compresión y el
dominio de los conceptos de eficacia y eficiencia para el logro de las metas y objetivos que
se plantean, además de capacitarlos para el conocimiento de las actividades básicas en el
proceso de la administración de justicia y explicar cómo se relacionan con la sociedad.
Nuestros estudiantes deben saber cumplir las metas, saber gerenciar con datos, para
obtener de esta forma una mayor compresión de su realidad, de manera que les permita no
solamente diagnosticar problemas, sino resolverlos.
Los egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá, estarán capacitados para conocer, definir y aplicar conceptos sobre el Derecho
Comercial, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Marítimo,
Derecho Bancario, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derechos
Humanos, Derecho Procesal, Derecho Probatorio, Derecho de Familia, Derecho Económico
y de la Integración, Derecho del Trabajo, Derecho de Minas, Derecho Financiero, Derecho
Constitucional, Derecho Aéreo y Espacial, Derecho Agrario, entre otros.
En palabras de DR. GILBERTO BOUTIN ICAZA: “(…) La Facultad Derecho es la
pionera de la universidad. Es la primera unidad académica que representa, justamente, la
defensa de la soberanía del país frente al enclave norteamericano. Esa Facultad de Derecho
es la creadora de todo un pensamiento, una conciencia crítica que permitió a los cinco
negociadores reivindicar los ochenta kilómetros de servidumbre internacional que es hoy el
Canal de Panamá (…).
(…) En cuanto la parte misma de la profesión, hemos hecho una modificación
sustancial al pensum académico respetando los Acuerdos de Bolonia, ya que hemos
reducido de siete años a cuatro años la licenciatura, siguiendo la perspectiva europea.
Hemos estipulado las carreras intermedias de Técnico Registral, y al mismo tiempo, de
aquellas profesiones que son auxiliares a la abogacía, periféricas al notariado y a los
tribunales; incluso, a la justicia criminal, ayudando en algún momento a la policía judicial
a tener una formación en Derechos Humanos. (…)”.
(Cfr.: https://www.youtube.com/watch?v=lFeeQINHLpM).
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EDITORIAL
“EDITORIAL”

BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO.

Mgtra. en Derecho Privado por la Universidad de
Panamá (UP – 2000).
• Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas egresada de
la Universidad de Panamá (UP – 1988).
• Investigadora Jurídica del Centro de Investigación
Jurídica de la Universidad de Panamá (CIJUP).
• Directora de la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”.
Correo electrónico: magistrabelquis@gmail.com

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

L

a Revista Derecho Comercial, es un esfuerzo conjunto de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, a través de la
Dirección de Investigación y Postgrado (Dirección de Maestrías) y los
estudiantes de la asignatura de Taller de Investigación Jurídica III que tiene entre sus
objetivos aportar estudios científicos elaboradas por los estudiantes.
Lo primero que hicimos para cumplir esta obligación de la asignatura TALLER DE
INVESTIGACIÓN JURÍDICA III fue buscar temas novedosos para que los estudiantes
puedan actualizarse y nos orienten SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL
DERECHO. Hoy la verdad, nos sentimos regocijados de ser zapadores de las actividades de
investigación pero sobre todo de poder orientar a nuestros alumnos en temas que les ayuden
a mirar nuevos horizontes. Los contratos a distancia, la vinculación del contrato crediticio y
el de consumo, los de viaje combinado, también algunas contrataciones que se dan entre
fabricantes de automóviles y sus proveedores, son temas de gran actualidad, algunos atípicos
en nuestra legislación, pero de gran interés para la comunidad jurídica en general.
Era obligante algunos trabajos sobre protección al consumidor, derecho de
competencia, derecho corporativo y que los estudiantes se apoyaran en jurisprudencia,
legislación, doctrina, derecho comparado, etc.
Ahora bien, el derecho avanza, existen nuevas instituciones del Derecho Comercial,
los comportamientos evolucionan, y el Derecho Mercantil comprende diversos conjuntos
normativos, cuya vinculación se justifica porque todos ellos sirven para determinar las
obligaciones y la actuación de los operadores en el tráfico económico y consecuentemente
en el mercado. Panamá se ve avocada a nuevos cambios comerciales, económicos y la
ampliación del Canal constituye un reto en la formación de profesionales que puedan apoyar
esa nueva tarea que emprende el país. Los avances tecnológicos han incidido de manera
decisiva en algunas de las instituciones del Derecho Mercantil tradicional y debemos
abocarnos a esa nueva realidad.
EDITORIAL
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Los profesionales que la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, y muy específicamente
los que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas forma, deben tener un perfil profesional
de excelencia y de reto ante las nuevas realidades, pero con una proyección hacia la
investigación, porque estamos seguros de que el país que camina bajo el amparo de la
investigación científica es un país guiado hacia el desarrollo y por vías seguras en las
decisiones que debe tomar frente a los grandes problemas que plantea la sociedad.
Mgtra. Belquis Cecilia Sáez Nieto

Profesora del curso “Taller de Investigación Jurídica (II y III)”
(en la Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial).

Profesora del curso “Derecho Civil V – Familia y Sucesiones”
(en la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas).
Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá.

Investigadores titulares del Centro de Investigación Jurídica
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (CIJUP).
De izquierda a derecha de pie: Mgtr. Abdiel Algis Ábrego Ramos, Licda. Ilka Elisa Almaza
Valdivieso, Mgtr. Camilo Enrique Rodríguez Quiroz y Dr. Juan Oscar Van Eps De Diego.
Sentados: Mgtra. Belquis Cecilia Sáez Nieto, Dr. Virgilio Luque Cornejo
y la Licda. Vanessa Montserrat Campos Alvarado.
(Portada del “Boletín de Informaciones Jurídicas No. 47 – 1ra edición, 2012”:
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/c_ijuridica/documentos/boletin20121.pdf).
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PRESENTACIÓN
“PRESENTATION”

VIRGILIO LUQUE CORNEJO.

Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de
Bolonia (Universitá de Bolognia), Italia.
• Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de
la Universidad de Panamá (UP – 1986).
• Director del Centro de Investigación Jurídica de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Panamá (CIJUP – 2011 a la fecha).
Correo electrónico: virluco@hotmail.com

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

I

gual que el agua, el derecho fluye en el espacio y el tiempo, con la gran diferencia
que el agua sólo fluye hacia el mar, llevando sedimentos, mientras que el derecho
fluye hacia la sociedad, aportando nuevas figuras jurídicas, en lo penal, lo civil,
familia, ambiente, lo agrario, lo mismo en el ámbito administrativo, en lo intelectual, en otras
ramas del derecho y en lo comercial, disciplina esta que se caracteriza por su gran dinamismo
y cambio constante en materia de contratación y nuevas figuras comerciales que han ido
surgiendo producto de la necesidad de dar respuestas satisfactorias a los intereses de la
sociedad.
La presente revista virtual elaborada por los estudiantes de Maestría en Derecho
Privado con énfasis en Derecho Comercial y dirigida por la Profesora BELQUIS CECILIA
SÁEZ NIETO, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá,
tiene el gran mérito de aportar nuevas figuras comerciales, el rol del Estado en materia de
protección a los consumidores, la protección al ambiente, la publicidad engañosa y otros
interesantes temas, cosa esta que nos está demostrando el alto nivel académico y científico
como se está desarrollando dicha maestría en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
la Universidad de Panamá.
Dr. Virgilio Luque Cornejo

Profesor de los cursos “Derecho Agrario y Ecológico” y
“Derecho Industrial y de Minas”
(en la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas).
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá.
Consultor ambiental independiente.
PRESENTACIÓN
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CARTA INTRODUCTORIA
“INTRODUCTORY LETTER”

ALEJANDRO ARTURO ROMÁN SÁNCHEZ.

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid (UCM), España (1988).
• Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de
la Universidad de Panamá (UP – 1977).
• Director del Departamento de Investigación y Postgrado
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Panamá (2008 a la fecha).
Correo electrónico: romanalejan@gmail.com

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

A

sumimos el reto de ocupar la Dirección de Investigación y Postgrado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en
el 2008, año en que asumimos el compromiso de hacer el rediseño curricular
de los diversos programas de maestría que ofrece nuestra unidad académica. Al cabo de un
año, es decir, en el 2009, los estudiantes que en aquel momento integraban el primer grupo
de la Maestría en Derecho Privado con Énfasis en Derecho Comercial, respondieron
satisfactoriamente con la responsabilidad de publicar el primer volumen de la colección hoy
denominada “REVISTA DERECHO COMERCIAL”.
Ocho años han transcurrido desde aquel histórico y emotivo suceso netamente
académico. Puedo dar fe, que cada una de las ocho promociones han hecho su esfuerzo por
mantener y elevar la calidad de la revista con artículos jurídicos de corte eminentemente
mercantil cuidadosamente seleccionados y asignados por la profesora del curso TALLER DE
INVESTIGACIÓN JURÍDICA (II y III), Magistra BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO,
quien de manera atinada ha supervisado el desarrollo de cada una de las ciento treinta y tres
investigaciones (que han sido publicadas en los primeros ocho volúmenes).
La revista ha cumplido su cometido de ser fuente de actualización jurídica para la
comunidad educativa y profesional, que de una u otra manera está relacionada con el ejercicio
del derecho en sus distintas manifestaciones.
El presente volumen ha cambiado. Se publica por primera vez en versión virtual (o
electrónica), dado que las publicaciones en línea (por Internet) son una forma de difusión
masiva y el instrumento que facilita el acceso a la información. Esto es suficiente para que la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá exprese su beneplácito
por la primera versión de la revista virtual
Los estudiantes de la promoción 2015-2016 han realizado una destacada labor
investigativa incorporando doctrina, legislación y jurisprudencia. Cada trabajo desarrollado
en esta magnífica y pionera versión electrónica, fue debidamente sustentado en auditorio
CARTA
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abierto ante los estudiantes de la licenciatura y supervisados por la profesora BELQUIS
CECILIA SÁEZ NIETO, junto al profesor ABDIEL ALGIS ÁBREGO RAMOS, ambos
investigadores jurídicos titulares de nuestro CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA DE
LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (CIJUP).
Este noveno volumen es plena prueba de que la Maestría en Derecho Privado con
Énfasis en Derecho Comercial ofertado por nuestra unidad académica ha sido y es todo un
éxito, pues revierte con estas investigaciones un pequeño grano de arena para el progreso de
nuestro país.

Dr. Alejandro Arturo Román Sánchez

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Profesor del curso de “La Quiebra”
(en la Maestría en Derecho Privado con Énfasis en Derecho Comercial).
Profesor del curso “Derecho Comercial (I y II)”
(en la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas).
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá.

Obsérvese en la fotografía al profesor Alejandro Arturo Román Sánchez dirigiendo
un taller de redacción de contratos comerciales a estudiantes del último año
de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.
(http://vicasuntosestudiantiles.blogspot.in/2015/09/asociacion-de-estudiantes-de-derecho.html)
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INTRODUCCIÓN

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

“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 del siglo XXI, esto es, aquellas a las cuales podemos acceder desde
casi cualquier parte del mundo con sólo pulsar unas cuantas veces el botón o tecla del lado
derecho del cursor de un ordenador. Y, precisamente, son estas, las denominadas “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. Así las
cosas, ese ha sido el caso de los estudiantes que conformamos el noveno grupo del programa de
Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (Promoción 2015-2016), pues,
debido al alto calibre de complejidad de los sui generis temas asignados para cada investigación,
se hizo obligante acudir a publicaciones especializadas que, usualmente, son difundidas en los
portales electrónicos de las universidades más importantes y connotadas de América Latina y el
mundo entero, ya que estamos viviendo en una era donde la tecnología prácticamente, se equipara
al oxígeno que necesitamos para vivir. Así las cosas, podemos afirmar sin temor a equívocos
–salvo unas cuantas excepciones– que en nuestra época la virtualización de las investigaciones
es una tendencia imparable que día a día adquiere mayor fuerza en las diversas universidades de
los cinco continentes.
Con base en todo lo expuesto con anterioridad, argüimos con propiedad que el
presente noveno volumen de esta revista responde a las necesidades, cada vez más
apremiantes, que desde hace muchísimo tiempo tenía –y aún tiene–, no solamente nuestra
gloriosa unidad académica fundada en 1918, sino la propia Casa de Octavio Méndez Pereira
–Universidad de Panamá– en virtud de que, todavía, es un hecho público y notorio que son
muy escasas nuestras investigaciones científicas institucionales a las que los usuarios pueden
acceder desde un ordenador o dispositivo móvil. Ahora, a pesar de que nuestra primera casa
de estudios carezca de un número plural de pesquisas oficiales, es un hecho innegable que
las pocas existentes, no son única y exclusivamente de incalculable valor por simple retórica,
sino que su mérito estriba en el comprobado provecho utilitario que siempre han reportado a
los estudiantes, profesores, investigadores, litigantes, tramitantes, jueces, fiscales y todas
INTRODUCCIÓN
DE LA REVISTA.

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE DERECHO COMERCAL
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aquellas personas que de una manera u otra se vinculen, desde un punto de vista amplio, en
el ejercicio del derecho.
La “REVISTA DERECHO COMERCIAL – VOLUMEN 9”, obra colectiva realizada
completamente por estudiantes de maestría, resaltando estrictamente los valores de
responsabilidad, cooperación y puntualidad, rompe el esquema tradicional de ser publicada en
soporte papel, en razón de que los autores de los catorce (14) artículos de los cuales se compone,
desde un principio asumimos con sólido compromiso, madurez y seriedad el gran desafío de
concretar la primera versión virtual (o electrónica) de la revista, con ánimos de renovarla y
refrescarla, pues es de conocimiento por todos que las publicaciones en línea (por Internet) son
las que se, sin duda alguna, se están imponiendo con el avance del tiempo por la incuestionable
capacidad de difusión de la información que contienen. Prueba fehaciente de ello, es que este
volumen innova al incluir en sus prolegómenos: palabras por el Sr. Decano, DR. GILBERTO
BOUTIN ICAZA; reseña de portada, editorial por la directora de la revista, la MGTRA. BELQUIS
CECILIA SÁEZ NIETO; presentación por el DR. VIRGILIO LUQUE CORNEJO, Director de
Centro de Investigación Jurídica, y la carta introductoria del Director de Investigación y
Postgrado de nuestra facultad, el DR. ALEJANDRO ARTURO ROMÁN SÁNCHEZ. El carácter
utilitario de esta revista no se limita a la información que únicamente emanan sus catorce (14)
trabajos investigativos distribuidos en cuatro partes temáticas, pues al final se hace un recuento
concreto de todos artículos que han sido publicados en las ocho (8) revistas anteriores, que en
total, suman ciento treinta y tres (133) –sin contar los actuales, pues sería, entonces, un gran total
de ciento cuarenta y siete (147) artículos–.
En cuanto al contenido de fondo de esta obra, señalamos que la primera parte de la
misma se denomina “Contratación Comercial”, en donde los licenciados Elaine D. Arrocha
R., Charmyla Massiel Laffaurie Valdés, Richard Omar Lasso Chavarría y Alfonso Raúl
Pineda Camaño, respectivamente, escudriñan tendencias contractuales escasamente
estudiadas a fondo, tales como: “los contratos a distancia”, en donde hay absoluta exclusión
de la presencia física de los contratantes; “la vinculación del contrato crediticio y el contrato
de consumo”, operación económica que puede tomar lugar, con mayor frecuencia, en las
adquisiciones financiadas; “el contrato de viaje combinado”, el cual carece de una legislación
especial en Panamá; y, “los contratos entre fabricantes de automóviles y sus proveedores”,
relación contractual en donde la libre manifestación de la voluntad de las partes concretada
en cláusulas aparentemente desequilibradas es cuestionable. En la segunda parte, titulada
“Protección al Consumidor”, las licenciadas Marjorie Nicole Alleyne Milwood, Sabrina
Bonissi García y Doris Elizabeth González Marín, enfocándose individualmente en sus
respectivos artículos, dan luces acerca de cómo pueden ser tutelados los derechos de los
consumidores con mayor efectividad ante situaciones que, aunque atípicas e inusuales,
pueden suscitarse en cualquier momento del proceso de adquisición de bienes o servicios.
“Derecho de la Competencia” es la tercera parte donde los licenciados Lesley Vanessa
Carmona Gaviria, Quieneen Dayana Miranda Herrera y Jorge Luis Robisnon Saavedra hacen
gala de sus conocimientos en cuanto al papel que juegan las autoridades estatales para
preservar el libre y normal funcionamiento de los mercados. Y en la última y cuarta parte
denominada “Derecho Corporativo”, los licenciados César David Águila Rodríguez, Adriana
Celmira Moreno Alvarado, Silvia Patricia Ríos Sánchez y Clara Isabel Serrano Alcedo,
escudriñan en los derechos y obligaciones de las personas ligadas a la actividad empresarial.
De este modo, supeditamos a ustedes, selectos lectores, el noveno 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.
INTRODUCCIÓN
DE LA REVISTA.

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE DERECHO COMERCAL
9NO GRUPO / PROMOCIÓN: 2015-2016.
Página | 12

http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacDerecho.aspx?menu=93#

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

Revista Derecho Comercial – Volumen 9, Año 8 (Junio, 2016) – ISSN: 2077-9070

FOTO GRUPAL
PARA LA POSTERIDAD
(THE PANAMA CANAL ADMINISTRATION BUILDING)

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

“PHOTO TO REMEMBER”

FOTO GRUPAL
PARA LA POSTERIDAD.

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE DERECHO COMERCAL
9NO GRUPO / PROMOCIÓN: 2015-2016.
Página | 13

http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacDerecho.aspx?menu=93#

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

Revista Derecho Comercial – Volumen 9, Año 8 (Junio, 2016) – ISSN: 2077-9070

FOTO GRUPAL
EN AULA DE CLASES
(AULA: 302-B / ANTES: 302-C)

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

“PHOTO TO REMEMBER”

“Los Licenciados de la Maestría de Derecho Comercial: futuros Magísteres”

(8) Marjorie Nicole Alleyne Milwood, (4) Elaine D. Arrocha R., (2)Sabrina Bonissi García,
(7) Lesley Vanessa Carmona Gaviria, (3) Doris Elizabeth González Marín,
(9) Charmyla Massiel Laffaurie Valdés, (10) Richard Omar Lasso Chavarría,
(1) Quieneen Dayana Miranda Herrera, (6) Adriana Celmira Moreno Alvarado,
(11) Alfonso Raúl Pineda Camaño, (12) Jorge Luis Robinson Saavedra
y (5) Clara Isabel Serrano Alcedo.
No aparecen en la foto: César David Águila Rodríguez y Silvia Patricia Ríos Sánchez. (Lun. 23/mayo/2016).
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RESUMEN: El mundo tecnológico y las nuevas formas de consumo hacen necesaria nuevas e

importantes regulaciones jurídicas internacionales en torno a un sistema de contratación que
no requiere la presencia física simultánea de las partes contratantes. Así, por ejemplos,
encontramos en la Unión Europea con su actual Directiva 2011/83/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores, la reciente Ley de
Consumo 3/2014, de 27 de marzo, de España, la Ley 1480/2011, de 12 octubre y el Decreto
1499/2014, de 12 de agosto, de Colombia; grandes avances sobre el tema y mayor protección
al consumidor y usuario. Estos importantes instrumentos legales regulan significativos
aspectos de los contratos a distancia. Revisaremos conceptos, elementos característicos que
distinguen este tipo de contratación, derechos que gozan los consumidores y usuarios, las
clases de contratos que se distinguen, aquellos deberes que el proveedor está obligado frente
al consumidor o usuario, entre ostros.
SUMMARY/ABSTRACT: The technological world and new forms of consumption make

necessary new and important international legal regulations regarding recruitment system
that does not require the simultaneous physical presence of the contracting parties. Thus, for
examples, found in the European Union with its current Directive 2011/83 / EU of the
European Parliament and the Council on Consumer Rights, the recent Consumer Law No.
3/2014 of 27 March, of Spain, Law 1480/2011 of 12 October and the Decree 1499/2014 of
12 August, of Colombia; great progress on the issue and greater consumer protection and
user. These important legal instruments governing important aspects of distance contracts.
We will review concepts, characteristic elements that distinguish this type of contract, rights
enjoyed by consumers and users, the types of contracts that are distinguished, those duties
which the supplier is bound to the consumer or user, etc.
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PALABRAS CLAVES: Contratos a distancia, comercio electrónico, contrato por teléfono,

contrato por televisión, contrato por radio, contrato por correo, protección de los
consumidores y usuarios, derecho de retracto, derecho de desistimiento, consumidor y
usuario, empresario o vendedor; y, proveedor.
KEY WORDS: Distance contracts, e-commerce, phone contract, contract of television, radio

contract, contract by mail, protection of consumers and users, right of first refusal , right of
withdrawal, the consumer and user, businessman or salesman; and, supplier.
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A. CONCEPTO DESCRIPTIVO.

E

s una relación contractual de ventas de bienes o prestación de servicios entre
el vendedor (la empresa) y el comprador (consumidor) efectuada bajo las
técnicas de comunicación y de un sistema de contratación a distancia, con
absoluta exclusión de la presencia física de los contratantes. Es decir, son un modo particular
de negociación, distribución o contratación, en el cual el mensaje impreso o transmitido a
distancia constituye el mecanismo principal para ofrecer los productos o servicios a una
clientela indeterminada y potencial de futuros consumidores.
Puede señalarse este tipo de contratación como una contratación entre ausentes ya que
supone la transmisión de la oferta y de la aceptación por medio de un intermediario vivo o
mecánico, determinado por la participación a distancia y tiempo.
A la luz del pensamiento de diversos autores, hay quienes sostienen que: “Las
relaciones de consumo a distancia son las formalizadas sin la presencia física simultánea
del empresario o empresaria y de la persona consumidora, siempre que la oferta que realiza
el empresario o empresaria y la aceptación que hace la persona consumidora se realicen de
forma exclusiva mediante una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de
un sistema de contratación a distancia organizado por el propio empresario o
empresaria”. (AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM (GENERALITAT DE
CATALUNYA
GENCAT.CAT),
2015:
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/vendes_distancia/index_es.html).
Algunos tratadistas denominan a estos contratos como “contratación por
correspondencia”, desde un enfoque geográfico. Otros consideran más convenientes el
empleo de la expresión de “contratos entre personas distantes” o “contratos a distancia”.
Sin embargo, y antes de proseguir abundando en este especial tópico de los contratos, no
debemos olvidar que por parte de la doctrina panameña, el Dr. Alexander VALENCIA
MORENO (2012: p. 22) –profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Panamá– se refiere al término “contrato” apuntando que: “Es
por ello, que es más apropiado definir el contrato diciendo que es el acuerdo de voluntades
entre dos o más personas, destinado a crear una o más obligaciones. Así, seguimos con la
tradición romana, en donde el contrato es el acuerdo de voluntades dirigido a crear
obligaciones.”.
Por su parte, la española Alicia ARROYO APARICIO (2010: p. 43) nos ofrece una
definición al señalar que son los celebrados “(…) entre un empresario y un consumidor en
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el marco de un sistema organizado por el primero para ofrecer a distancia sus bienes o
servicios valiéndose a tal fin de la utilización exclusiva de técnicas de comunicación”.
En el marco de la legislación internacional, España nos presenta su regulación en su
art. 97 numeral 1 de la Ley de Consumo: “(…) los contratos celebrados a distancia con los
consumidores o usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de
servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y
usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente uno o más técnicas de comunicación
a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del
mismo” (Ley 3/2014).
Las últimas regulaciones en Colombia sobre el tema que nos ocupa, la Ley
1480/2011 y el Decreto 1499/2011, se pronuncian en igual sentido al señalar que son los
realizados sin que el consumidor tenga contacto directo con el producto que adquiere.
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B. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.

Esbozado con mayor claridad que los contratos que se sientan en las relaciones
comerciales en diferentes lugares y momentos entre proveedores/empresarios y consumidor,
consisten concretamente en contratos a distancia, veamos ahora las características propias de
estos contratos:
1. Falta de presencia física entre los contratantes. Nos estamos refiriendo a la
ausencia de las partes; siendo esta ausencia el hecho de que una persona este
separada de la otra o alejada de un determinado lugar.
2. Empleo de una técnica de comunicación a distancia. Son aquellas formas en que
el empresario, vendedor, proveedor o productor da a conocer la oferta al público.
3. Uso de un sistema de contratación a distancia. Nos estamos refiriendo al sistema
organizado de prestación de servicio o venta ofrecidos por un tercero distinto del
comerciante pero utilizado por este.
4. Tiempos reales. El empresario y el consumidor intervienen en el contrato en
tiempos reales diferentes perfeccionándose el mismo sin necesidad de establecer
un momento simultáneo para ambos.
C. SUJETOS INTERVINIENTES.

1. Consumidor o usuario: Persona natural o jurídica que ajena a una actividad empresarial
o profesional busca la satisfacción de un interés personal siendo el destinatario final del
producto o servicio de cualquier naturaleza.
En nuestro hermano país Colombia en el art. 5, numeral 3 se entiende: “Toda persona
natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado
producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia,
privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su
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actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario.”
(Ley 1480/2011).
En otras latitudes, como la comunitaria, admite definiciones sobre personas naturales
separadas de las personas jurídicas.
El art. 3 de Ley de Consumo española nos ofrece una definición general de
consumidor y usuario, así: “A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto
expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas
físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o
profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las
entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una
actividad comercial o empresarial.”.
2. Empresario o vendedor: Personal natural o física que actúa dentro del marco de
actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada.
Siguiendo la normativa española encontramos el siguiente concepto proporcionado
en el art. 4: “A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona
física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona
en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad
comercial, empresarial, oficio o profesión.”.
3. Proveedor: Empresario industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente
económico que suministra el servicio o distribuye el producto en el mercado en rol de su
actividad profesional o habitual con ánimo de lucro o fin comercial. En la mayoría de los
casos se emplea este sujeto y bajo la contratación y supervisión del empresario.
Colombia, en la Ley 1480/2011, el art. 5 numeral 11 equipara el término en análisis
a la palabra expendedor y señala: “Quien de manera habitual, directa o indirectamente,
ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.”.
Continuando su revisión, notamos el empleo del término productor en el articulado
numeral 9: “Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique,
ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, produzca,
fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o
fitosanitaria.”.

D. TIPOS DE CONTRATOS.

Los contratos a distancia se pueden dividir en diversas categorías:
1. Contratos por correo: podemos encontrar en estos los anuncios en prensa,
publicidad postal y por catálogos.
2. Contratos por teléfono: se generan ya sea con intervención humana o por medio
de un sistema automático.
3. Contratos por radio.
4. Contratos por televisión.
5. Contratos mediante el uso de un sistema informático o telemático.
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E. CLASIFICACIÓN.
1. Por su forma de ejecución:

•
•

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

Directo: aquel que permite la entrega virtual de bienes inmateriales o la
prestación de servicios que no precisen de presencia física de su prestador.
Esta entrega o prestación puede ser, a su vez, inmediata o diferida.
Ejemplos: adquisición de licencias de uso de programas informáticos o
derechos sobre canciones y vídeos, gestión de pagos, y servicios virtuales.
Indirecto: aquel que requiere la entrega física de bienes materiales o la
prestación presencial. Su ejecución es necesariamente diferida. Ejemplos:
compra de ruedas de patines, contratación de un electricista.

2. Por la emisión de las declaraciones:
• Puros: las declaraciones de voluntad se manifiestan íntegramente a través
de medios electrónicos.
• Contratos reactivos: exigen de las partes el uso de herramientas adicionales
de comunicación para poder efectuar la contratación. Son los
más comunes en
sistemas
de
micropagos,
contratación
de
servicios personalizados y venta por catálogo. Ejemplos: contratación por
medio de e-mail, suscripción a servicios por medio de envío de SMS.
• Mixto: exige la combinación de más de un sistema de comunicación.
Ejemplo: descarga vía web de formularios de solicitud de pedido para su
envío por fax o correo postal.
3. Por su uso:
• De consumo: el contrato será de consumo cuando en él participe al menos
un consumidor o usuario Ejemplo: Compra de boleto de concierto a través
de un página web.
• Mercantil: el contrato será mercantil cuando todas las partes contratantes
sean empresarios o profesionales. Ejemplo: compra-venta de tela para la
fabricación de vestuarios.
4. Por su importe:
• Oneroso: la contratación implica una retribución pecuniaria, la cual puede
formalizarse mediante un pago electrónico, donde el medio de pago
elegido por las partes es el dinero electrónico. Los empleos más comunes
son los siguientes: pago con tarjeta de crédito, transferencia bancaria. Sin
embargo, cada vez tienen más relevancia los pagos realizados con moneda
privada en páginas web de comercio electrónico, subastas y MMORPGS;
así, en Second Life los pagos se realizan en “Linden Dollars” (L$), en
algunas páginas se compra con “tokens” y en WOW con monedas de oro.
También está el pago tradicional, en el cual el medio de pago escogido es
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•

el dinero en efectivo, cheque, pudiéndose entregarse mediante su envío
postal o contrarrembolso.
Gratuitos: la contratación se concluye sin costo alguno. Ejemplo: descarga
o uso de determinadas aplicaciones online.

F. LA CELEBRACIÓN Y DINÁMICA CONTRACTUAL.
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Durante la celebración contractual, la información a los consumidores es esencial.
Por ello, las regulaciones europeas (la Directiva 83/2011 y la Ley de Consumo española) ni
las latinoamericanas no han permanecido indiferentes en torno a esta problemática de los
contratos a distancia; imponen una serie de reglas al proveedor o empresario que por otro
lado, vienen a constituir los derechos de los consumidores. Así, podemos destacar tres etapas
fundamentales en el que se desarrolla esta relación y que por ende, ponen de relieve los
derechos.
1. Precontractual: el vendedor o proveedor debe dar a conocer al consumidor o usuario, de
forma clara y comprensible, previo a la formalización del contrato a distancia información
relacionada con:
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Identificación del proveedor y su agente vendedor, incluido su nombre
comercial.
La dirección completa del establecimiento del empresario, número de
contacto y la dirección de correo electrónico, cuando proceda, también del
empresario por cuya cuenta actúa.
Descripción y características del producto o servicio, el precio total (incluidos
impuestos), gastos de entrega y transporte, y la forma de pago y modalidades
de entrega o de ejecución. Dado el caso de no poder calcularse previamente
debido a la naturaleza de los bienes o de los servicios, indicar la forma en la
que se determina el precio y de ser necesario la existencia y condiciones de
los depósitos u otras garantías financieras.
En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato que
incluya una suscripción, el precio debe incluir el total de los costes por período
de facturación.
La existencia de un derecho de desistimiento o resolución del contrato, y,
cuando proceda, el sistema de reclamaciones.
El plazo de validez de la oferta y del precio.
La lengua o lenguas en las que se puede formalizar el contrato cuando no sea
la lengua en la que se haya ofrecido la información previa a la contratación.
La fecha de entrega del producto o el de ejecución de la prestación del
servicio.
La duración mínima del contrato, si procede, cuando se trate de contratos de
suministro de productos destinados a su ejecución permanente o repetida.
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•

Las circunstancias y condiciones en que el vendedor podría suministrar un
producto de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado por el
consumidor, cuando se quiera prever esta posibilidad.
Cuando proceda, en caso de desistimiento, indicación del coste de devolución
del producto por parte del consumidor y cuando por su naturaleza no pueden
devolverse normalmente por correo.
Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de
reclamación y resarcimiento al que esté sujeto el empresario y los métodos
para tener acceso, es decir, indicación de si el vendedor está adherido al
arbitraje de consumo o sistema similar.
El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la
celebración del contrato, en caso de que este coste se calcule sobre una base
distinta de la tarifa básica.
Disponibilidad del producto.
La existencia del derecho a la reversión del pago cuando proceda.

En el caso concreto de las llamadas telefónicas comerciales, el vendedor deberá al
principio de cualquier conversación identificarse completamente, indicar el coste de la
llamada (si hay alguno para el consumidor) y la finalidad comercial de la misma. Y en el
caso de llamadas hechas por sistemas automatizados sin intervención humana o el telefax,
“se necesitará el consentimiento previo del consumidor” y podrá el consumidor o usuario,
dependiendo del caso, oponerse a recibir ofertas.
En ambos casos se respetarán la protección de datos personales, la protección de los
menores y el respeto a la intimidad.
Señala el art. 60 de la referida Ley 3 de 2014 de España (apartado 4), en cuanto a la
información precontractual, que la misma debe facilitarse al consumidor de forma gratuita y
al menos en castellano.
El empresario o proveedor tendrá la carga de la prueba sobre el cumplimiento de ésta
información. De hecho, la regla de la “carga de la prueba”, la cual juega un papel importante
en todo proceso, está consagrada en el art. 784 del Código Judicial –para el caso de la
República de Panamá–. Sobre esta regla procesal, la Sala Civil de nuestra Corte Suprema de
Justicia (CSJ), mediante Sentencia de 19 de marzo de 2014, comentó lo siguiente:
“Es sabido que la ley impone a cada extremo del litigio la
tarea de traer al proceso de manera oportuna y conforme a las
ritualidades fundadas los medios de prueba destinados a verificar
que los hechos alegados efectivamente sucedieron o que son del
modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la
consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan.
Por esta razón, a las partes le corresponde la carga de la
prueba como conminación o compulsión a ejercer su derecho de
defensa previsto en nuestro orden procesal según lo preceptuado en
el artículo 784 del Código Judicial que dice:
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“Artículo 784. Incumbe a las partes probar los hechos o datos que
constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son
favorables.”
Por ello, esta carga probatoria asignada a las partes
procesales contribuye al proceso a proporcionar una mayor
cantidad de bocetos históricos necesarios para construir los hechos
que han perfilado en su demanda o en su contestación, siempre en
busca de la verdad entendida como el parangón entre los
enunciados que se hacen de la realidad y ella misma. Como cada
parte combatiente presenta sus enunciados válidos, el juzgador se le
plantea un escenario irreconciliable, pero que en todo contribuye al
esclarecimiento de los hechos.
Entonces el juzgador aborda esta realidad extinta para
superar el desconocimiento de los hechos y para saber qué les
brindan las pruebas ofrecidas que deberán examinarse bajo el lente
de la sana crítica, verificando las normas contentivas de los
supuestos planteados aplicables al caso mediante sentencia que
procura poner fin a la incertidumbre que se cierne sobre los
derechos en litigio.” (el subrayado es nuestro) (REGISTRO
JUDICIAL, marzo de 2014: p. 510).
2. Durante la contratación: teniendo previo conocimiento de los detalles de una oferta
presentada por cualesquiera de las formas de contratación, el consumidor podrá tomar su
decisión.
•

Es imprescindible la exigencia del consentimiento expreso del consumidor;
al respecto la normativa española manifiesta su respaldo en el art. 101, el cual
dice así:
1. En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación
podrá considerarse como aceptación de ésta.
2. Si el empresario, sin aceptación explícita del consumidor y usuario
destinatario de la oferta, le suministrase el bien o servicio ofertado, se
aplicará o dispuesto en el artículo 66 quáter. (ley ).
• La excerta legal española en análisis también prohíbe el envío y suministros
de productos o servicios no solicitados en el art. 66 quáter; siendo aquél
para el que no ha habido consentimiento por parte del consumidor que lo
recibe, y que incluye una petición de pago. El consumidor y usuario receptor
no estará obligado a su devolución o custodia, ni podrá reclamársele pago
alguno y no podrá considerarse consentimiento su falta de respuesta. En caso
de devolución del bien recibido no responderá por los daños o deméritos
sufridos. Agrega la norma de protección al consumidor y usuarios por los
gastos, daños y perjuicio sufridos, nos estamos refiriendo al derecho de
indemnización.
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•

En cuanto a los plazos: la mencionada regulación española establece un
plazo de treinta (30) días naturales (se refiere a días calendarios) al
empresario a partir de la celebración del contrato para su ejecución, en el
caso de no haber indicación del mismo. La legislación colombiana del 2011
establece un plazo de cinco (5) días para la ejecución del contrato, pasado
este término se entenderá pactado el derecho de retracto (derecho de
desistimiento en España) a favor del consumidor; al cual deberá reintegrarse
el dinero que hubiese pagado. La norma española es más favorable al
consumidor. Continúa señalando la ley de consumo española que a la falta
de ejecución contractual, el consumidor y usuario debe ser informado, quien
podrá ejecutar la recuperación sin demora las sumas abonadas previendo a
su favor el pago del doble del importe adeudado por retraso injustificado de
la devolución del abono, sin perjuicio de ejercer su derecho de
indemnización por daños y perjuicios a que hubiera lugar. Lo mismo ocurre
cuando el importe es cargado fraudulenta o indebidamente al consumidor o
usuario, quien podrá exigir la anulación del cargo y debe efectuarse el reabono en las cuentas a la mayor brevedad. No contempla España un
aproximado de su equivalente en días, en este último caso. Pero si la compra
se efectuó por el titular de la tarjeta y exige la anulación y devolución sin
invocar desistimiento o de resolución, deberá resarcir al oferente los daños
y perjuicios que ello conlleva. Colombia por su parte, es más clara y
determina un plazo máximo de treinta (30) días calendario desde el momento
en que es ejercido el derecho por el consumidor para la devolución del
dinero.

Cuando el empresario hubiera informado expresamente la posibilidad de sustitución
del bien o servicio por no hallarse disponible, podrá suministrarlo sin aumento de precio con
las mismas características o superior calidad dejando la posibilidad al consumidor de ejercer
su derecho de desistimiento y resolución en los mismo términos.
Es de importancia agregar que sólo podrá exigirse el pago antes de la entrega del
producto cuando se trate de un pedido que se haya elaborado con algún elemento
diferenciador para un cliente específico y a solicitud del mismo.
Es importante señalar que será nula cualquier disposición contractual en la que se
presuma la voluntad del consumidor o su silencio se interprete como consentimiento, que
emane erogación u obligación a su cargo.
En la doctrina, diversas son las teorías que respaldan el criterio del perfeccionamiento
del contrato. Nos respaldamos en las teorías esbozadas por el ilustre abogado español
Francisco Javier PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ (2014: pp. 202-241):
•

Teoría de la Cognición: la aceptación remitida por el aceptante perfecciona
el contrato y el oferente no puede ignorarla sin faltar a la buena fe o desde
que el oferente conoce la aceptación. Se presume celebrado en el lugar que
se hizo la oferta. España, es partidaria de esta teoría la cual encuentra
respaldo en el art. 54 de su C. Com. Conocida como de conocimiento o de
la información.
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•

Teoría de la Remisión o Expedición: basada en un criterio objetivo, para que
concurra el perfeccionamiento es necesario que la declaración de voluntad
sea expedida al oferente, es decir que el aceptante haya hecho todo cuanto
fuere posible para que esta llegue a su destino. Es seguida por Argentina y
algunos estados de los Estados Unidos.
Teoría de la Emisión o Declaración: el aspecto subjetivo es imperante. El
contrato se perfecciona en la fecha y en el lugar donde se emitió la carta de
aceptación bajo los medios empleados o permitidos por el oferente. Países
como Francia no tienen una regla general ya que la Corte de Casación aboga
por una solución casuística donde el perfeccionamiento debe atenderse a las
circunstancias de fáctico; sin embargo, tradicionalmente se ha pronunciado
a favor de esta teoría, e incluso, de allí fija la competencia judicial territorial.
También está Inglaterra que además sostiene que el contrato se perfecciona
incluso si la aceptación remitida se pierde o llega a su destino fuera de plazo,
sin que sea imputable al propio aceptante por lo que el oferente asume el
riesgo de extravío o demora de la aceptación y para que se dé la revocación
de la oferta debe llegar a conocimiento del aceptante antes de que la
aceptación haya sido enviada.
Teoría de la Recepción: el consentimiento por sí solo no perfecciona el
contrato sino que hacen falta otros requisitos de validez. Así pues, es el
momento a partir del cual está en condiciones de conocer la respuesta del
aceptante; cuando está bajo el control del proponente. Encontramos a
Uruguay bajo esta teoría. Colombia por su parte, va más allá al señalar que
el productor debe entregar una constancia escrita al consumidor.

3. Post-contrato: el principal derecho de un consumidor que ha comprado o contratado algún
bien o servicio que por características intrínsecas de la contratación a distancia no ha podido
ver o probar directamente es precisamente el de “ver o probar” aquello durante un plazo
prudencial, en el cual pueda rechazar el producto o servicio si no responde a sus
expectativas. Además, la entrega del producto debe ir acompañada de una serie de
informaciones con cuya entrega se completa esta.
•

La ley española reconoce y protege al consumidor con el llamado derecho
de desistimiento, es decir, la facultad de un consumidor de un bien para
devolverlo al comercio dentro de un plazo, sin tener que alegar ni dar
ninguna explicación al respecto. Y más allá dispone que las cláusulas que
impongan una penalización por el ejercicio de este derecho o su renuncia
son consideradas nulas de pleno derecho. Podrá exigirse al consumidor y
usuario el coste de devolución.

El fundamento de este derecho o derecho de retracto, como también se le conoce en
derecho positivo interno de Colombia, según la colombiana Mariana BERNAL-FANDIÑO
(2012: p. 48), al cual guardamos profundo respaldo, radica en el compromiso a ciegas que
adquiere el consumidor, pues no tiene la posibilidad de verificar las características de lo que
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se desea adquirir como sucedería si estuviera en el establecimiento comercial. Por ello, se le
permite una segunda oportunidad para decidir el mantenimiento de la oferta o rechazo sin
justificar motivos. Permitiendo contrarrestar una información imperfecta que puede efectuar
su consentimiento.
El comprador dispondrá de un plazo mínimo de catorce (14) días naturales (nos
estamos refiriendo a días calendarios) para desistir del contrato sin penalización alguna y sin
indicación de los motivos. Por consiguiente, el empresario reembolsará los costos recibidos
en un término de catorce (14) días naturales (calendarios) contados a partir desde que recibió
el desistimiento. Y, es precisamente, en virtud de ese enlace contractual donde nace ese
derecho de desistimiento o retracto que le atañe al aceptante, que por alguna circunstancia,
no se encuentra satisfecho. Así vemos, que la Sentencia del Bundesgerichthshof (Tribunal
Federal Supremo de Alemania) de 15 de abril de 2010, Asunto Handelsgesellschaft
Heinrich Heine; sociedad especializada en la venta por correspondencia. Las condiciones
generales de venta de esta sociedad establecen que el consumidor abonará 4,95 euros a tanto
alzado en concepto de gastos de envío. En caso de rescisión, el proveedor no está obligado a
reembolsarle esta cantidad. Surge el litigo sobre desistimiento del contrato por parte del
consumidor y alcance de la prohibición sobre él repercutir sobre los gastos de emisión.
Alemania, por carecer de regulación en su derecho positivo interno sobre la materia, toma
como norma aplicable las Directivas del Parlamento Europeo, los apartados 1 y 2 del art. 6,
segunda frase, de la misma Directiva, titulado «Derecho de resolución», que establece:
«1.
Respecto a todo contrato negociado a distancia, el consumidor dispondrá de un
plazo mínimo de siete días laborables para rescindir el contrato sin penalización
alguna y sin indicación de los motivos. El único gasto que podría imputarse al
consumidor es el coste directo de la devolución de las mercancías al proveedor.
[…]
2.
Cuando el consumidor haya ejercido el derecho de rescisión con arreglo a lo
dispuesto en el presente artículo, el proveedor estará obligado a devolver las sumas
abonadas por el consumidor sin retención de gastos. Únicamente podrá imputarse al
consumidor que ejerza el derecho de rescisión el coste directo de la devolución de las
mercancías. La devolución de las sumas abonadas deberá efectuarse lo antes posible
y, en cualquier caso, en un plazo de treinta días.».
Dicho Tribunal de Justicia formula diversas observaciones en torno a ésta normativa.
Manifiesta que la asociación de consumidores, los Gobiernos español, austriaco y portugués
y la Comisión de las Comunidades Europeas consideran que esta normativa se opone a una
normativa nacional que permite al proveedor imputar al consumidor los gastos de envío de
los bienes en caso de que éste haya ejercido su derecho de rescisión con sustento en que la
expresión «sumas abonadas por el consumidor» debe interpretarse de manera amplia para
incluir cualquier prestación financiera abonada por el consumidor al proveedor en el marco
de la ejecución del contrato, incluidos los gastos de envío de los bienes; que al consumidor
que ejerce su derecho de resolución sólo se pueden imputar los gastos directos de devolución
de los bienes –el resto de gastos, en particular los relativos al envío de los bienes, no pueden
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imputársele– y que han de reembolsarse al consumidor los gastos abonados por una
prestación accesoria del proveedor, como el envío de los bienes, que tras la rescisión por el
consumidor carece de interés para protegerle de los riesgos derivados de la imposibilidad en
la práctica de ver dichos bienes antes de concluir el contrato de venta a distancia.
Muy por el contrario, el Gobierno Alemán alega que la normativa en análisis debe
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual
se pueden imputar los gastos de envío al consumidor que ha ejercido su derecho de rescisión;
que la Directiva 97/7 no regula la imputación de los gastos de envío en el supuesto de
rescisión por el consumidor; que el reembolso de las «sumas abonadas» por el consumidor
sólo se refiere a las prestaciones principales, y en particular al precio abonado por el
consumidor.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
“El artículo 6, apartados 1, párrafo primero, segunda frase, y 2, segunda frase, de la
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997,
relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite al
proveedor, en un contrato celebrado a distancia, imputar los gastos de envío de los
bienes al consumidor en caso de que éste ejerza su derecho de rescisión”.
En igual sentido Alicia ARROYO APARICIO (Op. cit.: pp. 89-92) se manifiesta
con su análisis a sostener que la Directiva Europea se opone a imputar los gastos de emisiones
de los bienes al consumidor por lo cual el ejercicio del derecho de desistimiento no implica
gasto alguno por lo cual también deja sentado que la devolución de sumas percibidas por el
empresario es igual a disponer de devolución de sumas abonas por el consumidor sin
retención ni gastos.
En caso de retraso deberá pagar el doble más indemnización por daños y perjuicios
excepto, si el consumidor o usuario haya elegido modalidad diferente de entrega. En cambio,
en Colombia el término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la
prestación de servicios.
Países como Argentina, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, tienen incorporado este
derecho con variación en el plazo, incluso puede ser hasta mayor que el de Colombia, se
habla de siete (7) y ocho (8) días.
La nueva norma española de 2014, art. 105 señala que: “Si el empresario no ha
facilitado al consumidor y usuario la información sobre el derecho de desistimiento …el
período de desistimiento finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo
de desistimiento inicial,…”.
Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo de
doce (12) meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento
empezará a contar desde ese momento. Para determinar la observancia del plazo para desistir
se tendrá en cuenta la fecha de expedición de la declaración de desistimiento.
El ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna,
bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho.
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Es de relevancia anotar que la devolución de un producto contratado haciendo uso
del derecho de desistimiento no significa que se pueda devolver de cualquier manera a su
vendedor o empresario, pues deben seguirse las instrucciones y procedimientos que nos
indique el comerciante y devolver la cosa en perfecto estado para poder recibir intacto los
abonos efectuados. Al respecto, la Ley 1480 de 2011 de Colombia es clara al manifestar en
el art. 47, párrafo segundo que: “El consumidor deberá devolver el producto al productor o
proveedor por los mismo medios y en las mismas condiciones en que lo recibió. Los costos
de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por el
consumidor” (el subrayado es nuestro).
España dispone de un modelo de desistimiento que es opcional al empresario
proporcionar al consumidor o usuario.
Es de marcada trascendencia acotar que la carga de la prueba del ejercicio del derecho
de desistimiento o retracto recae sobre el consumidor o usuario.
En otro particular, el consumidor o usuario tiene a su disposición el derecho de
anulación por vía de acción o excepción que habiéndose celebrado el contrato, no recibió la
copia o la confirmación del mismo sin derecho al empresario a invocar nulidad –salvo
incumplimiento del consumidor– por cuanto que la carga de la prueba recae exclusivamente
sobre el empresario.
Ahora bien, estas normativas dictaminan unos supuestos que excluyen el derecho de
desistimiento o retracto, es decir que no será aplicable a ciertos contratos salvo pacto en
contrario. Así, señalamos los de: prestación de servicios ya ejecutados con previa
autorización expresa del consumidor o usuario, suministro de bienes que pueden caducar o
deteriorarse, suministros de bienes conforme especificaciones o personalizados por el
consumidor, suministros de bienes mezclados y que no se puedan separar con otros bienes,
suministros de grabaciones o programas precintados que hayan sido desprecintados después
de la entrega, adquisición de bienes de uso personal, servicios de apuesta y lotería.

G. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

1. Derecho a obtener producto de calidad e idoneidad: los productos y servicios deben
reunir los requisitos mínimos de calidad e idoneidad para satisfacer sus necesidades.
Entiéndase por calidad, grado en que un producto cumple con las características inherentes
y las atribuidas por la información que se suministre sobre él. Ahora bien, la idoneidad está
en la aptitud del producto para satisfacer la necesidad para la cual ha sido producido o
comercializado.
2. Derecho a ser informado: derecho a obtener información veraz, suficiente, precisa,
oportuna e idónea respecto de los productos y/o servicios que se ofrezcan o se pongan en
circulación, sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los
mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.
Con respecto a este importante derecho, ya la Sala Tercera, de lo ContenciosoAdministrativo, de nuestra CSJ ha sentado el criterio de que el proveedor es el responsable
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directo, ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
(ACODECO), de ofrecer una información clara y veraz sobre las características y cualidades
de los productos y servicios que oferta al consumidor (o los consumidores) y usuarios. En
consecuencia, debemos manifestar que respaldamos nuestro anterior razonamiento en virtud
de un extracto de la Sentencia de 21 de febrero de 2014 de la referida sala, el cual pasamos
a transcribir así:
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“La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de
la Competencia tiene dentro de sus funciones establecidas en el
artículo 100 de la Ley 45 de 2007: Ordenar y realizar inspecciones
a establecimientos comerciales para la verificación del
cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y
servicios, según se establece en la presente Ley e iniciar, de oficio
o a petición de parte, investigaciones administrativas por posibles
actos que vulneren los derechos del público consumidor, y aplicar
las sanciones correspondientes.
De
igual
forma,
los
derechos
de
los
consumidores establecidos en el artículo 35 de la citada norma
señalan entre otros, que éstos tendrán derecho a:
“…2. Recibir de los proveedores toda la información sobre las
características del producto o servicio ofrecido, de manera clara y
veraz, para poder tomar una decisión al momento de realizar la
adquisición del producto o servicio, así como para efectuar el uso
o consumo adecuado de este, de conformidad con las leyes
nacionales.”
Por lo expuesto, en los citados artículos, el responsable
directo ante la Autoridad de Protección al Consumidor de ofrecer
a los consumidores un servicio de calidad y una información clara
y veraz sobre las características del producto que van a adquirir
éstos es el Proveedor.
En conclusión, es deber del proveedor cumplir con la Ley
de protección al consumidor y es un derecho del consumidor
recibir la información veraz sobre el producto a consumir, lo que
excluye la relación particular que exista entre la empresa que
suministra el producto, en este caso CHEVRON, la que no tiene
relación directa con el usuario o consumidor, y el proveedor del
mismo, quien debe hacerse responsable ante la población de las
características y calidad del producto que ofrece.” (REGISTRO
JUDICIAL, febrero de 2014: pp. 1264-1265).
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3. Derecho a reclamar: derecho a acudir directamente al oferente y obtener reparación
integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como a obtener acceso a las
autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito.
A continuación pasamos a transcribir un interesante extracto de la Sentencia de 5 de
febrero de 2014 del Pleno de nuestra CSJ –proferida con el propósito de no conceder una
acción de amparo de garantías constitucionales– en donde se evidencia que un consumidor
efectivamente tuvo acceso a las autoridades judiciales, ya que este logró que un juzgado de
circuito decretara un secuestro de un bien inmueble a su favor:
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En efecto, no debe desconocerse que uno de los elementos
que debe tomar en cuenta el juzgador al momento de establecer el
monto de una caución es el valor del bien objeto del secuestro. Sin
embargo, la disposición citada (artículo 533 del Código Judicial)
también establece otros factores, entre ellos, la naturaleza del
proceso con el cual se relaciona el secuestro. En el caso que no
ocupa, es un proceso de protección al consumidor.
La Constitución Política, en su artículo 49, alude
expresamente a la materia relativa a la protección de los
consumidores en los siguientes términos:
Artículo 49. El Estado reconoce y garantiza
el derecho de toda persona a obtener bienes
y servicios de calidad, información veraz,
clara y suficiente sobre las características y
el contenido de los bienes y servicios que
adquiere; así como a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo
y digno.
La Ley establecerá los mecanismos
necesarios para garantizar esos derechos,
su educación y los procedimientos de
defensa del consumidor y usuario, el
resarcimiento de los daños ocasionados y
las sanciones correspondientes por la
trasgresión de estos derechos.
Como se observa, el Constituyente panameño ha concebido
la sensitiva materia de la protección a los consumidores y usuarios
como una indudable garantía fundamental.
Por su parte, la Ley 45 de 2007 enumera entre los derechos
de los consumidores ser protegido en sus intereses económicos
mediante el trato equitativo y justo en toda relación de consumo y
ser escuchado por las instituciones correspondientes a fin de
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defender sus intereses (Cfr. numerales 4 y 5 del artículo 35). Por
tanto, debe conjugarse dichas normas, tanto constitucionales y
legales, con la equidad del caso, tal como así lo disponen.
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Frente a lo señalado, esta Corporación de Justicia
comparte plenamente lo expuesto por el Primer Tribunal Superior
del Primer Distrito Judicial, al considerar que la Juez conjugó los
presupuestos legales de los artículos 533 y 534 del Código Judicial,
con los principios del proceso en la sede de la jurisdicción especial
de consumo.
Luego de analizados todos los aspectos, concluimos que en
el presente caso, debe prevalecer la protección de la garantía a un
trato equitativo y digno que se le reconoce al consumidor o usuario
de bienes y servicios, toda vez que dentro del proceso en estudio, el
secuestrante (consumidor) pretende que el proveedor no haga
ilusoria su pretensión, que busca la entrega del bien inmueble objeto
de la promesa de compraventa.
En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, CONFIRMA la Resolución de 9 de agosto de 2013,
proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito
Judicial, mediante la cual NO CONCEDE el Amparo de Garantías
Constitucionales propuesto por el licenciado Allan Castillo, en
nombre y representación de la sociedad SAVISA INVESTMENT
CORP., contra el Auto No. 53 de 14 de enero de 2013, emitido por
el Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de
Panamá.” (REGISTRO JUDICIAL, febrero de 2014: pp. 81-82).
Deseamos aclarar, que el derecho del consumidor se hace efectivo desde el momento
en que este tiene acceso a los diversos despachos de judiciales o administrativos que imparten
justicia, y no con el hecho de que los aludidos despachos, según el caso, accedan o no a sus
pretensiones.
4. Derecho sobre protección contractual: concierne a ser protegido de las prácticas y
cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. A manera de ilustración, consideramos
pertinente señalar que la Corte Constitucional de la hermana República de Colombia, en
Sentencia T-136/13, de trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) tuteló los derechos de
acceso a una información completa, veraz y oportuna que deben recibir, por parte de las
entidades aseguradoras, los consumidores y usuarios de sus servicios, dado que la referida
superioridad de justicia constitucional consideró que el hecho de no brindar información
suficiente en los contratos de seguro a los consumidores es una práctica abusiva. Para mayor
comprensión, pasamos a transcribir solamente el fragmento de la aludida sentencia, que es
motivo de nuestro interés:
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“En relación a los bancos, el artículo 21 de la Ley 546 de 1999
prevé que los establecimientos de crédito deberán suministrar
información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para
el público y para los deudores respecto de las condiciones de sus
productos.
En suma, el acceso completo, veraz y oportuno a la
información –que es una condición elemental, inherente a toda
actividad de consumo- adquiere especial trascendencia en el marco
del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que
suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la
complejidad de los términos contractuales que se manejan y al
estado de indefensión en que se encuentran los usuarios.
Siendo así, la información es una de las herramientas clave para
empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de
la celebración de un contrato, como durante su ejecución y aún
después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la
libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros
derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción
injustificada al acceso a la información debe entenderse como una
práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan
las entidades aseguradoras y bancarias.” (el subrayado es nuestro)
(Referencia: expediente T-3,686,439).
En nuestra opinión, esta sentencia de marzo de 2013 de la Corte Constitucional
colombiana es muy importante para el foro panameño en función de que la Ley 12 de 2012:
“Que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones” indica que conocer, antes,
durante y después, toda la información de manera clara, veraz y sin costo alguno, todos los
elementos del contrato de seguro, es un derecho básico de los consumidores y asegurados
(numeral 1 del art. 243).
5. Derecho de elección: se basa en la decisión libre de los bienes y servicios que requieran.
6. Derecho a la participación: proteger sus derechos e intereses organizándose, eligiendo a
sus representantes, participando y buscando ser oídos por quienes cumplan funciones
públicas en el estudio de las decisiones legales y administrativas que les conciernen, y obtener
respuestas a sus observaciones.
7. Derecho de representación para reclamar: los consumidores y usuarios tienen derecho
a que sus organizaciones y voceros autorizados por ellos los representen para obtener
solución a sus reclamos y denuncias.
8. Derecho a informar: los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas
tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, para informar, divulgar y educar sobre
el ejercicio de los derechos de los consumidores.
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9. Derecho a la educación: los ciudadanos tienen derecho a recibir información y
capacitación sobre consumo, derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus
derechos y demás materias relacionadas.
10. Derecho a la seguridad e indemnidad: protección contra los riesgos que puedan afectar
su salud, vida, integridad en su uso moral.
11. Derecho a tener pronta respuesta en las actuaciones administrativas. Derecho a
obtener protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces.
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12. Derecho de protección contra la publicidad engañosa.
Importantes pronunciamientos sobre las normas comunitarias europeas al establecer
que estos derechos son irrenunciables para y con el consumidor o usuario. En ese orden de
ideas, la violación de la norma imperativa puede tener como efecto la nulidad del contrato,
pudiendo darse la nulidad parcial para salvar parte del negocio.

H. DEBERES DE LOS EMPRESARIOS O PROVEEDORES.

La legislación colombiana dedica el art. 46 dentro Título VII, Capítulo V, a regular
estos deberes que realice el proveedor o productor mediante ventas a distancia señalando
cuatro puntos importantes:
“1. Cerciorarse de que la entrega del bien o servicio se realice efectivamente en la dirección
indicada por el consumidor y que este ha sido plena e inequívocamente identificado.
2. Permitir que el consumidor haga reclamaciones y devoluciones en los mismos términos
y por los mismos medios de la transacción original.
3. Mantener los registros necesarios y poner en conocimiento del consumidor, el asiento de
su transacción y la identidad del proveedor y del productor del bien.
4. Informar, previo a la adquisición, la disponibilidad del producto, el derecho de retracto
el término para ejercerlo, el término de duración de las condiciones comerciales y el tiempo
de entrega.”.
Por su parte, el Decreto 1499/2014 de Colombia enmarca como responsabilidades del
proveedor o productor, haciendo una particular agrupación a estos enunciados. Respecto a
los dos primeros numerales antes señalados, los presupone bajo precepto de responsabilidad
solidaria frente al consumidor, es decir que cualquiera de los dos o ambos deben atender los
reclamos que haga el consumidor frente al incumplimiento de tales obligaciones; y en cuanto
a los numerales 3 y 4 enuncia que el productor es responsable cuando un tercero realiza
operaciones en su nombre y representación.
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I. COMERCIO ELECTRÓNICO.

Es la realización de actos, negocios u operaciones mercantiles concertados a través
del intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedor y los
consumidores para la comercialización de productos y/o servicios.
Es una especie de venta a distancia sin embargo, legislaciones como la colombiana,
le atribuye una normativa detallada. Aunque se sostiene en la doctrina que la normas que
protegen al consumidor que compra por internet serían igualmente aplicables a la venta a
distancia las otras modalidades por ser similares.
En estos tipos de contratos también se habla de información previa de forma detallada
por parte del proveedor o expendedor, siendo las mismas anunciadas en apartado anterior,
con el fin de aproximarse lo más posible a lo que el producto es en realidad. Igual criterio
recae sobre las condiciones generales del contrato antes de ser aceptadas, lo que implica que
se encuentre en forma accesible y con disponibilidad de descarga e impresión. En este hilar
de ideas se apunta la doctrina española con Ana Isabel MENDOZA LOSANA (2012: p. 49),
quien manifiesta que dicha información precontractual: “(…) se ha de “poner en
conocimiento” del comprador de una manera clara y destacada “justo antes que el
consumidor efectué el pedido” (justo antes del clic de confirmación de la oferta) (…)” y
agrega que: “(…) ya no basta incluir un enlace que el usuario pueda visitar (o no) para
informarse sobre las condiciones del contrato y especialmente sobre el precio.”, si hay lugar.
Importante observación resalta en torno a que los mayores requerimientos
informativos de la Directiva 2011 sólo son aplicables a la información sobre las condiciones
sustantivas del contrato, sin introducir modificaciones respecto del deber de poner a
disposición del destinatario la información sobre el procedimiento contractual.
En lo que respecta a la reversión del pago al consumidor puede darse por fraude, por
pago de operación no solicitada, recibo de producto diferente, producto defectuoso, y por no
recibo del producto.
Particular atención nos merece la legislación colombiana al señalar la indicación de
la “escala elaborada” en el uso de imágenes publicitarias sobre el producto, lo cual no ofrece
ninguna ventaja para el consumidor puesto que la escala va a depender del tamaño de pantalla
que emplee ese consumidor (portátil, teléfono digital, tablets, etc.). Por el contrario, la
indicación de las medidas del producto es de importancia y es más que suficiente.
J. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CONTRATACIÓN A DISTANCIA.

1. Ventajas:
• Reducción de tiempo que implica movilización hasta el establecimiento
comercial.
• Evita largas filas de espera en caja.
• Se evita dificultad para encontrar estacionamiento.
• No interesa si hay mal tiempo.
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•
•

Comodidad desde casa.
La mayoría de las técnicas de comunicación están disponibles las
veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana.
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2. Desventajas:
• Dificultad para verificar la identidad del otro contratante.
• No es posible constatar de manera directa y personal las características del
objeto sobre el que se contrata.
• No se determina la forma clara el momento en que surgen las obligaciones
para las partes.
• Percepción de inseguridad de los mecanismos de pago o posibles fraudes.

K. CONCLUSIONES.

1. Las ventas a distancia, en especial el tipo de contratación electrónica, guardan
exclusivas normas en los ordenamientos jurídicos.
2. La contratación a distancia es un tema de gran relevancia en la actualidad que goza
de mayor avance jurídico en el continente europeo, siendo España unos de los países
de fuerte respaldo legal y jurisprudencial.
3. Las nuevas regulaciones internacionales, sin lugar a dudas ofrecen al consumidor y
usuario mayores herramientas de protección frente al empresario, vendedor o
proveedor.
4. El derecho de desistimiento o derecho de retracto viene a jugar la prerrogativa
principal que estos cuerpos legales ofrecen al consumidor y usuario. Representa su
seguridad para reducir la inseguridad a que se está expuesto al contratar sin el
contacto directo con el producto que se desea adquirir.
5. Aunado a lo anterior, el consumidor y usuario encuentra también seguridad en las
garantías financieras legalmente establecidas; así se prevé la posibilidad de revertir y
recuperar su dinero bajo determinadas circunstancias.

L. RECOMENDACIONES.

1. Es de carácter imprescindible una revisión y modificación, por parte del legislativo,
de nuestro actual ordenamiento jurídico panameño sobre el tema, tomando como
ejemplo las últimas regulaciones introducidas en Europa y las exigencias del
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consumidor y usuario; e incluir los diferentes sistemas de contratación a distancia
disponibles al consumidor y usuario.
2. Colombia, si bien es cierto, goza de una normativa sobre el tema. Sin embargo, la
misma merece ampliación en determinados aspectos y la introducción de nuevas
reformas.
3. España, por su parte, guarda silencio al referirse al tiempo sin demora para la
devolución de los abonos por el empresario realizados por el consumidor, es decir no
específica cuántos días tendrá como máximo para ello. Al respecto debe ser aclarado
por la jurisprudencia o bien mediante modificación.
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•

RESUMEN: La complejidad del intercambio de bienes y servicios de la sociedad actual ha

dejado atrás el esquema tradicional del contrato aislado para darle paso a esquemas de
contratos más complejos, en los que dos o más contratos se vinculan en una misma operación
económica. Se está en presencia de una vinculación o conexión contractual cuando varios
sujetos celebran dos o más contratos distintos que presentan una estrecha conexión funcional
entre sí, por razón de su propia naturaleza o de la finalidad global que se pretenda conseguir
a través de ellos, cuya vinculación o conexión es o puede ser jurídicamente relevante. Este
tipo de vinculación contractual ocurre con mayor frecuencia en las adquisiciones financiadas,
en las que el contrato de crédito es distinto del celebrado con el proveedor para la adquisición
del bien o servicio financiado; en este supuesto existen dos contratos distintos, aunque
funcionalmente conectados ya que a través de ellos, las partes persiguen alcanzar un mismo
resultado económico. Y la consecuencia de ese resultado va a depender de ambos contratos,
ya que la adquisición del bien o servicio no se llevaría a cabo, sin la concesión del crédito.
SUMMARY/ABSTRACT: The complexity of the exchange of goods and services in today's

society has outgrown the traditional scheme of isolated contract schemes to make way for
more complex contracts, where two or more contracts are linked in a single economic
operation. It is in the presence of a binding or contractual connection when several
individuals hold two or more other contracts which have a close functional connection to
each other, because of their nature or the overall goal it seeks to achieve through them,
whose entailing or connection is or may be legally relevant. This type of contractual entailing
occurs most often in financed acquisitions, in which the credit agreement is different from
that made with the provider to purchase the goods or services being financed; in this case
there are two different contracts, although functionally connected because through them, the
parties seek to achieve the same economic result. And the consequence of this result will
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depend on both contracts, since the acquisition of goods or services would not take place
without the granting of credit.
PALABRAS CLAVES: Contrato, autonomía de la voluntad, contratos crediticios, contratos de

consumo, consumidor; y, vinculación contractual.
KEY WORDS: Contract, free will, credit agreements, consumer contracts, consumer; and,

contractual entailment.
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A. INTRODUCCIÓN.

E

l crédito y el consumo son fenómenos que de alguna manera siempre
mantienen una estrecha relación. El ser humano por naturaleza es consumista,
ya sea para satisfacer sus necesidades y la de su familia, o para adquirir algún
bien o servicio que requiera en un momento dado. En épocas antiguas, prevalecía el pago
al contado, donde muy pocas veces se solicitaba un crédito para poder adquirir un bien o un
servicio. Sin embargo, con la evolución de la sociedad y de las economías, el crédito
comienza a tomar relevancia como una forma de adquisición de bienes para aquellas personas
que no contaban en un momento determinado con dinero al contado. Es así como los países
observan la necesidad de legislar sobre este tema, ya que poco a poco, las operaciones de
crédito comienzan a surgir y a cambiar de acuerdo a las necesidades financieras de la
población. Por lo que el crédito al consumo comienza a adquirir importancia en las relaciones
financieras consumista de hoy en día.
En la mayoría de las legislaciones latinas se conciben las relaciones contractuales de
manera bilateral y que sólo rige y surte efectos para los sujetos que participan en ella; sin
embargo, la vinculación contractual altera esta típica relación para dar cabida a relaciones
contractuales más complejas en donde más de dos sujetos celebran dos o más contratos que
se vinculan en una misma operación económica. En la vinculación entre el contrato crediticio
y el contrato de consumo, ambos contratos son independientes pero mantienen una conexión
funcional y buscan obtener la misma finalidad económica, la cual es lograr un financiamiento
para adquirir un bien o servicio y este resultado dependerá del cumplimiento de ambos
contratos.
B. CONCEPTO DE LOS CONTRATOS VINCULADOS.

El profesor panameño de Derecho Civil, Alexander VALENCIA MORENO (2012:
p. 22) define el concepto “contrato” como: “(…) el acuerdo de voluntades entre dos o más
personas destinado a crear una o más obligaciones.”.
En cuanto al concepto de los contratos que mantienen una vinculación o conexión,
son aquellos actos jurídicos que mantienen una dependencia recíproca entre sí, ya que
además de reflejar la voluntad de las partes mantienen una conexión o interés
económico-social; por lo que constituyen un sistema contractual complejo donde los efectos
de uno de los contratos repercute en el resto de los contratos.
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Una de las características principales de la vinculación contractual es que el
cumplimiento o incumplimiento en un contrato se reflejará en los demás contratos y en esto
radica la dependencia que predomina en los contratos vinculados, ya que no se trata de
simples contratos que mantienen una mera relación o coincidencias externas. Cabe resaltar,
que es necesario que se exprese de forma clara la voluntad de las partes de relacionar los
contratos entre sí y que esto pueda demostrarse de manera fehaciente.
Como lo manifiesta el Magistrado español Luis Antonio SOLER PASCUAL
(2007: p. 340): “(…) en la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a través de
un negocio que requiere varios contratos unidos en sistema; la causa en estos supuestos
vincula a sujetos que son parte de distintos contratos situándose fuera del contrato, pero
dentro del sistema o red contractual; es una causa sistématica. Ello significa que hay una
finalidad económico social que trasciende la individualidad de cada contrato y que
constituye la razón de ser de su unión; si se desequilibra la misma se desequilibra todo el
sistema y no un solo contrato.”.
C. REQUISITOS EN LOS CONTRATOS VINCULADOS.

Para que exista vinculación contractual es necesario que se cumplan algunos
requisitos, estos son:
1. Pluralidad de contratos: De haber más de dos contratos distintos, los cuales deben
cumplir de manera autónoma e independiente con los requerimientos exigidos por la
ley, en cuanto a su existencia y validez, toda vez, que la vinculación contractual no
releva las exigencias legales propias de cada contrato, sino que trasciende sus efectos
por encima del propio contrato.
2. Existencia de un nexo funcional: Los contratos deben mantener una conexión
funcional económica entre sí, ya sea por la finalidad de uno de los contratos o que el
fin perseguido por las partes exija la celebración de más de un contrato; es decir, que
formen una unidad indivisible.
3. Pluralidad en la causa de los contratos: Deben existir varias causas o prestaciones
con diversas finalidades a fin de celebrar los contratos vinculados, ya que la existencia
de una sola causa solo se referirá a un solo negocio jurídico.
D. CONSECUENCIAS DE LOS CONTRATOS VINCULADOS.

Algunas de las consecuencias más marcadas en las vinculaciones contractuales
consisten en que las vicisitudes sufridas en uno de los contratos surtirá efectos jurídicos en
los demás contratos, por razón de la dependencia que surge en este tipo de red o sistema
contractual. Siendo así, que en caso de nulidad de algunos de los contratos vinculados, la
parte contraria puede rescindir de ese contrato o cualquiera de los demás contratos. Y en estos
casos de incumplimiento se afectaría el objeto y causa de este tipo de contratación, ya que
los mismos no fueron concebidos para fines individuales, sino para alcanzar una finalidad
económica común a través de los contratos vinculados.
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La finalidad propuesta sólo podrá lograrse si todos los contratos vinculados son
válidos, en caso contrario no se surtirán los efectos jurídicos normales.
E. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA VINCULACIÓN DEL CONTRATO CREDITICIO Y
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EL CONTRATO DE CONSUMO.

Ahora bien, en las operaciones financiadas es común la existencia de contratos
vinculados, donde el contrato de crédito es distinto al contrato que se celebra con el proveedor
del bien o servicio financiado. Ambos contratos son independientes, pero mantienen una
conexión funcional y buscan obtener la misma finalidad económica, la cual es lograr un
financiamiento para adquirir un bien o servicio y este resultado dependerá del cumplimiento
de ambos contratos, lo que quiere decir, que si no se concreta el financiamiento (contrato
crediticio) no se podrá adquirir el bien o servicio (contrato de consumo).
Como se sabe, por medio de los contratos de consumo, las personas adquieren bienes
o servicios que en un momento dado requieren para cubrir sus necesidades básicas y la de
sus familias, esto puede ser una de las causas del aumento en el financiamiento de los
contratos de consumo. Adicionalmente, el consumidor no siempre cuenta con la liquidez
monetaria para adquirir el bien o servicio que necesita, por esta razón se recurre en la mayoría
de los casos a que un tercero brinde el financiamiento y es aquí, donde entra en juego los
intermediarios financieros.
Con la participación de los intermediarios crediticios en los contratos de consumo, se
altera la relación bilateral entre el proveedor de los bienes o servicios y el consumidor y se
configura una relación trilateral en la que intervienen tres sujetos, a saber: consumidor,
proveedor y entidad financiera o prestamista; el consumidor celebra dos contratos, uno con
la entidad financiera y otro con el proveedor. En este tipo de vinculaciones contractuales
donde participa un consumidor, puede darse una desprotección en los derechos del mismo,
ya que tanto, el proveedor y el prestamista mantienen una posición de ventaja en relación al
consumidor, por esta razón, el Parlamento Europeo ha legislado en cuanto a esta materia y
varias legislaciones europeas la han acogido.
En la vinculación del contrato crediticio y el contrato de consumo se permite que las
vicisitudes de éste último se trasladen al primero, facultando al consumidor para ejercitar
contra el financiador los mismos derechos que tiene contra el proveedor de los bienes o
servicios. En este tipo de vinculación contractual, los efectos jurídicos tienen lugar cuando
los contratos ya están firmes y están en fase de ejecución.
F. CONCEPTO DE CONTRATO DE CRÉDITO.

La Directiva 2008/48/CE de 23 de abril de 2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo define el contrato de crédito como aquel “en el cual un prestamista concede o se
compromete a conceder a un consumidor un crédito en forma de pago aplazado, préstamo u
otra facilidad de pago similar, exceptuados los contratos para la prestación continuada de
servicios o para el suministro de bienes de un mismo tipo en el marco de los cuales el
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consumidor paga por tales bienes o servicios de manera escalonada mientras dure la
prestación”.
G. CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSUMO.

El autor Rubén STIGLITZ en su artículo “Contrato de Consumo y Cláusulas
Abusivas” (1999: p. 32), define el contrato de consumo como aquel “celebrado a título
oneroso entre un consumidor final –persona física o jurídica–, con una persona física o
jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o
prestadora de servicios, pública o privada y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce
de los mismos por parte del primero, para su uso privado, familiar o social.” .
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H. CONCEPTO DE CONTRATO DE CRÉDITO VINCULADO.

La Directiva 2008/48/CE de 23 de abril de 2008, nos brinda una definición del
contrato de crédito vinculado o contrato vinculado, así: “contrato que sirve exclusivamente
para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de
servicios específicos, y los dos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto
de vista objetivo; considerará que existe una unidad comercial cuando el proveedor del bien
o el suministrador del servicio financian el crédito al consumo o, en el caso de que este sea
financiado por un tercero, cuando el prestamista se sirve de la intervención del proveedor
del bien o el suministrador del servicio en la preparación o celebración del contrato de
crédito, o cuando los bienes específicos o la prestación de un servicio específico vienen
expresamente indicados en el contrato de crédito.”.
I.

DIRECTIVA 2008/48/CE DE 23 DE ABRIL DE 2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO: RELATIVA A LOS CONTRATOS DE CRÉDITO AL CONSUMO.

Dado el aumento e importancia de la vinculación contractual entre los contratos
crediticos y de consumo, el Parlamento Europeo emitió Directivas referente a este tema,
siendo esta última, la Directiva 2008/48/CE de 23 de abril de 2008, en la cual se establece
una regulación referente a los contratos de crédito al consumo. Cabe destacar que las
“Directivas” del Parlamento Europeo establecen un objetivo que todos los países que
conforman la Unión Europea deben cumplir, pero cada país decide cómo aplicarlo. La
Directiva 2008/48/CE se compone de 32 artículos y 3 anexos y deroga la Directiva
87/102/CEE de 22 de diciembre de 1986 a partir del 12 de mayo de 2010.
Para la emisión de la Directiva 2008/48/CE de 23 de abril de 2008, la Comisión
presentó en 1995 un informe sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE y realizó una
amplia consulta de las partes interesadas. En 1997, la Comisión presentó un informe
resumido sobre las reacciones al informe de 1995. En 1996 se elaboró un segundo informe
sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE. De los informes y las consultas se desprendía
que aún existían diferencias sustanciales entre las legislaciones de los Estados miembros en
el ámbito del crédito a las personas físicas en general y del crédito al consumo en particular.
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En efecto, el análisis de las leyes nacionales que incorporaban la Directiva 87/102/CEE puso
de manifiesto que los Estados miembros utilizaban otros mecanismos de protección del
consumidor además de la Directiva 87/102/CEE, debido a las diferencias existentes en las
situaciones jurídicas o económicas nacionales.
De conformidad con la Directiva 2008/48/CE de 23 de abril de 2008, el mercado
interior requería un espacio sin fronteras interiores, en el que se garantizara la libre
circulación de mercancías y servicios y la libertad de establecimiento. El desarrollo de un
mercado crediticio más transparente y eficaz dentro del espacio sin fronteras interiores era
fundamental para promover el desarrollo de las actividades transfronterizas. Así como
también, garantizar la confianza de los consumidores y que el mercado les ofreciera un grado
de protección suficiente. Hacer posible que la libre circulación de las ofertas de crédito se
efectúe en las mejores condiciones, tanto para los que ofrecen como para los que solicitan el
crédito, teniendo debidamente en cuenta las situaciones específicas de cada Estado miembro.
Por ésta y otras razones, el Parlamento Europeo decidió actualizar la Directiva 87/102/CEE
y dictó la Directiva 2008/48/CE de 23 de abril de 2008.
J. LEY 16/2011 DE 24 DE JUNIO: DE CONTRATOS DE CRÉDITO AL CONSUMO.

Como mencioné anteriormente, el Parlamento Europeo dictó Directivas en diferentes
temas jurídicos y los países que conforman la Unión Europea deben seguir estos
lineamientos, adoptándolos o adecuándolos en sus legislaciones internas y escogiendo la
forma de aplicación dependiendo de su política interna y régimen jurídico. Por consiguiente,
España adoptó la Directiva 2008/48/CE de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de
crédito al consumo, mediante la Ley 16/2011 de 24 de junio, la cual mantiene vigencia en
la actualidad y derogó la Ley 7/1995 de 23 de marzo.
De acuerdo a esta Ley describiremos cómo la legislación española regula lo
concerniente a los contratos vinculados de crédito y de consumo, también conocidos como
contratos de crédito al consumo.
K. SUJETOS QUE CONFORMAN LA VINCULACIÓN DEL CONTRATO CREDITICIO Y EL
CONTRATO DE CONSUMO (LEY 16/2011 DE 24 DE JUNIO, DE ESPAÑA).

1. Consumidor.
El consumidor es “la persona física que, en las relaciones contractuales reguladas
por esta Ley, actúa con fines que están al margen de su actividad comercial o profesional”
(numeral 1 del art. 2).
Esta noción estricta del consumidor se refiere a una modalidad de crédito destinado a
la satisfacción de necesidades privadas o básicas de una persona física o natural; por lo que
se excluyen las sociedades y otros entes colectivos como las asociaciones de consumidores,
fundaciones, cooperativas y asociaciones sin ánimo de lucro.
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2. Prestamista.
El “prestamista es la persona física o jurídica que concede o se compromete a conceder
un crédito en el ejercicio de su actividad comercial o profesional” (numeral 2 del art. 2).
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3. Intermediario de crédito.
El intermediario de crédito “es la persona física o jurídica que no actúa como
prestamista y que en el transcurso de su actividad comercial o profesional, contra una
remuneración que puede ser de índole pecuniaria o revestir cualquier otra forma de
beneficio económico acordado: 1. Presenta u ofrece contratos de crédito, 2. asiste a los
consumidores en los trámites previos de los contratos de crédito, distintos de los indicados
en el inciso 1., y 3. celebra contratos de crédito con consumidores en nombre del
prestamista.” (numeral 3 del art. 2).
La figura del “intermediario de crédito” es introducida como novedad en la Directiva
2008/48, por ende, adoptada en la regulación española. El intermediario de crédito debe
cumplir con una serie de obligaciones impuestas por la Ley e igualmente el consumidor
puede recurrir en su contra, cuando sean entidades de crédito.
L. EL DEBER DE LA INFORMACIÓN: OFERTA VINCULANTE Y PUBLICIDAD.

En este tipo de relaciones contractuales, es de suma importancia que se le proporcione
al consumidor toda la información referente al contrato de crédito y el contrato de consumo.
La información debe constar por escrito o cualquier otro soporte duradero en un término
bastante interpretable y en caso que se incumpla con los requisitos relativos a la información
previa y al suministro de la misma, dará lugar a la anulabilidad del contrato.
La Ley (16/2011 de 24 de junio) marca claramente tres momentos en los que hay que
suministrar una información tasada al consumidor: en la publicidad, individualmente con
carácter previo al contrato, y en el mismo contrato.
Una de las novedades importantes en esta Ley, es la obligación a informar en la
publicidad de los costes de servicios accesorios a los créditos, vinculados a los mismos, como
por ejemplo los seguros, lo cual indirectamente reconoce la validez de coaccionar la
concesión o no de un crédito o del precio del mismo a la contratación de aquellos.
Dentro de esta obligación que tiene el prestamista e intermediario de crédito, al
consumidor, de informar; está el deber de asesoramiento individualizado, conforme a su
situación financiera, y orientándole hacia el mejor de los distintos préstamos de los que se
disponga.
M. EL DERECHO DE DESISTIMIENTO Y DE REEMBOLSO ANTICIPADO.

Tras la firma del contrato, el consumidor cuenta con catorce (14) días para comunicar
fehacientemente al prestamista, es decir, por escrito y con acuse de recibo, su intención de
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desistir, sin necesidad de justificación alguna. El desistimiento conlleva necesariamente el
de los servicios accesorios que se hayan contratado con el préstamo.
En cuanto al reembolso anticipado, cuando el consumidor ejercita el desistimiento,
deberá devolver al prestamista el capital recibido y el interés acumulado sobre dicho capital
entre la fecha de disposición del crédito y la fecha de reembolso del capital. Deberá restituir
estas cantidades sin ningún retraso indebido, y a más tardar a los treinta (30) días de haber
enviado la notificación de desistimiento. El prestamista no tendrá derecho a reclamar al
consumidor ninguna otra cantidad, excepto la compensación de los gastos no
reembolsables abonados por el prestamista a la administración pública.
N. JURISPRUDENCIA.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

1. El

Tribunal Superior declara la Nulidad del Contrato de Financiación
Vinculado al Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles en
base a una interpretación teleológica de la normativa que debe tener en cuenta el
carácter tuitivo de las normas que protegen al consumidor (Sts 776/2014, de 28 de
abril (RJ 2015\1553)).

Nos permitimos extraer de la investigación de la autora Iuliana Raluca STROIE
(2015: p. 1), lo siguiente:

“El Tribunal Supremo declaró la nulidad del contrato celebrado
entre las partes (en junio de 2002), mediante el cual los demandantes
habían adquirido el derecho a disfrutar durante tres semanas al año
de un apartamento en establecimientos hoteleros y, la nulidad del
contrato de préstamo suscrito para el pago de la adquisición de
dichos derechos.
La cuestión de fondo planteada se refiere básicamente a la
interpretación de los arts. 10 y 12 de la Ley 42/1998 sobre derecho
de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico
y medidas tributarias y el art. 15 de la Ley 7/1995 de Crédito al
consumo.
En relación a la interpretación de los artículos 10 y 12 de la Ley
42/1998 <<se cuestiona si la ineficacia del contrato de financiación
se produce sólo en atención a los supuestos de desistimiento y
resolución del contrato principal relativo a los derechos de
aprovechamiento por turno de alojamiento o, por el contrario, si
también se produce en consideración de la nulidad de dicho
contrato. Respecto del artículo 15 de la Ley 7/1995 se cuestiona el
alcance del concepto de “exclusividad”, esto es, si se requiere que
el proveedor de los bienes o servicios sólo financie a los clientes a
través de una única entidad bancaria o, por el contrario, si dicha
exclusividad se cumple también en los supuestos en que el proveedor
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tenga acuerdos con varias entidades bancarias, siempre que el
cliente no tenga otra opción o alternativa de elección posible.
“Entrando en la interpretación del concepto de exclusividad, lo
importante no es tanto la existencia de un auténtico acuerdo de
exclusiva, sino la inferioridad de la posición contractual que
asume el consumidor y que se refleja en su falta de libertad para
acudir a una entidad financiera de su elección, fuera del marco,
ya exclusivo o plural, que le venga impuesto por el transmitente.
Por último, argumenta la Sala que dicho requisito de
exclusividad ya no viene recogido en Ley 16/2011 que actualmente
contempla el régimen aplicable a los contratos de crédito al
consumo, y tampoco en la doctrina jurisprudencial del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea o la reciente doctrina jurisprudencial
de la misma Sala>> (el resaltado en negritas es nuestro).

2. El Tribunal Supremo admite la existencia de contratos vinculados al margen de la

Ley de Crédito al Consumo (STS de 19 de febrero de 2010).

Un extracto del análisis realizado por el autor español Jesús MARÍN LÓPEZ (2010:
pp. 1-3), en lo que respecta al fallo del caso “Open English”:

I. “El supuesto de hecho, y la solución en primera y segunda
instancia.
En fecha reciente el Tribunal Supremo ha dictado la segunda
sentencia que versa sobre el asunto “Open English”. Se trata de la
STS de 19 de febrero de 2010 (JUR 2010, 66582), cuyo ponente es
el mismo magistrado de la primera sentencia, dictada el 25 de
noviembre de 2009 (RJ 2010, 145): José Ramón Ferrándiz Gabriel.
Los hechos que dan lugar al proceso civil son sustancialmente
los mismos que cientos de sentencias dictadas por las Audiencias
Provinciales en casos similares. En el caso de autos, muchos
alumnos firmaron, en sus respectivos domicilios, en presencia de un
empleado de Open English Master Spain, SA, o en la sede de ésta,
entre los meses de octubre de 2000 y julio de 2001, el
correspondiente contrato de matrícula con el objeto de recibir
cursos de enseñanza de inglés e informática siguiendo el método
multimedia en los centros de que era titular la otra parte contratante
en Vic. La duración de esos cursos era de uno a dos años. El precio
que los alumnos se obligaban a pagar podía aplazarse, en periodos
mensuales, por el tiempo de duración del curso. Para el pago de
esos plazos los alumnos señalaban una domiciliación bancaria y
firmaban una autorización a que Open English Master Spain, SA
cediera su crédito contra cada uno de ellos a una de las cuatro
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entidades financieras demandadas o, como alternativa, una
solicitud de crédito al consumo en un documento de alguna de esas
financiadoras. En estos últimos contratos se incluía una cláusula
que liberaba a la respectiva entidad financiera de toda
responsabilidad por razón de las prestaciones a que se había
obligado Open English Master Spain, SA. En agosto de 2002 dicha
sociedad cerró sus establecimientos en Vic y dejó definitivamente de
cumplir sus obligaciones. Pese a ello, las entidades financieras
continuaron continuado reclamando a los alumnos el pago de las
cuotas mensuales del precio aplazado.
Ante esta situación, se interpone demanda contra Open English
Master Spain, SA, Banco de Santander Central Hispano, SA,
Finanzia Banco de Crédito, SA, Euro Crédito EFC, SA y Pastor
Servicios Financieros EFC, SA, en cuyo suplico se solicita lo
siguiente: “1) La resolución de los contratos de matrícula suscritos
entre la mercantil demandada Open English Master Spain, SA y mis
mandantes, indicados en el encabezamiento, por incumplimiento de
la prestación del servicio contratado.- 2) La condena al pago de una
indemnización por daños y perjuicios a cada uno de mis mandantes
a cargo de Open English Master Spain, SA, que se cuantifica en el
precio total del curso contratado (que para no reiterar, constan en
la relación de mis mandantes del punto décimo de la demanda) y no
realizado debido al incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de la demandada Open English Master
Spain, SA.- 3) La ineficacia de los contratos de financiación
vinculados con los de matrícula, suscritos por mis mandantes con
las entidades financieras codemandadas Banco Santander Central
Hispano, SA, Financia Banco de Crédito, SA, Pastor Serfin, SA y
Euro Crédito EFC, SA, según el detalle del hecho décimo y por
tanto, que se condene a estar y pasar por esta declaración, y a dejar
de cargar los recibos correspondientes a dicho crédito en las cuentas
de mis representados.- 4) La ineficacia de los contratos de cesión de
crédito suscritos entre la demandada Open English Master Spain,
SA y mis mandantes en lo que afecta a las entidades codemandadas,
según el detalle del hecho décimo de la demanda y, por tanto, que se
condene a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración y
a que dejen de cargar a la cuenta de mis mandantes los recibos
correspondientes a dicha cesión, por parte de las entidades
cesionarias.-5) Que se declare que las entidades financieras
codemandadas, Banco Santander Central Hispano, SA, Pastor
Serfin, SA, Finanzia Banco de Crédito, SA y Euro Crédito EFC, SA
deben dejar sin efecto las medidas que hubieran podido adoptar
contra mis mandantes, para el cobro de las cantidades dejadas de
abonar, como inclusión en listas de morosos o bloqueo de cuentas
corrientes y se las condene a abstenerse de adoptar en el futuro
iguales o análogas medidas.- Y en todo caso, se condene a los
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demandados al pago de las costas”.
El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vic dicta sentencia, el
30 de julio de 2003, en la que, tras desestimar las excepciones de
falta de legitimación activa y pasiva planteadas por las financieras
codemandadas, estima todas las peticiones de la parte demandante,
salvo la pretensión relativa al cobro de una indemnización frente a
Open English Master Spain, SA.
Frente a esta sentencia interponen todos las partes recurso de
apelación. La SAP Barcelona, Secc. 16ª, dicta sentencia el 11 de
octubre de 2004, en la que se desestiman los recursos de las
entidades financieras y Open English, y se estima el planteado por
la demandante, por lo que se revoca la sentencia de instancia a los
únicos efectos de condenar a Open English Master Spain, SA a
indemnizar a cada uno de los actores con el precio íntegro del curso
contratado.
Interponen recurso de casación el BSCH y Pastor Servicios
Financieros E.F.C., SA, y ambos recursos son desestimados.
Básicamente son tres las cuestiones sobre las que se pronuncia
el Tribunal Supremo, y que merecen ser destacadas: 1) la
propagación de la ineficacia del contrato de enseñanza al contrato
de préstamo en los contratos vinculados sin “exclusividad”; 2) la
nulidad de la cláusula de exoneración de responsabilidad incluida
en el contrato de préstamo; y 3) la “gratuidad” del préstamo y su
posible exclusión de la Ley de Crédito al Consumo”.
O. LA VINCULACIÓN DE LOS CONTRATOS CREDITICIOS Y CONTRATOS DE
CONSUMO EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA.

En lo que respecta a la vinculación de los contratos crediticios y los contratos de
consumo en la legislación panameña no mantenemos normativa jurídica que regule de
manera clara y exhaustiva este tema, como bien lo hace la Unión Europea, por ende, los
países europeos.
A pesar de esta falencia, Panamá sí cuenta con distintas normas jurídicas que protegen
al consumidor, así como una entidad que se encarga de proteger y asegurar sus derechos.
En la actualidad, están vigentes un sin número de leyes que protegen la figura del
consumidor; sin embargo, las que mantienen mayor relación con los contratos vinculados son
las siguientes.
P. NORMATIVA JURÍDICA.

1. Ley 45 de 31 de octubre de 2007.
En lo que respecta a la legislación patria, se encuentra vigente la Ley 45 de 31 de
octubre de 2007: “Que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la
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competencia y otras disposiciones”. Dicha norma tiene por objeto proteger y asegurar el
proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas
monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes
y servicios, para preservar el interés superior del consumidor (art. 1). De hecho, el
denominado “interés superior del consumidor” es un principio informador del “Derecho de
los consumidores” del cual la doctrina y jurisprudencia patria se han hecho eco, pues en un
extracto del único salvamento de voto de la Sentencia de 17 de noviembre de 2015 de la
Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ),
se aludió al referido principio de la siguiente manera:

“Como señala el autor, Luis Camargo Vergara, en su obra Temas
Actuales del Derecho de Consumo, la consagración del principio
del interés superior del consumidor denota la orientación de las
normas que regulan la materia que establecen como fin último la
protección de los consumidores, bajo el supuesto de su debilidad en
la estructura de funcionamiento del sistema económico y comercial.
De allí que, el reconocimiento de sus derechos deben ser respetados
y garantizados conforme a la Constitución y la Ley, siempre en el
marco del debido proceso, con independencia que la reclamación
sea individual y colectiva por los afectados.” (el resaltado en
negritas es nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, noviembre de 2015: p.
899).

Específicamente es en el Título II de la Ley 45, donde se regula lo concerniente a la
protección del consumidor, se establecen sus derechos, las obligaciones del proveedor, entre
otras. Se hace énfasis en el derecho que tiene el consumidor de estar informado en todo
momento del producto que obtenga del proveedor.
2. Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009.
El Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009, “Reglamenta el Título II de
Protección al Consumidor, el artículo 100, numeral 2 del Título III de la Autoridad de
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y el Título V de Procedimiento
Administrativo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 que dicta normas sobre protección al
consumidor y defensa de la competencia”.
En cuanto al ámbito de aplicación de las normas contenidas en esta reglamentación
se aplican a todos los contratos o transacciones para la compra de bienes muebles, inmuebles
y la prestación de servicios profesionales o técnicos destinados al consumidor que se
perfeccionen en la República de Panamá. Este Decreto brinda las definiciones de
consumidor, proveedor, contrato de consumo, contrato o ventas a plazo, entre otras más.
Regula de manera más específica todo lo concerniente a la relación entre el consumidor y el
proveedor.
Nos llamó mucho la atención el último párrafo del art. 14, el cual dice lo siguiente:
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“(...)
La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue
un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva
obtención del mismo. En caso del no otorgamiento del crédito a
favor del consumidor, la operación se resolverá sin costo alguno
para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que
con carácter de en-trega de contado, anticipo y gastos éste hubiere
efectuado. El proveedor no podrá exigir el inicio del pago del crédito
otorgado para la compra de un bien o servicio hasta que el bien sea
entregado o hasta que el servicio haya sido prestado”.
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Podría presumirse que de alguna manera, en esta reglamentación se prevé la
vinculación entre un contrato de crédito y de consumo, o por lo menos, sería un buen inicio.
3. Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008 (Texto Único).
El Decreto Ejecutivo 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” es aquel conocido usualmente como la “Ley Bancaria en Panamá”. Dado que
nuestro tema incluye los contratos crediticios, por ende, los consumidores bancarios, es
importante saber que en el Título IV de esta norma, se regula lo concerniente a la protección
al consumidor bancario.
El referido texto único del Decreto Ley 9 define el concepto “consumidor bancario”
en su art. 199, el cual pasamos a reproducir así:

“ARTÍCULO 199. CONSUMIDOR BANCARIO. Para los efectos
del presente Título se considerará consumidor bancario aquel
cliente bancario, sea persona natural o jurídica, que adquiera un
servicio o producto bancario, activo o pasivo, que reúna las
siguientes condiciones:
1. Personas naturales:
a. Financiamientos destinados al consumo personal del
consumidor bancario o de su familia, según hayan sido
definidos estos por la Superintendencia, hasta un monto de
cincuenta mil balboas por transacción.
b. Financiamientos para la compra, construcción o mejoras de
la vivienda principal del consumidor bancario o de su
familia, hasta un monto de ciento veinticinco mil balboas por
transacción.
c. Depósitos a la vista cuyo titular sea el consumidor bancario
hasta un monto de veinte mil balboas por cuenta.
d. Depósitos de ahorro o a plazo fijo cuyo titular sea el
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consumidor bancario hasta un monto de cincuenta mil por
cuenta.
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2. Personas jurídicas:
a. Financiamientos recibidos para fines comerciales, por las
micro y pequeñas empresas, según son definidas por la Ley
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, hasta un monto total
de doscientos mil balboas.
b. Financiamientos recibidos a través de persona jurídica para
uso final de sus accionistas, dueños, familiares o
beneficiarios de estos, hasta un monto de ciento veinticinco
mil balboas.
c. Cualquier otra transacción de persona jurídica, según sea
determinado por la Superintendencia.”.
Q. CONCLUSIONES.

1. Para que exista vinculación contractual entre el contrato crediticio y el contrato de
consumo es necesario que exista un nexo funcional entre ambos contratos, en donde
las partes deben manifestar la conexión y la finalidad común que se propongan.
2. En este tipo de vinculaciones contractuales predomina la protección de los derechos
del consumidor, por razón de ser la parte más débil –en cuanto a información se
refiere–, por lo que la legislación europea obliga tanto al prestamista como a los
intermediarios financieros y proveedores de los bienes y servicios a brindarle toda
información referente de los contratos; básicamente en tres momentos, en la
publicidad, antes del contrato y en el mismo contrato. En caso de que estos tres
sujetos no cumplan con su obligación de informar, el consumidor puede solicitar la
anulabilidad de los contratos.
3. El consumidor tiene el derecho de desistir catorce (14) días después de la firma del
contrato, pues sólo debe comunicarle al prestamista de manera formal y por escrito
su intención de desistir, sin alegar ninguna justificación y cuando el consumidor
ejercita este derecho de desistir, deberá devolver al prestamista el capital recibido y
el interés acumulado sobre dicho capital entre la fecha de disposición del crédito y la
fecha de reembolso del capital.
4. En la jurisprudencia española que aportamos pudimos observar las aclaraciones que
realizaron los Tribunales al momento de aplicar e interpretar la Ley 16/2011 de 24 de
junio. La ley que regía anteriormente y que regulaba los créditos al consumo sostenía
que debía existir un acuerdo de “exclusividad” entre el prestamista y el proveedor
para poder afirmar la vinculación entre los contratos de créditos y de consumo; sin
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embargo, este requisito, no se menciona en la Ley 16/2011 de 24 de junio, por lo que
ya no tiene vigencia ni aplicación.
5. La legislación panameña no contempla regulación jurídica en cuanto a las
vinculaciones de los contratos de crédito y contratos de consumo; sin embargo, sí se
protegen los derechos del consumidor en la celebración de contratos de consumo y
contratos de crédito de manera individual.
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R. RECOMENDACIONES.

1. La legislación europea que regula los contratos de créditos al consumo es bastante
completa y establece figuras que anteriormente no operaban, por lo que contempla
nuevas situaciones. Sin embargo, la misma por ser una ley tan completa y detallada,
en cierta forma complica su aplicación e interpretación.
A manera de
recomendación, debería informarse de manera más clara y objetiva los derechos a los
consumidores y establecerse un procedimiento expedito a fin de garantizarle sus
derechos.
2. Panamá debe legislar de alguna manera los contratos vinculados, ya que nuestra
población y economía evoluciona a pasos agigantados, por lo que sería un avance
importante en lo que respecta a los derechos de los consumidores en las operaciones
crediticias vinculadas a los contratos de consumo y viceversa.
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•

RESUMEN: El contrato de viaje combinado, “Paquete de Viajes”, es un contrato que ofrece

en la mayoría de sus veces servicios turísticos, tiene particularidades propias de él, por lo
tanto, se nos ha hecho importante realizar un pequeño estudio de estos a fin de exponer el
concepto, partes que intervienen en el contrato, responsabilidad de cada una de ellas. Otro
punto importante, es que a pesar de ser Panamá un punto turístico de referencia a nivel
internacional y que además de eso, en nuestro país estén asentadas un sin número de Agencias
de viajes, que ofrecen tanto a nacionales como a extranjeros este tipo de contratos, aún no
tengamos una legislación especial que regule este tipo de contrato.
SUMMARY/ABSTRACT: The contract package, “package” , is a contract that offers most of
its time tourist services, has own his peculiarities , therefore , it has made us important to a
small study of these to expose the concept , parties involved in the contract, the responsibility
of each one of them. Another important point is that despite being Panama a tourist reference
point internationally and besides that, in our country are seated a number of travel agencies,
offering both nationals and foreigners such contracts still do not have a special law
governing this type of contract.
PALABRAS CLAVES: Agencia de viajes, beneficiario, cesión de reserva, cesionario,
contratante, contrato, contrato de viaje combinado, detallista, organizador o tour operador,
paquete de viajes, precio único; y, viaje combinado.
KEY WORDS: Travel agency, beneficiary, assignment reserve, transferre, employer,

contract, contract package supplier, retailer, retailer, organizer or tour operator, travel
package, single price; and, combined trips.
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A. INTRODUCCIÓN.

E
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l contrato de viaje combinado, es un contrato de consumo, mediante el cual
una persona en este caso (consumidor o solicitante) y otra (organizador,
detallista o agencia de viaje), acuerdan de forma previa la combinación de al
menos dos de los siguientes servicios (transporte, alojamiento y otros servicios no accesorios
de los anteriores que constituyan parte significativa del viaje), vendidos u ofrecidos a la venta
con arreglo de un precio único o global, cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro
horas o incluya una noche de estancia. A lo largo de su historia Panamá se ha destacado por
ser un país de servicios y en suelo patrio se han asentado un grupo numeroso de Agencias de
Viajes que ofrecen y contratan este tipo de servicios, por lo tanto. se hace indispensable que
se cree una legislación especial que regule de forma directa este tipo de contratos
complementándose con leyes ya existentes como lo es la Ley 45 de 2007, (Ley de Protección
del Consumidor y Defensa de la Competencia).
Existe la necesidad de una legislación especial para los contratos de viajes
combinados, debido a que este tipo de contratos son muy usados en Panamá y el auge de la
actividad turística hace propicia su utilización, se hace de gran importancia que mediante una
ley se puedan regular los mismos, donde se especifiquen que tipos de contratos constituyen
Contratos de Viajes Combinados, determinación de las obligaciones y derechos de las
Agencias de Viajes, de los consumidores y demás agentes que puedan participar dentro de
dicho contrato, así como las formas de reclamo y de indemnización por el incumplimiento
del contrato por parte de alguno de los involucrados.
Si bien es cierto en Panamá existen legislaciones que protegen al Consumidor, nos
parece que se hace necesario que el mismo sea introducido en dicha legislación, tratándose
de un contrato de adhesión en el cual deben quedar definidos claramente las obligaciones de
los operadores turísticos y los derechos de los consumidores.
B. ¿QUÉ ES UN CONTRATO DE VIAJE COMBINADO?

Se entiende por contrato de viaje combinado el acuerdo entre una persona
(consumidor, solicitante) y otra (organizador, detallista o agencia de viaje) que tiene por
objeto la combinación previa de, al menos, dos de los siguientes elementos, (transporte,
alojamiento y otros servicios no accesorios de los anteriores y que constituyan una parte
significativa del viaje), vendidos u ofrecidos a la venta con arreglo a un precio único o global,
cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia.
1. Sujetos que intervienen en un Contrato de Viaje Combinado.
Las personas que intervienen en la celebración de un contrato de viaje combinado son
por lo general las siguientes:
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Organizador o tour operador: Es la persona física o jurídica que organiza el viaje y lo
vende a las Agencias de Viajes o detallistas.
Agencia de viajes o detallista: Vende los viajes que elabora el mayorista, avión,
reservas hoteleras, etc.
Contratante: Es la persona que compra el viaje independientemente de que vaya o no
a disfrutar del viaje.
El beneficiario: Es la persona que disfruta del viaje y puede coincidir o no con la
persona que lo haya adquirido.
El cesionario: Es la persona física a la que el contratante o el beneficiario ceden el
viaje combinado.
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Elementos que caracterizan el Régimen Jurídico de los Viajes Combinados.
Para analizar dichos elementos es necesario diferenciar la fase precontractual de la
fase contractual.
C. FASE PRECONTRACTUAL.

Esta es la fase anterior a la celebración del contrato. Más claramente, es el momento
en que la persona que quiere contratar un viaje decide acudir a una Agencia de Viajes para
obtener información sobre un respectivo viaje que desea realizar. En esta fase vamos a
diferenciar tres elementos:
1. Debe ponerse a disposición de los consumidores un programa o folleto
informativo que contenga la correspondiente oferta sobre el viaje combinado, por
escrito, con inclusión de clara y precisa información sobre determinados elementos
esenciales de la oferta.
Las cláusulas, condiciones o estipulaciones del contrato deben ser concretas,
claras y precisas, con posibilidad de comprensión directa, lo que supone que el
contrato no podrá hacer referencia a otros textos que no se faciliten antes o durante la
firma del contrato. Así normalmente, al contrato de viaje se incorporarán
unas condiciones generales que es aconsejable leer detenidamente antes del firmar.
Estos elementos son los que van a mover al consumidor a celebrar o no el
contrato o hacerlo en condiciones diversas:
Destino.
Medios de transporte con sus características y clases.
Duración, itinerario y calendario de viaje.
Relación de establecimientos de alojamiento, indicando:
Tipo.
Situación.
Categoría o nivel de comodidad y rasgos.
Homologación.
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Clasificación turística, dependiendo si en el país existe una clasificación oficial.
Número de comidas que se vayan a servir, en su caso, si las bebidas o algún tipo de
ellas no estuvieran incluidas en el régimen alimenticio previsto.
La información de índole general sobre las condiciones aplicables a los nacionales
del país al cual se va a viajar y en materia de pasaportes y de visados los requisitos a
cumplir.
Formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia.
Precio final completo del viaje combinado, incluidos los impuestos, y precio estimado
de las excursiones facultativas. En el caso de gastos adicionales correspondientes a
los servicios incluidos en el viaje combinado que deba asumir el consumidor y que
no se abonen al organizador o detallista, información sobre su existencia y, si se
conoce, su importe.
El importe o el porcentaje del precio que deba pagarse en concepto de anticipo sobre
el precio total y el calendario para el pago de la parte de precio no cubierta por el
anticipo desembolsado, así como las condiciones de financiación que, en su caso, se
oferten.
Si para la realización del viaje combinado se necesita un número mínimo de
inscripciones y, en tal caso, la fecha límite de información al consumidor y usuario
en caso de anulación.
Cláusulas de responsabilidad del consumidor.
Nombre y domicilio del organizador del viaje combinado así como, en su caso, de su
representación legal.
Toda información adicional y adecuada sobre las características del viaje ofertado.
Todos estos elementos han de ser claros y precisos, de tal forma que el
destinatario llegue a conocer la información con la mayor exactitud posible y que no
se le induzca a error.
2. El segundo elemento de estos contratos es que debe formalizarse por escrito entre la
Agencia y el cliente. Ésta es la forma publicitaria normal, forma ad probationem.
Suele ser normal que las Agencias entreguen los folletos publicitarios a cualquier
persona que entre en su establecimiento interesándose por los viajes; si el viaje
elegido por el consumidor sólo ha tenido esta publicidad o si la publicidad por otros
medios - prensa, radio, televisión ...- coincide con el contenido del folleto, al cliente
le bastará que se le entregue éste; pero si lo ofertado por otros medios publicitarios
difiere del folleto que obra en su poder, tendrá derecho a que las diferencias consten,
como añadido a su oferta o en el propio contrato.
3. Este último elemento son los precios. En cuanto a éstos, hay que apuntar que no
pueden ser revisados salvo si el contrato establece, de forma explícita y detallada en
su modo de operar, la posibilidad de revisión tanto a la alza como a la baja.
La revisión de precios sólo podrá realizarse en relación a:
Variaciones del precio de los transportes.
Variaciones del precio de los combustibles.
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Tasas e impuestos.
Tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
En todo caso, será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días
inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje.
La normativa existente sobre el precio tiene la misión de que el consumidor
sepa, en todo momento, cuanto le va a costar el viaje que quiere realizar.
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D. FASE CONTRACTUAL.

Se sitúa a continuación de la fase contractual. Esta fase se da una vez el cliente ha
tomado la decisión de contratar el viaje, y una conozca a detalle la oferta o el paquete ofrecido
por la Agencia. La forma del contrato, al igual que en la fase precontractual, debe ser por
escrito.
Las cláusulas contenidas en este contrato deben ser claras, precisas, veraces y
comprobables, ya dejan de ser cláusulas informativas, sino que son cláusulas en firmes del
contrato y que ambas partes se comprometerán a cumplir.
Las cláusulas contractuales son redactadas por la empresa organizadora, de acuerdo
a las exigencias legales, con el fin de cumplir con el deber que tiene con el consumidor de
informarle de los derechos y obligaciones que asume con la firma del contrato de viaje
combinado.
Para que el contenido de las cláusulas que la Agencia presenta al consumidor se
consideren contractuales se tienen que dar los siguientes requisitos:
1. En primer lugar, que el contrato sea escrito. Igual que en la fase precontractual.
2. Que se refiera a los siguientes elementos:
a. Descripción de los dos objetos esenciales del contrato y de la forma de
prestación, que son el viaje y el precio.
b. Identificación del ofertador (Agencia de Viaje, etc.). Se debe indicar nombre
y la dirección del organizador, del detallista y, si procede, del asegurador. En
el documento contractual, a diferencia del programa-oferta del viaje
combinado (en el que sólo se exigía referencia al organizador), es necesario
identificar a todos los posibles implicados en la responsabilidad frente al
consumidor.
c. Las circunstancias que pudieran afectar al derecho del consumidor respecto a
la realización del viaje o a la reclamación de responsabilidades por defectos
en la prestación o por incumplimiento de lo pactado. Entre estas
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circunstancias podemos destacar la del número mínimo de personas exigido
para la realización del viaje.
d. Los posibles pactos o cláusulas particulares que, expresamente, hayan
pactado el consumidor y la Agencia.
e. El plazo de prescripción de las acciones que tiene el consumidor para
presentar sus reclamaciones contractuales.
3. Que la Agencia vuelva a informar al consumidor del contenido del contrato antes de que
lo firme, para que queden claros todos los puntos sobre el contrato de viaje.
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4. La Agencia debe facilitar una copia del contrato al consumidor que servirá como medio
de prueba de la existencia del contrato y de su contenido, para que el consumidor pueda saber
los derechos y obligaciones que asume con la firma del contrato.
5. Que las condiciones generales sean veraces y comprobables. Este requisito posibilita el
conocimiento del consumidor de la reglamentación contractual a la que queda sometido y
garantiza su consentimiento. Si falta el requisito de la veracidad en el contrato quiere decir
que induce a error al consumidor con un viaje más ventajoso o en mejores condiciones. No
cumplir con el requisito de la veracidad en la redacción de las condiciones generales sólo
tendrá para la Agencia la consecuencia de que el consumidor podrá anular el contrato, si
antes de la realización del viaje llega a conocer realmente la prestación; pero si llega a realizar
el viaje y éste no se ha prestado en las condiciones pactadas, podrá exigir responsabilidad a
la Agencia por cumplimiento defectuoso, ya que la prestación recibida es diferente a la que
consta en el contrato.
E. OTROS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y USUARIO CESIÓN DE LA RESERVA.

1. El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su reserva en el viaje
combinado a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo.
2. La cesión debe ser comunicada por escrito al detallista o, en su caso, al organizador con
una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten
un plazo menor en el contrato.
3. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el cesionario responderán
solidariamente, ante el detallista o, en su caso, el organizador que sean parte del contrato, del
pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber
causado dicha cesión.
Tanto el contratante principal como el beneficiario pueden ceder gratuitamente la
reserva que hayan realizado en la agencia de viajes, a otra persona que reúna todos los
requisitos exigidos por la agencia para realizar el viaje contratado (por ejemplo, que tenga el
visado que se exige).
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Esta cesión debe comunicarse al detallista u organizador por escrito, y con una
antelación mínima de 15 días antes del comienzo del viaje. El cedente (contratante principal
o beneficiario) y el cesionario (el tercero que disfrutará del viaje) responderán conjunta
o solidariamente ante el detallista, o en su caso, organizador, del pago del resto del precio,
así como de los gastos que pueda ocasionar esta cesión.
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F. ¿CUÁNDO PODEMOS RESOLVER EL CONTRATO?

1. Si antes del inicio del viaje, el Organizador se ve obligado a modificar de forma
significativa alguno de los elementos esenciales del contrato, incluido el precio, debe
comunicárnoslo inmediatamente.
En estos casos, podemos escoger entre resolver el contrato sin penalización o aceptar
las modificaciones del contrato que deben figurar por escrito, detallándose cuáles son las
variaciones que se han introducido y cómo afectan al precio del viaje.
Debemos comunicar nuestra decisión a la Agencia dentro de los 3 días siguientes a la
notificación de la modificación por la Agencia. Si no lo hacemos, se entenderá que optamos
por resolver el contrato sin que por ello podamos ser penalizados.
Si optamos por resolver el contrato, tendremos derecho:
A la devolución de las cantidades pagadas o bien a la realización de otro viaje
combinado de calidad equivalente o superior, siempre que la Agencia pueda
suministrárnoslo. Si el viaje que se nos ofrece es de calidad inferior, la Agencia debe
abonarnos la diferencia entre las cantidades ya pagadas y el precio del nuevo viaje.
A la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato.
Esta indemnización no podrá ser inferior:
Al 5 % del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se
produce entre los 2 meses y 15 días inmediatamente anteriores a la fecha
prevista para realización del viaje.
Al 10 % del precio total del viaje, si se produce entre los 15 y 3
días anteriores.
Al 25 % del precio total del viaje, si este incumplimiento se produce en las 48
horas anteriores al inicio del viaje.
2. Si el organizador o la Agencia cancelan el viaje antes de la salida, por cualquier causa de
la que no seamos responsables, tendremos derecho a:
A la devolución de las cantidades ya pagadas o bien a la realización de otro viaje
combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o la
Agencia puedan proponérnoslo. Si el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la
Agencia deberá devolvernos, cuando proceda, la diferencia entre el importe pagado
y el precio del nuevo viaje.
A la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato.
Esta indemnización no podrá ser inferior:
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Al 5 % del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se
produce entre los 2 meses y 15 días inmediatamente anteriores a la fecha
prevista de realización del viaje.
Al 10 % del precio total del viaje, si se produce entre los 15 días y 3 días
anteriores.
Al 25 % del precio total del viaje, si este incumplimiento se produce en las 48
horas anteriores al inicio del viaje.
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3. No existe la obligación de indemnizar cuando:
La cancelación del viaje se debe a que el número de personas inscritas para hacer el
viaje combinado es menor al exigido. Es necesario que se nos comunique por escrito
antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato, que, en ningún caso, podrá ser
inferior a los 10 días anteriores a la fecha prevista para la salida.
Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son motivos de
fuerza mayor las circunstancias anormales, imprevisibles e inevitables, como las
catástrofes naturales (terremotos, incendios, inundaciones…).
G. DESISTIMIENTO DEL CONTRATO POR EL CONSUMIDOR.

Como contratistas de un viaje podemos desistir de su realización en cualquier
momento y por cualquier circunstancia. En estos casos tenemos derecho a la devolución de
las cantidades entregadas, pero, salvo en los supuestos de fuerza mayor, debemos abonar a
la agencia los siguientes gastos:
1. Los gastos de gestión.
2. Los gastos de anulación, en su caso.
3. Una penalización cuyo importe estará en función de la antelación con que se notifique a la
agencia la cancelación del viaje respecto de la fecha prevista para la salida. Así:
Entre 10 y 15 días de antelación respecto a la fecha de comienzo del viaje,
el 5%del importe total del viaje.
Entre 3 y 10 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje, el 15% del
importe total del viaje.
Dentro de las 48 horas anteriores a la salida, el 25% del importe total del
viaje.
4. Si no nos presentamos a la hora prevista para la salida, no tendremos derecho a devolución
de ninguna cantidad, salvo que se pacte otra cosa con la Agencia de Viajes.
5. Por otra parte, si los servicios contratados y anulados están sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación, como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc.,
los gastos de anulación serán acordados por ambas partes.
El precio del viaje combinado es el que se haya acordado en el contrato que,
normalmente y salvo que realicemos solicitudes especiales, coincide con el precio ofrecido
por la Agencia.
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H. EL PRECIO.
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El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas
de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del
programa/folleto o de las condiciones posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas
de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión
del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las
variaciones del precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor por escrito o por cualquier
medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada.
1. El precio del Viaje Combinado incluye:
a. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el
programa/oferta contratado, según el tipo deb transporte, características y
categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor en el momento de suscribirlo.
b. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta
contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio que figura en el
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento
de suscribirlo, o en otros similares en caso de sustitución.
c. Los impuestos indirectos cuando éstos sean aplicables.
d. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
e. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen
concretamente en el programa/oferta contratado y/o que expresamente se
hagan constar en el contrato del viaje combinado.
2. Ofertas especiales. Cuando se realice la contratación del viaje combinado como
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del
expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente
aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta haga
referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se
realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3. Exclusiones.
a. El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto, y/o
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que
expresamente se pacte en el contrato en otro sentido, lavado y planchado de
ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que
no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
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b. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas
facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman
parte del contrato de viaje combinado y se rigen por sus propios términos y
condiciones.
c. Propinas. Dentro del precio de los viajes combinados no están incluidas las
propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una
aportación complementaria y obligatoria, usualmente considerada propina,
cuyo importe, fijado antes de comenzar el crucero, está en función de la
duración del viaje y que tiene como único destinatario el personal de servicio;
El cliente asume el compromiso de entregarla a la finalización del viaje.
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I. REVISIÓN DEL PRECIO.

Si en el contrato se ha establecido esta posibilidad, el precio puede revisarse siempre
y cuando se den, además, las siguientes circunstancias:
Que se prevea la posibilidad de revisión tanto para subir el precio como para bajarlo;
por tanto, será nula la cláusula del contrato que prevea que el precio sólo podrá ser
modificado para incrementarlo.
Que en los casos en los que se vaya a realizar esta modificación, se diga cuáles serán
los criterios para el cálculo del nuevo precio.
Que la revisión del precio se produzca como consecuencia de
las variaciones del precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas
e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje
organizado.
No pueden realizarse subidas del precio del viaje en los 20 días inmediatamente
anteriores a la fecha de salida, por lo que serán nulas si se realizan.
J. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO.

1. Los detallistas o, en su caso, los organizadores de viajes combinados deberán facilitar,
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia y con el tiempo
necesario antes del inicio del viaje, a los consumidores y usuarios con los que hayan
contratado, la siguiente información:
a. Los horarios y lugares de las escalas y los enlaces, así como la indicación de
la categoría del lugar que deberá ocupar el viajero en el medio o medios de
transporte que vayan a ser utilizados.
b. El nombre, dirección y número de teléfono de la representación del
organizador o detallista en cada destino o, en su defecto, los de los organismos
locales que puedan ayudar al consumidor y usuario en caso de dificultades.
Cuando no existan dichas representaciones y organismos, el consumidor y
usuario deberá poder disponer, en cualquier caso, de un número de teléfono
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de urgencia o de cualquier otra información que le permita ponerse en
contacto con el organizador o detallista.
c. Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la información que
permita establecer un contacto directo con éstos o los responsables de su
estancia «in situ» durante el viaje.
d. Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro
privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra
los gastos de cancelación por el consumidor y usuario, o de un contrato de
asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen,
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
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2. La información prevista en el apartado anterior deberá facilitarse a más tardar en el
momento de confirmación de las reservas.
K. EL PAGO.

Inscripciones y reembolsos. En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir
un anticipo, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante
deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá
realizares con al menos siete días de antelación a las fecha de la salida. De no procederse al
pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado
siguiente.
La aceptación de reservas por parte del Organizador estará subordinada a la
disponibilidad de plazas y se entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión el
contrato, en el momento de la confirmación del Organizador. Las primas de seguros y los
gastos de gestión por modificación o cesión de reservas, en su caso, no son reembolsables.
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea
imposibilitado de prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio)
deberá ser comunicado a través de la Agencia al consumidor, el cual podrá renunciar a su
solicitud, recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiese.
Todos los reembolsos que sean pudieran proceder por cualquier concepto, se
formalizarán siempre a través de la Agencia donde se hubiera realizado la inscripción, no
efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el
consumidor.
L. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Antes que se realice el viaje pueden surgir circunstancias que pueden llevar a la
modificación del contrato por parte de la Agencia, estas circunstancias pueden ser:
Imposibilidad por parte de la Agencia de realizar el viaje en las condiciones pactadas,
lo que llevaría a la modificación de algún elemento esencial del contrato.
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Circunstancias originadas por algún hecho que afecte a las partes contratantes y que
les lleve a no querer o a no poder ejecutar el contrato. Si el hecho afecta a la Agencia,
ésta podrá cancelar el viaje o no confirmar la reserva al consumidor, y si afecta al
consumidor, podrá éste resolver el contrato con la Agencia.
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En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario.

En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas
individualmente, el consumidor y usuario podrá optar entre resolver el contrato sin
penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las
variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor y usuario deberá
comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador. Es
importante que el consumidor o usuario, notifique su decisión al detallista, de no ser así, se
entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
Mientras que la modificación del contrato sólo la puede llevar a cabo la Agencia de
Viajes, la extinción del contrato pueden llevarla a cabo tanto la Agencia como el consumidor.
M. CONCLUSIONES.

1. El contrato de viaje combinado es un contrato de consumo el cual al tratarse de
servicios especiales, en este caso servicios turísticos, tiene ciertas particularidades
que lo distinguen de otros contratos; por lo tanto, se hace necesaria una normativa
especial la cual regule de forma singular este tipo de contratos, donde se pueda
establecer con exactitud quienes son los sujetos que pueden participar en ellos, así
como las responsabilidades de cada una de las partes.
2. En la práctica las agencias de viajes han establecido las diferentes sanciones,
indemnizaciones a los consumidores por incumplimiento del contrato y han
establecido las cláusulas contractuales que les han parecido convenientes para la
mejor realización de este tipo de contratos, así como las reglas en cuanto a: pagos del
precio, itinerarios de viajes, hora de salida, formas de cesión de la reserva,
notificaciones de las cancelaciones de los viajes, etc., pero consideramos apropiado
que estas reglas ya establecidas en la práctica sean introducidas en la Ley 45 de 2007,
para darle un mayor alcance jurídico a estos contratos.
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N. RECOMENDACIONES.

1. Concluida la investigación del presente trabajo sobre viajes combinados, hemos
determinado que estos al igual que la mayoría de los contratos de consumo, son
contratos de adhesión, donde el consumidor no tiene la capacidad de negociar las
condiciones de los mismos, pero al tratarse los contratos de viajes combinados de
servicios turísticos, el consumidor tiene la facultad de escoger por lo menos el destino
en el cual desea pasar sus vacaciones, ajustándose a las condiciones establecidas por
la Agencia de viaje en el paquete ofertado. Si bien es cierto, el consumidor no tiene
la capacidad de negociar las condiciones del contrato de viaje combinado, estas
condiciones al ser incumplidas por el ofertador le otorgan el derecho al consumidor
de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. He aquí la
importancia que al momento de firmar el contrato el consumidor tenga conocimiento
de las cláusulas y condiciones establecidas en dicho contrato.
2. La vía común para reclamar este incumplimiento es la administrativa ante la
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO),
sin embargo, la Ley 45 del 31 de Octubre de 2007, no establece normas que regulen
específicamente “Los Contratos de Viajes Combinados” como sí lo hace la
legislación española con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
“por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias” y la mayoría
de los países de la Unión Europea.
3. La Republica de Panamá, a pesar de ser destino turístico internacional, también aloja
un gran número de Agencias de viajes que ofrecen sus servicios tanto a nacionales y
extranjeros, por lo que nos aparece un atraso a nivel legislativo que no exista una
normativa especial en cuanto a los contratos de viajes combinados.
O. FUENTES DE INFORMACIÓN.

(DOCTRINA)

1. MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual. El contrato de viaje combinado: estudio
normativo 1. En: Revista CESCO de Derecho de Consumo Nº 2/2012,
(http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco I. Estudios y Consultas, España
2012), España, 2012.
2. SANTOS MORÓN, María José. El folleto o programa informativo y la forma del
contrato de viajes combinados, España, 2011.
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(TEXTOS LEGALES: NACIONALES Y EXTRANJEROS)

3. Ley 45 de 31 de octubre de 2007: Que dicta normas sobre protección al
consumidor y defensa de la competencia y otra disposición (República de
Panamá. Gaceta Oficial No. 25,914 de miércoles 7 de noviembre de 2007).
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4. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre: por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias (Reino de España. Boletín Oficial
del Estado núm. 287 de 30 de noviembre de 2007).

*Obras y/o publicaciones del autor (disponibles en la Biblioteca Demófilo De Buen):

LASSO CHAVARRÍA, Richard Omar. Efectos del incumplimiento de los fines del
sindicato, Trabajo de graduación (Monografía de Seminario como opción de graduación para
obtener el Título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas), Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, Universidad de Panamá (UP), Panamá, 2014, 49 pp.
Profesora directora de seminario y trabajo monográfico: Aracelis GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
Seminario: “Sindicalismo y Relaciones Laborales Modernas”.
(Cota: M 1955 L33 e.1 BD).
LASSO CHAVARRÍA, Richard Omar. Análisis de los documentos negociables que se
transmiten mediante endoso, Trabajo de graduación (Monografía de Seminario como opción
de graduación para obtener el Título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas),
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•

RESUMEN: Los contratos entre fabricantes de automóviles y sus proveedores son contratos

poco estudiados por los autores en la doctrina jurídica, sin embargo aquellos que han decidido
vincularse en investigaciones relativas al tema in examine tácitamente concluyen que estos
contratos entre comerciantes se distinguen por el desequilibrio en el contenido de sus
cláusulas que, generalmente, son desproporcionalmente a favor de los fabricantes.
SUMMARY/ABSTRACT: Contracts between automakers and their suppliers are contracts

insufficiently studied by the authors in the legal doctrine, however those who have decided
to stir in research on the subject in consideration tacitly conclude that these contracts
between traders are distinguished by the imbalance in the content of its clauses because, in
most cases, they are disproportionately in favor of the automakers.
PALABRAS CLAVES: Contrato, autonomía de la voluntad, libertad de contratación, contrato

de adhesión (contrato “lo tomas o lo dejas” o contrato tipo), oscuridad contractual, contrato
de suministro, responsabilidad, obligación, proveedor, automóvil; y, pieza mecánica.
KEY WORDS: Contract, free will, contractual freedom, adhesion contract (“take it or leave

it” contract or standard form contract), dark clause, supply contract, liability, obligation,
supplier, car; and, mechanical part.
A. INTRODUCCIÓN.

N

os ha correspondido hacer una exposición sobre “los contratos entre
fabricantes de automóviles y sus proveedores”; un tema que, si bien es cierto,
prácticamente adolece de la carencia de bibliografía puntual y de cualquier
otro género de fuentes de información actualizados (del año 2010 al presente) en la República
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de Panamá debido a la inexistencia de relaciones contractuales de esta índole en dicho foro,
ello no será óbice para que intentemos –en la medida de nuestras capacidades investigativas–
plasmar en el presente artículo de revista los aspectos generales más sobresalientes a partir
de la información que logremos recabar acerca de este sui generis y novedoso tópico, que a
lo mejor, se constituya en un futuro –lejano, quizá– en el punto de partida para el desarrollo
de la industria de la automoción en nuestro istmo, si lo expuesto en este trabajo investigativo
resulta de interés para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros (dispuestos a
cumplir real y efectivamente nuestro ordenamiento jurídico interno), así como para los
profesionales investigadores jurídicos que deseen profundizar a carta cabal en ésta específica
y poco explorada temática jurídica, en función de que compartimos la opinión de la
investigadora jurídica panameña Vanessa CAMPOS ALVARADO (2013: p. 76), cuando
argumenta que: “La investigación tiene un propósito que cumplir: descubrir nuevos
conocimientos, plasmar las realidades de nuestro entorno y renovar los ya existentes.”.
B. DE LOS CONTRATOS EN GENERAL.

A pesar de que Panamá no es un país en el cual podamos hallar empresas dedicadas,
unas, a la fabricación de vehículos a motor, y, otras, a la producción o elaboración de las
respectivas piezas mecánicas per se, de vital importancia resulta dar un vistazo –aunque
sucinto y panorámico– a algunos preceptos del derecho contractual civil y mercantil
panameño, los cuales consideramos trascendentales para los efectos del presente estudio,
máxime si tomamos en cuenta que su propósito es ilustrar propedéuticamente a los lectores.
Así la situación, tenemos que nuestro Código Civil (CC) dispone en su art. 1105 que:
“Contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no
hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas.”, sin embargo, esta definición
legal confunde los conceptos “convenio” y “contrato” al equipararlos como sinónimos, lo cual es
una imprecisión dado que entre ambos se impone una relación de género y especie. Al respecto,
coincidimos con el profesor panameño Claudio TIMPSON LAYNE (2011: p. 53) cuando expone
que “(…) convenio, es un género en la cual se incluyen además de los contratos, los actos
voluntarios destinados a modificar relaciones prexistentes e incluso a extinguir obligaciones, ya
de origen contractual, ya de otras fuente.”. En tanto que el abogado panameño Kenneth
DARLINGTON (2013: p. 21) señala de manera precisa que contrato es el “Acuerdo de voluntades
que genera obligaciones entre las partes, como tal, es un negocio jurídico bilateral ejecutado con
la intención de crear obligaciones.”. Y, precisamente, es a partir de un vínculo contractual donde
nace la responsabilidad contractual (art. 986 CC) que es aquella que resulta del incumplimiento
total o parcial de una obligación nacida de un contrato válido entre ambas partes, y, que según
Sentencia de 31 de enero de 2012 de la Sala Civil de nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ), a
diferencia de la responsabilidad aquiliana: “(…) presupone una obligación anterior,
produciéndose entre personas ligadas por un vínculo jurídico preexistente.” (REGISTRO
JUDICIAL, enero de 2012: p. 69). Para disipar cualquier duda en los lectores, cuando hacemos
alusión a responsabilidad aquiliana (de la “Lex Aquilia” expedida en Roma hacia la mitad del
siglo III a. de C.), nos estamos refiriendo a la responsabilidad extracontractual, pues ambas
denominaciones son utilizadas como sinónimos. En respaldo de esta aclaración, nuestra Máxima
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Corporación de Justicia señaló en la parte motiva de una de sus sentencias que: “A juicio de esta
Superioridad, la acción promovida se ubica en el ámbito de la responsabilidad civil
extracontractual, conocida también en la doctrina como responsabilidad aquiliana,
detallada en nuestro ordenamiento jurídico en el primer párrafo del artículo 1644 del
Código Civil que a la letra dice: “El que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.” (el subrayado
es nuestro) (Resolución de 12 de noviembre de 2012 de la Sala Civil de la CSJ: Eliseo
González y otros –vs.– Petroterminal de Panamá, S.A. REGISTRO JUDICIAL, noviembre
de 2012: pp. 484-485).
Aclarado lo anterior, y siguiendo con el estudio de los referidos preceptos del derecho
obligacional, debemos tener presente que, de llegar una parte a reclamar la responsabilidad
de la otra por ministerio de un determinado contrato, en los más tradicionales de los casos,
lo más probable es que en el mismo primó el reconocidísimo principio de la “autonomía de
la voluntad de las partes” el cual está consagrado en el art. 1106 CC, y que señala que: “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.”.
Huelga indicar que tal principio es recogido por la mayoría de ordenamientos civiles que
siguen la línea del derecho románico-germánico. Ahora, no podemos perder de vista que, en
cuanto a la forma, la regla general es que rige el principio consensualista tanto en materia
civil como comercial (arts. 1109 y 195 respectivamente), es decir, que los contratos se
perfeccionan por el mero consentimiento de las partes; respecto a su causa, se presumen
onerosos los mercantiles (art. 220 del Código de Comercio - CCom), y en cuanto a su
ejecución, rige la presunción de que todo contrato se ejecutará de buena fe (arts. 1109 CC y
214 CCom), sin perder de vista, en ningún momento, que si de contratos de adhesión se trata,
la oscuridad de una o más de sus cláusulas –si las tiene– no deberán interpretarse a favor del
contratante que las ocasionó (art. 1139 CC), tal y como fue confirmado por la Sala Civil de
nuestra CSJ mediante Sentencia de 21 de marzo de 2012 cuando manifestó que: “(…) esta
Sala tampoco puede apartarse del Principio de la Buena Fe, que es otro de los principios
que rige en la interpretación de contratos de adhesión, según el cual en los contratos tipos
cuyas cláusulas aparecen impresas y por lo tanto impuestas a las partes, la interpretación
se hace contra quien las redactó, porque el Órgano jurisdiccional sólo debe estar al servicio
de aquello que signifique el respeto a la buena fe que debe privar en la celebración de los
contratos a cuya noción se encuentra íntimamente vinculada la del abuso de derecho…
Según lo que se deja expuesto, para la Sala es claro que la interpretación de las cláusulas
en los contratos de adhesión se hace en contra de quien las redactó o emitió.” (el subrayado
es nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, marzo de 2012: p. 526).
Con base en todo lo anteriormente expuesto, podríamos colegir, prima facie, que en los
contratos entre fabricantes de automóviles y sus proveedores cobran vigencia real y efectiva
los referidos principios y reglas traídos a colación –el de la buena fe y el de autonomía de la
voluntad de las partes, especialmente–, pues ambas partes plasmaran en el contrato (o los
respectivos contratos) las condiciones que previa y libremente han negociado. Pero, no
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resulta ocioso preguntarse en este momento si en la realidad práctica ¿en los contratos entre
los fabricantes de autos y sus proveedores –en foros extranjeros– las cláusulas y/o
condiciones son previa, libre y equilibradamente negociadas? Pareciese, como cavilación
preliminar, que efectivamente así lo es, puesto que se trata de una relación entre dos grandes
empresarios profesionales (art. 28 CCom) ligados a la industria de la producción masiva
automovilística, pero, no siempre es así, aunque resulte difícil de creer si tomamos como
principal fuente de información lo esbozado en el portal electrónico “Almacén de Derecho”
del abogado y doctrinario español Jesús ALFARO ÁGUILA-REAL en donde se ha señalado
que en “(…) los contratos entre los grandes fabricantes de automóviles norteamericanos y
sus proveedores de piezas prevén que los primeros pueden terminarlos ad nutum sin
garantizar a los segundos que quedarán indemnes (nunca se obligan a indemnizar los gastos
de investigación y desarrollo realizados por los proveedores para diseñar la pieza). Dicen
los autores que son cláusulas tan desequilibradas que podrían ser calificadas como
contrarias a lo dispuesto en el art. 1256 CC puesto que dejan el cumplimiento del contrato
a
su
albedrío.”
(ALFARO
ÁGUILA-REAL,
2012:
http://derechomercantilespana.blogspot.com/2012/12/los-contratos-entre-fabricantesde.html).
Vale aclarar que el contenido del art. 1256 del CC del Reino de España (Real Decreto
de 24 de julio de 1889) al que hace referencia el autor de marras es exactamente igual al del
art. 1107 del CC panameño, pues como es sabido por todo estudiante de derecho del primer
año de Licenciatura, el Libro IV (“De las obligaciones en general y de los contratos”) del CC
de Panamá, es casi una reproducción a imagen y semejanza de su similar español, salvo
algunas materias tomadas del Código de Andrés Bello (CC de la República de Chile adoptado
mediante Ley 14 de diciembre de 1855). Tal precepto reza que:
“La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al
arbitrio de uno de los contratantes.”.
Y es en base al pionero trabajo del referido autor español (cuya lectura íntegra
recomendamos) sobre el que desarrollaremos en el fondo el tema contractual in comento,
aclarando desde ya que adaptaremos o traspolaremos lo allí comentado al derecho positivo
panameño, sin que ello implique, de ninguna manera, que nos apartaremos de acudir a la
legislación foránea de ser necesario.

C. DEL CONTRATO ENTRE FABRICANTE DE AUTOMÓVIL Y EL PROVEEDOR DE PIEZAS.

Como ya adelantamos, se trata de un contrato que puede celebrarse varias veces entre
dos grandes comerciantes organizados empresarialmente en donde, como resulta
categóricamente obvio, no existe relación de consumo en virtud de que los bienes que
suministra el proveedor al fabricante –por solicitud de este a aquel– serán parte integrante de
un producto final que dicho fabricante colocará en el mercado de distribución de automóviles
con el objeto de obtener lucro en su venta o por cualquier otro medio de especulación
mercantil, aunque podría suceder –por más inusual que parezca, pues nada lo impide– que el
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propio fabricante asuma, por su cuenta y riesgo, la colocación del referido producto final sin
necesidad de un intermediario o concesionario dedicado a la representación o agencia de
productos manufacturados. Y tales bienes suministrados, no son más que piezas mecánicas
destinadas, no solamente para automóviles propiamente dichos, sino también para vehículos
cuya tracción también sea a motor tales como: camionetas, motocicletas, triciclos, autobuses
y camiones, ya que todos estos están destinados al transporte de personas, si nos ceñimos al
glosario contenido en el art. 3 del Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de
Panamá, adoptado mediante Decreto Ejecutivo 640 de 27 de diciembre de 2006.
Así, interesa destacar que, a la luz del Derecho Comercial panameño, el contrato que
tiene mayor relevancia para este estudio y que se repite varias veces entre estos dos grandes
empresarios, no es más que un suministro, que en palabras del experto profesor de Derecho
Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Dr.
Franklin MIRANDA ICAZA (2010: p. 4), esta figura jurídica es “(…) el contrato en virtud
del cual una parte, llamada suministrador, se obliga a cambio de un precio a proveer a la
otra, llamada suministrado, cosas o servicios mediante prestaciones periódicas o
continuadas.”. Precisamos nosotros que, por tratarse de aparejos mecánicos automotrices,
dicho suministro específicamente será de bienes corporales muebles, pues “(…) por cosas
corporales se debe entender aquellas que tienen existencia material, física y corporal, y que
es perceptible por el hombre a través de los sentidos.” tal como lo explica el profesor civilista
y jurista panameño Jacinto Javier ESPINOSA GONZÁLEZ (2015: p. 52). En ese hilar de
ideas, nuestro centenario CCom alude al suministro en el numeral 25 de su art. 2 al reputar
como acto de comercio a las “empresas de abastecimiento” –pues esa fue la fórmula que
empleó el legislador de agosto de 1916 para referirse a esta institución–; no obstante, somos
enfáticos al indicar que el CCom patrio solamente “alude” al mismo, pues en puridad jurídica
no regula o tipifica al contrato de suministro como autónomo e independiente de la
compraventa mercantil, a diferencia de diversas legislaciones de Latinoamérica que sí lo
hacen como es el caso de Colombia (CCom: Decreto 410 de 1971, arts. 968 a 980), El Perú
(Cód. Civil de 1984, arts. 1604 a 1620), El Salvador (CCom: Decreto 671 de 1970, arts.
1055 a 1065) Guatemala (CCom: Decreto 2 de 1970, arts. 707 a 713) y Honduras, pues, a
guisa de ejemplo, el CCom (Decreto 73 de 1950, arts. 793 a 803) de este último país traído a
colación, lo define en su art. 793 señalando que “Por el contrato de suministro una parte se
obliga, a cambio de un precio, a realizar a favor de la otra, prestaciones periódicas o
continuadas de cosas.”. A pesar de que en Panamá no está desarrollado legislativamente el
contrato que nos ocupa –por razones históricas y por ser confundido con la compraventa que
se cumple con entregas fraccionadas por ser su antecedente– actualmente no cabe la menor
duda de que el contrato de suministro es un contrato autónomo con fisonomía propia, el cual
cuenta con sus propias reglas, características, notas distintivas y que no debe ser confundido
con la compraventa a pesar de que compartan aspectos comunes. De hecho, influyentes
profesores iuscomercialistas de Panamá –ya fenecidos– de la talla de Renato Ozores (en
1965) y Juan Saucedo Polo (en 1984) atribuyeron autonomía al suministro.
D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Establecido con meridiana claridad que los contratos que toman lugar en las
relaciones comerciales entre fabricantes de autos y sus proveedores, consisten básicamente
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en suministros de piezas mecánicas, veamos ahora las características propias de estos
contratos, pero sobretodo y con mayor detalle, aquellas particulares que toman lugar en los
suministros de piezas mecánicas de acuerdo al artículo del citado autor español. En ese
sentido, entre las características intrínsecas podemos decir que el contrato de suministro es
mercantil –como ya vimos en párrafos anteriores–; principal, toda vez que su subsistencia
no depende de la de otro contrato u obligación (sus efectos se surten por sí solo); bilateral,
dado que surgen obligaciones para el suministrador (suministrar las piezas pactadas) y el
suministrado (pagar el precio); conmutativo, por cuanto hay reciprocidad entre las
prestaciones que generan utilidades para ambas partes, aunque tiene ciertos vestigios de
aleatoriedad por la fluctuación de los precios en el mercado en función del tiempo que puede
transcurrir entre las prestaciones; oneroso (art. 220 CCom), debido a que conlleva utilidades
y cargas mutuas para los contratantes; consensual (arts. 1109 CC y 195 CCom), pues se
perfecciona por el mero consentimiento de las partes en virtud de que su atipicidad lo releva
de formas especiales para su validez, aunque, por ministerio del uso mercantil, contratos de
suministro de medular relevancia constan por escrito voluntariamente (cfr. art. 1131 CC); de
adhesión (art. 1139 CC), ya que lo usual es que los proveedores de piezas suelen tener un
contrato tipo, al cual se adhiere el suministrado –aunque podría operar lo contrario–; y,
como última característica inherente de estos contratos, podemos decir que son de tracto
sucesivo, porque sus efectos se cumplen durante toda su vigencia, ya sea de forma periódica
o continuada.
Ahora, aquellas características particulares que toman lugar, específicamente, en
los contratos de suministros de piezas mecánicas entre los fabricantes de automóviles y sus
proveedores de acuerdo al artículo del autor español anteriormente citado, podemos
resumirlas en las siguientes seis a saber:
1. Estos contratos pueden ser terminados “ad nutum” (a voluntad) por los fabricantes
sin garantizar a los proveedores que quedarán indemnes.
Si bien es cierto que los contratos de suministros en general revisten la característica
de ser de pre redactados, toda vez que los suministradores –en su calidad de predisponentes–
suelen tener contratos estandarizados al cual sólo pueden adherirse quienes necesitan ser
suministrados sin oportunidad alguna de negociación, nada impide que, en ciertos casos, el
contrato pueda ser paritario (que las partes puedan pactar libremente el clausulado). Ahora,
en este contrato particular que nos ocupa, quien se adhiere al contrato, o, al menos, asume
estipulaciones muy riesgosas –si el contrato no es de adhesión, por extraño que resulte– es el
proveedor de la pieza, puesto que quien se impone, paradójicamente, es el fabricante.
Como mencionamos anteriormente, el autor manifiesta que en estos contratos, los
fabricantes de automóviles norteamericanos pueden, de manera unilateral, dar por terminados
los mismos sin la preocupación de tener que indemnizar a sus proveedores por los gastos de
investigación y desarrollo para poder diseñar la respectiva pieza. Así las cosas, en nuestra
opinión, cláusulas de esta índole en cualquier contrato –sea o no de adhesión– son total y
absolutamente desequilibradas en favor de los fabricantes sin asomo de duda porque
contrarían a todas luces el art. 1107 del CC panameño (ut supra). Definitivamente que estas
son condiciones aportadas a este contrato –eminentemente comercial– por el fabricante, en
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busca de lograr el dominio contractual, es decir, constituirse en la parte fuerte, frente al
proveedor de piezas que por deducción lógica, vendría a ser la parte débil (para el caso de
que el contrato haya revestido una dosis mínima de paritariedad). No obstante, en cuanto a
la aplicación del art. 1107 del CC panameño, la Sala Civil de nuestra CSJ a través de la
Sentencia de 5 de julio de 2012, externó el siguiente criterio:
“Sobre el particular, expresa el ad quem que el principio de la
autonomía de la voluntad que recoge el artículo 1106 del Código
Civil, encuentra sus límites en la ley, la moral y el orden público. En
el presente caso, lo acordado por las partes en la cláusula cuarta
del contrato contraviene lo dispuesto en el artículo 1107 del Código
Civil, el cual preceptúa que la validez y el cumplimiento de los
contratos no podrán quedar al arbitrio de una de las partes. En
consecuencia, al haber estipulado las partes que CABLE &
WIRELESS podrá dar por terminado el contrato suscrito con
SERVIENTREGA, de manera unilateral y anticipada, está
contraviniendo lo preceptuado en el citado artículo 1107 del Código
Civil, por lo que dicha cláusula, aun cuando haya sido acordada por
las partes, deviene en ilícita y, por ende, es nula de nulidad absoluta.
En cuanto al señalamiento que hace el recurrente en el
sentido que la cláusula cuarta hace referencia a la duración y a la
terminación del contrato, y no a su validez y cumplimiento, dada la
afinidad de este motivo con aquellos que sustentaron la causal de
fondo en el concepto de aplicación indebida valen, respecto de este
motivo, los mismos criterios vertidos con relación a aquel concepto
de la infracción de la causal de fondo, al ser considerado por este
tribunal, y en aras de no ser repetitivos. Es decir, que al ser
incorporada al contrato, una cláusula que regula lo concerniente a
la duración y a la terminación del contrato, ello constituye un
elemento accidental del mismo, que igualmente ha de ser cumplido
por las partes, esto es, la obligación de mantenerse dichas partes en
el cumplimiento del referido contrato hasta su terminación, según lo
convenido, sin que ello pueda quedar al arbitrio de una de ellas.”.
(lo subrayado es nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, julio de 2012:
p. 382).
Ahora, estimamos que resulta de medular importancia señalar que, si bien es cierto el
art. 1107 CC preceptúa que la validez y el cumplimiento de los contratos no podrán quedar
al arbitrio de una de las partes contratantes, dicho enunciado no es una regla absoluta dentro
de la contratación en general, pues haya sus excepciones en el típico contrato de gestión, es
decir, el mandato civil, y aquel traslativo de uso o disfrute, esencialmente gratuito, comodato.
Ello lo sustentamos, para el caso del contrato de confianza, en el hecho de que “El mandante
puede revocar el mandato a su voluntad (…)” (arts. 1423 #1 y 1424 CC); y para el caso del
préstamo de uso, en el hecho de que “Si no se pactó la duración del comodato ni el uso a
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que había de destinarse la cosa prestada, y éste no resulta determinado por la costumbre del
lugar, puede el comodante reclamarla a su voluntad.” (art. 1441 CC, primer párrafo).
Por otra parte, si de contratos de adhesión se trata, debemos establecer que en la
legislación panameña las condiciones generales solamente son objeto de control judicial en
las relaciones de consumo –para efectos de denunciar su nulidad absoluta o relativa– toda
vez que el control de tales condiciones está destinado única y exclusivamente para tutelar los
derechos de quien tenga (o quienes tengan) la calidad de consumidor a la luz de la Ley 45 de
31 de octubre de 2007: “Que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la
competencia y otra disposición” (arts. 33 #2, 74 y 75), o sea, este carácter tuitivo no se
extiende a los empresarios profesionales organizados, y en el caso particular que analizamos
en este estudio, serían los comerciantes-proveedores de piezas los desamparados en tal
sentido, pues estos quedan supeditados a la protección legal brindada por los preceptos de
carácter general contenidas en el CC, con relación a la nulidad absoluta o relativa de los
contratos (arts. 1141 y 1142). Ahora, para mayor ilustración en cuanto a este discutible
criterio doctrinal –relativo a que el control de las condiciones generales sólo protejan al
consumidor–, debemos señalar que en el Reino de España, la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo de Madrid se inclinó a favor de esta línea de pensamiento, pues en su Sentencia de
30 de abril de 2015, manifestó lo siguiente:
“Que la Audiencia haya aplicado el régimen general del art.
1255 del Código Civil en relación a la solicitud de nulidad del
contrato o de algunas de sus cláusulas, no significa, en contra de lo
afirmado por el recurrente, que considere que las partes se
encuentran en un plano de absoluta igualdad o que el adherente ha
tenido la posibilidad de negociar el contenido del contrato.
Significa, simplemente, que pese a que el contrato está integrado por
condiciones generales de la contratación, al no tener el adherente
la cualidad legal de consumidor, es aplicable el régimen general que
en cuanto a la nulidad de los contratos por razón de su contenido
contiene el Código Civil, porque así lo establece el art. 8.1 de la Ley
de Condiciones Generales de la Contratación .
El recurrente, tras reconocer que el art. 8 de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación establece un régimen
diferente para el control de contenido de las condiciones generales
según que el adherente sea o no consumidor, y tras reconocer
asimismo que no ostentaba esta condición legal por cuanto que la
adquisición de la vivienda se integraba en su actividad profesional
o empresarial de adquirir inmuebles sobre plano para revenderlos,
sin embargo pretende que se aplique el régimen que el art. 8.2 de la
Ley de Condiciones Generales de la Contratación , en relación al
art. 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios , establece para el control de
contenido de las cláusulas no negociadas en contratos concertados
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con consumidores.” (el subrayado es nuestro) (Roj: STS 1923/2015
– ECLI:ES:TS:2015:1923. No. de recurso: 929/2013).
Respecto a esta sentencia, sostenemos que es discutible la posición asumida por la
Superioridad de Justicia española, pues las cláusulas lesivas en los contratos –sean o no de
adhesión– no distinguen si se es consumidor o comerciante, por cuanto quien las predispone,
aporta u ocasiona, es la parte que económicamente tiene mayor poder y aventaja a la otra en
cuanto a la información relativa al acuerdo de voluntades en sí, o, por lo menos, en cuanto a
la cláusula que podría considerarse desmesurada en detrimento de la parte contratante que se
adhirió, o, simple y llanamente no la aportó, pero la consintió.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

2. Cláusulas de no conformidad de la pieza.
Estas cláusulas son similares a la característica anterior ya que el fabricante del
automóvil es quien tiene la potestad para decidir unilateralmente si la pieza mecánica es
conforme a sus requerimientos –no precisa cuáles el renombrado autor español–, sin que se
le permita al proveedor manifestar sus desacuerdos respecto a la posición del fabricante que
vaya en contra de sus intereses.
Con meridiana claridad se logra entrever que también son desniveladas este tipo de
cláusulas ya que, en nuestro entender, si las partes contratantes acuerdan un diseño de pieza
claramente determinado para un funcionamiento previamente definido –entre otros aspectos–
al cual el proveedor de piezas automotrices logra elaborar fielmente según lo pactado y
condiciones acordadas, o asumidas, no es razonable ni consonó con la buena fe que el
fabricante de autos cuente con la facultad de dar por terminado unilateralmente el contrato
en virtud de que decide, a fin de cuentas, no estar conforme con la pieza suministrada.
Consideramos que los lineamientos para la fabricación de una pieza mecánica deben estar
inequívocamente especificados por escrito en el contrato, pues de ese instrumento nacerán
obligaciones que tendrán fuerza de ley debiendo cumplirse al tenor de sus preceptos (art. 976
CC: “pacta sunt servanda”), y sólo producirá efectos entre las partes que lo otorguen (art.
1108 CC), por lo tanto, si es cumplido por una de las partes no es jurídicamente dable, que
la otra lo dé por terminado a su libre albedrío. De hecho, y en abono a lo que hemos expuesto
en epígrafes anteriores con relación a la validez y el cumplimiento de los contratos: “Lo que
prohíbe el citado artículo 1107, es que una de las partes pueda determinar los requisitos de
validez del contrato, o que deje a voluntad de uno de los contratantes la posibilidad de
modificar el comportamiento que debería observar para el cumplimiento de las
obligaciones.” (Resolución de 9 de abril de 2003 de la Sala Civil de la CSJ: Miriam Coto de
Cabrera –vs.– Inversiones Ebbelle, S.A. REGISTRO JUDICIAL, abril de 2003: p. 268). Ahora
con el propósito de disipar cualquier duda que pueda existir sobre la interpretación de las
normas citadas anteriormente, consideramos que resulta relevante transcribir la posición
asumida por la Sala Civil de nuestra CSJ a través de su Sentencia de 3 de diciembre de
2013, donde se enfatizó que:
“La fuerza normativa de todo contrato como regla
establecida en el artículo 976 del Código Civil es general y
absoluta y rige para todos los contratos, cuyo efecto cardinal o
existencial es su vinculatoriedad, atadura u obligación legal de
LOS CONTRATOS ENTRE
FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y SUS PROVEEDORES.
Página | 81

ALFONSO RAÚL PINEDA CAMAÑO.

http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacDerecho.aspx?menu=93#

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

Revista Derecho Comercial – Volumen 9, Año 8 (Junio, 2016) – ISSN: 2077-9070

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

cumplirlo a quienes lo celebran ya sea de manera espontánea o
forzada.
Así, el contrato es ley para las partes considerando su
intangibilidad que evita todo poder de interpretación tendiente a
modificar las estipulaciones libremente convenidas por las partes,
pues el contrato a partir de su existencia genera efectos
vinculantes para las partes, excluyendo, en principio a terceras
personas ajenas a dicho contrato de acuerdo a lo normado en el
artículo 1108 del Código Civil.” (el subrayado es nuestro)
(REGISTRO JUDICIAL, diciembre de 2013: p. 698).
Continuando con este punto, no podemos soslayar en ningún momento el hecho de
que si contratamos –ya sea en el ámbito civil, mercantil o de consumo–, lo estamos haciendo
con el propósito común de satisfacer alguna necesidad que, generalmente, acarreará algún
tipo de carga o contraprestación con que se debe cumplir, por mínima que resulte, para su
efectiva consecución sin causar desmedro alguno a la otra parte contratante. Al respecto,
resulta de interés reproducir un ilustrativo extracto contenido en la Sentencia de ocho (8) de
septiembre de dos mil once (2011) proferido por la Sala de Casación Civil de nuestra
hermana República de Colombia, la cual sostuvo el argumento que hemos tratado de
describir. En el extracto de marras se explicó que:
“El contrato, antes que acto jurídico, responde a causas de
contenido económico y social. Los particulares ejercen su
autonomía privada para obtener la recíproca satisfacción de sus
necesidades e intereses, y acuden al negocio jurídico con ese
designio. Las partes de una estipulación se comprometen a una
prestación, con el ánimo de cumplirla, so pena de responder por los
perjuicios que pueda ocasionar su incumplimiento en la parte
contraria; de manera que cada una de las partes de la relación
negocial está autorizada para confiar en que su contraparte honrará
los deberes asumidos.”.
(…)
Desde esta perspectiva, cada uno de los contratantes, debe
salvaguardar la confianza depositada por su contraparte y actuar
con lealtad y corrección. En consecuencia, cada parte está obligada,
de buena fe, a desplegar todos los esfuerzos razonables para que no
sólo ella, sino también su contraparte, alcance la finalidad
perseguida con el negocio y reciba la utilidad esperada (Massimo
BIANCA, Diritto civile, vol. 3 – Il contratto. Milano, Giuffrè, 1998, p.
477).” (ref. C-11001-3103-026-2000-04366-01).
Estimamos que si por inconformidad no justificada, el fabricante de autos decide no
recibir la prestación (los aparejos mecánicos) a cargo del suministrador de piezas
automotrices, serían de aplicación analógica las reglas mercantiles –sobre compraventa–
contenida en los arts. 768 y 754 CCom, que facultaría a este último a solicitar la rescisión o
cumplimiento del contrato y la indemnización por los daños y perjuicios materiales en
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concepto de lucro cesante y/o daño emergente (art. 991 CC), o el pago del precio con los
intereses legales, pues ya vimos que se trata de un contrato bilateral. Sin embargo, estas
cláusulas de no conformidad de las piezas son aceptadas por los proveedores, pues se colige
que los fabricantes la propusieron –o impusieron en el más probable de los casos– en el
periodo precontractual, es decir “(…) la fase que antecede a la perfección del contrato, la
cual implica toda una serie de actos preparatorios previos que tienen como objeto la
concreción del contrato a la cual puede llegarse o no.” tal como lo define con singular
sencillez la licenciada Mónica Teresa LOZADA ESTRADA (2014: p. 123). Y siguiendo el
orden de ideas de la precitada autora, señalamos que a este contrato se llega cuando,
efectivamente, el proveedor de piezas otorga su consentimiento el cual es un elemento
necesario, junto al objeto y la causa (art. 1112 CC) para la validez de todo contrato. El
consentimiento haya sustento legal en el primer párrafo del art. 1113 del CC, así: “El
consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosas
y causa que han de constituir el contrato.”. Al decir del profesor panameño de Derecho Civil,
Alexander VALENCIA MORENO (2012: p. 30): “Evidentemente que el consentimiento
consiste en estar de acuerdo o conforme las partes. Si no hay acuerdo, no hay contrato.”.
Por lo tanto, si el empresario proveedor de las piezas mecánicas acepta estipulaciones
aparentemente lesivas a sus intereses como la que comentamos, definitivamente las está
asumiendo por su cuenta y riesgo en pro de una expectativa de lucro si satisface, a fin
de cuentas, al fabricante, lo que es propio en la actividad de los comerciantes profesionales,
y más común aún, el hecho de supeditar gran parte del desarrollo de sus actividades a
contratos de adhesión, debido a las necesidades económicas y al propio diseño del actual
sistema de contratación en mercantil. Al respecto, interesa destacar la opinión del versado
Dr. Luis A. CAMARGO –actual Magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia de
nuestro país– (2013: p. 145) cuando manifiesta que: “la evolución de la actividad
económica y comercial ha determinado el surgimiento de nuevas formas de contratación y
nuevos modelos contractuales, que colocan en entredicho el ejercicio de la libertad de
contratar y la autonomía negocial de los contratantes, tal y como ocurre con los llamados
contratos de adhesión, en los cuales el contenido del contrato es redactado y ofertado de
forma unilateral por el predisponente, dejando al adherente solo la posibilidad de adherirse
mediante su consentimiento expresado a través de la firma, sin que pueda negociar el
contenido del contrato.”.
3. Los precios de las piezas.
Señala el autor que los precios de las piezas no se pactan por toda la duración del
contrato, sino que se establece un precio inicial que se revisa al cabo de un par de años, o,
simplemente, se fijan conforme se van haciendo los pedidos.
Obviamente que “el precio de las piezas” no es más que el precio del suministro en
sí, ya que es la contraprestación a cargo del fabricante-suministrado que lo hace acreedor
para recibir los bienes muebles corporales pactados, es decir, las piezas mecánicas. El precio
es uno de los elementos que constituyen el objeto de estos contratos junto a las propias piezas,
que sin lugar a dudas son bienes lícitos –dentro del comercio y no contrarios a la ley ni a las
buenas costumbres–, posibles y determinados o determinables (arts. 1122, 1123 y 1124 CC).
Debemos partir de la base que en los contratos mercantiles per se rige la presunción
de onerosidad y causa de la obligación, con independencia que el contrato se celebre con
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ocasión de una relación de consumo o entre comerciantes, tal como se desprende del art. 220
CCom cuyo tenor literal indica que: “Los actos o contratos mercantiles en ningún caso se
presumen gratuitos, pero será válido el reconocimiento de una deuda aun cuando no se
exprese la causa de la obligación.”. Ahora, conviene señalar en este preciso instante que
ambas partes en este contrato (suministrador de piezas y fabricante-suministrado) están en
toda libertad de pactar el precio que regirá durante todo el contrato –y la forma de pagarlo,
claro está–, fijándolo para cada prestación (suministro de tracto periódico) o para todo el
conjunto de prestaciones de piezas automotrices que se esperan (suministro de tracto
continuado). Pero si no establecen el precio o la forma de determinarlo, podría aplicarse
entonces, analógicamente, el art. 749 CCom –sobre compraventa– el cual preceptúa que si
las cosas vendidas –las piezas en este caso– han sido entregadas se presumirá que las partes
han aceptado el precio corriente que tengan en el día y lugar en que se hubiere celebrado el
contrato.
En cuanto a la moneda para honrar el pago, la misma ha de consistir en la que por vía
contractual se convino, siendo que para el caso de la República de Panamá, la moneda de
curso legal es el balboa –que existe nominalmente– y el dólar de Estados Unidos de América
(arts. 1171 Código Fiscal, 1057 CC y 217 CCom).
No obstante lo anterior, resulta lógico que es inconveniente establecer un precio fijo
que rija todas las prestaciones porque podría generarse un desequilibrio económico para
ambos contratantes o uno de ellos durante la ejecución del contrato debido a las fluctuaciones
propias de los precios en el mercado. “Por ejemplo, que se encarezcan súbita y
escandalosamente los materiales que el suministrador utiliza para proveer al suministrado
y el contrato no permite o prevé la posibilidad de que, ante tal encarecimiento, el precio
pueda subirse. Esto, indudablemente, afectarían al suministrador porque sólo podría cobrar
el mismo precio pactado cuando su costo (para él) es muy superior a lo que era.”
(MIRANDA ICAZA, Op. cit.: p. 25). Entre tales materiales necesarios para la elaboración
de los aparejos automotrices, estos pueden ser: acero, aluminio, bronce, cobre, así como los
respectivos procedimientos industriales referentes a las aleaciones de cobalto, magnesio,
níquel, titanio y otros elementos similares contenidos en la tabla periódica de los elementos
publicada por primera vez en 1869 por el químico ruso Dimitri Mendeléyev.
Sin embargo, el escrito del respetado autor español sobre el cual basamos este artículo
no devela mayores incidencias respecto al precio, pues, al parecer, los contratantes suelen
pactar cláusulas de ajuste dinerario y cláusulas de estabilización de precios para evitar una
posible terminación del contrato por excesiva onerosidad (teoría de la imprevisión: arts.
11611-A, 1161-B y 1161-C del CC).
4. Los fabricantes se apropian en mayor o menor medida de la propiedad industrial o
intelectual que se genere en la fabricación de las piezas.
En primer lugar debemos aclarar que la propiedad industrial no es sinónimo de
propiedad intelectual pues la primera, junto al derecho de autor y derechos conexos,
constituyen especies en las que se subdivide su género, es decir, la propiedad intelectual. En
ese hilar de ideas, nuestra CSJ, en Sentencia de 20 de marzo de 2012, ha señalado que:

obras

“Bajo el concepto de propiedad intelectual se tutelan las
literarias, artísticas, musicales, cinematográficas,
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fotográficas, arquitectónicas, programas de cómputo (propiedad
intelectual (sic) derecho de autor), entre otras; así como lo relativo
a las patentes, certificados de invención, marcas para productos o
servicios, dibujos o modelos industriales y la competencia desleal
(propiedad industrial).” (REGISTRO JUDICIAL, marzo de 2012:
p. 129).
Aunque un poco extraña esta característica, podemos indicar –traspolándola o
adaptándola a la normativa panameña– que si la pieza (o piezas) representan una innovación
técnica o tecnológica, la propiedad de la misma recaerá sobre el titular de la patente o modelo
de utilidad que describe tal o tales piezas, así de simple, ya que la Ley 35 de 10 de mayo de
1996: “Por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial” (reformada por la
Ley 61 de 2012), indica que las patentes otorgan a una persona el derecho sobre una
invención, que de acuerdo al art. 11 de la referida ley es “(...) toda idea aplicable en la
práctica para la solución de un problema técnico determinado. Una invención puede ser de
un producto y/o un procedimiento (…)”; en tanto que los modelos de utilidad, según el art.
24 lex cit. son “(…) toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna de sus partes, que permite
un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto a que se incorpora,
o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico, que antes no tenía.”.
También puede suceder que la apropiación de las piezas –por parte de los fabricantes–
se dé por ministerio de un contrato escrito, por lo cual, la “apropiación” distaría de sser
indebida, por ende, no estaría al margen de la ley. Ahora, que los fabricantes se apropien
contractualmente de los derechos sobre las piezas –hasta de su procedimiento de fabricación,
es decir el secreto industrial– no es una cuestión que nos deba extrañar si así lo ha consentido
el proveedor, máxime si tomamos en cuenta que tanto los mismos automóviles, como sus
respectivos aparejos mecánicos responden a un determinado modelo de vehículo, el cual
surge como producto y manifestación de las necesidades de los consumidores finales, de las
intrínsecas imposiciones del mercado, el avance de la tecnología y de los más diversos e
impensables efectos estacionalidad (moda) que surjan en un momento determinado. En ese
orden de ideas, podemos arribar a la conclusión de que no es interés de los proveedores –en
la mayoría de los casos, al menos– conservar tales derechos, por corto ni largo tiempo, si al
fin y al cabo de ciertos años, tendrá que fabricar una pieza distinta para un vehículo
determinado, cuyo modelo ya ha cambiado.
Al respecto, cursa en la Asamblea Nacional de la República de Panamá (parlamento
panameño) el Proyecto de Ley 150 de 6 de enero de 2015, el cual busca adicionar al art. 47
de la Ley 45 de 2007 un párrafo, que a la sazón señale que: “Los distribuidores e
importadores de bienes y servicios automotrices deberán asegurar el regular suministro de
componentes, repuestos, piezas y partes de los vehículos distribuidos por ellos, durante 7
años contados desde el momento en que cambie el respectivo modelo.”. De ello podemos
entrever que, el legislador panameño está considerando que el tiempo máximo con el que una
persona (consumidor) puede conservar un determinado vehículo a motor puede oscilar
aproximadamente los siete años o un poco más, hasta que decide cambiarlo por otro
totalmente distinto, o un nuevo modelo con especificaciones significativamente distintas, lo
que implica, por supuesto, el cambio del diseño y estructura de la pieza. Así las cosas, podría
adquirir fuerza la hipótesis de que no es interés del comerciante proveedor de piezas, ejercer
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directamente tales derechos, máxime si considera que sus intereses son satisfechos con el
pago del precio por el fabricantes de autos, pues es el propio mercado que hace que los
automóviles varíen de modelos y diseños en cortísimos períodos de tiempo, o, simplemente
no varíen, sino que cese definitivamente su producción en serie.
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5. Los fabricantes son los propietarios de la maquinaria necesaria para fabricar las
piezas.
Esta es una cláusula que guarda estrecha relación con la primera característica aquí analizada,
pues si por ministerio contractual, el fabricante tiene la potestad “ad nutum” de resolver el
contrato, una consecuencia lógica de ello sería que el proveedor de las piezas tendrá,
indefectiblemente, que devolver tarde o temprano la maquinaria necesaria para fabricar las
piezas a su legítimo dueño, cuestión que dejaría en rotundo desamparo al proveedor, si es
que no tiene en su haber maquinaria propia para tales o fines, o si no tiene más clientes aparte
de quien decidió resolverle el contrato, producto de un pacto de exclusividad el cual es
totalmente legal. Podemos entrever que si los fabricantes son los propietarios de la
maquinaria necesaria para fabricar las piezas, estos tienen el legítimo derecho de gozar y
disponer de tales aperos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley (art. 337 CC),
pudiendo ejercer acción civil de dominio contra el poseedor de los mismos para reivindicarla
(art. 582 CC), si se diere el caso. En conclusión, y como ya lo ha expresado nuestra Máxima
Superioridad de Justicia: “(…) la propiedad privada se entiende como el poder jurídico pleno
o completo a un individuo sobre una cosa, para usar, gozar y disponer de ella, siempre que
no sea contrario a la ley o contra derecho ajeno.” (Resolución de 29 de agosto de 2014 del
Pleno de la CSJ: Acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el art. 1762 del CC.
GACETA OFICIAL, noviembre de 2014: p. 10). Por tal razón, si estos han facilitado a los
proveedores de piezas ciertas maquinarias para que puedan elaborarles una determinada
pieza, lo que legalmente procede es que las mismas sean devueltas a sus titulares, o adquiridas
por su valor residual por los proveedores, o, celebrar un nuevo contrato sobre dichos bienes,
si trata de un arrendamiento financiero o “leaging” –como también se le conoce– (Ley 7 de
10 de julio de 1990 reglamentada por el Decreto Ejecutivo 96 de 10 de julio de 1996).
Hacemos hincapié en que no debemos pasar por alto que podemos estar en presencia
de contratos de adhesión entre comerciantes, y al respecto, en Argentina hay un precedente
judicial (jurisprudencia) identificado como la Sentencia 17 de febrero de 2012 de la
Cámara
de
Apelaciones
de
Trelew
Sala
A
(https://andreabustamanteabogada.wordpress.com/2012/10/24/jurisprudencia-el-contratode-adhesion-y-la-inclusion-de-clausulas-abusivas/) en donde esa alta judicatura manifestó
que: “En ambas instancias se rechazó la pretensión ya que las cláusulas contractuales no
violaban la moral y las buenas costumbres ni afectaban derechos, ni abuso alguno por más
que era un contrato de adhesión, por lo que no había obligación de indemnizar.”.
6. El proveedor, generalmente, suministra más de una sola pieza.
Finalmente, podemos decir que este es un punto a favor del proveedor que le permite
nivelar un poco los desequilibrios en estos comentados contratos –donde el proveedor otorga
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su consentimiento–, ya que el fabricante, de una manera u otra, está sujeto a las entregas de
las piezas las cuales son de diverso género y clase, por lo que podríamos presumir que sería
altamente pernicioso para el fabricante dejar de recibir ciertas piezas que tenía estipulado
obtener –en una época determinada– para la elaboración de un automóvil o automóviles del
cual su organización empresarial y el mercado en general guardaban expectativas en su
presentación.
Finalizamos este lacónico ensayo con una cita del artículo “Sugerencias al comprar
un auto nuevo o usado” publicado en la sección “Capital” del diario de circulación nacional
“La Estrella de Panamá” por el abogado panameño Ricardo GÁLVEZ (2015: p. 6c) en donde
manifestó que: “Puede parecer algo increíble, pero en la República de Panamá en el año
2014, las distribuidoras de autos vendieron más de 100 mil vehículos entre nuevos y usados.
No hay duda de que el mercado automotriz panameño pasa por uno de sus mejores
momentos, siendo el noveno país con más automóviles en América Latina, esto gracias al
crecimiento económico y a bajas tasas de interés de los bancos. A pesar de que la ATTT
registra casi un millón de autos en un país de 3.5 millones de habitantes, un reciente estudio
del Banco Mundial (BM), anunció que por cada mil panameños, hay 132 vehículos.”
(http://laestrella.com.pa/economia/sugerencias-comprar-auto-nuevo-usado/23889799). De
tal cita, consideramos que no resulta ocioso aclarar que las reclamaciones que puedan surgir
de contratos entre los grandes fabricantes de automóviles y sus proveedores, pueden
perfectamente dirimirse ante la justicia ordinaria o tribunales arbitrales (ver: Ley 131 de 31
de diciembre de 2013: “Que regula el arbitraje nacional e internacional en Panamá y dicta
otra disposición”), dependiendo de las cláusulas de los contratos que hayan suscrito; no
obstante, las reclamaciones que surjan de los consumidores finales respecto de
inconformidades con los automóviles, deben ser dirigidas ante la llamada jurisdicción de
Libre Competencia y Asuntos del Consumidor –conforme lo dispuesto en los arts. 124, 126
y 127 de la Ley 45 de 2007–, contra los distribuidores autorizados de tales automóviles, es
decir, los concesionarios, pues en el más común de los casos, debemos tener presente que
estos últimos adquieren del fabricante, dichos autos por su cuenta y riesgo para su debida
colocación en el mercado.
E. ALGUNAS NORMAS DISPERSAS CON RELACIÓN A LOS AUTOMÓVILES.

1. El art. 47 de la Ley 45 de 2007 (protección al consumidor) establece que los
proveedores (concesionarios) de automóviles tienen la obligación de extender, a los
consumidores una garantía mínima de un (1) año o treinta mil (30,000) kilómetros, lo
que ocurra primero; aunado a que cuando la garantía del fabricante de autos sea más
favorable al consumidor que los términos mínimos establecidos en el referido
precepto, será de obligatorio cumplimiento para el proveedor (concesionario) ofrecer
la garantía del fabricante. El proveedor (concesionario) está obligado a
proporcionarle al consumidor la garantía de fábrica por escrito.
2. Los arts. 215 y 216 del Código Penal (Texto único de abril de 2010): relativos a las
sanciones por el hurto de automóviles (de por sí el automóvil es un bien mueble).
3. La Ley 122 de 31 de diciembre de 2013: “Que adiciona y modifica disposiciones
de la Ley 14 de 1993 y de la Ley 47 de 2001, relativas al seguro obligatorio para
vehículos de motor y carga”.
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F. CONCLUSIONES.

Este trabajo investigativo, enmarcado dentro del área del Derecho Comercial, siendo
esta disciplina jurídica el “(…) conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es regular la
actividad del comercio, la persona del comerciante y las relaciones de ese y estos con el
entorno social.”, tal como nos lo enseña el investigador jurídico y profesor civilista
panameño Abdiel A. ÁBREGO (2010: p. 45), no puede ser finalizado sin antes plasmar las
conclusiones a las que hemos llegado. En consecuencia, aportamos las siguientes:
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1. Los contratos entre fabricantes de automóviles y sus proveedores consisten,
básicamente, en suministros de piezas mecánicas especialmente diseñadas y
estructuradas para el ensamblaje de los vehículos.
2. En estos contratos se descarta totalmente la existencia de una relación de consumo ya
que se trata de una relación entre dos comerciantes profesionales que esperan obtener
lucro a partir de las respectivas contraprestaciones que emanen del acuerdo de
voluntades.
3. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de
las partes contratantes, tal como lo señala enfáticamente el art. 1107 CC panameño,
ya que lo contrario equivaldría a dejar de lado la buena fe que debe primar en todo
acuerdo de voluntades, ya sean civiles, mercantiles o de consumo. No obstante, en
materia civil, tal enunciado no es absoluto, pues haya sus excepciones en contratos
como el mandato y el comodato. En ese sentido, y en respaldo a esta conclusión,
resulta conveniente reproducir en interesante extracto de la Sentencia de 11 de mayo
de 2012 proferida por la Sala Civil de nuestra CSJ la cual versó sobre la excepción
anteriormente aludida en los siguientes términos:
“El principio de interpretación de los contratos de “ley del
contrato” está recogido en el artículo 976 del Código Civil y
dispone que: "las obligaciones que nacen de los contratos tienen
fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor
de los mismos", por lo que, por regla general, no es posible que una
de las partes contratantes, de manera unilateral, pueda dar por
terminado un contrato luego que se haya perfeccionado, tal como lo
plantea el artículo 1107 del Código Civil que señala: “la validez y
el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de
uno de los contratantes”.
Sin embargo, el contrato de mandato por su carácter
de confianzae “intuito personae”, se presenta como una excepción
a la regla, ya que la propia ley permite su terminación, ya sea,
por revocación por el mandante (Cfr. ordinal 1 del artículo 1423 del
Código Civil) o por renuncia del mandatario (Cfr. ordinal 2 del
artículo 1423 del Código Civil).
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Así, el artículo 1424 del Código Civil consagra que: “el
mandante puede revocar el mandato a su voluntad y compeler al
mandatario a la devolución del documento en que conste el
mandato.”
Además, el artículo 1426 del Código Civil preceptúa que: “el
nombramiento de un nuevo mandatario para el mismo negocio
produce la revocación del mandato anterior desde el día en que se
hizo saber al que lo había recibido, salvo lo dispuesto en el artículo
que precede.”
Por su parte, respecto al mandato representativo, el artículo 644
del Código Judicial indica que “todo poder es revocable libremente
por el poderdante[...].”
Por tanto, concluye la Sala de lo Civil que todo mandato, ya sea,
gratuito o remunerado, general o especial, representativo o no,
puede ser revocado unilateral y libremente por el mandante.”. (el
subrayado es nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, mayo de 2012: pp.
434-436).
4. En nuestra consideración la apropiación de la propiedad industrial las piezas por parte
de los fabricantes tiene origen contractual al cual acceden, mediante consentimiento,
los proveedores. De otra manera, podríamos estar frente a un acto delictivo a la luz
de los arts. 272 (uso ilegal de secreto industrial) y 273 (revelación ilícita de secreto
industrial) del Código Penal de 2007 (Texto único de abril de 2010).
G. RECOMENDACIONES.

Toda investigación circunspecta –por sencilla que sea– debe incluir, al final, algunas
recomendaciones, pues pensarlas para agregarlas, no representa un ejercicio que acarre
consigo un gran desgaste mental; además, somos del criterio de que las recomendaciones
deben estar separadas de las conclusiones con el propósito de que los lectores en general,
puedan encontrar y apreciar con mayor claridad las contribuciones a las cuales el trabajo
investigativo a arribado. Al respecto, el Dr. Jaime Javier JOVANÉ BURGOS (2010: p.
121) apunta textualmente que: “Algunos autores aconsejan que se introduzcan junto con las
conclusiones, aquellas recomendaciones o sugerencias propuestas dentro del trabajo de
investigación; que serán básicamente los elementos que harán la diferencia entre un trabajo
de investigación común y una tesis doctoral en derecho –en la que se pretende demostrar la
originalidad–.
“Ahora bien, nosotros somos de la concepción, que las recomendaciones deberían
estar o encontrarse redactadas de manera independiente o por separado de las conclusiones,
ya que ellos permitirá a simple vista determinar cuáles son los aportes hechos por el
doctorando, a la investigación jurídica.”.
A pesar de que el enfoque del autor citado es con ocasión hacia la elaboración de tesis
doctorales, nos parece que el mismo también es aplicable a trabajos investigativos que
intentan abrir el compás con relación a tópicos jurídicos intrincados o poco analizados.
Ahora, respecto al estado de la cuestión:
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1. Recomendamos que se implemente en Panamá un registro de condiciones generales
de la contratación, no solamente en pro de aquellos que tengan la calidad de
consumidores, sino también de los comerciantes, pues las cláusulas abusivas en la
contratación no distinguen si se es consumidor y comerciante, por cuanto, quien las
predispone es la parte que económicamente tiene mayor poder.
2. Hacer uso de los contratos de adhesión siempre y cuando estos no contengan cláusulas
abusivas, pues, por lo general, quien las predispone conoce o, al menos, tiene algún
indicio que las mismas van en contra de la buena fe contractual, lo que a la postre,
pudiese desembocar en olas interminables de terminación de contratos por excesiva
onerosidad.
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•

RESUMEN: El registro de las condiciones generales de la contratación es un tema importante

en cuanto a la protección del consumidor se refiere y las cláusulas abusivas incluidas en
contratos de adhesión, que en su mayoría son los contratos utilizados en la contratación para
la adquisición de bienes y servicios. El propósito fundamental de registrar las condiciones
generales o básicas de los contratos consiste en crear un medio de publicidad de aquellas
cláusulas importantes utilizadas en los contratos y también documentar aquellas cláusulas
que han sido objeto de nulidad en un proceso de protección al consumidor por considerarse
cláusulas abusivas.
SUMMARY/ABSTRACT: The registration of the general conditions in contracts are an

important issue in terms of consumer protection and abusive clauses in adhesion contracts,
most of which are contracts used in contracting for the procurement of goods and services.
Registering the general or basic conditions of contracts is looking forward to advertise
consumers of those important clauses used in contracts and keep record of those clauses that
have been object of a process of consumer protection because are considered abusive
clauses.
PALABRAS CLAVES: Derecho Comercial, Derecho Bancario, condiciones generales de la

contratación, cláusulas abusivas; y, consumidor.
KEY WORDS: Commercial Law, Banking Law, general conditions of contract, unfair terms;

and, consumer.
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A. INTRODUCCIÓN.

L

a presente investigación versa sobre el registro de las condiciones generales
de la contratación que se practica y está vigente en legislaciones foráneas, pero
que en el caso de la República de Panamá aún no se encuentra regulado como
tal (no existe norma especial que de manera autónoma e independiente regule la materia).
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Primero, buscaremos explicar los antecedentes de las condiciones generales de la
contratación, en qué consisten, su naturaleza jurídica, sujetos que intervienen y sus
características.
Posteriormente, plantearemos las ventajas que tienen para el consumidor el registro
de las condiciones generales de la contratación, veremos brevemente lo que indica la Ley
7/1998, de 13 de abril: sobre condiciones generales de la contratación del Reino de España
y la aplicación de la protección del consumidor en Panamá.
Finalmente, explicaremos qué cláusulas pueden ser consideradas abusivas dentro de
los contratos y brindaremos ejemplos de los contratos de adhesión utilizados en la plaza
panameña, que pueden contener cláusulas consideradas abusivas para el adherente o
consumidor.
B. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.

1. Antecedentes.

El origen de las condiciones generales de la contratación tiene sus inicios en el derecho
consuetudinario utilizado por los comerciantes, que en su afán por regular la actividad
comercial fueron consolidando los usos y costumbres de la plaza para que las autoridades los
convirtieran en leyes de obligatorio cumplimiento. Dicho esto se desprende que el Derecho
Mercantil a diferencia del derecho común se desarrolló de manera autónoma inspirado en la
costumbre de los comerciantes o mercaderes.
En la actualidad, las condiciones generales son cláusulas contractuales predispuestas
cuya incorporación a los contratos viene impuesta por una sola de las partes y que han sido
redactadas para incluirse en una pluralidad de contratos; en otras palabras, los conocidos
contratos de adhesión, y que sobre los cuales es importante resaltar que ya la Sala Primera, de
lo Civil, de nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ) manifestó, a través de Sentencia de 21
de marzo de 2012 que: “(…) la interpretación de las cláusulas en los contratos de adhesión
se hace en contra de quien las redactó o emitió.” (REGISTRO JUDICIAL, marzo de 2012: p.
526).
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Lo que se busca con la redacción de condiciones generales dentro de los contratos es
reducir tiempo, esfuerzo y costo para la celebración de contratos y crear un solo contrato tipo
o pre-elaborado, lo que permite al predisponente realizar contratos de forma masiva lo que
favorece la economía y agiliza la demanda del producto o servicio.
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2. Concepto.

El concepto –actualizado al año 2015– que nos brinda el portal WIKIPEDIA, acerca
de la condiciones generales de la contratación es el siguiente: “Las condiciones generales de
la contratación son las cláusulas que regulan los contratos de adhesión. Son cláusulas
redactadas por el empresario para utilizarlas en todos los contratos que vaya a perfeccionar
con sus clientes, consumidores o usuarios, sin posibilidad de que éstos las negocien o
modifiquen, previendo todos los aspectos de la relación entre uno y otros. Con ello se facilita
la perfección de un gran número de contratos en poco tiempo y con unos medios personales
muy reducidos, lo que reduce el coste y permite ofrecer productos o servicios más baratos.
Dado que en la redacción de estas cláusulas contractuales no existe negociación por
estar redactadas por una sola de las partes del negocio sin contar con la otra, con frecuencia
el empresario crea una regulación que le favorece y perjudica a sus potenciales clientes. Las
condiciones generales que producen ese desequilibrio contractual se denominan cláusula
abusiva” (https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_generales_de_la_contrataci%C3%B3n:
2015).
Otra definición –actualizada al año 2015, también– que nos brinda otro portal
electrónico es la siguiente: “las condiciones generales de la contratación son aquellas que
imponen los empresarios o profesionales a los consumidores o adquirentes de bienes o
servicios que se adhieren al contrato, es decir, son cláusulas homogéneas que utilizan los
profesionales o empresarios que en principio son válidas y que utilizadas a efectos de su
organización
interna
afectan
a
miles
o
millones
de
contratos”
(http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_861_1.pdf : 2015).
El art. 1 denominado “Ámbito objetivo” de la Ley 7/1998 de España sobre
condiciones generales nos indica que: “Son condiciones generales de la contratación las
cláusulas predispuestas cuya incorporaci6n al contrato sea impuesta por una de las partes,
con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su
extensi6n y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad
de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”.
Nosotros definimos las condiciones generales de la contratación como aquellas
cláusulas incluidas en los contratos por el predisponente en los contratos de adhesión para que
sean aceptadas o firmadas por el adherente –que puede ser un consumidor o usuario–, para de
esta manera tener contratos pre-elaborados que le permiten (al predisponente comerciante) la
masividad en los contratos y mayor efectividad, lo que se ve traducido en mayores ganancias
en términos de tiempo y dinero (utilidades).
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3. Naturaleza jurídica.

La naturaleza jurídica de las condiciones generales de la contratación ha sido objeto
de estudio por parte de un sector doctrinal, desde que se advirtió la evolución y crecimiento
de la contratación en masa, influidos naturalmente, por las características de esta manera de
contratar que dista mucho del modelo clásico de contrato donde existía una negociación entre
las partes.
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En la doctrina, existen dos corrientes, una que indica que su naturaleza es normativa y
la otra que indica que su naturaleza es contractual. La doctrina más avalada en cuanto a la
naturaleza jurídica de las condiciones generales de la contratación es la que indica que su
naturaleza es contractual.
Sin embargo, surge una nueva tendencia de una figura sui generis que indica que las
condiciones generales no tienen eficacia vinculante per sé ya que ni son normas ni su validez
se encuentra plenamente legitimada por la autonomía de la voluntad de los contratantes (en el
caso que abordamos de uno de los contratantes); y explican los seguidores de esta corriente,
que las condiciones generales son eficaces siempre y cuando cumplan con lo establecido en
las normas y los principios del derecho positivo, por lo que no tienen ningún otro efecto que
el de declarar o aclarar cuáles son las fuentes de integración contractual aplicables al contrato.
Esta doctrina denominada “la defensa de la eficacia declarativa” dice que no se pueden
considerar como contractuales porque su validez no se encuentra legitimada por el principio
de la autonomía de la voluntad.
4. Características.

De las condiciones generales de la contratación se desprenden cuatro (4) elementos o
características básicas que determinan que una cláusula sea considerada una condición
general. Ninguno de estos elementos es excluyente del otro, por lo que si una cláusula no
contiene estas cuatro características no puede ser considerada como una condición general.
Las características son: predisposición, contractualidad, imposición y generalidad.
Miguel Ángel RÍOS MENDOZA (2011: pp. 65-78) detalla estos elementos como
sigue:
4.1. Predisposición.
Este es el elemento más característico del fenómeno que estudiamos y pone de relieve
la posición en que se encuentran los empresarios o comerciantes, en el sentido de que se
redactan previamente las condiciones que van a regir en los contratos que suscriban con sus
clientes.
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Podemos ver el caso de las entidades bancarias, en las que podemos observar que el
asistente de plataforma o servicio al cliente ya mantienen contratos impresos para que el
cliente sólo se adhiera al mismo. Esto sucede con algunos contratos, por ejemplo: los
préstamos con garantías hipotecarias, donde las entidades bancarias ya tienen el formato de
contrato en el ordenador de la entidad o las notarías mantienen un formato donde se han de
protocolizar, por ejemplo las hipotecas que sólo espera que se completen con los datos del
deudor, acreedor, descripción del bien objeto de la hipoteca, plazo, interés y tasa para luego
ser impreso.
Sin embargo, se presenta un panorama interesante cuando el presentador o
predisponerte no sea una de las partes contratantes y no actúe en interés de alguna de estas,
pues en este caso no sería fácil aplicar la Ley de condiciones generales de la contratación. En
estos supuestos es de suma relevancia el papel que juega el tercero, pues si actúa en interés de
una de las partes no habrá problema en catalogar a dicho contrato conforme a la ley como
condiciones generales, pero si actúa de manera independiente en la redacción contractual no
será fácil ajustar ese clausulado a los parámetros establecidos en la Ley de condiciones
generales de la contratación (art. 1 #1).
4.2. Contractualidad.
Este elemento característico o requisito de contractualidad viene a significar que la
cláusula o cláusulas (predispuestas e impuestas a una pluralidad de relaciones) deben estar
destinadas a formar parte del contenido de un contrato, con lo cual carecía de sentido calificar
a una cláusula como condición general si la misma no está destinada a ser incorporada al texto
de un contrato.
Se debe tener presente que no debe tratarse de todo tipo de contratos, pues la ley
excluye categóricamente a los contratos de trabajo (Código de Trabajo de Panamá, art. 62 y
subsiguientes), los de constitución de sociedades (Código Civil panameño –art. 1356 y
subsiguientes– y Código de Comercio (CCom) panameño –art. 249 y subsiguientes– junto a
la Ley 32 de 26 de febrero de 1927: “Sobre Sociedades Anónimas”), los que regulan temas
familiares y sucesorios.
No se requiere que las estipulaciones realizadas por el predisponerte sean
inmediatamente parte de un contenido contractual. Sólo basta que estén destinadas a incluirse
en un contrato en el futuro. También se debe tener presente que el requisito de que las cláusulas
respectivas deben tener un carácter contractual, no lleva consigo implícito que las mismas
deban contener disposiciones sobre derechos y deberes de las partes contratantes. Lo único
que es indispensable es que puedan influir, aunque sea de manera directa, sobre ellos (deberes
y derechos).
Como es sabido las condiciones generales per sé no constituyen un contrato, sino que
formarán parte de este en el momento en que son aceptadas por el adherente y sean firmadas
por ambas partes, además no se consideran incorporadas las condiciones generales al contrato
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si el adherente no conociera de su existencia o no hubiese tenido acceso a un ejemplar de las
mismas.
Ha sido objeto de algunas páginas en las obras de referencia sobre condiciones
generales, el hecho de si las cláusulas declarativas, es decir las que se limitan a reproducir
literalmente el contenido de una norma legal o el mandato de esta, deban ser consideradas
condiciones generales o no.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

En este sentido la doctrina alemana ha dicho que no se consideraran condiciones
generales a las cláusulas que tengan como contenido una norma legal o el mandato dispuesto
en esta, pues el mismo tiene aplicación con la inclusión en la cláusula o sin ella.
La Ley de condiciones generales en el segundo párrafo del art. 4 señala: “Tampoco
será de aplicación esta Ley a las condiciones generales que reflejen disposiciones o los
principios de los Convenios internacionales en que el Reino de España sea parte, ni las que
vengan reguladas específicamente por un disposición legal o administrativa de carácter
general y que sean de aplicación obligatoria para los contratantes”. Es preciso señalar que
el texto de esta norma cambió la opinión de algún sector de la doctrina española que en otro
momento se mostraban a favor de la contractualidad de las cláusulas declarativas.
4.3. Imposición.
El requisito de la imposición es otro eslabón en la cadena del poder que ostenta el
predisponerte, pues aparte de redactar previamente el contenido de las cláusulas, tiene la
potestad de imponerlas a sus clientes si estos pretenden obtener un bien o servicio, es decir
que predisposición e imposición se complementan. Podemos decir que el requisito de
imposición va más allá de la predisposición, por tanto la imposición no es presentarle al
adherente una serie de cláusulas prefabricadas sino que la misma pretende la incorporación de
dichas cláusulas a un contrato.
Por tanto no se trata de que el predisponerte ejerza cierta coerción sobre el adherente
para que este acepte el clausulado, sino que lo esencial es que el primero sea el que disponga
de la potestad para lograr la incorporación al contrato de las cláusulas que previamente fueron
redactadas sin la intervención del adherente.
4.4. Generalidad.
Finalmente tenemos el requisito de la generalidad contemplado en la parte final del
numeral 1 del art. 1 de la Ley de condiciones generales de la contratación que dice:
“…habiendo sido redactas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de
contratos”.
Se trata del propósito de la predisposición, contractualidad y la imposición ya que todo
lo anterior se hace con el objeto de ser aplicados a un número plural de relaciones contractuales
lo cual pone de manifiesto el fenómeno denominado contratación en masa.
Este requisito es el que contempla la constitución de una condición general y la
consecuente aplicación de la Ley de condiciones generales de la contratación, ya que pueden
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concurrir los tres elementos anteriormente detallados (predisposición, contractualidad e
imposición), pero si no aparece el requisito de la generalidad faltaría un requisito de
aplicabilidad de la citada norma.
Por tanto se desprende de la norma que el destinatario de la Ley de condiciones
generales de la Contratación, no va ser considerada en su individualidad, sino como miembro
de una generalidad o pluralidad de sujetos a los que van dirigidas las condiciones
prerredactadas.
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Sin embargo, surgen unas interrogantes planteadas por la doctrina, como cuando se
debe considerar que determinadas cláusulas han sido prerredactadas con el propósito de ser
aplicadas o utilizadas en una pluralidad de contratos y cuantas veces deben ser utilizadas para
que se consideren que llevan implícita la intención de ser utilizadas en una pluralidad de
contratos.
Se debe tener presente que la cantidad específica no es relevante, ya que basta que las
condiciones estén destinadas a una generalidad de contratos sin tener en cuenta una cifra
exacta. En el caso de los contratos elaborados por entidades de crédito es natural que no se
tenga presente un número exacto, lo que sí es seguro es que han sido redactados para ser
aplicados a todos los clientes que soliciten el servicio contenido en el mismo.
5. Sujetos.

Tal como hemos hecho referencia en el apartado anterior, resulta importante definir
y delimitar a las partes que intervienen en la contratación, para tener en cuenta cuál
normativa específica va a regir la relación contractual.
Y no sólo importa un sujeto de la relación contractual (sea este consumidor o
profesional), sino que también la otra parte va a cobrar la misma relevancia, en el sentido de
que tiene que ser un empresario para que sean aplicables algunas normas y otras más
generales.
En cuanto a las condiciones generales de la contratación se refiere, conviene que
analicemos a la parte del predisponente por un lado y, por el otro, a la parte adherente.
5.1. El predisponente.
Según la Ley de condiciones generales de la contratación el predisponente es el
profesional, sea persona física o jurídica que en sus relaciones con terceros se sirve de
cláusulas prerredactadas que han sido elaboradas con la finalidad de ser incluidas en una
pluralidad de contratos.
Esta es la parte que redacta unilateralmente las condiciones del contrato y se las
ofrece al cliente a fin de que este último decida o no someterse a dicho clausulado. El
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predisponente es la llamada parte dominante de la contratación y su poder radica,
naturalmente que tiene mucha libertad para redactar el contenido contractual.
En materia bancaria, consideramos de vital importancia en este momento traer a
colación lo que la Sala de Casación Civil de nuestra hermana República de Colombia expuso
al reconocer expresa, diáfana y categóricamente la posición evidentemente dominante que
las entidades bancarias ejercen en la diversidad de sus operaciones frente a los usuarios o
consumidores de sus servicios. Se trata de un interesantísimo extracto contenido en la
extensa Sentencia de catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011) el cual pasamos a
reproducir a continuación:
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“Los bancos, es cierto, ejercen una posición dominante en
las operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios de
sus servicios, la cual se concreta en la hegemonía que pueden
ejercer para imponer el contenido del contrato, en la determinación
unilateral de su configuración y en la posterior administración de
su ejecución (…). Y esto no puede ser de otra manera, por ser los
servicios financieros una actividad que demanda masivamente la
población y por lo tanto debe prestarse en forma estandarizada para
satisfacer las necesidades de ésta, con la dinámica y agilidad que la
vida contemporánea exige.
Pero de allí no puede seguirse que la entidad bancaria,
prevalida de su posición fuerte en el contrato, no haga honor a la
confianza que en ella deposita el usuario y abuse de la posición de
privilegio en la convención. De hacerlo, estaría faltando claramente
al deber de buena fe que para el momento de perfeccionarse el
contrato impone a las partes el artículo 871 del Código Comercio.
Precisamente, ese deber, entendido como un comportamiento probo,
obliga a quien impone el contenido negocial, mayormente cuando el
contrato es por adhesión o estandarizado, a no abusar de su
posición dominante, o lo que es lo mismo, a abstenerse de introducir
cláusulas abusivas que lo coloque en una situación de privilegio
frente al adherente, porque de de (sic) lo contrario estaría faltando
a esa buena fe que le impone el sistema jurídico con las
consecuencias legales que ello implica.
En cuanto al entendimiento de lo que es una cláusula
abusiva, bien podrá acudirse como referencia al llamado sistema de
“lista negra”, acogido en el sistema jurídico patrio en el artículo
133 de Ley 142 de 1994, o también a la idea general adoptada en la
Ley 1480 de 2011, próxima a entrar en vigencia, la cual, en su
artículo 42, considera como tal aquellas conductas que producen
desequilibrio injustificado en contra del consumidor.” (lo subrayado
es nuestro) (ref. C-1100131030142001-01489-01).
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Del referido extracto podemos colegir que en los contratos bancarios, prácticamente,
está ausente la autonomía de la voluntad de las partes (principio consagrado en el art. 1106
del Código Civil panameño), sin embargo, ello no es óbice para que las entidades bancarias,
en todo momento, obren de buena fe al momento de contratar con los consumidores de sus
servicios. Al respecto, el art. 214 CCom de Panamá establece lo siguiente:

“Artículo 214. Los contratos de comercio se ejecutarán de buena fe,
según los términos en que fueren convenidos y redactados,
atendiendo más que a la letra de los pactos, a la verdadera intención
de los contratantes.
Las palabras deben entenderse en el sentido que les da el uso
general, aunque alguno de los contratantes pretenda que las ha
entendido de otro modo.” (lo subrayado es nuestro).

5.2. El adherente.
El adherente, en principio, es toda persona natural o jurídica que conviene aceptar un
clausulado en el cual no pudo intervenir en su redacción o discusión, con el fin de obtener un
bien o la prestación de un servicio. Pero no sólo es que el adherente que contrata con un
predisponente profesional sea una simple y llana persona natural o jurídica, sino que puede
ser inclusive, otro profesional, siempre y cuando no actúe en el contexto de la actividad que
desempeña profesionalmente.
C. REGISTRO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.

1. Noción general.

Bajo la legislación española, que es la que utilizamos en este trabajo de investigación,
es necesario que tanto las condiciones generales de la contratación como las sentencias que
declaran nulidad en ciertas cláusulas sea una información de dominio público y así, el
instrumento eficaz para esa publicidad jurídica resulta de la implantación del registro de las
condiciones generales de la contratación. De la inscripción derivará la plena eficacia frente a
todos y ultra partes aunque no haya intervenido en el proceso de nulidad o validez de las
cláusulas, declarada por las sentencias judiciales.
Además, los notarios no autorizaran contratos que las incluyan, ni los registradores de
la propiedad inscribirán cláusulas nulas por abusivas, aumentando la eficacia de las sentencias.
Estamos ante un registro público y como todo registro público su publicidad se
realizará bajo la responsabilidad y control profesional del registrador.
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La inscripción podrá ser solicitada por: el predisponerte, el adherente y los legitimados
para ejercitar la acción colectiva, si consta la autorización en tal sentido del primero. En caso
contrario, se estará al resultado de la acción declarativa. En caso de anotación de demanda o
de resolución judicial, el mismo mandamiento, que las incorporará.
2. Características.
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El autor SANZ PLAZA (2014: p. 24) nos detalla las características del registro de las
condiciones generales de la contratación las cuales reproducimos a continuación:
“Características generales:
1. Es un registro de carácter estatal, no autonómico. Habrá al menos uno en cada
Tribunal Superior de Justicia, a cuyo frente se encuentra un Registrador de la
Propiedad.
2. Es un Registro de inscripción voluntaria respecto de las condiciones generales de la
contratación, que podrá ser solicitada por el predisponente, el adherente y en los
casos de resoluciones judiciales por el propio mandamiento.
3. Es un Registro de carácter jurídico.
4. No es un Registro de calificación acerca de la validez o no de las condiciones
generales de la contratación que en él se deposita.
5. Es un Registro que otorga publicidad, a tenor del cual se da a conocer a los
ciudadanos los modelos de c.g.c. usados, así como las resoluciones recaídas al
respecto, por lo que se establece que este Registro será público y todas las personas
pueden acceder al contenido de sus asientos.”.
D. APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN PANAMÁ.

En Panamá, en materia de protección al consumidor existe una regulación base que
es la Ley 45 de 31 de octubre de 2007: “Que dicta normas sobre protección al consumidor
y defensa de la competencia y otra disposición”. También, tenemos otras normas que buscan
la protección del consumidor bancario, pues tal es el caso de la Ley 81 de 31 de diciembre
de 2009: “Que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas
de financiamiento”.
En nuestra legislación, no existe reglamentación que gire en torno al registro de
las condiciones generales de la contratación. En ese sentido, estimamos que un proyecto
de esta naturaleza sería una excelente iniciativa, ya que de esta manera –de implementarse
efectivamente– se brindaría publicidad para que el consumidor esté debida y correctamente
informado. Sin embargo, existen normas que nos ayudan a identificar cuándo una cláusula
es abusiva y, también, a establecer las cláusulas que son susceptibles de nulidad en los
contratos de adhesión.
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1. Cláusulas abusivas.

Antes de entrar a definir qué es una cláusula abusiva, nos parece que es necesario
distinguir entre tres categorías a menudo confundidas (Op. cit.: p. 20):
-
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-

“Condiciones Generales”: son las que han sido redactadas con la finalidad de ser
incorporadas a una pluralidad de contratos.
“Cláusulas predispuestas”: son aquéllas cuya incorporación al contrato viene
impuesta por una de las partes.
“Cláusulas abusivas”: son las que producen un desequilibro importante entre las
prestaciones derivadas del contrato, de manera que uno de los contratantes obtiene
una posición de ventaja a costa o en detrimento del otro, en contra de las exigencias
de la buena fe.”.

Establecida esta diferenciación, una cláusula abusiva surge cuando el control de
contenido no es superado por una o varias cláusulas. La cláusula abusiva puede surgir en
condiciones generales, así como también en cláusulas predispuestas para un contrato
particular al que se adhiera un consumidor, siempre y cuando no exista negociación
individual de la misma.
El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya
negociado individualmente no excluirá la aplicación de este artículo al resto del contrato. El
profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente,
asumirá la carga de la prueba (regla del “onus probandi” establecida en el art. 784 del
Código Judicial de Panamá).
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 dentro del que este dependa.
Al hablar de cláusulas abusivas no se requiere que la predisposición sea tendiente a
la utilización plural de dicho contenido contractual, es decir que faltaría el elemento de la
generalidad antes explicado. Por tanto, se trata de una cláusula no negociada individualmente,
impuesta al mismo, independientemente que el creador no la utilice en más contratos.
Habiendo dicho esto, podemos sostener que el régimen de las cláusulas abusivas es
propio de los contratos de adhesión en general, sean estos concluidos o no mediante
condiciones generales de la contratación, por tanto la regulación de las cláusulas abusivas es
más amplio que el de las condiciones generales en el sentido de que estas últimas requieren
del requisito de la generalidad para poder que se les aplique la normativa de condiciones
generales.
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Con base en lo anteriormente expuesto, podemos señalar los siguientes elementos
característicos de las cláusulas abusivas:
a) Que se trate de una disposición no negociada individualmente, por tanto puede o no
ser condición general.
b) Que sea contraria a la buena fe.
c) Que se produzca un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones en
perjuicio del consumidor.
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La Ley 45 de 2007 en su art. 74 describe lo que debe contener una cláusula para ser
considerada abusiva y, en consecuencia, considerada nula:

“Artículo 74. Nulidad absoluta de cláusulas abusivas en los
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. Limiten o extingan la obligación a cargo del otorgante o
proveedor.
3. Favorezcan excesiva o desproporcionadamente la posición
contractual de la parte otorgante o proveedor, e importen
renuncia o restricción de los derechos del adherente o
consumidor.
4. Exoneren o limiten la responsabilidad del otorgante o proveedor
por daños corporales, incumplimiento o mora.
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. Obliguen al adherente o consumidor a la renuncia anticipada de
cualquier derecho fundado en el contrato.
7. Impliquen renuncia del adherente o consumidor de las acciones
procesales, los términos y las notificaciones personales,
establecidos en el Código Judicial o en leyes especiales.
8. Sean ilegibles.
9. Estén redactadas en idioma distinto del español.”.

Podemos observar, que si bien es cierto, se protege al consumidor o usuario de las
cláusulas abusivas, no se cuenta con un registro de condiciones generales de la contratación
como medio de información o publicidad para todos.
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E. CONCLUSIONES.

1. Las condiciones generales de la contratación son de uso común en la actividad
mercantil debido a la imposibilidad de negociar cada contrato que se suscriba, pues
en caso de hacerse, sería menos rentable para las empresas y resultaría más oneroso
para la contraparte llevar a cabo el contrato. Por otra parte, debemos que tomar en
cuenta que la contratación bajo condiciones generales puede acarrear que el
predisponente caiga en excesos o abusos de subjetividad a la hora de redactar el
contrato que impondrá a sus clientes o usuarios.
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2. Uno de los objetivos del registro de condiciones generales de la contratación es la
inscripción de las cláusulas contractuales que tengan el carácter de condiciones
generales de la contratación. Se da, por ejemplo, en los servicios de agua, luz,
teléfonos, entidades bancarias, seguros, entre otros, para proteger a los consumidores,
velando por la transparencia y seguridad del tráfico jurídico-privado.

3. Las cláusulas abusivas son las que producen un desequilibro importante entre las
prestaciones derivadas del contrato, de manera que uno de los contratantes obtiene
una posición de ventaja a costa o en detrimento del otro, en contra de las exigencias
de la buena fe.

4. Las partes dentro de los contratos de adhesión –que son en su mayoría los contratos
utilizados en la contratación de bienes y servicios– son el predisponente y el
adherente.

5. La ley de protección al consumidor en Panamá señala las cláusulas de condiciones
generales que pueden considerarse como abusivas.
F. RECOMENDACIONES.

1. La ley de protección al consumidor es un avance significativo para salvaguardar la
información y buen uso de la venta de bienes y servicios se refiere. Sin embargo,
proponemos un estudio donde se establezcan otros puntos que le brinden más
seguridad a los consumidores, ya que apreciamos que la normativa vigente adolece
de falta de elementos que protejan al usuario o consumidor de forma efectiva.

2. En torno a la normativa vigente para la protección del consumidor bancario,
consideramos que debería regularse en una norma independiente y no como se
encuentran actualmente porque están diseminadas en varias normas. Esta situación es
terreno fértil para que, en los contratos de adhesión que imponen los bancos a los
usuarios de sus servicios, haya cláusulas abusivas difíciles de detectar por los
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consumidores bancarios, y ello vendría a acrecentar las desigualdad contractual, ya
que al decir del Dr. Franklin MIRANDA ICAZA (2015: p. 34): “Al respecto de
la desigualdad contractual de hoy podemos señalar, como ejemplo, a la contratación
bancaria, donde la misma se hace más pesada y más evidente, y donde ocurren
muchos abusos en contra de la parte débil, que es el consumidor bancario.”.

3. Las entidades encargadas de salvaguardar al usuario o consumidor, pueden utilizar
mecanismos de publicidad, realizar talleres o charlas informativas donde se capacite
al consumidor de las herramientas y mecanismos que tiene para protegerse.

4. Manifestamos que consideramos pertinente que en la República de Panamá opere un
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registro de las condiciones generales de la contratación, ya que de esta manera todos
tendremos acceso a las condiciones generales y a la jurisprudencia o precedentes
judiciales individualizados en torno a contratos con cláusulas abusivas.
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España. Boletín Oficial del Estado núm. 89 de 14 de abril de 1998).
(PRECEDENTES

JUDICIALES

O

“JURISPRUDENCIA”:

NACIONALES

Y

EXTRANJEROS)

17. Sentencia de 21 de marzo de 2012 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Deiulemar Shipping, S.P.A apela contra el
Auto No. 33 de 4 de febrero de 2011 proferido por el Primer Tribunal Marítimo de
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Panamá. Ponente: Harley Mitchell D. (REGISTRO JUDICIAL. Marzo de 2012, pp. 522527).
18. Sentencia de catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012) de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia: Jorge Saffón Salazar
y otros, y Bancafé, S.A. (antes Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa)
recurren en casación contra la Sentencia de nueve (9) de febrero de dos mil diez
(2010) dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, dentro el proceso ordinario promovido por Jorge Saffón Salazar y otros
contra Bancafé, S.A. (antes Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa).
Ponente: Jaime Arrubla Paucar (ref. C-1100131030142001-01489-01).
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•

RESUMEN: Nuestra Constitución Política en su Título III (Derechos y Deberes Individuales

y Sociales), Capítulo I (Garantías Fundamentales), en su art. 49 consagra la protección de
los consumidores y en su segundo párrafo señala que “La ley establecerá los mecanismos
necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa
del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones
correspondientes por la transgresión de estos derechos.”. De este modo es que el Estado
eleva a rango constitucional la protección de los consumidores, que surgen como un medio
de reconocimiento de acciones y procedimientos frente al evidente desequilibrio entre los
empresarios o comerciantes y los consumidores. Dichos derechos están regulados de manera
específica en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007: “Que dicta normas de protección al
consumidor y defensa de la competencia”, modificada por la Ley 29 de 2 de junio de 2008.
La Ley 45 de 2007 regula las ventas a domicilio sin abordar con claridad las diferentes
modalidades de las ventas realizadas fuera de establecimientos comerciales, por lo que puede
resultar insuficiente la normativa en este tipo de ventas a las que se deben adicionar las
compras online, por medios electrónicos, etc., en las cuales la oferta de venta al consumidor
se realiza fuera del establecimiento comercial a través de medios electrónicos o medios de
comunicación como lo establece el art. 38 de la Ley 45 de 2007 y el Código de Comercio
(CCom) en los arts. 202 y 206, para darle validez a la oferta realizada por el comerciante.
Centramos, entonces, nuestra atención en que en nuestro país no se establecen reglas
claras de protección y oportunidades procesales para los consumidores en aquellos casos en
que se celebran contratos fuera de establecimientos mercantiles, equiparándolo a las ventas
a domicilio.
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SUMMARY/ABSTRACT: Our Political Constitution in its Title III (Individual and Social

Rights and Duties), Chapter I (Fundamental Guarantees), the Article 49 enshrines the
protection of consumers and in its second paragraph states that "The law shall establish the
necessary mechanisms to ensure those rights, education and consumer or user protection
procedures, compensation for damages and penalties for the violation of these rights. ". Thus
the State raises as constitutional the protection of consumers, which arise as a means of
recognition of actions and proceedings against the obvious imbalance between
entrepreneurs or traders and consumers. These rights are specifically regulated in Law 45
of October 31, 2007: "That dictates rules of consumer protection and competition", as
amended by Law 29 of June 2, 2008.
Law 45 of 2007 regulates doorstep sales without addressing clearly the different types
of sales outside commercial establishments, which may be insufficient to rules on such sales
to which must be added purchases online, by electronic media, etc., in which the consumer
sale is made outside the commercial establishment through electronic means or media as
states the Article 38 of Law 45 of 2007 and the Commercial Code (hereinafter CCom) in
articles 202 and 206, to give validity to the offer made by the merchant.
We focus our attention that in our country, no clear rules of protection and
procedimental opportunities for consumers are established in cases where contracts are
executed outside business establishments, comparing such with doorstep sales.
PALABRAS CLAVES: Consumidor, relación de consumo, contratos mercantiles, derechos del

consumidor, proveedor, comerciante; y, técnicas agresivas de venta.
KEY WORDS: Consumer, consumer relations, commercial agreements, consumer rights,

vendor, merchant; and, agressive sales techniques.
A. INTRODUCCIÓN.

L

a presente investigación tiene por objeto abordar el tema: la protección de los
consumidores en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos
comerciales. Para cumplir con dicha labor, se analizará la normativa de
protección de los derechos del consumidor vigente en Panamá y las diversas opiniones que
los autores nacionales poseen de ella. Además, se acudirá al estudio de la extensa regulación
de este tipo de contratos en Derecho Comparado y las problemáticas detectadas por la
doctrina de los países que formarán parte de este estudio, traspolando dicha experiencia al
derecho panameño.
Con la información recopilada, iniciamos nuestra investigación, se presentarán las
nociones o conceptos de los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales,
cuáles son sus elementos personales, su objeto, los diferentes tipos de contrato de consumo,
así como los derechos básicos y elementales a los cuales tienen acceso los consumidores.
También revisaremos de manera suscinta las reglas de contratación mercantil que establece
nuestro CCom, y pasaremos de inmediato a ver la definición, requisitos de forma y
características de este tipo particular de contratos en la Ley 45 de 2007, los procedimientos
administrativos y judiciales que la misma establece, así como las ventajas o beneficios de
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este tipo de ventas. A continuación esbozaremos los principales tipos de ventas a domicilio,
así como las técnicas más comunes de esta clase de comercialización, mencionando, en
último término, las cualidades particulares de los contratos celebrados fuera del
establecimiento comercial. Así mismo, se estudiará la manera en la que se abordan dichos
contratos en el derecho foráneo, donde existen legislaciones que prohíben o restringen la
celebración de estos contratos, existiendo otros sistemas legislativos que los regulan en leyes
dictadas específicamente para tales efectos o bien en leyes afines, como son las de protección
de los derechos de los consumidores o la defensa de la libre competencia.
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B. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

El Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009: “Por el cual se reglamenta el Título
II de Protección al Consumidor, el artículo 100, numeral 2 del Título III de la Autoridad de
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y el Título V de Procedimiento
Administrativo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 que dicta normas sobre protección al
consumidor y defensa de la competencia” nos ofrece definiciones generales de
“consumidor”, “proveedor” y “relación de consumo”, conceptos fundamentales en las
normas de protección de los consumidores que es necesario conocer con meridiana claridad
para avanzar en nuestra investigación con certeza. Veamos:
1. Definición de “consumidor”.
Podemos definir consumidor como “aquellas personas naturales o jurídicas que
adquieran o disfruten de bienes o servicios como destinatarios finales o quien demuestre que
ha recibido un bien o servicio a título oneroso o adquirió los mismos de parte del consumidor
inicial como destinatario final estableciéndose una relación de consumo. No obstante, para
los efectos de este tipo de destinatario final, quedan exceptuadas las normas de información
que normalmente está el proveedor obligado a suministrar antes de la decisión de compra.”.
2. Definición de “proveedor”.
La Ley nos indica que “Es la persona natural o jurídica, ya sea pública o privada,
que como industrial, comerciante, profesional o cualquier otro tipo de agente económico
desarrolla de manera habitual, aun ocasionalmente y a título oneroso o con un fin comercial,
actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación,
concesión de marca, distribución, venta y comercialización de bienes y servicios, destinados
a consumidores en la República de Panamá”.
3. Relación de consumo.
Se establece conceptualmente como el “Pacto, convenio o documento entre un
consumidor y un proveedor, mediante el cual se adquieren bienes o servicios de consumo
final.”.
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4. Diferentes contratos de consumo.
El contrato de consumo aparece regulado en el art. 77 de la Ley 45, bajo el epígrafe
“Contratos de prestación de servicios o suministro de bienes” y ha sido reglamentado por el
Decreto Ejecutivo 46 de 2009. Según el art. 42 del Decreto Ejecutivo mencionado, se define
como “aquel contrato por el cual un agente económico se obliga, a cambio de un precio, a
realizar a favor de un consumidor, prestaciones periódicas, continuadas o de tracto sucesivo
de ciertas cosas, bienes o servicios.”.
El contrato de consumo presenta las siguientes características: puede ser escrito o
verbal. La forma escrita se deriva del contenido de varias disposiciones del Decreto
Ejecutivo 46. En efecto, el art. 41 impone al proveedor ante los contratos de consumo, la
obligación de redactarlo en el idioma español, en forma clara, completa y de fácil lectura.
Así mismo, el proveedor debe redactar tantos ejemplares como partes conformen el contrato
y uno de ellos debe ser entregado al consumidor. Finalmente, se señala que cuando se
incluyan materias no contempladas en la ley, las mismas deberán ser escritas en letra
resaltada y debe ser firmado por ambas partes.
Por otra parte, se contempla la posibilidad de celebrar el contrato de manera verbal.
Esto se deduce de lo preceptuado en el art. 42 del Decreto Ejecutivo en estudio, ya que de su
texto se infiere que puede celebrarse de manera telefónica, lo cual, a nuestro juicio, implica
que el consentimiento deba manifestarse oralmente. También se acepta el perfeccionamiento
del contrato por medios electrónicos u otro similar, aunque esta modalidad, salvo mejor
criterio, opinamos que quedaría subsumida en los contratos escritos que comentamos líneas
arriba.
Los derechos y obligaciones que nazcan del contrato deben estar en un solo
documento y no se permite la remisión a otros documentos distintos, salvo que éstos hayan
sido entregados previamente al consumidor o puestos en conocimiento o a su disposición al
momento de la suscripción o firma del contrato. Esto lo regula el párrafo inicial del art. 41
del Decreto Ejecutivo 46.
Ocurre con frecuencia que en los contratos de consumo se incluyen cláusulas que
imposibilitan su terminación por decisión unilateral del consumidor y de ser ésta viable le
acarrean consecuencias graves de diversa naturaleza. Por ejemplo: se establece que si el
consumidor le pone fin al contrato perderá los abonos por adelantado, o le aplicarán la
ejecución de cláusulas penales, indemnizaciones desproporcionadas, etc. La reglamentación,
expresamente señala que el consumidor podrá terminar el contrato utilizando el mismo medio
de su celebración, siempre que cumpla con sus compromisos contractuales y, en
consecuencia, el proveedor no podrá aplicar ninguna sanción o carga onerosa o
desproporcionada,
en
contra
del
consumidor
(MEILÁN,
2009:
http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/uploads/pdf/publicaciones_estudios/ElContratoDeCo
nsumo__28Octubre2009.11_02_2009_03_52_04_p.m..pdf). Tal es el caso, por ejemplo, de
las penalizaciones por cancelación anticipada que se aplicaban anteriormente en los contratos
de telefonía celular, y que han sido reemplazadas por el reembolso del subsidio recibido.
Todo lo anterior, se aplica según el contenido del párrafo final, del art. 77 de la Ley 45 de
2007 y el párrafo final del art. 42 del Decreto Ejecutivo 46.
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5. Los derechos de los consumidores.
“Derecho del consumo” es la denominación que se da al conjunto de normas emanadas
de los poderes públicos destinada a la protección del consumidor o usuario en el mercado de
bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones (ACEDO
PENCO, 2012: p. 183). Así tenemos en la Ley 45 de 2007 (art. 35), un compendio de los
derechos que tienen los consumidores, a saber:
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5.1. Derecho a la información: consiste en recibir de los proveedores toda la
información sobre las características del producto o servicio ofrecido, de
manera clara y veraz, para poder tomar una decisión al momento de realizar
la adquisición del producto o servicio, así como para efectuar el uso o
consumo adecuado de este, de conformidad con las leyes nacionales.
5.2. Sanción de la publicidad engañosa: en la comentada Ley, se entiende por
publicidad engañosa aquella que refiere características o información
relacionada con algún bien, producto o servicio, que inducen a error o
confusión por la forma inexacta, limitada, falsa, exagerada, parcial, artificiosa
o tendenciosa en que se presenta.
5.3. Régimen de garantías y vicios ocultos: contemplado en el art. 42 de la
Ley 45 de 2007. En todo contrato u operación de venta de bienes muebles
nuevos, tales como artefactos electrodomésticos, mobiliarios, automóviles y
otros, se entiende implícita la obligación de garantizar al comprador el
funcionamiento normal y acorde con el fin para el cual son fabricados. Esta
obligación será exigible siempre que, por defecto del producto o por causa
imputable al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, dichos bienes
no funcionen adecuadamente. Cuando los bienes no funcionen
adecuadamente durante el período de garantía, por defecto del producto o por
causa imputable al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, este
último queda obligado a garantizar el funcionamiento y, en su caso,
dependiendo de la afectación del bien o alguno de sus componentes, a su
reparación. En caso de que se compruebe que el consumidor no haya podido
utilizar el bien desde un inicio, de conformidad con lo anterior, encontrándose
el bien y los empaques en buen estado, el proveedor procederá a reemplazarlo
o a la devolución de las sumas pagadas por el consumidor, cuando no sea
posible su reemplazo.
El período de garantía dependerá de la naturaleza del bien, por lo cual
podrá ser reglamentado. El proveedor y los intermediarios no podrán
proporcionar una garantía inferior a la que reciban del fabricante.
El art. 48 de la comentada Ley nos habla de los vicios ocultos, cuando los
bienes presenten defectos o vicios ocultos que hagan imposible el uso para el
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que son destinados, o que disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad
de su uso, y que de haberlos conocido el consumidor no los hubiera adquirido
o hubiera dado un menor precio por ellos, el proveedor estará obligado a
recibirlos y a devolver las sumas pagadas por el consumidor, según lo
establece el CCom. No obstante, el consumidor podrá optar por recibir una
rebaja en el precio, sin derecho a reclamo posterior.
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5.4. Contrato de adhesión y cláusulas abusivas: contrato de adhesión es
aquel 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. El art. 74 de la Ley nos habla de las cláusulas abusivas
y establece que las mismas son absolutamente nulas. Las indicamos a
continuación:
1. Restrinjan los derechos del adherente o consumidor, aunque
tal circunstancia no se desprenda claramente del texto.
2. Limiten o extingan la obligación a cargo del otorgante o
proveedor.
3. Favorezcan excesiva o desproporcionadamente la posición
contractual de la parte otorgante o proveedor, e importen
renuncia o restricción de los derechos del adherente o
consumidor.
4. Exoneren o limiten la responsabilidad del otorgante o
proveedor por daños corporales, incumplimiento o mora.
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. Obliguen al adherente o consumidor a la renuncia anticipada
de cualquier derecho fundado en el contrato.
7. Impliquen renuncia del adherente o consumidor de las
acciones procesales, los términos y las notificaciones personales,
establecidos en el Código Judicial o en leyes especiales.
8. Sean ilegibles.
9. Estén redactadas en idioma distinto del español.
Aquellas cláusulas abusivas que son relativamente nulas, están
descritas en el art. 75 y pasamos a reproducirlas a continuación:
1. Confieran al otorgante o proveedor, para la aceptación o el
rechazo de una propuesta o la ejecución de una prestación, plazos
desproporcionados o poco precisos.
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2. Confieran al otorgante o proveedor un plazo de mora
desproporcionado o insuficientemente determinado, para la
ejecución de la prestación a su cargo.
3. Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses
desproporcionados, con relación a los daños por resarcir a cargo
del adherente o consumidor.
5.5. Reparación de daños y perjuicios: en el art. 83 de nuestra Ley de
Protección al Consumidor, se deja claro que “para hacer valer sus derechos,
el consumidor podrá iniciar, individual o colectivamente, los procesos para
reclamar la resolución, la rescisión o la anulación de los contratos de
adhesión o los procesos derivados del incumplimiento de los contratos de
consumo para exigir el cumplimiento las garantías, el resarcimiento de daños
y perjuicios o cualquier otra reclamación que resulte de una relación de
consumo.”.

C. LA CONTRATACIÓN

COMERCIAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL.

1. Reglas de la contratación mercantil en el Código de Comercio (CCom).
Nuestro CCom establece en su art. 194 que “(…) en materia de contratación
mercantil, en formato físico o su equivalente electrónico, deberá estarse a los usos del
comercio generalmente observados en cada plaza, y a falta de éstos a las prescripciones del
Derecho Común relativas a las obligaciones y contratos en general”. Los contratos de
comercio no están sujetos para su validez a formas especiales. Cualquiera que sea la forma y
el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos
que aparezcan que quisieron obligarse. Exceptuase de esta disposición los contratos que, con
arreglo al CCom o a leyes especiales, deban reducirse a escritura pública o requieran formas
o solemnidades necesarias para su eficacia (ver: art. 195 CCom) Para el caso que nos ocupa,
el art. 203 del CCom establece que “los actos o contratos celebrados por teléfono o telefax
o por medios de comunicación electrónicos, se entenderán entre presentes si las partes o sus
representantes o mandatarios han estado directamente en comunicación.”.
2. Las ventas a domicilio en la Ley 45 de 31 de Octubre de 2007.
Los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales son “aquellos en
los cuales el lugar donde se negocia y celebra el contrato no es el que habitualmente se
reserva al comercio” (MOMBERG, 2005: p. 301) tales como la residencia del consumidor,
su lugar de trabajo, una excursión, etc. La celebración de estos contratos se encuentra dentro
de ciertas prácticas comerciales, que aun cuando no son agresivas inicialmente, pueden llegar
a serlo, ya que por su naturaleza se prestan para abusos. Dicha práctica se caracteriza por
utilizar la técnica del acecho y el efecto sorpresa, aparentando diversas ventajas para el
consumidor que lo llevan a celebrar un contrato sin reflexionar acerca de la
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conveniencia de su actuar. Veamos ahora como aborda el legislador patrio lo concerniente
a las “ventas a domicilio”, como se denominan en Panamá estos tipos de contratos.
2.1. Definición.
El Decreto Ejecutivo 46 de 2009 que reglamenta la Ley 45, define la venta a domicilio
como “la transacción que se da cuando un proveedor acude a la casa, lugar de trabajo o
cualquier lugar donde se encuentre el consumidor, a través del cual se adquiere bien o
servicio.”.
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2.2. Requisitos.
Los contratos de venta a domicilio deben indicar en el margen superior derecho de
forma visible la frase “VENTA A DOMICILIO” en la página principal.
Las ventas a domicilio deberán constar en un precontrato o documento pro forma el
cual incluirá, de conformidad al art. 68 de la estudiada Ley 45 la siguiente información:
“Artículo 68. Información para ventas a domicilio. Las ventas a
domicilio deberán constar en un precontrato o documento pro
forma, que incluirá la siguiente información:
1. El nombre y la dirección del proveedor y de su agente vendedor
a domicilio.
2. Los datos de inscripción del proveedor en el Registro Público,
si fuera una persona jurídica.
3. El nombre y la dirección del consumidor.
4. La descripción precisa y las características de los bienes o de
los servicios a contratar.
5. El precio, la tasa de interés efectiva aplicada y su método de
cálculo si la venta fuera al crédito, así como la modalidad de la
venta al crédito.
6. La fecha de la compra y el plazo de entrega.
7. Las firmas del precontrato o documento pro forma, de ambas
partes, y la firma, como testigo, de un pariente del consumidor,
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, indicando su nombre y cédula de identidad. Si el
comprador no pudiera firmar, estampará su huella digital.
Se exceptúan de esta obligación, los bienes y servicios que,
por su naturaleza, no requieran de precontrato o documento pro
forma. El Órgano Ejecutivo determinará a cuáles bienes o servicios
se les aplicará esta excepción.
Todo contrato de venta a domicilio con financiamiento, cuyo
monto sea superior a doscientos cincuenta balboas (B/.250.00),
deberá autenticarse ante notario público o ante el secretario del
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consejo municipal respectivo donde no exista notaría pública. En
todo caso, el notario o funcionario que dé fe del acto exigirá la
presencia del comprador. Se exceptúan de esta disposición los
bienes comestibles perecederos. La Contraloría General de la
República no hará descuento alguno mientras el contrato no vaya
autenticado por un notario o por el secretario del consejo municipal
respectivo.”.
Es importante resaltar que la Ley 45 de 2007 también incluye un “derecho de
revocación” el cual no es más que un tiempo de análisis en el cual el consumidor puede
determinar si efectivamente la compra que acaba de realizar le es útil o productiva.
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Así lo vemos en el art. 71 de la Ley “in comento”, el cual reza de la siguiente manera:
“Artículo 71. Ventas de bienes a domicilio. En los casos de ventas
de bienes a domicilio, el consumidor tiene derecho a revocar la
aceptación durante el plazo de tres días hábiles, contado a partir
de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo
último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esa facultad no
puede ser dispensada ni renunciada.
El consumidor debe poner el bien a disposición del proveedor
en las mismas condiciones en las que lo recibe, incluyendo pero no
limitando a los empaques, los instructivos y el material accesorio.
Los gastos de devolución serán por cuenta del proveedor.” (el
resaltado en negritas es nuestro).
2.3. Oferta mediante la publicidad.
El art. 38 de la Ley 45 nos señala que: “Toda información, publicidad u oferta al
público, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, en relación con los
bienes ofrecidos o servicios a prestar, vincula al proveedor que solicite, autorice o pague la
difusión correspondiente. Dicha información formará parte del contrato de venta que se
celebre entre el proveedor y el consumidor.”. La oferta dirigida a consumidores, transmitida
por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al proveedor que solicite, autorice o
pague la difusión correspondiente durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la
fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones
o limitaciones.
2.4. Ventajas y beneficios de este tipo de ventas.
“En primer lugar, en las zonas rurales puede compensar la escasa existencia de
establecimientos comerciales y permiten a los pobladores de ellas ahorrar tiempo y gastos
de transporte al no tener que trasladarse a un lugar diferente al de su residencia o trabajo
para adquirir determinados bienes o productos.
Un segundo punto, y muy importante, es que los proveedores que utilizan esta técnica
de comercialización suelen emplear a personas que desean trabajar de forma parcial o bien
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ocasionalmente, además muchas veces no se requieren conocimientos técnicos ya que los
mismos proveedores capacitan a dichas personas.” (BOTANA, 1994: p. 36.).
2.5. Obligaciones del proveedor.
El art. 70 de la Ley 45 de 2007, nos señala que: “Los proveedores de bienes muebles
al consumidor están obligados al cumplimiento de las transacciones hechas a domicilio por
sus agentes vendedores comisionistas ambulantes.”.
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2.6. Acciones judiciales y acciones administrativas de reclamo de los consumidores.
La Ley 45 de 2007 establece mecanismos judiciales y administrativos para obtener la
resolución de las controversias generadas por reclamaciones de los consumidores. En ese
sentido, la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de nuestra Corte Suprema de
Justicia (CSJ), recientemente se pronunció con respecto la naturaleza y finalidad cardinal de
los procesos de protección a los consumidores, señalando clara y contundentemente en su
Sentencia de 31 de agosto de 2015, lo siguiente:
“(…) los procesos de protección al consumidor son eminentemente
tuitivos, teniendo como norte la tutela íntegra de los derechos de las
personas naturales o jurídicas que adquieren bienes o servicios de
cualquier naturaleza (consumidores), frente a un agente económico
(proveedor) que a título oneroso o con un fin comercial, proporciona
a otras personas un bien o servicio de manera profesional y habitual.
Lo anterior significa que este tipo de procesos busca equiparar
la diferencia existente entre los consumidores de bienes y servicios y
los proveedores de los mismos, dado que estos últimos por su poder
económico se encontrarían en una posición de evidente ventaja frente
al consumidor, si las causas que nacen producto de la relación de
consumo fuesen ventiladas ante la jurisdicción ordinaria.”
(REGISTRO JUDICIAL, marzo de 2012: pp. 620-621).
Ahora, veremos de manera general, cuáles son los procedimientos establecidos en
la Ley.
a. Proceso administrativo.
Competencia. La Autoridad será competente para conocer y decidir a prevención, con
los tribunales de justicia competentes y hasta la suma de dos mil quinientos balboas
(B/.2,500.00), las quejas que presenten los consumidores, en forma individual o colectiva,
en los casos de violaciones a las disposiciones de protección al consumidor de esta Ley
y sus reglamentos, por parte de los proveedores de bienes y servicios.
Quejas. La Ley le otorga al consumidor la posibilidad de presentar las quejas que tenga
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contra un proveedor a la Autoridad, la cual intentará conciliar a las partes. Las quejas se
presentarán por escrito.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Citación. Una vez recibida la queja, se expedirá boleta de citación para el proveedor, con
indicación del lugar, la fecha, la hora y el motivo de la diligencia, la cual deberá ser
notificada a más tardar con dos días de anticipación. La inasistencia a las citaciones no
constituirá desacato ni se tomará como presunción de culpa.
Conciliación. El proceso será oral y sin formalidades. El conciliador analizará el caso,
informando a las partes lo que la ley dispone al efecto, e intentará avenirlas a fin de propiciar
un arreglo amigable entre las partes. El conciliador levantará un acta de lo actuado y si no
hubiera avenimiento dejará constancia de ello, en caso de que el consumidor desee acudir a
la vía jurisdiccional. En los casos en que las partes alcanzaran avenimiento, el acta
de conciliación, debidamente autenticada por la Autoridad, prestará mérito ejecutivo. Se
designa a los alcaldes municipales de cabecera de provincia para que puedan conocer del
proceso de conciliación por las quejas que presenten por escrito los consumidores.
Arbitraje de consumo. Se instituye el arbitraje de consumo como método alterno de
solución de las controversias surgidas entre consumidores y proveedores de bienes o
servicios, al tenor de lo establecido en la ley y observando los principios de legalidad,
equidad y de igualdad entre las partes.
Decisión. Concluida la audiencia, el Director Nacional de Protección al Consumidor
decretará un receso de cinco días para preparar una resolución motivada, en la cual decidirá
conforme las piezas del expediente. Esta decisión será de obligatorio cumplimiento.
Resolución y notificación. La resolución mediante la cual el Director Nacional de
Protección al Consumidor decide la causa será notificada personalmente a las partes.
Si la parte que hubiera de ser notificada personalmente no fuera hallada en horas hábiles
en la oficina, la habitación o el lugar designado por ella, en dos días distintos, será
notificada por edicto, el cual se fijará en las oficinas de la Autoridad por cinco días hábiles,
y se dejará constancia en el expediente de dicha fijación. Los edictos llevarán una
numeración continua y se confeccionarán un original y una copia. Los originales formarán
un cuaderno que se conservará en los archivos de la Autoridad, y la copia se agregará al
expediente correspondiente. En el edicto deberá expresarse claramente la fecha y la hora de
su fijación y desfijación.
Sin perjuicio de la sanción administrativa por desacato, las resoluciones proferidas
deberán cumplirse en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la ejecutoria de la
resolución, cuando se trate de una decisión de la Autoridad, o dentro del plazo que las partes
hayan acordado, en el supuesto de la conciliación.
Para los efectos del cumplimiento forzoso de lo resuelto o acordado por la
Autoridad y ante ella, prestarán mérito ejecutivo la resolución ejecutoriada debidamente
autenticada por la Autoridad, y la copia autenticada del acta de la conciliación, en la
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cual el proveedor se comprometió a dar o a hacer algún acto para satisfacer las
reclamaciones del consumidor.
Recursos. La resolución proferida en primera instancia podrá apelarse ante el
Administrador de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Dicho recurso
deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación. El
recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo. Con dicho recurso se agota la vía
gubernativa.
Pago de la sanción. Una vez ejecutoriada la resolución que imponga multas al proveedor,
se le concederá un periodo no mayor de diez días hábiles para que proceda a su cancelación.
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b. Proceso jurisdiccional (art. 124 y de la Ley 45 de 2007).
Competencia. Se crean tres juzgados de circuito del ramo civil en el Primer Distrito Judicial
de Panamá, que se denominarán Juzgados Octavo, Noveno y Décimo del Primer Circuito
Judicial de Panamá, y un juzgado de circuito en Colón. Adicionalmente, se crea un juzgado
de circuito del ramo civil en Coclé, en Chiriquí y en Los Santos, que se denominarán Juzgado
Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y Juzgado Segundo de Los Santos,
respectivamente, para conocer de estas causas en sus respectivos distritos judiciales. Estos
juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas siguientes:
1. En materia de práctica monopolísticas, las controversias que surjan como
consecuencia de reclamaciones individuales o colectivas y/o que se susciten con
motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley.
2. En materia de protección al consumidor, las controversias que surjan como
consecuencia de cualquier pretensión individual o colectiva que emane de una
relación de consumo nacida dentro o fuera del ámbito de aplicación de la presente
Ley.
3. Controversias relacionadas con la propiedad intelectual, que incluyen, entre otras,
las relativas a Derechos de Autor y Derechos Conexos, marcas de productos o de
servicios y patentes.
4. Controversias relativas a las relaciones de agencia, representación y distribución.
5. Controversias relativas a los actos de competencia desleal.
6. Acciones de reparación de los daños colectivos, para la reposición de las cosas al
estado anterior al menoscabo, y el resarcimiento pecuniario del daño globalmente
producido a la colectividad interesada.
7. Conceder autorizaciones a la Autoridad para que practique diligencias probatorias,
exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra
medida que esta solicite en el curso de una investigación administrativa o para el
aseguramiento de pruebas.
8. Imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la presente Ley, y
decretar la suspensión de los actos infractores.
9. Decretar las medidas cautelares que soliciten la Autoridad o los demandantes
particulares. De los procesos que se instauren en el resto del territorio nacional
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conforme a esta Ley, conocerá el juzgado de circuito correspondiente que tenga a su
cargo la atención de los negocios civiles.
Las controversias que surjan en materia de propiedad industrial, Derechos de Autor
y Derechos Conexos, o cuando los bienes o las relaciones sobre los que recaiga la
reclamación hayan circulado, en todo o en parte, en la circunscripción del Primer Distrito
Judicial de Panamá, los juzgados creados por esta Ley serán competentes a
prevención, a elección del demandante, junto con el juzgado correspondiente, para conocer
de cualquiera de las causas anteriores. Se exceptúan los casos exclusivamente asignados a
la Autoridad. Mientras no se establezcan los juzgados a que se refiere este artículo,
los respectivos juzgados de circuito conocerán de los casos correspondientes.
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Legitimación. Se encuentran legitimados para ejercer la pretensión:
1. Cualquier persona afectada.
2. La Autoridad.
3. Las asociaciones de consumidores organizados.
4. Las entidades de gestión colectiva.
Tribunal de apelación. Se crea el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer
Distrito Judicial, que estará integrado por tres magistrados.
Este tribunal conocerá de las apelaciones en contra de las sentencias o los autos
dictados en primera instancia por los juzgados de circuito, en las causas enumeradas en el
artículo 124 de esta Ley.
Las providencias serán firmadas por un solo magistrado, y las sentencias o los autos
que pongan fin al proceso o entrañan su pretensión serán firmados por dos magistrados. En
caso de discrepancia, dirimirá el tercer magistrado.
Juzgados municipales. Habrá dos juzgados municipales en la ciudad de Panamá y
uno en la ciudad de Colón, que conocerán a prevención de la Autoridad de las demandas
o reclamaciones presentadas por los consumidores hasta la suma de dos mil quinientos
balboas (B/.2,500.00), y privativamente conocerán de:
1. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores desde la suma
de dos mil quinientos balboas con un centésimo (B/.2,500.01) hasta diez mil balboas
(B/.10,000.00).
2. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores, por
incumplimiento de contratos y/o promesas de compraventa de vivienda de interés
social.
3. Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores por
incumplimiento de contratos de compraventa de vehículos automotores, hasta la
suma de quince mil balboas (B/.15,000.00).
Los procesos a que se refiere este artículo se rigen por las siguientes reglas:
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1. El proceso será oral, sin perjuicio de la necesidad del soporte escrito para el registro
de las gestiones y actuaciones que se realicen dentro del proceso, lo que correrá por
cuenta del tribunal.
2. Las partes podrán comparecer al tribunal y realizar todas sus gestiones de manera
directa o mediante abogado. Esto se entiende sin perjuicio del derecho de las partes
de hacerse representar por abogado, aun luego de que hayan comparecido al
proceso de manera directa, o a continuar el proceso de manera directa, aun cuando
hayan comparecido al proceso mediante abogado.
3. Presentada la demanda o levantada el acta en la cual se hagan constar las
reclamaciones del demandante, el juez señalará la fecha y la hora para que las partes
comparezcan en audiencia pública. De la demanda o del acta en la que se hagan
constar las reclamaciones, así como la fecha y la hora de audiencia, se deberá
notificar al demandado con no menos de cinco días de anticipación a la fecha de
audiencia.
4. En el acto de audiencia, el tribunal hará comparecer a las partes, oirá sus razones y
procurará avenirlas. Si no lo consigue y previo análisis sobre la admisión de
pruebas, examinará los testigos y los documentos, practicará los medios de prueba
propuestos por las partes y escuchará sus alegaciones sucintas.
5. Seguidamente el juez, en la misma audiencia, decidirá lo que corresponda, y la
decisión se notificará a las partes, sin perjuicio de ejercer la potestad que le confiere
el artículo 793 del Código Judicial. Si el juez lo estima necesario, decretará un receso
por cinco días para preparar la resolución que corresponda, en cuyo caso procederá
a su notificación personal.
6. Los incidentes se decidirán en la sentencia, salvo que el Código Judicial autorice
expresamente un trámite especial, o que por su naturaleza puedan o deban resolverse
inmediatamente que se formulen. En todo caso, se resolverán de plano y sin recurso
alguno.
7. Contra la decisión que se dicte en estos procesos solo se admite recurso de
reconsideración, el cual se interpondrá dentro del término de dos días y será decidido
por el mismo tribunal dentro de los dos días siguientes.
8. Si las pruebas que indicaran las partes hubieran de practicarse en otro lugar, se
concederá para ello un término indispensable que no excederá de veinte días,
atendiendo cada caso.
9. En estos procesos, las partes deben hacer todos sus reclamos y ejercitar todos sus
derechos en la audiencia, incluyendo la contestación de la demanda. El juez, a su
prudente juicio, resolverá sobre ellos allí mismo, o los aplazará para considerarlos
en la sentencia, pero si se trata de impedimentos y recusaciones, se llamará al que
deba resolver sobre ellos para que lo haga inmediatamente y el negocio siga su curso.
10. Si el demandado no compareciera después de ser citado, con expresión del objeto de
citación, y no hubiera manifestado oportunamente tener impedimento atendible, el
demandante puede pedir al juez que lo oiga y practique la prueba presentada. El juez
decidirá lo que corresponda.
11. En estos procesos no habrá condena en costas en contra de los consumidores.
12. En caso de duda sobre el fondo de la controversia, prevalecerá lo que alegue el
consumidor.
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13. En caso de que la parte o su abogado, a quien deba notificársele una resolución

personalmente, no se encuentre en el domicilio que haya indicado al tribunal en dos
intentos de notificación realizados en días distintos por parte del funcionario judicial
encomendado para ese propósito, le será notificada la resolución mediante edicto
que será fijado en los estrados del tribunal.
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Reglas procesales. Los procesos arriba indicados, salvo procedimiento especial, se regirán
por las siguientes reglas:
1. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, y serán fundamentalmente
orales sin que esto excluya que las partes o el tribunal puedan dejar constancia
escrita de lo actuado.
2. De la demanda se correrá traslado a la parte demandada por el término de diez días
y por igual término se dará traslado a la demanda de reconvención, si la hubiera, la
que será admisible en todos los procesos que se listan anteriormente, excepto en los
casos de protección al consumidor y en materia de prácticas monopolísticas.
3. Constituido el proceso, el tribunal, al día siguiente de vencido el término de
contestación de la demanda del último demandado que haya comparecido, fijará
la fecha y la hora en la que las partes deberán comparecer a la audiencia
preliminar. Esta audiencia preliminar se deberá celebrar dentro de los sesenta días
calendario siguiente. Hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la
audiencia preliminar, toda demanda o petición puede, por una sola vez, ser
aclarada, corregida, enmendada o adicionada. En este caso, el juez dará nuevo
traslado y el demandado podrá corregir su contestación.
En la audiencia preliminar se podrá considerar lo siguiente:
a. La conveniencia de puntualizar y simplificar los puntos controvertidos.
b. La necesidad o la conveniencia de corregir los escritos de las partes.
c. La posibilidad de que las partes admitan hechos y documentos que
hagan innecesaria la práctica de determinadas pruebas.
d. La limitación del número de peritos.
e. El señalamiento de la fecha y la hora para que las partes, acompañadas de
sus pruebas, comparezcan a la audiencia ordinaria. En materias
relacionadas con el Título I o de reclamaciones de consumidores, la fecha
para la audiencia ordinaria se fijará dentro de los tres meses siguientes a la
celebración de la audiencia preliminar. En los demás procesos, dentro de los
seis meses siguientes a la celebración de la audiencia preliminar.
f. Otros asuntos cuya consideración pueda contribuir a hacer más expedita la
tramitación.
Todo lo anterior fijará los hechos sometidos a debate.
4. La audiencia preliminar es inaplazable. La audiencia ordinaria solo será
aplazable una sola vez y por justo motivo invocado, independientemente de la
parte que lo solicite, por lo menos el día hábil anterior al señalado para esta,
o declarado por el juez en cualquier momento antes de que se inicie. En todo
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caso, el tribunal deberá pronunciarse inmediatamente se reciba la petición de
aplazamiento de la audiencia, y deberá comunicar a las partes lo resuelto, al
menos telefónicamente, de lo que se dejará constancia secretarial en el expediente.
Fijada la segunda fecha de audiencia ordinaria, esta se celebrará con
intervención de las partes que concurran. De no concurrir ninguna, el tribunal
dictará sentencia con fundamento en las pruebas que se hubieran aducido o
acompañado a la demanda y a la contestación y en las que el tribunal de oficio
considere agregar, para verificar las afirmaciones de las partes.
En las causas relacionadas con las materias previstas en el Título I de la Ley,
el tribunal deberá reservar hasta cuarenta y cinco días hábiles consecutivos en el
calendario de audiencias para la práctica de pruebas dentro de la audiencia
ordinaria. En caso de que la audiencia no culmine en el periodo antes señalado, el
juez deberá fijar fecha adicional, por una sola vez, para la continuación de la
audiencia por un periodo no mayor de treinta días hábiles consecutivos.
En todos los procesos establecidos arriba, las partes contarán con el
término de cinco días dentro de la audiencia ordinaria, agotada la fase de práctica
de pruebas, para presentar sus alegaciones orales o escritas.
5. El juez podrá practicar pruebas de oficio y, en todos los casos, deberá citar
a las partes para que las fiscalicen en contradictorio, de acuerdo con las normas
del Código Judicial.
6. Los incidentes se decidirán en la sentencia, salvo que el Código Judicial autorice
expresamente un trámite especial, o que por su naturaleza puedan o deban
resolverse inmediatamente que se formulen. En el primer caso, una vez
interpuestos, se dará traslado por tres días a la parte contraria y, en el segundo caso,
se resolverá de plano y sin recurso alguno.
7. El juez debe estar presente durante la totalidad de la audiencia en trámite. De no
hacerlo, el superior jerárquico, de oficio o a solicitud de parte o del Ministerio
Público, le impondrá una multa que no será menor de veinticinco balboas (B/.25.00)
ni mayor de cien balboas (B/.100.00).
8. En los procesos en que se ejerciten acciones individuales o colectivas de
consumidores, estos no podrán ser condenados en costas, salvo que hayan obrado
con temeridad, la cual debe ser declarada en forma expresa y motivada por el juez.
9. Solo es apelable la resolución que le ponga fin a la instancia, la que
imposibilite su continuación y la que decrete medidas provisionales o cautelares.
Fuera de estos casos, no se admitirá recurso de apelación.
La apelación de la sentencia se concederá en el efecto suspensivo, la
resolución que decrete medidas provisionales o cautelares, en el efecto devolutivo,
y los autos que pongan fin a la instancia o imposibiliten la continuación del proceso,
en el efecto diferido.
10. El recurso de apelación se tramitará de acuerdo con la Sección 7a del Capítulo
I, Título XII, Libro Segundo del Código Judicial.
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D. REGULACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES EN PANAMÁ.

1. Ventas a domicilio y otro tipo de ventas fuera de los establecimientos comerciales.
Las ventas domiciliarias o ventas a domicilio son aquéllas ventas en las que la oferta
se produce en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares
que no sean el establecimiento del vendedor, con presencia física de ambas partes. (DEL
REAL
MARTÍN,
2010:
http://www.consumoteca.com/comercio/comercio-engeneral/venta-a-domicilio/).
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No se consideran ventas domiciliarias:
a. Las entregas a domicilio de mercancías adquiridas por cualquier otro tipo de
venta.
b. La función de representación en la actividad comercial mayorista, sea
mediante agentes libres o por medio de empleados del comerciante.
No podrán ser objeto de ventas a domicilio aquellos productos o bienes cuya
normativa reguladora prohíba expresamente su puesta en el mercado mediante este sistema
de venta, especialmente los productos alimenticios, medicamentos y aquéllos que, por su
forma de presentación durante una venta a domicilio, no cumplan las normas técnicosanitarias o de seguridad que les sean aplicables.
2. Ventas en la web (en línea u “on line”).
El comercio electrónico, también conocido como “e-commerce” (electronic
commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de
medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. Originalmente el término
se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el
intercambio electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y la World
Wide Web a mediados de los años noventa (90) comenzó a referirse principalmente a la venta
de bienes y servicios a través de Internet, usando como forma de pago medios electrónicos,
tales
como
las
tarjetas
de
crédito
(https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico.).
La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de manera
extraordinaria debido al Internet. Una gran variedad de comercio se realiza de esta manera,
estimulando la creación y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos
electrónica, la administración de cadenas de suministro, el marketing en Internet, el
procesamiento de transacciones en línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI),
los sistemas de administración del inventario y los sistemas automatizados de recolección de
datos. La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o
servicios entre personas y empresas, sin embargo un porcentaje considerable del comercio
electrónico consiste en la adquisición de artículos virtuales (software y derivados en su
mayoría), tales como el acceso a contenido “premium” de un sitio web.
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3. Ventas telefónicas.
Denominada “telemarketing” (o telemercadotecnia), es una forma de mercadotecnia
directa en la que un asesor utiliza el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para
contactar con clientes potenciales y comercializar los productos y servicios. Los clientes
potenciales se identifican y clasifican por varios medios como su historial de compras,
encuestas previas, participación en concursos o solicitudes de empleo (por ejemplo: a través
de Internet). Los nombres también pueden ser comprados de la base de datos de otra
compañía u obtenidos de la guía de teléfonos u otra lista pública o privada. El proceso de
clasificación sirve para encontrar aquellos clientes potenciales con mayores probabilidades
de comprar los productos o servicios que la empresa en cuestión ofrece.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Telemercadotecnia).
Las compañías de investigación de mercados utilizan a menudo las técnicas de
telemercadotecnia para buscar clientes potenciales, o pasados del negocio de un cliente, o
para sondear la aceptación o rechazo de un producto, marca o empresa en concreto. Las
encuestas de opinión se realizan de una manera similar. Las técnicas de telemercadotecnia
también pueden ser aplicadas a otras formas de mercadotecnia utilizando mensajes de
Internet o fax.
4. Ventas a consumidores a través de las redes sociales.
Denominada también “Mercadotecnia en medios sociales” o “Social Media
Marketing” (SMM) combina los objetivos de mercadotecnia en Internet con medios sociales
como foros web, blogs, revistas, agregadores de contenidos, sitios de intercambio de
contenidos
social
y
muchos
otros.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_medios_sociales).
Los objetivos de la mercadotecnia de medios sociales serán diferentes para cada
empresa y organización, sin embargo la mayoría abarca de alguna manera la forma de
mercadotecnia viral para crear una idea, posicionar una marca, incrementar la visibilidad e
incluso vender un producto.
La mercadotecnia en medios sociales también incluye gestión de la reputación, las
acciones de influencia positiva y siempre teniendo en cuenta que se basa en un diálogo entre
la empresa y los usuarios, sean estos clientes o no. Las personas que trabajan en este ámbito
se denominan administradores o gestores de redes sociales. Son las que idean lo que los
responsables de comunidad llevan a cabo después.
5. Técnicas agresivas de venta.
Básicamente se trata de vender a toda costa en beneficio del propio vendedor y de la
empresa, sin reparar lo más mínimo en las necesidades del cliente. Se afirma de manera
rotunda que es la venta más extendida, practicada y aprendida de la historia del intercambio
comercial. Y sin duda la más amoral. (IMPULSOR
SLU, 2012:
http://www.impulsor.com.es/tecnicas-de-venta-venta-agresiva/).
La venta agresiva se cimienta en eso, en vender sea cuales sean las armas que tengas
que emplear para ganarte a tu víctima. Mentir, engañar, embaucar, todo vale si se consigue
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una venta. En la mayoría de los casos esta técnica trae consigo la consecuencia de una mala
imagen para la empresa vendedora. Conseguir muchos clientes es económicamente
beneficioso pero sólo durante un tiempo limitado, porque no basta con captarlos. El objetivo
es fidelizarlos como única fórmula para el éxito y crecimiento de la empresa.
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6. Caracterísitcas comunes a este tipo de contración (Ver: BOTANA, Op. cit. p. 34 y ss.
y WAJNTRAUB, 2004: p. 160).
1. El primer elemento determinante para este tipo de contratos es el lugar donde se
produce la negociación y conclusión del contrato, el cual no es el habitualmente
reservado al comercio, por lo que el consumidor no se encuentra preparado para
recibir al comerciante quien sí se encuentra preparado para abordarlo.
2. En la generalidad de los casos se dirige a personas que no han manifestado deseo de
adquirir bien alguno, ni de contratar algún servicio, por lo que impera el factor
sorpresa. Desde este punto de vista el comerciante o proveedor se encuentra en una
situación de superioridad frente al consumidor, ello porque el momento en que se
presenta en el domicilio o trabajo es escogido por él y la argumentación va dirigida a
un cliente muchas veces desamparado, sorprendido e incómodo frente a las
persuasiones del comerciante.
3. Habitualmente lo que se ofrece al consumidor es un solo tipo de producto, o varios,
pero de una misma marca, ofrecido, en la generalidad de los casos, a precios
superiores a los de mercado, por lo que el consumidor no está en posición de comparar
precios o calidades, vulnerándose de este modo la libre elección.
4. Estos contratos suelen concluirse con mucha rapidez, lo que implica que el
consumidor no ha contado con el tiempo de reflexión necesario para analizar la
verdadera necesidad de los bienes o servicios contratados o la conveniencia de la
operación realizada.
5. La contratación es una conducta humana que, como todas, está influenciada por
ciertas variables físicas, económicas y sociales en el proceso de elección del bien o
servicio y en la captación de la información entregada por el proveedor. Así
encontramos factores económicos, personales y sociales que llevan a que estas
técnicas de contratación se conviertan en abusivas.
6. Este tipo de contratos suele concluirse sin la existencia de testigos, lo cual implica
una dificultad de prueba a la hora de intentar demostrar que ha sido víctima de una
práctica abusiva por parte del comerciante, salvo en el caso de Panamá, que como
hemos visto, una de las formalidades requeridas es la presencia de un testigo, que
además deberá ser familiar del consumidor.
7. Clasificación de los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
La contratación fuera de los establecimientos comerciales se basa en ciertas técnicas
que pueden clasificarse de acuerdo a dos (2) criterios, los que pasaremos a describir
brevemente (Ver: BOTANA, Op. cit. p. 42 y ss.):
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a. Técnicas de contratación que atienden a la persona del consumidor:
Forman parte de ellas las siguientes:
a.1. Contratación puerta a puerta: es el método más antiguo utilizado para
efectuar esta clase de contratación y al cual se asocia frecuentemente cuando
se habla de este tipo de contratos. En ella existe un contacto directo entre el
proveedor que golpea la puerta y el cliente que la abre.
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a.2. Contratación en el lugar de trabajo: aquí nos encontramos con una visita
del comerciante al lugar de trabajo del consumidor para ofrecer la adquisición
de determinados bienes o servicios.
a.3. Contratación durante una excursión: ella implica la realización por la
empresa de actividades de recreación con el objetivo de, mientras ella
transcurre o una vez finalizada, ofrecer bienes o servicios de la empresa al
invitado.
a.4. Contratación mediante contacto telefónico: el mecanismo empleado aquí
es realizar una llamada telefónica al consumidor y solicitar una entrevista en
el domicilio de éste.
a.5. Ventas en reunión: en este caso la técnica consiste en que el proveedor
organiza una reunión, ya sea en el domicilio de otro consumidor o bien en un
lugar diferente al establecimiento comercial para ofrecer sus productos o
servicios y concluir un contrato con los individuos que participan de ella.
a.6. Contratación de particular a particular: consiste en que un consumidor
adquiere un bien o servicio, vendiendo esa misma clase de bienes o servicios
a otros consumidores y a la vez recluta a éstos para que sigan vendiendo dichos
productos, todo ello con la finalidad de que el bien adquirido resulte gratuito
para él o bien ver reducido considerablemente su valor.
b. Criterio que atiende al modo de organización de las empresas:
Dentro de él encontramos:
b.1. Aquellos en que los canales de distribución, es decir, quienes concluyen
los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, pertenecen
a las empresas que producen los bienes u ofrecen los servicios. Esta
pertenencia puede ser a través de representantes exclusivos o a través de
delegados.
b.2. Empresas que dedican canales autónomos a la contratación fuera de su
establecimiento. Con esta clasificación nos referimos a los concesionarios, a
los cuales se les atribuye un derecho exclusivo dentro de un sector
determinado para revender los productos de la empresa.
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8. Prohibiciones y limitaciones establecidas en este tipo de contratación (MILANCA
GÓMEZ, 2006: p. 9 y ss.).
Encontramos en los diversos sistemas jurídicos distintos medios con qué hacer frente
a estas prácticas, ya sea prohibiendo su celebración, permitiéndola para ciertos tipo de
productos, estableciendo formalidades en su celebración e incorporando un período de
reflexión en el cual el comprador pueda dejar sin efecto el contrato.
Si bien principios tales como el de la buena fe (arts. 1109 Código Civil –CC– y 214
CCom) y otros, que debe presidir la contratación, y las prohibiciones generales de inducir a
error o de presionar al consumidor a celebrar un determinado contrato, son mecanismos que
implican la prohibición de prácticas comerciales agresivas; pero, ellas no son suficientes a la
hora de afrontar los conflictos derivados de la celebración de estos contratos, debido a que
en la práctica la constatación de la infracción a estos principios podría ser prácticamente
imposible, ello por las dificultades de prueba con las que se encontraría el demandante, el
consumidor, y los engorrosos litigios a los que se vería expuesto, lo que lo hace conformarse
con la situación desfavorable en la que se encuentra antes de emprender una reclamación con
pocas posibilidades de éxito.
Frente al panorama descrito se puede afirmar que las legislaciones de diversos países
del mundo han regulado los contratos materia de esta investigación, siendo diferentes las
concepciones que se presentan respecto a la nocividad o no de las prácticas comerciales
llevadas a cabo fuera de los locales de venta.
Así –señala la autora GÓMEZ–, que los legisladores de Dinamarca y Luxemburgo
han considerado la celebración de estos contratos como atentatoria de los derechos de los
consumidores y han prohibido en sus respectivas leyes de protección del consumidor las
prácticas consistentes en contrataciones fuera de los establecimientos comerciales.
Otros países han optado por prohibir la celebración bajo esta forma de contratación
para determinados productos, así por ejemplo, Francia en el art. 8 II de la Ley No. 1.137-72
de 22 de diciembre de 1972, relativa a la “Protección de los Consumidores en Materia de
Venta a Domicilio”, prohíbe la celebración de un contrato a domicilio cuando se refiere a la
venta o alquiler de documentos o de material pedagógico. Ello por considerar que el riesgo
de realizar una compra precipitadamente es particularmente grande cuando la visita al
domicilio se refiere a la celebración de un contrato de enseñanza o la venta de material
pedagógico, ello en función de que las personas que adquieren este tipo de material
frecuentemente han sufrido un retraso en su formación, el cual desean recuperar, por lo cual
son especialmente vulnerables.
Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones extranjeras se ha optado por permitir
con carácter general la celebración de este tipo de contratos, pero sometiéndolos a
determinados requisitos de forma y concediendo ciertas prerrogativas al consumidor que,
frente a la inesperada presencia de un vendedor en un lugar extraño al que regularmente se
utiliza para la venta y alquiler de bienes y servicios, termine celebrando un contrato para el
cual no está preparado.
Ciertos países europeos han optado por una normativa especial dedicada a los contratos
celebrados fuera de los establecimientos comerciales, lo cual se debe, principalmente, a la
necesidad de adaptar su derecho interno a las directivas de la Unión Europea. En el caso
específico que nos aboca, la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, estableció
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la Directiva del Consejo de 20 de diciembre de 1985 sobre la Protección de los
consumidores en el caso de los contratos negociados fuera de los establecimientos
comerciales (en adelante Directiva), la cual establece una política reguladora de estos
contratos, que tiene por finalidad reducir los efectos nocivos que de ellos derivan. Esta
Directiva pretende aproximar las legislaciones de los diferentes países miembros en esta
materia a fin de evitar alteraciones en el funcionamiento del mercado común (aclaramos que
el referido texto legal fue derogado por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que
se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva
97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo).
En virtud de la obligación de los Estados miembros de adecuar su normativa interna
a lo establecido en la Directiva, diversos Estados dictaron normas especialmente dedicadas a
la regulación de estos contratos, es el caso de Francia, país que si bien ya contaba con una
ley desde 1972, ella fue modificada en 1989 para cumplir con el mandato establecido;
Alemania, a través de la Ley No. 10/86, de 16 de enero sobre “Revocación de Negocios a
Domicilio y Otros Negocios Análogos”; Inglaterra, a través del Act No. VII de 4 de febrero
de 1987 de “Protección al Consumidor, de Cancelación de los Contratos Concluidos Fuera
de los Locales de Negocio”; Irlanda, en virtud de la Ley No. 224/ 1989 de 1 de noviembre,
de “Cancelación de los Contratos Negociados Fuera de los Locales de Comercio”; y,
finalmente, España, que, aunque en un tiempo bastante posterior a la Directiva, dictó la Ley
26/1991, de 21 de noviembre, sobre “contratos celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles”.
También encontramos ciertos países que si bien no pertenecían a la Comunidad
Económica Europea al momento de entrar en vigencia la Directiva, sí regulaban en normas
especiales esta práctica comercial; ellos son Noruega, que contaba con una ley desde 1972,
y Suecia.
Por el otro lado, nos encontramos con aquellos países que han incorporado en su
normativa general de protección al consumidor diversas disposiciones que confieren
derechos a favor del consumidor o bien establecen ciertos requisitos en su celebración. Así,
en Latinoamérica la mayoría de las legislaciones han optado por esta forma de regulación,
entre ellas Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Costa Rica y México. En Europa
encontramos a Bélgica, Luxemburgo y Grecia.
Además, nos encontramos con países como Portugal e Italia, que optaron por regular
en una sola ley diversas modalidades contractuales consideradas agresivas para los
consumidores.
Finalmente considerando que las prácticas que impiden al consumidor tomar una
decisión de mercado, o ejercen una influencia abusiva o presión sicológica en el consumidor
que lo inducen a contratar, van en contra de una leal competencia, la celebración de estos
contratos fuera de los establecimientos comerciales ha sido regulada en leyes que tienen por
objeto la defensa de la competencia o del tráfico económico, así encontramos a Dinamarca,
España y Panamá.
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E. CONCLUSIONES.
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1. Los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles son aquellos en
los cuales el lugar donde se negocia y celebra no es el que usualmente se destina al
comercio. Por sus particulares características, especialmente su lugar de ejecución, el
consumidor no se encuentra preparado para recibir una oferta; el tiempo entre la oferta
y la conclusión del contrato suele ser sumamente breve por lo que el consumidor no
tiene el tiempo de analizar la conveniencia de adquirir el bien o servicio que el
vendedor –generalmente audaz– le ofrece, siendo generalmente productos que tienen
un precio superior al de mercado, o en el peor escenario, bienes que el consumidor
no utilizará.
2. Por las especiales circunstancias de este tipo de contratación, en el Derecho
Comparado se han utilizado diversos medios para hacer frente a estas prácticas
comerciales, en el caso de los países europeos, vemos que se han empleado medidas
tales como prohibir su celebración, restringiéndola a cierto tipo de productos,
estableciendo formalidades en su celebración e incorporando un período de reflexión
dentro del cual el consumidor puede dejar sin efecto el contrato. En oposición a ello,
en América Latina la mayoría de las legislaciones no realiza una enumeración de los
supuestos de contratación fuera de los establecimientos comerciales, limitándose a
regularlos sin darles una definición o concepto.
3. Entre los medios de protección descritos en nuestra legislación encontramos que este
tipo de contrato deberán constar por escrito, siguiendo los requisitos de forma
prestablecidos por la Ley, dándole el carácter probatorio necesario para que sea
utilizado por el consumidor cuando su derecho sea vulnerado, así como la posibilidad
de dejar sin efecto unilateralmente el contrato por el consumidor dentro de un período
de reflexión de tres (3) días, siendo la única obligación del consumidor de devolver
el producto en intactas condiciones; todos los gastos de devolución corren por cuenta
del proveedor. Es importante indicar que este derecho es irrenunciable para el
consumidor, lo cual está descrito de manera taxativa en la norma legal.
F. RECOMENDACIONES.

1. De acuerdo a lo antes expresado, en América Latina la mayoría de las legislaciones
no realiza una enumeración de los supuestos de contratación fuera de los
establecimientos comerciales, limitándose sólo a regularlos, sin definirlos ni
enunciarlos de manera taxativa. Siendo Panamá uno de estos países, consideramos
que dentro de la regulación de protección al consumidor deben establecerse mayores
controles judiciales y legales que permitan a los consumidores ejercitar sus derechos
en el caso de la contratación realizada fuera de los establecimientos comerciales (o
ventas a domicilio en el caso de nuestro país), que puede involucrar diferentes clases
de ventas realizadas por diferentes medios fuera del establecimiento mercantil y con
las diferentes características en que tiene lugar, y que puede propiciar
comportamientos abusivos de los comerciantes o proveedores. Esto debe ser
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subsanado a través de normas más flexibles y extensivas a esas nuevas realidades del
comercio y el reconocimiento de los derechos de los consumidores contratantes.
2. Se recomienda a las autoridades panameñas que organicen más campañas de
divulgación con respecto a los derechos de los consumidores, con el objeto de que
estos estén informados cabalmente en cuanto a las obligaciones de los proveedores.
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•

RESUMEN: Frente a la necesidad de informar al consumidor ante escenarios de

desproporcionalidad que existe entre este y el agente económico, en diferentes aspectos de la
naturaleza jurídica de ambos sujetos, hace imperante la necesidad de ilustrar al usuario en
cuanto a los productos y servicios ofrecidos por el agente económico sobre los derechos que
le asiste y que ha de custodiar con recelo ante cláusulas abusivas; adicional, de su resultado
consecuente traducido en un trato injusto potencialmente a recibir. Abordaremos la temática,
realizando un análisis respecto al alcance de los bienes muebles sujetos a este tipo de
transacción y el ordenamiento jurídico aplicable al cuadro fáctico. Desde los sujetos
contractuales inmersos en la relación, los objetos bienes muebles susceptibles a la venta a
plazo, los elementos esenciales para la concreción del negocio sin vulnerar los derechos de
los consumidores a través del contrato de compraventa, su entorno normativo y lo referente
a los derechos de los consumidores y la vía procesal aplicable.
SUMMARY/ABSTRACT: Facing the need of information of consumers dealing with unfair

sceneries with the economic agent, in different aspects of the legal nature of both, it brings
into consideration the importance of communicating users the products and services offered
by the economic agent, the rights they have and must preserve against unfair clauses; In
addition to the unfair treatment it may receive. We will address the theme, making an analysis
regarding the extension of movable goods that are supported by this type of transaction and
the applicable law to this scenery. From the contractual subjects, the object of movable goods
that for sale term, the essential elements for the realization of business without violating
consumer’s rights through purchase-sale contracts, the normative scenery regarding
consumer’s rights and applicable procedure.
PALABRAS CLAVES: Consumidor, agente económico, deudor, acreedor garantizado,

proveedor, Ley de protección a los consumidores, bienes muebles; y, venta a plazo.
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KEY WORDS: Consumer, economic agent, debtor, creditor secured, provider, Protection

consumer law, movable property; and, sale term (or credit sales).
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A. INTRODUCCIÓN.

La falta de conocimiento del usuario o consumidor en cuanto a los derechos que le
asisten en el negocio jurídico de la venta de bienes muebles a plazo, el cual consiste en la
compraventa a través del cual el vendedor entrega el bien al comprador, pero el pago del
precio por parte de éste último se fracciona en plazos normalmente periódicos y de igual
cuantía; siendo el objeto de este contrato las cosas muebles, no consumibles e identificables.
Lo que resulta de nuestro marcado interés, ilustrar de manera sencilla y sucinta los elementos
razonablemente necesarios para resguardar las garantías fundamentales que posee el
consumidor ante el precitado negocio.
Realizaremos un análisis descriptivo en las leyes inmersas en este fenómeno
económico-legal, detallando el articulado aplicable en la venta de bienes muebles a plazo en
Panamá, fundamentándose en la norma que regula las garantías mobiliarias, la cual data del
año 1955 con el Decreto Ley 2 “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” la cual fue
reformada con la Ley 129 del 2013, abriendo las puertas a la modernización de nuevas
figuras y la introducción de 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. Lo que resultara de un ejercicio de referencias
cruzadas del ordenamiento jurídico aplicable al caso en concreto y la protección al
consumidor de este tipo de relación económico-legal, regulado en la Ley 45 del 2007, la cual
nos remite a través del interesante art. 39, denominado como “Ventas reguladas por
legislación vigente”, en donde delimita su marco de aplicación a las ventas con retención de
dominio de bienes muebles al uso personal o para el hogar, los préstamos con hipoteca o
prenda sobre bienes muebles, siempre y cuando no se opongan a esta ley de protección al
consumidor.

B. LA VENTA DE BIENES MUEBLES.

1. Sujetos de la relación contractual.
1.1. Sujeto activo.
Desde la óptica civilista, concebimos al sujeto activo de la siguiente manera:
Ha de entenderse como el acreedor, o sea, aquella persona que tiene la facultad de
exigir el cumplimiento de la obligación. El Decreto Ley 2 de 1955 lo define como el
“vendedor es la persona que vende o da en arrendamiento los bienes que son objeto de
ventas con retención de dominio, o quien le suceda en sus derechos” (numeral 2 del art. 2).
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Sin embargo, con la modificación sobrevenida por la Ley 129 de 2013, identifica al
sujeto activo como el acreedor garantizado, definiéndolo como “el acreedor de la obligación
del deudor, en cuyo favor se constituye la hipoteca.” (numeral 1 del art. 3).
Desde el plano comercial, bajo el lente del Derecho del Consumidor regulado por la
Ley 45 de 2007, pasamos a identificar al sujeto activo, entendiéndose como el “Proveedor:
Industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico que, a título oneroso
o con un fin comercial, proporciona a otra persona un bien o servicio de manera profesional
y habitual.” (numeral 1 del art. 33).
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Podemos resumir que en este tipo de relación de compra venta de bienes muebles a
plazo se identifican como sujetos activos al vendedor, acreedor garantizado y al proveedor
de un bien o servicio de manera profesional y habitual.
1.2. Sujeto pasivo.
Desde la óptica civilista, concebimos al sujeto pasivo de la siguiente manera: aquella
persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. El Decreto Ley 2 de 1955 lo
define como “la persona que compra o recibe en arrendamiento o depósito los bienes que
son objeto de venta con retención de dominio o venta condicional, o quien le suceda en sus
derechos”.
La Ley 129 de 2013 concibe al sujeto pasivo como “deudor” e introduce una
bifurcación de significado del mismo, el cual pasamos a detallar:
•
•

El deudor es aquella persona a la que corresponde cumplir una obligación
garantizada (numeral 7 del art. 3).
El deudor cedido como aquel deudor de una cuenta por cobrar que ha sido
dada en hipoteca de bien mueble por el acreedor de dicha cuenta por cobrar
(numeral 8 del art. 3). El cual ocurre toda vez que el acreedor principal vende
su cartera de crédito a otro agente económico para que este pase a ser titular
del derecho que le asiste al primer acreedor.

Desde el plano comercial, bajo el lente del Derecho del Consumidor regulado por la
Ley 45 de 2007, pasamos a identificar al sujeto pasivo, entendiéndose como el “Consumidor:
Persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de
cualquier naturaleza.” (numeral 2 del art. 33).
Concluimos en identificar, que en este tipo de relación de compra venta de bienes
muebles a plazo se identifican como sujetos pasivos al comprador, deudor, deudor cedido y
al consumidor.
2. Objeto de la venta de bienes muebles.
Jorge MACHICADO, en su portal electrónico “Apuntes Jurídicos” conceptualiza a
los bienes muebles tomando “en cuenta el carácter físico”, y seguido, lo describe como: “Los
Bienes Muebles son aquellos elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, que
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pueden desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya sea
por sus propios medios (semoviente) o por una fuerza interna (automotores) o por una fuerza
extraña
y
manteniendo
su
integridad.”
(MACHICADO,
2013:
http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/08/bbb.html#).
Nuestro derecho civil vigente admite, al igual el de otras latitudes, que las cosas
incorporales pueden ser objeto de derechos reales. Tal es caso de los derivados o producto
de la creatividad e intelecto del ser humano.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

2.1. Clasificación de los bienes muebles.
Desde el enfoque civilista rescatado del libro “Los Derechos Reales el Ordenamiento
Jurídico Panameño” del Dr. Jacinto Javier ESPINOSA G. (2015: p. 58 y ss.), la siguiente
clasificación de los bienes muebles a continuación transcribiremos: “Los bienes muebles se
clasifican en bienes muebles por naturaleza, bienes muebles por disposición legal y bienes
muebles por anticipación.
La doctrina, respecto a los muebles por disposición de Ley, prefiere llamarlos
incorporales.
2.1.1. Bienes muebles por naturaleza.
Existen cosas que son movibles por sí misma, esto es, por su propia naturaleza, por
su propia condición, tienen su propio mecanismo de locomoción, de desplazamiento.
Los bienes muebles por naturaleza son aquellos que hacen referencia a la posibilidad
de desplazamiento por sí mismo de un lugar a otro, en cuyo caso se les llama bienes muebles
animados (es el caso de los semovientes), o que para desplazarse requieren de la ayuda, del
apoyo de una fuerza extraña o exterior, en cuyo caso se les denomina bienes muebles
inanimados (como por ejemplo una máquina, un vehículo, una mesa, una silla, una piedra,
un buque, una aeronave); dicho desplazamiento debe realizarse sin que se produzcan una
alteración o detrimento en la sustancia de la cosa.
Lo característico en esta categoría de bienes consiste en la posibilidad de
desplazamiento sin alteración de la sustancia de la cosa. Esta variedad de bien mueble
comprende dos categorías: los semovientes o cosas corporales animadas (un caballo, una
vaca, un perro, un conejo, …, etc.) y las cosas corporales inanimadas (una banca, una silla,
un trozo de madera, un quintal de arroz, …, etc.).
2.1.2. Bienes muebles por disposición legal (Op. cit.: pp. 59-65).
“En relación a esta categoría de bienes la doctrina prefiere llamarlos bienes muebles
incorporales.”.
Los bienes muebles por disposición de Ley no atienden a la posibilidad de movilidad
de los mismo (sic), o detrimento de su sustancia, sino por el contrario, es la Ley la que le
imprime ese carácter mueble.
Los supuestos de bienes muebles por disposición de la Ley establecen los derechos y
obligaciones; las acciones, aun cuando sean hipotecarias que tengan por objeto sumas de
dinero o efectos muebles; las acciones o cuotas de participación en compañías mercantiles o
civiles aun cuando las mismas posean bienes muebles y las rentas y pensiones.
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2.1.3. Bienes muebles por anticipación.
“Son aquellas cosas que siendo inmueble por adherencia el dueño en virtud de un
acuerdo de voluntades con un tercero le atribuyen una naturaleza mueble anticipada con tal
que la separación del predio en el cual se encuentra incorporado se produzca en un término
razonable.
(…)
Lo importante con relación de estos bienes muebles es que no es la Ley la que le da
la categoría de tal, sino por el contrario esa casualidad nace como resultado de un acuerdo
de voluntad del dueño del inmueble con un tercero.
(…)
Para concluir con los bienes muebles por anticipación vale traer a colación los
requisitos que según la doctrina deben concurrir:
a. Se requiere la intervención de la voluntad de las dos partes contratantes.
b. Que la movilidad resulte de una intención seria y no de manera ficticia.
c. Que el bien vendido debe destinarse a ser separado del inmueble del cual
forma parte.
d. Que esa separación debe efectuarse dentro de un tiempo determinado y
próximo.
e. Que la destinación de la movilidad de la casa debe ser cierta y no eventual;
es decir, que esa movilidad debe llegar a realizarse y no que quede sujeta
a acontecimientos o eventualidades irrealizables, imprevisibles.”.
2.2. Consideraciones legales del objeto de los bienes muebles.
El Decreto Ley 2 de 1955 considera que pueden ser objeto del contrato de venta con
retención de dominio todos los bienes muebles susceptibles de ser específicamente
determinados o individualizados y ser descritos a suficiencia con excepción de créditos,
dineros y cosechas (ver: último párrafo del art. 12). Mientras que la Ley 129 del 2013
delimita el objeto como el bien mueble corporal o incorporal, según la definición del Código
Civil o derechos sobre los cuales se constituye la hipoteca (ver: numeral 2 del art. 3); a
seguido renglón también se considerara a los bienes muebles atribuibles que se puedan
identificar como provenientes del bien mueble gravado, como los frutos, nuevos bienes,
incluyendo entre otros dinero en efectivo y depósitos en cuentas bancarias y cuentas de
inversión que resulten de la enajenación, transformación o sustitución del bien o los bienes
muebles dados en garantía, independientemente del número y secuencias de estas
enajenaciones, transformaciones o sustituciones. También incluye los valores pagados a
Títulos de Indemnización por seguros que protegían al bien o los bienes sobre los que se
había constituido la garantía, al igual que cualquier otro derecho de indemnización por
pérdida, daños y perjuicios causados a estos bienes en garantía, y sus dividendos (ver:
numeral 3 del art. 3).
Es conveniente advertir, que la Ley 129 de 2013 introduce un catálogo más amplio
respecto a los bienes muebles susceptibles para la adquisición de los mismos bajo la figura
del financiamiento, o, dicho de otra manera, adquirir la propiedad del bien mueble frente al
precio diferido en el tiempo.
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C. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES A PLAZO.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

1. Concepto de contrato.
El Dr. Alexander VALENCIA MORENO, quien actualmente se desempeña como
profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Panamá, señala que el “contrato: “(…) es la manifestación de dos o más voluntades, que
por mutuo acuerdo o expresado su consentimiento se comprometen en el cumplimiento de
unas obligaciones que implican dar, hacer o no hacer como prestación y cuya característica
básica es que crea obligaciones.” (2012: pp. 22-23). En ese sentido, para nosotros, un
contrato es, en palabras llanas y simple, sun acuerdo de voluntades que tiene como propósito
generar derechos y obligaciones en la forma que los contratantes pacten. Nuestro Código
Civil (CC), que data del año 1916, define el contrato de compraventa a la relación de deberes
y obligaciones conmutativas entre las partes; en donde una vende y la otra compra, por lo
que debe entenderse de la manera en que el CC lo define. Así, pasamos a reproducir su art.
1215:
“Artículo 1215. Por el contrato de compra y venta uno de los
contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a
pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo
represente.”.
Valga traer a colación en este preciso instante que el CC del Reino de España (Real
Decreto de 24 de julio de 1889) define el contrato de compraventa con igual redacción que
el CC panameño, pero el número del art. corresponde al 1445. Recordemos que el CC
panameño reproduce en iguales términos un número plural de los preceptos del CC español).
En tanto que el CC de El Perú –que data del año 1984– contempla la definición del contrato
de compraventa en su art. 1529 así:
“Artículo 1529. Por la compraventa el vendedor se obliga a
transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su
precio en dinero.”.
2. Elementos constitutivos.
Se constituyen como elementos esenciales a todo contrato de compraventa, los siguientes:
•
•

Consentimiento: deberá constar por escrito debidamente firmado por el
comprador y vendedor.
Objeto: tratándose de bienes muebles, la cosa vendida debe pertenecer al
vendedor al momento de formalizar y perfeccionarse el negocio convenido y a
su vez debe encontrarse dentro del catálogo que describe la Ley 129 de 2013
que versa sobre la materia.
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•

•

Precio: toda venta debe ser por un precio (en dinero o signo que lo represente)
determinada en el contrato. Es un elemento esencial, de modo que si falta, el
contrato adolece de nulidad absoluta.
Capacidad: que las partes (vendedor y comprador) tengan la capacidad para
obligarse.
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3. Período contractual de la venta de bienes muebles a plazo.
A través del contrato de compraventa de bienes muebles a plazo, el cual patrocina el
nacimiento de este negocio económico-jurídico, se hace necesario enunciar el proceso por el
que pasa este tipo de contrato para su perfeccionamiento. Iniciando con el período
precontractual en donde las obligaciones del vendedor son las que a continuación se
detallan:
• En la publicidad debe expresar el precio de adquisición al contado y el precio total a
plazos del bien. Si el tipo de interés que tiene que pagar el comprador en cada plazo
es variable, se expresará la cantidad total estimada en concepto de este y la forma en
que se ha calculado.
• Si el vendedor ofrece un crédito o un servicio de intermediario para realizar un
contrato de venta a plazos de bienes muebles, debe expresar en la publicidad el tipo
de interés y la tasa de interés efectiva aplicando en su método de cálculo las
comisiones así como la persona natural o jurídica que brinda el financiamiento.
• Observar la normativa general de publicidad sobre el resto de elementos del contrato
diferentes del precio.
Posteriormente se pasa al período de formalización del contrato. Para que sea
válido, un contrato de venta a plazos de bienes muebles debe contener según el art. 16 del
precitado Decreto Ley 2 de 1955 aún vigente, lo que a continuación se detalla:
• Los nombres de las partes y sus generales, y de sus representantes si
hubiere lugar a ello.
• El precio del bien objeto del contrato y el saldo deudor; la forma y la fecha
que harán los pagos y cualquier condición lícita acordada entre las partes.
• Descripción completa e individualizada de los bienes muebles objeto del
contrato.
• La provincia o lugar donde quedará radicado el bien.
• La indicación de la patente comercial del vendedor (donde dice “patente
comercial”, debe entenderse que es “aviso de operación” de conformidad
con la Ley 5 de 11 de enero de 2007: “Que agiliza el proceso de
apertura de empresas y establece otras disposiciones”, y su respectivo
reglamento, es decir, el Decreto Ejecutivo 26 de 12 de julio de 2007).
De igual manera, no se deben dejar pasar por alto las normas imperativas respecto a
la protección del consumidor y defensa de la competencia contenidas en la Ley 45 de 31 de
octubre de 2007 la cual hace referencia a la venta a plazo en su art. 72 estableciendo que en
la venta de bienes al por menor o prestación de servicios, cuyo precio sea pagadero en abonos
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periódicos, esta deberá formalizarse por escrito y expresara lo que a continuación, y para
mayor claridad, pasamos a reproducir el tenor literal del referido precepto:
“Artículo 72. Ventas a plazo. Todo contrato de venta al por menor
de bienes o de prestación de servicios, cuyo precio sea pagadero
en abonos periódicos, deberá formalizarse por escrito y expresará:
1. El nombre, la nacionalidad, el domicilio y el número de cédula
de identidad personal de los contratantes. Cuando el
proveedor sea persona jurídica deberá constar su nombre o
razón social, su domicilio, el nombre de su representante legal
y los datos de inscripción en el Registro Público.
2. La descripción detallada de los bienes que se venden o de los
servicios que se prestan.
3. El valor en dinero de los bienes o los servicios prestados,
entendiéndose por tal el precio que efectivamente se paga al
contado.
4. La tasa de interés efectiva aplicada en el financiamiento y su
método de cálculo, y cualesquiera cantidad o cantidades que
se cobren al consumidor o beneficiario del servicio y que,
directa o indirectamente, inciden en la venta o prestación del
servicio, tales como gastos de investigación de crédito,
tramitación de solicitud, intereses, intereses moratorios y
cualquier otro de análoga naturaleza.
5. El total de las cantidades que se deban pagar, con indicación
del término de la obligación y de los abonos o cuotas
periódicas que deban pagarse.
6. La fecha de la compra y el plazo de entrega.
7. Cuando el consumidor o beneficiario del servicio incurre en
mora, la cual ocurre:
a. Si no ha satisfecho la tercera parte del total de la compra,
con un abono o cuota vencido y no pagado.
b. Si no ha satisfecho las dos terceras partes del total de la
compra, con dos abonos o cuotas vencidos y no pagados.
c. Si se han satisfecho más de dos tercios del total de la
compra, con tres abonos o cuotas vencidos y no pagados
o, en su caso, la penúltima cuota o última cuota adeudada
y no pagada.
8. La garantía del bien, en los casos en que proceda. En caso de
que se otorgue en documento aparte, se expresará que este
forma parte integral del contrato.
9. La forma y el método de cálculo de la devolución de intereses
por la cancelación anticipada de la deuda. En caso de que la
obligación sea cancelada antes del término pactado, los
intereses no devengados le serán devueltos al consumidor con
base en la tasa de interés efectiva aplicada en el
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financiamiento y su método de cálculo, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 4 de este artículo.
10. Cualquier otro acuerdo que convengan las partes.”.
Estos son una serie de requisitos esenciales en el contrato de venta a plazo, los cuales
buscan resguardar y custodiar los derechos del consumidor como deudor comprador en este
tipo de transacción.
D. ENTORNO NORMATIVO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES A PLAZO.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

1. Evolución normativa dentro de la legislación panameña.
La venta de bienes muebles a plazo en Panamá, encuentra su asidero jurídico dentro
de la norma que regula las garantías mobiliarias, en donde su fundamento legal data del año
1955 con el Decreto Ley 2 “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”.
Cambia su escenario el jueves 9 de enero de 2014 con la entrada en vigencia de la
Ley 129 de 31 de diciembre de 2013 (la cual fue promulgada en la Gaceta Oficial No. 27,449C de miércoles 8 de enero de 2014), dando inició a la modernización de nuevas figuras y la
introducción de 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.
2. Concepto legal.
Es aquel acto jurídico a través del cual el vendedor entrega el bien al comprador, pero
el pago del precio por parte de éste se fracciona en plazos normalmente periódicos y de igual
cuantía.
El objeto de este contrato son las cosas muebles, no consumibles e identificables.
Nuestro ordenamiento jurídico entiende la venta de bienes muebles a plazo a la luz del
Decreto Ley 2 del 24 de mayo de 1955, a cualquier contrato de venta de bienes muebles
mediante el cual la tenencia de los mismos se entrega al comprador al efectuarse el pago
parcial o total del precio, o cumplirse cualquier condición u ocurrir cualquier contingencia
determinada (ver: art. 12).
3. Novedades de la Ley 129 del 2013.
Dentro de los principales cambios realizados por esta ley, podemos enunciar los
siguientes:
3.1. Ampliación de los bienes sobre los cuales se puede constituir hipoteca mueble:
a) Bienes muebles tradicionales.
b) Frutos de los bienes muebles.
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c) Cuentas por cobrar.
d) Los intangibles como la propiedad industrial y el derecho de autor.
e) Inventarios.
3.2. Procedimiento registral simplificado, ya que no se requiere de escritura pública, sino
únicamente de un formulario de registro con los detalles básicos de la hipoteca de bien
mueble en aquellos casos en los que la cuantía no amerita una formalidad costosa y en
aquellos casos en los que el registro vaya a realizarse en una entidad que en estos momentos
no está exigiendo una escritura pública, como es el caso de los automotores cuando se
inscriben en los municipios.
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3.3. Se establecen las reglas de prelación.
3.4. Se permite la constitución de hipotecas sucesivas.
3.5. Se permite la conversión de una hipoteca de bien mueble en prenda y viceversa.
3.6. Se establece la posibilidad de un procedimiento de enajenación extrajudicial, siempre y
cuando se garanticen y dejen a salvo los derechos de reclamo del deudor.
3.7. Se establece un mecanismo de devolución de dineros al consumidor cuando el valor del
bien excede con creces el monto adeudado, lo cual corrige un gran problema existente en este
momento.
3.8. Reconocimiento de los derechos del consumidor frente a la relación emergida por la
adquisición de bienes muebles a través del pago de un precio cierto o determinable diferido
en el tiempo. Compilado en el art. 13 el cual pasaremos a transcribir para una mejor
percepción descriptiva del enunciado en este numeral:
“Artículo 13. El garante de una hipoteca de bien mueble tendrá
los siguientes derechos y obligaciones:
1. El derecho a usar el bien o los bienes muebles en garantía y
su bien o bienes muebles atribuibles en el curso normal de las
operaciones del deudor, ya sean estas comerciales, civiles,
personales o de cualquiera otra índole. En el caso de la
hipoteca de bien mueble sobre inventarios o patrimonios
cambiantes el garante tendrá derecho de disponer de dichos
bienes en el curso normal de sus negocios mercantiles, dentro
de las limitaciones y bajo las condiciones que establezca el
contrato respectivo.
2. La obligación de suspender el ejercicio del derecho indicado
en el numeral 1 anterior, en el momento en que el acreedor o
quien lo represente notifique al garante de su intención de
proceder a la ejecución de la hipoteca de bien mueble, bajo
los términos establecidos en la presente ley.
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3. La obligación de cuidar el bien o los bienes dados en hipoteca
con la diligencia de un buen padre de familia, procurando
siempre evitar pérdidas y deterioros en dichos bienes fuera del
desgaste normal.
4. La obligación de permitir que el acreedor garantizado o su
representante inspeccione el bien o los bienes dados en
garantía para verificar su cantidad, calidad y estado de
conservación.
5. Pagar todos los impuestos y gastos relacionados con el bien o
los bienes dados en hipoteca.
6. La obligación de contratar un seguro adecuado sobre el bien
o los bienes hipotecados, siempre que así se pacte en el
contrato.
7. La obligación de no enajenar en ninguna forma el bien o los
bienes hipotecados sin el consentimiento previo y por escrito
del o los acreedores garantizados. Se exceptúa de esta
disposición la hipoteca sobre inventarios o patrimonios
cambiantes, en la cual los bienes se podrán enajenar, siempre
y cuando se cumpla con las condiciones del contrato que
establecen la forma en que tales bienes que se enajenan son
reemplazados por otros bienes que ingresan en el inventario o
patrimonio cambiante.
8. La obligación de no desplazar el bien o los bienes hipotecados
fuera del territorio de la República sin el consentimiento
previo y por escrito del o los acreedores garantizados.
9. La obligación de mantener informado en todo momento al
acreedor garantizado sobre la ubicación del bien o los bienes
hipotecados, en la forma de comunicación que el contrato de
hipoteca de bien mueble lo establezca. Se exceptúan de esta
disposición aquellos bienes muebles que constituyan equipo
rodante.
10. Cualquier otro derecho u obligación que se establezca en las
normas legales vigentes.”.
3.9. Se establecen derechos y obligaciones de los agentes económicos identificados como
aquel acreedor garantizado, los cuales pasamos a citar del art. 14, el cual pasaremos a
transcribir para una mejor percepción descriptiva del enunciado en este numeral:
“Artículo 14. Corresponde al acreedor garantizado:
1. Ejercer todos los derechos pactados en el contrato de
hipoteca de bien mueble y en el contrato a que este sirve de
garantía.
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2. Modificar unilateralmente la designación del representante
en los momentos en que lo considere conveniente a sus
intereses.
3. Firmar la cancelación de la hipoteca de un bien mueble
cuando las obligaciones garantizadas las extingan.
4. Cualquier otro derecho u obligación que se establezca en
las normas legales vigentes.
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A petición del garante, el acreedor garantizado deberá
informar, sin costo alguno, por escrito a terceros sobre el monto
pendiente de pago sobre el crédito garantizado y la descripción
de los bienes cubiertos por la garantía mobiliaria. El garante
podrá solicitar esta información cada tres meses.”.
E. LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y LA VÍA PROCESAL PARA EJERCITAR SU
TUTELA EFECTIVA.

1. Derechos de los consumidores.
Las intensas transformaciones en las relaciones de consumo han provocado, en los
operadores del derecho, inquietudes respecto a la forma en que habrá de protegerse a los
consumidores.
La Organización de Naciones Unidas en su Asamblea General de abril de 1985,
aprobó las directrices para la protección de los consumidores y estableció los siguientes
derechos:
1.1. Derecho al consumo: derecho que tiene el consumidor a tener acceso a bienes y servicios
para satisfacer sus necesidades básicas y a una adecuada prestación de los servicios públicos.
1.2. Derecho a la seguridad: derecho a obtener productos o servicios que reúnan las
condiciones mínimas de uso establecido u ofrecido en términos de funcionalidad, sin
representar un peligro potencial para la salud y les garantice una capacidad nutritiva.
1.3. Derecho a la información: información adecuada, clara y veraz sobre los diferentes
productos y servicios. Recibir los datos necesarios para saber escoger un producto o servicio
y estar protegido contra la publicidad engañosa y deshonesta.
1.4. Derecho a escoger: libre elección de opciones de consumo e igualdad en los contratos.
Tener la posibilidad de escoger entre variedades de productos y servicios, ofrecidos a precios
competitivos con calidad satisfactoria.
1.5. Derecho a ser escuchado: estar representado como consumidor en la elaboración y
ejecución de la política de gobierno; por ejemplo, en la elaboración de las leyes, normativas
y reglas, y en el desarrollo de productos y servicios.
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1.6. Derecho a la reposición: efectiva prevención y reparación de daños causados por
productos o servicios. Tener posibilidad de recibir compensación económica o reposición del
producto ante una violación del derecho como consumidor.
1.7. Derecho a la educación: educación y orientación adecuada del consumidor. Adquirir los
conocimientos y habilidades necesarias para estar consciente de los derechos y
responsabilidades básicas del consumidor y de cómo hacerlos efectivos.
1.8. Derecho a un medio ambiente sano: medio ambiente saludable. Poder vivir y trabajar en
un medio ambiente que no amenace el bienestar presente y el de las futuras generaciones.
A su vez establecieron las funciones del Estado referentes a la protección al
consumidor de los cuales se enumeran de la siguiente manera:
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•

•

•

•

•
•
•
•

Velar porque los bienes que se venden y los servicios que se prestan en el
mercado cumplan las normas de calidad, salud, seguridad y protección del
medio ambiente.
Formular programas de educación, orientación e información al consumidor,
con el propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones
fundadas de consumo de bienes y servicios, con conocimiento de sus deberes
y derechos.
Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles, de tutela administrativa
y judicial, para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los
consumidores.
Hacer cumplir las normas industriales, técnicas, de calidad, y de salud humana
y animal, universalmente aceptadas y por las autoridades sanitarias
respectivas.
Hacer cumplir las normas de metrología.
Fomentar y reglamentar la creación de asociaciones de consumidores
organizados.
Garantizar a los consumidores los derechos universalmente aceptados.
Verificar si existe un adecuado abastecimiento de los bienes y servicios de
primera necesidad.

En cuanto al derecho a la información que les asiste a los consumidores, debemos
acotar que, en nuestra opinión, tal derecho está íntimamente relacionado con la función que
tiene el Estado respecto a su deber de velar porque los bienes que se venden y los servicios
que se prestan en el mercado cumplan las normas de calidad, salud, seguridad, entre otros. Y
ello es así porque, en el caso particular de la República de Panamá, corresponde a la
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) –por
ministerio del art. 34 de la Ley 45 de 2007– velar que las actividades de los agentes
económicos no vulneren ninguno de los derechos consagrados en favor de los consumidores.
Así las cosas, y a manera de ilustración el numeral 11 del art. 100 de la aludida Ley 45 faculta
al regente de la ACODECO para ordenar y realizar inspecciones a establecimientos
comerciales para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de
bienes y servicios, por lo que si un proveedor está incumpliendo sus obligaciones, este puede
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hacerse merecedor a una sanción; y para muestra de ello, traemos a colación un caso donde
una farmacia (proveedor de medicamentos directamente al consumidor) fue sancionada por
tener en sus estantes medicamentos expirados, lo cual, a criterio de la ACODECO, no era
congruente con el derecho a la información clara y veraz que deben brindar los proveedores
a los consumidores, cuando de productos farmacéuticos se trata. En ese sentido, nos estamos
refiriendo a la reciente Sentencia de 1 de octubre de 2015 proferida por la Sala Tercera, de
lo Contencioso-Administrativo, de nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la cual
pasamos a reproducir el extracto que sustenta nuestros planteamientos:
“La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia tiene dentro de sus funciones establecidas en el
artículo 100 de la Ley 45 de 2007: Ordenar y realizar inspecciones
a establecimientos comerciales para la verificación del
cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y
servicios, según se establece en la presente Ley e iniciar, de oficio o
a petición de parte, investigaciones administrativas por posibles
actos que vulneren los derechos del público consumidor, y aplicar
las sanciones correspondientes.
Por lo expuesto, en los citados artículos, el responsable
directo ante la Autoridad de Protección al Consumidor de ofrecer a
los consumidores un servicio de calidad y una información clara y
veraz sobre las características del producto que van a adquirir éstos
es el Proveedor.
Lo anterior es así, pues como Servicios Farmacéuticos de
Chiriquí , S.A., a través de establecimiento comercial Farmacias
Mae Lewis, como proveedor, de los 968 medicamentos que tenía en
sus estantes para la venta, tenía la obligación informar clara y
verazmente al consumidor sobre determinadas características del
producto, entre ésta su fecha de vencimiento, razón por la cual la
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia resolvió sancionarlo por haber sido encontrado con
medicamentos dispuestos para su comercialización, en especial
tratándose de medicamentos lo que agravaba aún más la situación
Al respecto la Sala ha señalado lo siguiente:
“...
En atención a lo antes expuesto el Director Nacional de
Protección al Consumidor de la Autoridad de
Protección del Consumidor y Defensa de la
Competencia emite la Resolución DNP No.1908-06 de
22 de diciembre de 2006, acto administrativo
impugnado en la presente demanda, que resuelve
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sancionar al agente económico denominado Inversiones
Jekar con multa de veinticinco mil balboas
(B/.25,000.00).
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Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente,
la Sala considera que no le asiste la razón al recurrente,
toda vez que la Resolución DNP No.1908-06 de 22 de
diciembre de 2006 no infringe los artículos 31 (numeral
1) y 31-A de la Ley 29 de 1 de enero de 1996 y el artículo
990 del Código Civil.
Lo anterior es así, pues Inversiones Jekar como
proveedor del producto medicamentoso Panadol
Multisymptom, tenía la obligación de informarle al
consumidor de forma clara y veraz sobre las
características de dicho producto, tales como la
naturaleza, composición, contenido, peso, origen, fecha
de vencimiento, toxicidad, precauciones, precios y
cualquier otra condición determinante, razón por la
cual la Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia resolvió sancionarlo por
haber sido encontrado comercializando el producto y
vendiéndoselo a los consumidores, por lo que incumplía
con lo previsto en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley
29 de 1996, vigente a la fecha.
Aunado a lo anterior, la Sala concuerda tanto con el
Administrador de la Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia como con el
Procurador de la Administración en el alegato de
conclusión, cuando señalan que a pesar que Inversiones
Jekar alegó que los medicamentos fueron comprados a
un distribuidor denominado Yun Xing, no aportó al
proceso ningún elemento de prueba que permita
comprobar el grado de responsabilidad que le cabía al
proveedor.
En consecuencia, la SALA TERCERA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución DNP
No.1908-06 de 22 de diciembre de 2006, emitida por el
Director Nacional de Protección al Consumidor de la
Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de
la Competencia, así como tampoco lo es su acto
confirmatorio, y NIEGA las demás pretensiones del
recurrente.”
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Aunado a lo anterior, la Sala concuerda tanto con el
Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia como con el Procurador de la
Administración en el alegato de conclusión, cuando señalan que a
pesar que Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., alegó que
ninguno de esos medicamentos se hubieran vendido puesto que antes
de despachar un medicamento, el empleado verifica la fecha de
caducidad entre otras, antes de despacharlo a un consumidor, esto
no es argumento suficiente para demostrar que la Farmacia Mae
Lewis no esta realizando los esfuerzos necesarios para asegurarse
que en sus instalaciones no existan medicamentos vencidos.
Y por otro lado en cuanto a la afirmación que hace la
recurrente en el sentido de que la Autoridad sancionadora omitió
aplicar las normas relativas a la Ley 1 de 2001, sobre
medicamentos, la cual manifiesta es la normativa especial aplicable
al caso, este Tribunal considera que la sanción impuesta a Servicios
Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., obedeció de manera particular al
hecho que se determinó su responsabilidad en la infracción a las
normas de protección al consumidor, las cuales se regulan de
manera particular en la Ley 45 de 2007.
En conclusión, es deber del proveedor cumplir con la Ley de
protección al consumidor y es un derecho del consumidor recibir
la información veraz sobre el producto a consumir, lo que excluye
la relación particular que exista entre la empresa que suministra el
producto y la que no tiene relación directa con el usuario o
consumidor, y el proveedor del mismo, quien debe hacerse
responsable ante la población de las características y calidad del
producto que ofrece.” (todo lo resaltado con subrayas y/o negritas
es nuestro). (REGISTRO JUDICIAl, octubre de 2015: pp. 13351337).
2. El derecho procesal de consumo.
Nos permitimos traer este tema al tapete por lo que consideramos pertinente anunciar
la vía para hacer valer los derechos del consumidor sin entrar a un análisis pormenorizado,
ya que este tema amerita un estudio particular dedicado exclusivamente al desarrollo de esta
temática procesal.
Se debe entender al derecho procesal de consumo, tal como lo expone el Magistrado
Luis CAMARGO VERGARA (2009: p. 23): “(…) como el conjunto de disposiciones y
normas instrumentales y de orden público que regulan las funciones de las Entidades del
Estado, establecidas para resolver y decidir las acciones y reclamaciones presentadas por
los consumidores, en contra de los proveedores de bienes y servicios, a partir de la
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aplicación de las normas que establecen los derechos de los consumidores, las reglas de
competencia y los actos procesales, para preservar como fin último, el interés superior de
los consumidores, garantizándoles así los mecanismos ágiles y eficaces de acceso a la
justicia.”.
Ello resulta, en primera instancia probar la legitimidad activa de la acción como
consumidor y poder ejercitar la acción procesal. Recordemos que el derecho que le asiste al
consumidor a una tutela judicial efectiva, está previsto como una garantía fundamental en la
Constitución de la República de Panamá en su art. 49.
El derecho procesal de consumo será el mecanismo, ya sea en la vía jurisdiccional o
administrativa en donde los consumidores atenderán sus solicitudes y pretensiones
haciéndolas valer conforme a derecho, bajo un tratamiento procesal de favorabilidad en su
beneficio; tal como expone el Magistrado Luis Camargo Vergara citando a José OVALLE
FAVELA, quien comenta principios orientadores de la Ley Federal de Protección a los
Consumidores en México así: “<<Moderar los principios de igualdad entre las partes, de
libertad de contratación y de autonomía en la voluntad, le dio coherencia y unidad en un
solo ordenamiento y los elevo a la categoría de normas de derecho social, con el propósito
fundamental de igualar a quienes en la vida económica resultan desiguales, como lo son,
por una parte el proveedor y, por la otra, el consumidor, tutelando los intereses de éste al
considerarlo como parte débil frente al proveedor. En tal virtud, dicho ordenamiento crea
un régimen jurídico singular y contiene disposiciones que constituyen excepciones a las
reglas generales establecidas en la legislación civil y mercantil…>>” (Op. cit.: pp. 21-22).
Este mecanismo para la resolución de conflictos, de sujetos específicos, con normas
instrumentales y de orden público que regulan las funciones del Estado se encuentran
recogidas en los Títulos V y VI de la Ley 45 del 31 de octubre de 2007 el cual contempla la
vía administrativa y jurisdiccional, ambas contentivas de distintas modalidades y estructura
procesal; pero con el fin de proporcionar un sistema de justicia mixto dentro de las fronteras
de sus competencia.
F. CONCLUSIONES.

1. El presente trabajo nos dio la oportunidad de penetrar en el contenido de la ley sobre
ventas de bienes muebles con reserva de dominio que impera en Panamá, lo relativo
a la materia de contratos de esta naturaleza, y su alcance directo respecto a los
derechos de los consumidores.
2. En materia de protección al consumidor, la legislación que custodia estos derechos
por medio de la Ley 45 de 2007, colige, de manera armoniosa, esta materia en
conjunto con la Ley 129 de 2013: “Que promueve el acceso al crédito y moderniza
el sistema de garantías mobiliarias a través de la hipoteca sobre bien mueble y dicta
otras disposiciones”.
3. Importante destacar que la herramienta fundamental, ante este negocio jurídico, es el
contrato que de manera coetánea, regula la relación del acto en concreto, como
también debe resguardar y respetar los derechos mínimos del consumidor.
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4. La venta de bienes muebles a plazo es una modalidad de acceso al crédito que se ha
constituido en una de las instituciones jurídicas de mayor utilización en el comercio,
siendo este último un elemento dinámico que logra impactar la economía
incrementando la producción de bienes y consumo masivo.
5. La vía procesal del derecho de consumo posee rasgos distintivos por ser una justicia
mixta de acuerdo a su competencia y se identifica como un proceso de corte
eminentemente social, al equilibrar la igualdad de las partes a quienes en la vida
económica resultan desiguales proveedor-consumidor
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G. RECOMENDACIONES.

1. Recomendamos a las autoridades de la Universidad de Panamá para que, en conjunto
con las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, organicen foros,
seminarios, talleres, mesas redondas, y
otras actividades similares, sobre
actualización jurídica y explicación general a la población sobre lo beneficioso que
resulta para el gremio abogadil y la sociedad civil que se den a conocer los derechos
de los consumidores, las obligaciones de los proveedores y las funciones estatales
respecto a este tema; pues sería la tribuna propicia para elucidar cuestiones básicas
sobre la protección del consumidor ante la venta de bienes muebles a plazo.
2. Exhortamos a todos los estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá y de
otras universidades a que confeccionen murales con información general alusiva a la
protección del consumidor ante la venta de bienes muebles a plazo. La confección de
uno o varios murales en diversos centros de educación superior, no es cuestión que
requiera de gran capital económico, pero sí, esencialmente de capital humano e
intelectual, y sobre todo de la voluntad y disposición de tiempo de llevarlo a feliz
término.
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•

RESUMEN: Hoy la publicidad es un hecho cotidiano con el que nos hemos habituado a vivir

sin darnos cuenta apenas cómo influye en nuestras vidas.
La mayoría de las veces somos conscientes del engaño que producen las grandes
empresas, pero aun así, creemos lo que nos venden, y lo seguimos consumiendo. Puede ser
por la reputación que lograron ganarse estas empresas a lo largo de su existencia, lo que hace
que la gente no deje de consumir determinados productos. En muchísimas ocasiones nos
hemos sentido engañados y estafados, al contratar un servicio o comprar un producto, y
recibir algo totalmente diferente a lo que esperábamos, o totalmente diferente a como se
mostraba en la publicidad.
El engaño publicitario no tiene barreras, no le importa el ámbito, no es selectivo,
engaña a cualquiera y a quien se deje engañar.
La publicidad debe realizarse conforme a los principios de suficiencia, objetividad y
veracidad, de forma que no se pueda inducir a engaño a los consumidores sobre las
características y condiciones de adquisición de los productos y contratación de servicios.
En el mundo que vivimos encontramos varios tipos de publicidad que se prohíben
como: publicidad engañosa, publicidad ilícita, publicidad desleal, publicidad subliminal, la
publicidad que incumpla normas específicas, publicidad encubierta y determinados supuestos
de publicidad televisiva.
En la República de Panamá, la publicidad engañosa está contemplada por diversas
normas jurídicas, como la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 “Que dicta normas sobre
protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición”; el art. 240 del
Código Penal de 2007 (Texto único de abril de 2010); y la Ley 5 de 11 de enero de 2007
que regula el sistema de “Panamá Emprende” y el aviso de operación, la cual sanciona la
competencia desleal producto de la publicidad ilícita.
SUMMARY/ABSTRACT: Most of the time we are aware of the deception produced by large

companies, but still, we believe what they are selling us, and we continue to buy or use them.
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It may be because of the reputation these companies were able to win throughout their
existence, making it difficult for people to stop using certain products.
On many occasions we have been deceived and scammed by hiring a service or buy
a product and get something totally different from what we expected, or completely different
from what was shown in advertising.
False advertising knows no boundaries, does not mind the field, it is not selective,
deceiving anyone and who wants to be fooled.
Advertising should be in accordance with the principles of neutrality, objectivity and
accuracy, so that it cannot mislead consumers about the characteristics and conditions of
purchase of products and contracting services.
In the world we live we find various types of advertising that are prohibited as false
advertising, illegal advertising, unfair advertising, subliminal advertising, advertising that
violates specific rules, surreptitious advertising and certain cases of television advertising.
In Republic of Panama, false advertising is regulated by the legal regulations, such
as the Law 45 of October 31, 2007 (laying down rules on consumer protection and defense
of competition and other provision) are those that give rise to the offense of false advertising,
for certain cases and is it’s also referred in the Criminal Code, article 240. Law 5 of January
11, 2007 which regulates the system of “Panama Emprende” and notice of operation
punishes unfair competition resulting from illegal advertising.
PALABRAS CLAVES: Publicidad, publicidad engañosa, publicidad ilícita, publicidad

subliminal, publicidad desleal, publicidad encubierta, publicidad verde engañosa, anuncio,
consumidores, proveedores; y, servicios.
KEY

WORDS: Advertising, false advertising, illegal advertising, subliminal advertising,
unfair advertising, surreptitious advertising, greenwashing, advertisement, consumer,
provider; and, services.

A. INTRODUCCIÓN.

L

a publicidad es un elemento integrante del comercio y su presencia, en la vida
cotidiana tanto de los comerciantes como de los consumidores, data desde la
era preindustrial. Es simultáneamente una herramienta en la promoción de
bienes y servicios por parte de los comerciantes y un instrumento facilitador en la toma de
decisiones por parte de los consumidores.
En la primera parte con el objeto de entender qué es publicidad engañosa vamos hablar
de lo que es la publicidad, vamos a ver algunos conceptos que nos dan sobre publicidad.
Es importante conocer que está regulado en la Ley 45 de 2007, que encontramos su
definición en el Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009, también hablaremos un poco
de la historia de la publicidad de cómo surgió, cuáles son los elementos personales que
participan en la publicidad.
En segunda instancia ya entramos a ver la publicidad engañosa, mencionaremos
algunas definiciones, también mencionamos dónde está regulada en nuestro país, hablamos
de los diferentes tipos de publicidad engañosa que hay en los anuncios y que no nos damos
cuenta, también les hablo de las diferentes formas de publicidad engañosa que encontramos.
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En la tercera parte veremos casos de publicidad engañosa. En esta parte también
vamos a encontrar algunas jurisprudencias tanto en Panamá como en otros países como
Colombia y España.
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B. PUBLICIDAD.

“Siento que ya no es suficiente desconectarnos de los aparatos electrónicos, ni salir
a las calles, donde volteemos vamos a encontrar todo tipo de publicidad en la paradas de
los buses, en los buses, ahora se puede observar que usan los carro para poner publicidad,
en los edificios, en la radio, televisión, periódicos, en los celulares y las computadoras. No
nos podemos escapar de ello. Encontramos anuncios que ofrecen a los consumidores
soluciones milagrosas para toda clase de problemas, ya sean espirituales, de salud o
estéticos. Si el problema no existe se crea, porque la publicidad es, precisamente, eso, el arte
de enseñar a la gente a necesitar cosas.” Esto fue un artículo del portal electrónico
“THEECOLOGIST.NET” se puede leer completo accediendo al vínculo siguiente:
(http://www.theecologist.net/files/articulos/47_art1.asp).
1. Definición.
La publicidad está regulada en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007: “Que dicta normas
sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición”.
El concepto de publicidad la encontramos en el Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio
de 2009, el cual establece que la publicidad es “Información que se transmite por cualquier
medio o forma de comunicación para promover u ofrecer bienes o servicios dirigidas al
consumidor final.”.
La REAL ACADEMIA ESPAÑOLA la define como:
a.
Cualidad o estado de público. La publicidad de este caso avergonzó a su autor.
b.
Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las
cosas o de los hechos.
c.
Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a
posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.
Según la AMERICAN MARKETING ASOCIATION, la publicidad consiste en “la
colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera
de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas,
agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de
un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios,
organizaciones o ideas.”.
Según las definiciones antes mencionadas podemos establecer que la publicidad es
una forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o indirectamente, la
adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o desviando las preferencias
de los consumidores.
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2. Antecedentes.
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De acuerdo al portal electrónico PROMONEGOCIOS “La publicidad es paralela al
nacimiento del comercio, por lo cual podríamos afirmar que es tan antigua como él.
Donde realmente aparece la publicidad por primera vez, al menos todos los indicios
hacen pensar así, es en la Grecia Clásica, donde los primeros comerciantes tienen una vida
nómada. En su deambular constante llegan a una ciudad con posibilidad de desarrollar la
venta de sus mercancías y la pregonan, la vocean, de alguna forma la anuncian.”
(http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-historia.htm).
“En el Imperio Romano aparecen el Albúm y el Libellus. En la Edad Media el
pregonero transmitía las órdenes y deseos de los nobles. En el Siglo XVI, con la aparición
de los periódicos, la publicidad toma asiento. Durante el Siglo XVIII la prensa acepta el
apoyo de la publicidad como financiación. Con el Siglo XX, la publicidad llega a su máximo
apogeo, Se ve potenciado con nuevos medios de comunicación: Cine, Radio, Televisión...
Aparece la publicidad ofensiva y en una sociedad industrializada de grandes competencias
es terreno abonado para ella, donde se intenta por todos los medios posibles captar la
atención de los clientes, lo que obliga a plantearse una "ética profesional de la publicidad",
con el fin de que no se convierta en un campo de batalla comercial.”.
(http://marcosrafaelmendozatovar.jimdo.com/publicidad-i-iutajs/).
3. Elementos personales.
Según el trabajo titulado “La Publicidad” aportado al portal electrónico
MONOGRAFÍAS.COM por MARY TERÁN, los elementos personales de la publicidad son:
“El anunciante: Individuo u organización que por lo general inicia el proceso de anunciar.
Es quien decide a quién se le dirigirá la publicidad, el medio en el que aparecerá, el
presupuesto destinado para la publicidad y la duración de la campaña.
La agencia de publicidad: Los anunciantes contratan agencias independientes para planear
o instrumentar algunas o todas sus actividades publicitarias. El acuerdo organizacional que
domina en la publicidad es la relación cliente y agencia. La fortaleza de una agencia caduca
en sus fuentes, sobre todo en la forma de experiencia creativa, conocimiento de los medios
y estrategias publicitarias.
Los medios: Son los canales de comunicación que utilizan los anunciantes para llevar su
mensaje a la audiencia, los medios impresos venden espacio y los electrónicos, tiempo. Los
medios de publicidad que se utilizan con mayor frecuencia son: Periódicos, Televisión,
Radio, Revista, anuncios Exteriores y Respuesta Directa.
Los proveedores: Son las diversas organizaciones que brindan servicios para asistir a los
anunciantes, las agencias de publicidad y los medios. En este grupo se incluyen: redactores
y diseñadores gráficos, fotógrafos, estudios de grabación, despacho de servicios de
computación, impresores, investigadores de mercado, casas productoras de correo directo,
consultores de mercadotecnia, venta por teléfono y consultores de relaciones públicas, entre
otros.
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La contratación de proveedores ofrece mayores opciones y más flexibilidad en cuanto a
acceso a los creativos más aptos así como una gama de ideas más variadas que las que se
pueda obtener en la empresa o en la agencia.”. (http://www.monografias.com/trabajos15/lapublicidad/la-publicidad.shtml).
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C. PUBLICIDAD ENGAÑOSA.

En la edición on-line del sábado 16 de julio de 2011 del diario de circulación nacional
LA ESTRELLA DE PANAMÁ se afirmó que: “La publicidad engañosa es un tema de
mucho interés en el aspecto socio-económico de una nación, ya que la misma afecta no sólo
a esa gran colectividad que somos todos los consumidores, sino también el mercado
competitivo, porque puede verse además una forma indirecta de competencia desleal para
con el resto de los fabricantes y comerciantes que ofrecen sus productos y servicios, quienes
pueden ver mermados sus intereses, por aptitudes de sus rivales o competidores, que por
medio de argucias, intentan captar clientela, atribuyéndole propiedades o cualidades a los
productos, de las que carecen o no son totalmente ciertas, a través de los medios
publicitarios.” (http://laestrella.com.pa/economia/delito-publicidad-enganosa/23577180).
1. Definición.
La publicidad engañosa la encontramos regulada en la Ley 45 de 31 de octubre de
2007, la cual en su art. 58 establece que: “para los efectos de esta Ley, se entiende por
publicidad engañosa aquella que refiere características o información relacionada con
algún bien, producto o servicio, que induce a error o confusión por la forma inexacta,
limitada, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.
Y en el Código Penal de 2007 (Texto único de abril de 2010) en el art. 240: “Quien
en sus ofertas o publicidad de productos o servicios incluya informaciones falsas o manifieste
características y ventajas inciertas de los productos o servicios publicitados, de modo que
puedan resultar perjuicios graves al consumidor, será sancionado con prisión de uno a tres
años”. La norma comentada se establece para aquellos casos de publicidad engañosa que
puedan ocasionar perjuicios graves al consumidor.”.
Según la obra “Publicidad” de los autores O’GUINN, ALLEN y SEMENIK (1999: p.
585): “(…) la publicidad engañosa es aquella cuyas características de un anuncio son
distintas a las afirmaciones reales del desempeño de la marca.”.
CULTURAL, S.A. (1999: p. 284), en su Diccionario de Marketing define la
publicidad engañosa como “(…) un concepto muy amplio que puede abarcar desde la
omisión de los aspectos negativos del producto hasta el engaño, más o menos sutil, en cuanto
a sus beneficios y características, pasando por los diversos «trucos» empleados para
presentar más atractivamente unos precios que realmente son más elevados (por ejemplo,
anunciar los precios sin IVA, en el caso de bienes de consumo).
En síntesis, la publicidad engañosa es aquella que utiliza mensajes con afirmaciones
que son distintas a las características, ventajas, beneficios y/o desempeños reales del
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producto o servicio y que inducen al error afectando el comportamiento económico de los
consumidores o perjudicando a un competidor.
Dicho en otras palabras, la publicidad engañosa es aquella que realiza afirmaciones
engañosas, exageradas o falsas acerca del producto o servicio y que afectan al bolsillo del
comprador y/o perjudican a algún competidor (práctica comercial desleal).”.
2. Formas de publicidad engañosa.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

En “La Publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio Electrónico” se
detallan ejemplos y estructuras que pueden ser considerados como publicidad engañosa:
2.1. Avisos de publicidad que añaden cláusulas como “oferta válida hasta fin de
existencias”. Pueden ser vistas como “poco clara o confusa” para el correspondiente,
pues todo queda a una mera interpretación, manipulando así la buena fe y a la correcta
estabilización de los préstamos hacia el consumidor.
2.2. Comunicados que meten expresiones ambiguas o desconocidas, lo que lleva al
consumidor a entender el mensaje de un modo que quizás no sea el real.
2.3. Utilización de letra pequeña, ilegible o diminuta en los anuncios, con la intención o no,
que el destinatario no los perciba.
2.4. Utilización de mensajes que estimulan al comprador a tomar una decisión rápida pero
que no se cumplen.
2.5. No se incorpora a un precio el ITBM (sic). Así, el cliente observa el producto con un
precio único e irrepetible. Aumenta su atracción pública.
2.6. Eliminación de datos elementales que podrían verse distorsionados en el destinatario.
Véase el precio y sus condiciones.
2.7. Exageraciones sobre las características en torno a la calidad de un producto. Como
algún producto médico que cura al momento o en muy poco tiempo de lo establecido
normalmente.
(Destacamos que la reciente cita del portal electrónico: http://www.eumed.net).
3. Tipos de publicidad engañosa.
El portal web “CONSU MADRID” nos enseña los siguientes tipos de publicidad
engañosa:
“3.1. Publicidad ilícita.
Es la que atenta contra la dignidad de las personas o vulnera los valores y derechos
reconocidos en la Constitución, especialmente si se refieren a la infancia, la juventud y la
mujer. Asimismo, es ilícita la publicidad que incita a los menores, aprovechando su
inexperiencia, a adquirir un bien o servicio, la que persuade a los padres a la compra o la
que presenta a los niños en situaciones peligrosas.
Por ejemplo, una publicidad que muestre a un personaje interrogando a otro con
violencia para que le revele la identidad del producto anunciado es ilícita por promover
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conductas contrarias a los derechos humanos (la tortura está penalizada en los convenios
internacionales).
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3.2. Publicidad desleal.
Publicidad desleal es la que por su contenido, forma o difusión provoca descrédito,
denigración o menosprecio de una persona o empresa, o de sus productos, servicios o
actividades. Se trata de una publicidad cuyo fin es llevar a confusión a los consumidores al
hacer comparaciones entre diferentes productos o marcas o al mencionar a otras empresas
de forma injustificada.
También se considera desleal la publicidad comparativa si no se apoya en
características esenciales y objetivamente demostrables de los productos o servicios, así
como la publicidad agresiva que, mediante el acoso, la coacción o la influencia indebida,
disminuya la libertad de elección del consumidor. Igualmente es publicidad desleal, por
agresiva, el ‘spam’ telefónico.
Así, sería desleal, por ejemplo, una publicidad que base su mensaje en que el
consumo de un caramelo sin azúcar es mejor que el de otra marca de la competencia porque
no daña los dientes, si esta afirmación carece de base científica.
Otro ejemplo de publicidad desleal. En Estados Unidos, se emitió un polémico
anuncio de Pepsi, en el que, un niño se aproxima a una máquina de refrescos, introduce una
moneda, saca una lata de Coca-Cola, vuelve a introducir otra moneda, y vuelve a sacar otra
lata de Coca-Cola, y utiliza estas dos latas para apoyar sus pies y poder llegar a sacar una
lata de Pepsi.
Ante este caso, nos estaríamos encontrando claramente ante un anuncio desleal,
debido a que está menospreciando, para algunos, de una manera directa o indirecta, a CocaCola, su competencia.
3.3. Publicidad subliminal.
Se entiende por publicidad subliminal la que presenta un producto o servicio de
manera tan leve o breve que no es conscientemente percibida y lleva al consumidor a su uso
o consumo sin que sea consciente de ello.
Un ejemplo, se dice que la botella de Coca-Cola fue diseñada 'subliminalmente'
porque su forma recuerda a la de un cuerpo de mujer. Sin embargo, sus creadores afirmaron
que el objetivo del envase era ser sujetado sin problemas pese a estar mojado, frío y no tener
superficies ásperas, y que la inspiración para su diseño fue la semilla de Cacao.
La publicidad subliminal nace de forma oficial en el año 1956 en Nueva Jersey
cuando James Vicary intercaló dos fotogramas en una película, uno de ellos era un anuncio
de Coca-Cola y otro una foto de unas palomitas de maíz. Estos fotogramas eran imposibles
de ver a simple vista pero provocaron un incremento en la venta de refrescos de Coca-Cola
de un 18% y de un 58% en la venta de palomitas. Es difícil determinar el grado de influencia
que ejerce este tipo de publicidad en el individuo, pero lo que sí está claro es que a mayor
consciencia menor manipulación. Los estímulos subliminales son reproducidos de forma
imperceptible por lo que se puede afirmar que este tipo de publicidad es la más agresiva ya
que manipula a quien reciba los mensajes subliminales sin ser conscientes de ello.
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3.4. Publicidad que incumpla normas específicas.
Este tipo de publicidad se refiere a la que infringe lo dispuesto en determinadas
normas sectoriales (por ejemplo, normas que limitan la promoción del tabaco, alcohol,
productos alimenticios, medicamentos…).
En este sentido, está prohibida, en televisión y en aquellos lugares donde no esté
permitida su venta o consumo, la publicidad de tabacos y de bebidas alcohólicas con una
graduación superior a 20 grados. Además, la publicidad de tabaco y alcohol no está
permitida en ámbitos educativos, sanitarios y deportivos.
Igualmente, la publicidad de los alimentos no puede inducir a error al consumidor
sobre las características del producto alimenticio y en particular sobre su naturaleza,
identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de
fabricación o de obtención. Tampoco se pueden atribuir al producto efectos o propiedades
que no posea o cualidades preventivas, terapéuticas o curativas de una enfermedad, a
excepción de lo que se aplique a las aguas minerales naturales y a los productos alimenticios
destinados a una alimentación especial. De igual modo, no se puede sugerir que el producto
tiene unas características particulares cuando todos los productos similares posean estas
mismas características.
También entrarían en este tipo de publicidad los folletos publicitarios que anuncien
la venta de viviendas sin especificar si se encuentran en construcción o si la edificación ha
concluido, conforme lo exige la normativa aplicable.
3.5. Publicidad encubierta.
Se habla de publicidad encubierta cuando en secuencias de películas o series
aparecen, de forma más o menos sutil, productos con el fin de aumentar su consumo.
También puede aparecer en acontecimientos deportivos.
Un ejemplo de publicidad encubierta es cuando a lo largo de una película o de una
serie, el protagonista bebe determinado tipo de bebida de marca reconocida o acude a un
restaurante con el logotipo de la marca.
3.6. Determinados supuestos de publicidad televisiva.
Es ilícita la publicidad propagada a través de la televisión que se encuentre en estas
circunstancias:
• Que fomente comportamientos perjudiciales para la salud o para la protección del
medio ambiente; atente contra la dignidad de las personas o contra sus convicciones
religiosas y políticas o discrimine por motivo de nacimiento, raza, sexo, religión,
nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Que incite a la violencia o a comportamientos antisociales, tales como actitudes
violentas, o fomente conductas agresivas.
• Que fomente la crueldad y el maltrato a personas o animales.
• Que indirectamente utilice símbolos, marcas u otros rasgos distintivos que se asocien
con productos que no se mencionan directamente.
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(Destacamos que la reciente cita del portal electrónico “CONSU MADRID” –a quien se le
reconoce todo el crédito–
fue
obtenida a través del vínculo electrónico:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=PortalCo
nsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoGenerico&cid=134306603960
0&p=1343064183296&pagename=PTCS_wrapper).
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3.7. Publicidad verde engañosa o “greenwashing”.
La página de Internet denominada “RECYTRANS” nos dice que: “La publicidad
verde engañosa o “greenwashing” es un término que indica una forma de publicidad
destinada a vender productos de una empresa con un añadido ecológico o un beneficio
ambiental.
El término “greenwashing” fue utilizado por primera vez por el ambientalista Jay
Westerveld cuando se opuso a la práctica de algunos hoteles de colocar avisos en las
habitaciones pidiendo a los huéspedes que reutilizaran las toallas para salvar al Medio
Ambiente.” (http://www.recytrans.com/blog/publicidad-verde-enganosa/).
Por su parte, el portal “TWENERGY” enfatiza más aclarando que: “El Greenwashing
es el acto de inducir a error a los consumidores en relación con las prácticas ambientales
de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio. Vivimos en una
sociedad cada vez más dirigida hacia prácticas sostenibles que, por tanto, otorga una gran
importancia al grado de respeto por el medio ambiente que las empresas han tenido a la
hora de generar sus productos.”. (http://twenergy.com/a/greenwashing-la-publicidadverde-enganosa-1030).
D. REPORTE ESTADÍSTICO Y JURISPRUDENCIAS INTERNACIONALES.

1. Reporte estadístico de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia (ACODECO).
El propio portal electrónico de esta entidad estatal dice que: “La Autoridad de
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia es una entidad pública
descentralizada del Estado, con personería jurídica propia, autonomía en su régimen interno
e independencia en el ejercicio de sus funciones, y adscrita al Ministerio de Comercio e
Industrias. La Autoridad está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la
República, de acuerdo a la Constitución y las leyes.
El objetivo fundamental es proteger y asegurar los Derechos del Consumidor y el
proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas
monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes
y
servicios
para
preservar
el
interés
supremo
del
consumidor.”.
(http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/conocenos.php).
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2. Noticias de publicidad engañosa.
2.1. Primera noticia.
En el portal electrónico de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA fue publicada una noticia titulada
“Por publicidad engañosa de su producto REDU FAT FAST, Superindustria ratifica
sanciones a JORGE HANÉ LABORATORIES COLOMBIA” la cual pasamos a reproducir
en su integridad así:
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“Por publicidad engañosa de su producto REDU FAT FAST,
Superindustria
ratifica
sanciones
a
JORGE
HANÉ
LABORATORIES COLOMBIA
•

•

•

•

•

La Superintendencia de Industria y Comercio confirma multa
impuesta a JORGE HANÉ LABORATORIES COLOMBIA, por un
valor superior a 700 millones de pesos, por publicidad engañosa de
su producto “JORGE HANÉ REDU FAT FAST”.
La Superintendencia evidenció que el producto “JORGE HANÉ
REDU FAT FAST” no cuenta con estudios médicos o científicos
contundentes para demostrar que sirve para eliminar grasa, reducir
peso o disminuir medidas corporales, tal y como se desprende del
análisis de las piezas publicitarias.
En la misma decisión, la Superindustria confirmó la orden de cesar
la publicidad que la sociedad sancionada ha venido emitiendo sobre
el producto “JORGE HANÉ REDU FAT FAST” y, en su lugar, le
ordenó difundir publicidad correctiva en la que introduzca de manera
notoria, visible y legible, la leyenda “REDU FAT FAST ES UN
SUPLEMENTO DIETARIO, NO UN PRODUCTO PARA BAJAR DE
PESO”.
En la investigación de la Superintendencia, se evidenció que el
producto “JORGE HANÉ REDU FAT FAST” tiene registro sanitario
del INVIMA como suplemento dietario, lo que indica que no produce
efectos terapéuticos o beneficios para la salud, tales como la
eliminación de grasa o reducción de peso, pues de generar tales
resultados su registro sanitario debería corresponder al de
un medicamento.
Esta decisión se adopta para proteger a los consumidores
colombianos, especialmente a los de menores ingresos, quienes
pueden ver afectadas sus decisiones de consumo cuando los
anunciantes emplean afirmaciones, proclamas o mensajes engañosos
en su publicidad en violación de las normas establecidas en el
Estatuto del Consumidor y otras disposiciones.
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Mediante Resolución No. 2708 de 2016, la Delegatura para la
Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y
Comercio confirmó, en segunda instancia, la multa impuesta
a JORGE HANÉ LABORATORIES COLOMBIA S.A.S., por
publicidad engañosa de su producto “JORGE HANÉ REDU FAT
FAST” por valor de SETECIENTOS OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
($708.785.000.oo).
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De la misma manera, se confirmó la orden de cese de la publicidad
del suplemento dietario “JORGE HANÉ REDU FAT FAST”, y la
difusión de publicidad correctiva en las mismas condiciones de la
difusión original, en la que introduzca de manera notoria, visible y
legible para el consumidor, la leyenda “REDU FAT FAST ES UN
SUPLEMENTO DIETARIO, NO UN PRODUCTO PARA BAJAR DE
PESO”.
El caso concreto
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, inició de oficio una
investigación
administrativa
contra JORGE
HANÉ
LABORATORIES COLOMBIA S.A.S. por la presunta infracción de
los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del
Consumidor) por hechos relacionados con publicidad engañosa de su
producto “JORGE HANÉ REDU FAT FAST”, luego del análisis
preliminar de las piezas publicitarias emitidas a través de diferentes
medios de comunicación.
Analizado el material probatorio, tanto en primera como en segunda
instancia, la Superindustria concluyó que el mensaje que se deriva del
conjunto de piezas publicitarias que contienen el anuncio
explícito “Gurú Internacional de la Pérdida de Peso”, reforzado por
afirmaciones como “yo te lo garantizo” o “porque funciona”
(emitidas por quien se atribuye la calidad de ‘Gurú Internacional de
la Pérdida de Peso’), corresponde a que el suplemento dietario
“JORGE HANÉ REDU FAT FAST”,supuestamente sirve para
eliminar grasa, reducir peso o disminuir medidas corporales.
Así las cosas, la Superintendencia determinó, tanto en primera como
en segunda instancia, que el mensaje transmitido al consumidor
resulta engañoso, pues dichos resultados de eliminación de grasa,
reducción de pesos y disminución de medidas, NO coinciden con la
realidad, ya que NO existen soportes científicos ni técnicos que
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demuestren que el producto efectivamente genera los resultados
atribuidos.
Finalmente, en la investigación de la Superintendencia, se evidenció
que el producto “JORGE HANÉ REDU FAT FAST” tiene registro
sanitario del INVIMA como suplemento dietario, lo que indica que no
produce efectos terapéuticos o beneficios para la salud, tales como la
eliminación de grasa o reducción de peso, pues de generar tales
resultados su registro sanitario debería corresponder al de
un medicamento.
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La Sanción
La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en segunda
instancia, la multa impuesta a JORGE HANÉ LABORATORIES
COLOMBIA S.A.S., por publicidad engañosa de su producto
“JORGE HANÉ REDU FAT FAST” por valor de SETECIENTOS
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS ($708.785.000.oo) equivalentes a MIL CIEN SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (1.100
SMLMV).
No procedencia de recursos
Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y
Comercio NO procede ningún recurso.”
(Destacamos que la reciente cita del portal electrónico de la “SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA” –a quien se le
reconoce todo el crédito– fue obtenida a través del vínculo electrónico:
http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/por-publicidad-enganosa-de-su-producto-REDUFAT-FAST-superindustria-ratifica-sanciones-a-JORGE-HANE-LABORATORIESCOLOMBIA).
2.2. Segunda noticia.
En el portal electrónico de la “FACUA.ORG” fue publicada una noticia titulada “El
Gobierno de Panamá multa a Bimbo por publicidad engañosa. La compañía fue sancionada
por el mismo motivo en Perú a comienzos de 2009 y ha sido denunciada en México y Chile”
la cual pasamos a reproducir en su integridad así:
“La compañía Bimbo ha sido multada por la Autoridad de
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco),
entidad gubernamental de Panamá, por vender pan con harina
enriquecida en lugar de harina 100% integral como señala el envase
de sus panes.
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La resolución DNP 7298-09 de Acodeco con fecha 7 de
agosto de 2009, señala que "en atención a las constancias
procesales, cabe concluir que no hay prueba fehaciente que acredite
que el pan marca Bimbo en su presentación 100% integral
efectivamente sea integral y tampoco que posea fibra integral en un
100%, con lo cual esta afirmación es falsa y precisamente pretende
generar en el consumidor la idea de que el pan tiene cualidades de
las que carece, lo que a la luz de las normas de protección al
consumidor lo constituye en una publicidad engañosa".
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Bimbo había sido denunciada en febrero pasado ante
Acodeco por la Unión de Consumidores de Panamá (Uncurepa) por
publicidad engañosa y por violar normas de la Ley de Protección
del Consumidor.
El presidente de Uncurepa, Pedro Acosta, ha señalado que
"por más argucias técnico-legales-publicitarias que Bimbo use, a lo
que se suma la publicidad masiva de sus productos por todos los
medios de comunicación, no pudieron probar de ninguna forma que
ese pan es 100% Integral" y añadió que, "se trata de una violación
a normas de Protección al Consumidor en cuanto lo que establece
la Ley 45 en materia de Publicidad Engañosa".
La compañía también fue sancionada en Perú por lo mismo
en enero pasado, tras las denuncias de la Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios (Aspec), organización miembro de
Consumers International, al igual que Uncurepa. En este caso, la
resolución de la agencia de gobierno, Indecopi, ordenó "el cese
definitivo e inmediato de la comercialización del producto Pan de
Molde Bimbo consignando en su empaque que es 'integral 100%' o
alguna frase similar, en tanto no cuente con los medios probatorios
que acrediten que está hecho con harina integral".
En México, la organización El Poder del Consumidor, ha
denunciado a Bimbo por la misma situación, y le ha pedido en
repetidas ocasiones que divulgue públicamente el porcentaje de
harina integral contenida en los panes que la empresa comercializa
como integrales.
En Chile, el pan que el Grupo Bimbo comercializa bajo la
denominación de Ideal, también ha sido objeto de dudas por la
Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu).
El coordinador de la oficina de Consumers International de
Santiago, en Chile, Juan Trímboli, señaló que "es inaceptable
engañar a los consumidores. Estamos muy satisfechos por el éxito
de la iniciativa de Uncurepa y su acogida por Acodeco. Es un claro
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mensaje de lo que los consumidores pueden lograr cuando luchan
persistentemente por sus intereses, y un precedente a considerar en
el resto de los países donde se continúa haciendo publicidad
engañosa y confundiendo a los consumidores. Esperamos que esta
acción sea un gran ejemplo a seguir”.
(Destacamos que la reciente cita del portal electrónico de “FACUA.ORG” –a quien se le
reconoce todo el crédito–
fue
obtenida a través del vínculo electrónico:
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4444).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

4. Jurisprudencia española en materia de publicidad engañosa.
4.1. Caso “CITROËN”:
“Los hechos que dieron lugar a la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid de 7 de octubre de 1991 pueden resumirse
de la siguiente forma: Durante los meses de septiembre a
noviembre de 1989, la empresa Citroën Hispania S.A., realizó
una campaña de publicidad en prensa, en la que se destacaba la
frase "ni un duro hasta abril de 1990", al final de la cual aparecía
un asterisco. En la parte inferior del anuncio, a continuación del
asterisco y en caracteres tipográficos más diminutos, se insertaba
la locución "excepto entrada inicial".
La Unión de Consumidores de España entabló demanda contra
la citada empresa, sosteniendo que la publicidad era engañosa y
solicitaba que se condenase a la demandada a la publicación de
la sentencia, así como a difundir publicidad correctora.
El Juzgado de Primera Instancia num 3° de Madrid estimó la
demanda y consideró que la publicidad era engañosa. A este
respecto sostuvo:
“La frase utilizada para hacer atractiva ante el público la
campaña divulgada no se ajusta en modo alguno a la realidad de
la oferta, al no ser cierto que el pago del precio tuviese lugar a
partir del mes de abril de 1990, toda vez que el eventual
comprador de un vehículo venía obligado a satisfacer como
entrada inicial un porcentaje del precio que tampoco
especificaba el anunciante.
Frente a tal conclusión, carecen de relevancia los argumentos
esgrimidos por la parte demandada, ya que la frase "excepto
entrada inicial" no sólo no complementa la que sirve de Clamada
de atención a los destinatarios de la publicidad, sino que se opone
radicalmente a aquella y pone de manifiesto su falta de
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consistencia, pero dado el tamaño de sus letras - ostensiblemente
más pequeñas que las del resto del anuncio- y su propia
ubicación, resulta inadecuada para cumplir de una manera fiel
la finalidad de toda publicidad, que es servir de manera veraz
para promover la contratación de bienes, en este caso, vehículos
de la marca Citroën ".
Sobre la base de esta argumentación, el Juzgado de Primera
Instancia n° 3 de Madrid condenó a la compañía demandada a
publicar -in extenso- la sentencia como modalidad de publicidad
correctora.
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Ahora bien, en la sentencia de 7 de octubre de 1991, la Audiencia
Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación y,
consiguientemente, revocó la anterior sentencia, absolviendo a la
empresa anunciante. De esta manera concreta, en el fundamento
de derecho tercero se declaró:
"De acuerdo con el art. 4 acabado de citar, la Unión de
Consumidores de España, en la demanda formulada entiende que
el engaño producido con la publicidad denunciada consiste en la
contraposición entro lo anunciado” "ni un duro hasta abril del
90"- y las condiciones reales de la compra, en la que se exige el
pago de una entrada inicial, valiéndose para dicho engaño de la
diferencia de tamaño de las letras utilizadas; pues bien, siendo
ello así, puede declararse que la afirmación del primer párrafo,
de que exista contraposición entre lo anunciado y las condiciones
reales de compra, no puede tenerse como cierto, pues, tras la
frase "ni un duro hasta abril del 90" existe un asterisco que remite
a la frase de "excepto entrada inicial" lo que motiva no haya
contraposición entre lo anunciado y las condiciones reales de
compra, ya que, en el propio anuncio se hace constar,
expresamente, que existe una entrada inicial y , si tal acontece,
no puede afirmarse que no consta o pues haya contraposición con
la realidad de la compra; la segunda parte de la tesis
demandante, para reputar engañosa la publicidad del apelante,
se basa en la diferencia de tamaño de las letras utilizadas, con lo
que incide en un evidente contrasentido, puede, si primero
sostiene que el engaño se produce por no hacer constar las
condiciones de la operación y luego admite que ésta si consta,
aunque sea en letra pequeño, ya no se puede entender producido
el primer supuesto de la acción de demanda, siendo preciso
determinar si esta frase, en letra más pequeña, puede ser
constitutiva del engaño que se dice puede producir tal supuesto
no puede admitirse, cuando, de una parte, el anunciante no está
obligado a sujetarse en los mensajes publicitarios a montarlos de
acuerdo con unos esquemas predeterminados, siendo de uso
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constante en las distintas empresas emplear modelos como el que
aquí se examina, y, de otra parte, porque a través de esa frase en
letra pequeña se quiere hacer ver al posible comprador las
condiciones en que la operación se va a producir, que dependerá
de varios factores, pues esa entrada inicial, dependerá de los que
al respecto convengan las partes, en razón a la posible entrega o
no de un vehículo ya usado y de las condiciones de financiación
a que lleguen".
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De manera paralela, en el Fundamento jurídico cuarto de esta
sentencia se añade:
"...el anuncio, en los términos en que está concebido, no puede
inducir a error ni puede interpretarse aisladamente una frase en
el contenido, sino que debe serlo en la totalidad del contexto, y,
es indudable que cualquiera que quisiera comprar un coche, en
razón del anuncio discutido, sabe que tiene que discutir y Alegar
a un acuerdo respecto a la forma de su pago, finalmente, puede
añadirse que el mensaje debe motivar la decisión del comprador
y, en el caso de autos, no se ha probado por la actora que haya
habido un solo comprador engañado por el anuncio."
(Fuente: Sentencia de 7 de Octubre de 1991, Sección Octava de la Audiencia Provincial de
Madrid: La Unión de Consumidores de España contra Citroën Hispania S.A. El Juzgado de
Primera Instancia num. 3° de Madrid estimó la demanda y consideró que la publicidad era
engañosa (Caso “CITROËN”). Roj: STS 506/1995 - ECLI:ES:TS:1995:506. No. de recurso:
3173/1991).
5. Precedente judicial (“jurisprudencia”) panameño en materia de publicidad engañosa.
Pasamos a reproducir un extracto de la Sentencia No. 3 de 6 de marzo de 2009,
proferida por el Juzgado Séptimo Municipal del Distrito de Panamá. Esta resolución
sostuvo que:
“(…) está íntimamente relacionada con el derecho a la
información que tienen los consumidores, lo cual tiene como
propósito garantizar la posibilidad del consumidor de constar
con los datos suficientes sobre las características de los
productos que se le ofrecen y las condiciones de adquisición para
que, de esta manera, puedan tomar decisiones bien fundadas y
que en forma alguna afecten sus intereses legítimos.”
Más adelante, la referida resolución concluye que la publicidad:
“(…) la publicidad tiene como finalidad estimular o persuadir el
consumo, mostrando un producto o servicio de la manera más
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persuasiva, respetando los principios de igualdad, veracidad y
autenticidad…” Mientras que la información: “…está dirigida a
racionalizar las opciones del consumidor para tomar la decisión,
en este sentido las características del bien o servicio debe
suministrarse de manera veraz, detallada, eficaz y suficiente…”
(el subrayado es nuestro).
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E. CONCLUSIONES.

1. La costarricense Olga Marissa PIEDRA ZAMORA (2012: p. 162), en su tesis de
licenciatura, concluyó que: “La publicidad es un elemento esencial en las relaciones
modernas de consumo, toda vez que ha venido sustituyendo las tradicionales
modalidades de ventas. Es un instrumento de promoción de ventas para el
comerciante y a su vez un facilitador de decisiones para el consumidor, gracias al
vínculo subjetivo de confianza creado entre las partes a través de la información.
Sin embargo, cuando la publicidad no se adecua o transgrede el Deber de
Información, puede producir un error en el consumidor, el cual surge en la relación
de consumo como una patología. Dicho error puede ser de causa externa cuando
nace del engaño, capaz de desencadenar consecuencias hasta de índole penal o de
causa interna cuando el consumidor se crea expectativas mentales distintas a las
realmente ofertadas por el comerciante.
A partir de dicha distinción se logra no solo definir la publicidad engañosa,
sino también lograr la distinción entre el delito de publicidad engañosa, ya que, el
error junto con el engaño o la violación al deber de información, configuran los
elementos de la publicidad engañosa y le definen como la publicidad ilícita
transmitida por los comerciantes que incumplen con el deber de información veraz y
oportuna de forma culposa o dolosa y que conduce o induce al error.”
2. “La publicidad en la práctica dentro sus funciones contempla el deber de
información de los comerciantes hacia los consumidores, por lo cual son los
responsables desde el inicio de la relación de consumo (…)” por causa por publicidad
engañosa, pero la publicidad engañosa a su vez es una publicidad ilícita que también
afecta a los competidores del infractor y al mercado en general y los principios básico
constitucionales de la libre competencia y libre concurrencia en los mercados de
bienes y servicios lo que amerita la aplicación de otro cuerpo normativo separado de
la ley de los consumidores que sanciona esta conducta y sus efectos entre los
comerciantes competidores.
3. Está constituido por las normas jurídicas, como la Ley 45 de 2007 (Que Dicta Normas Sobre
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y Otra Disposición), son las que dan
origen, al delito de publicidad engañosa, para ciertos casos y también está contemplado en el art.
236 del Código Penal. La Ley 5 del 2007 que regula el sistema de Panamá Emprende y aviso de
operación, sanciona la competencia desleal producto de la publicidad ilícita. Doctrina,
Jurisprudencia.
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F. RECOMENDACIONES.

1. Al realizar este trabajo siento que es importante que nosotros como consumidores
debiéramos estar más informados de los productos o servicios que vamos o estamos
adquiriendo, estar pendientes de todas las promociones y ofertas que vemos todos los
días en todas partes.
2. Panamá debe tener una ley enfocada específicamente en la publicidad y los diferentes
tipos de publicidad engañosa que existe, estar mejor regulado para evitar todo tipo de
abuso por parte de los comercios que se aprovechan de las personas y también para
evitar la competencia desleal entre comercios.
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3. Los consumidores deben estar mejor informados y denunciar cualquier irregularidad
que ven para poder evitar el abuso y el engaño.
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•

RESUMEN: El rol del Estado frente a la política de libre competencia encuentra su

importancia en que debe proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la
libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el
funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios para preservar el interés
superior del consumidor.
SUMMARY/ABSTRACT: The Government’s role around the free competition finds it

importance in the fact that should protect and secure the free competition process, its
economy and the free concurrence, eradicating the monopolistic practices and other
operation restrictions to make them more efficient to the goods market and services to
preservate the comsumer’s superior interests.
PALABRAS CLAVES: Consumidor, mercado pertinente, libre competencia, prácticas

monopolísticas absolutas, prácticas monopolísticas relativas, libre concurrencia; y, agentes
económicos.
KEY WORDS: Consumer, relevant market, free competition, absolute monopolistic practices,
monopolistic related practices, free concurrence; and, operators.
A. INTRODUCCIÓN.

L

a libre competencia económica consiste en la participación de distintos agentes
económicos en el mismo mercado pertinente, actuando sin restricciones
ilícitas en el proceso de producción, compra, venta, fijación de precios y otras
condiciones inherentes a su actividad económica. Se considera un solo agente económico al
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conjunto de personas jurídicas de Derecho Privado que estén controladas por un mismo grupo
económico. Sin embargo, el rol del Estado frente a la política de libre competencia económica
se basa en velar porque la libre competencia se realice de manera totalmente lícita. Por tal
razón, es que compartimos la opinión de Jesús Alfonso SOTO PINEDA (2014: p. 318)
cuando manifiesta que: “La política de competencia, como herramienta fundamental del
sistema de economía de mercado implementado y asentado en una pluralidad de territorios
alrededor del globo, se estructura con el objetivo de garantizar que la actividad económica
propiamente dicha sea puesta en marcha, en exclusiva, en escenarios de lealtad y libertad.”.
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B. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

En la República de Panamá se crea la CLICAC (Comisión de Libre Competencia y
Asuntos del Consumidor) como una institución de defensa de libre competencia de los
derechos del consumidor. Se creó mediante la Ley 29 del 1 de febrero de 1996: “Por la
cual se dictan normas sobe la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas”. Hoy
en día ACODECO (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia).
La adopción de la Ley 29 representó un trascendental paso en el proceso de formación
y desarrollo de mercado para una economía de libre mercado. Fue una pieza clave dentro del
programa de reformas económicas del Estado, al basarse en la defensa de la libre competencia
como condición para alcanzar más eficiencia, castigando las prácticas monopolísticas, la
competencia desleal en el comercio exterior, reglamentando las concentraciones y fusiones
entre empresas. También fortalece el ejercicio de los derechos de los consumidores, como
vínculo de bienestar social y se estimuló al desarrollo de una economía de libre competencia.
Dicha ley también dispuso un conjunto de normas destinadas a proteger y asegurar el
proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas
monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes
y servicios para preservar el interés del consumidor.
1. El origen de las normas que desarrollan los principios de competencia en Panamá.
El tema de la competencia no es algo novedoso en nuestro país, toda vez que nuestra
actual Constitución Política en el título décimo referente a la Economía Nacional, lo ha tenido
presente al prohibir en el comercio y en la industria toda combinación, contrato o acción
cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre comercio y la competencia y que
tenga efectos de monopolio en perjuicio del público.
A inicios del año 1994, el Ejecutivo tuvo la voluntad política de desarrollar este tema,
para lo cual contrata una consultoría con el objeto de que se desarrolle lo enunciado por la
Constitución y se produjera un anteproyecto de ley que regulara la materia de la libre
competencia y permitiera la incorporación del país a las nuevas políticas del mercado,
teniendo como principal objetivo la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.
Para lo cual se consultaron legislaciones con altas experiencias en la materia como Estados
Unidos, México y El Perú, dando como resultado una legislación moderna y actualizada.
Este proyecto desarrolló los conceptos sustanciales para reglamentar una economía
de libre mercado y estableció la creación de una autoridad independiente, que tuviera
credibilidad, poder de decisión, poder coactivo y que estuviera dotada de los medios jurídicos
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para cumplir con esas funciones, así como incorporar al Órgano Judicial una estructura nueva
y especializada en la materia.
El 1 de febrero de 1996 se aprobó la aludida Ley 29 de 1996. La misma estableció
conceptos sustantivos, desarrollando una diversidad de temas con relación a la competencia,
prácticas monopolísticas y su respectiva clasificación, y las concentraciones económicas; con
relación a las prácticas de comercio desleal, subsidios o subvenciones, dumping, derechos
compensatorios y antidumping, y medidas de salvaguarda; así en cuanto a la protección al
consumidor: garantías e información al consumidor, entre otras.
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2. Las funciones del Estado en la economía.
Un principio bastante aceptado es el hecho de que al sector privado le corresponde el
rol de invertir y producir, y que el Estado debe brindar las condiciones para que ello sea
factible y preocuparse de atender las necesidades que el sector privado no puede cubrir. Este
principio está desarrollado en el art. 282 de nuestra actual Constitución Política así:
“Artículo 282. El ejercicio de las actividades económicas
corresponde primordialmente a los particulares; pero el Estado las
orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las
necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con
el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios
para el mayor número posible de los habitantes del país.
El Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante
organismos o departamentos especializados cuya organización y
funcionamiento determinará la Ley.”.
Una función importante del Estado es la de resolver conflictos. Por ejemplo: una
persona al morir deja una herencia que debe repartirse entre sus familiares. Si se deja que las
partes decidan como distribuirla a su criterio, es posible que se produzcan discrepancias y
que no logren ponerse de acuerdo. Para evitar estos problemas, lo más conveniente es contar
con leyes que se apliquen en este tipo de situaciones. En este caso, el Estado actúa como
árbitro garantizando que las leyes se apliquen a todos por igual.
El Estado debe garantizar las condiciones de estabilidad de las reglas del juego que
necesita el sector privado para poder planificar e invertir a largo plazo y convertirse así en el
motor de la economía. Una de las áreas que justifican el papel del Estado como árbitro, es el
intercambio entre agentes económicos. La sumatoria de esas interrelaciones normalmente la
llamamos mercado.
C. MECANISMOS DE DESTRUCCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA.

1. Concentraciones económicas.
Una concentración económica es un acto mediante el cual un agente económico pasa
a tener control permanente sobre otro agente económico a través de una adquisición o fusión.
Por ejemplo: el agente económico “A” adquiere al agente económico “B”, o los agentes
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económicos “A” y “B” se fusionan y crean el agente económico “C”, controlando ahora de
manera conjunta. La Ley 45 considera un solo agente económico, el conjunto de personas
jurídicas de derecho privado que estén controladas por un mismo grupo económico. Ello
implica que la unión de dos empresas de un mismo propietario, no se consideran
concentración económica.
El art. 21 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007: “Que dicta normas sobre
protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición” prohíbe las
concentraciones económicas cuyo efecto sea o pueda ser disminuir, restringir, dañar o
impedir, de manera irrazonable, la libre competencia económica y la libre concurrencia
respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados. Antes de
surtir sus efectos negativos las concentraciones económicas podrán ser notificadas y
sometidas, por el agente económico autorizado, a la verificación de la ACODECO. Las
concentraciones económicas que no hayan sido sometidas voluntariamente a verificación no
podrán ser impugnadas después de tres (3) años de haberse efectuado. Si la ACODECO,
producto de la verificación, presume que la concentración económica tiene un efecto
prohibido por la referida Ley 45, podrá adoptar como medidas correctivas: sujetar la
realización de la transacción al cumplimiento de las condiciones necesarias para que se ajuste
a la ley; ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera concentrado
indebidamente; la terminación del control, o, la supresión de los actos según corresponda.
2. Prácticas monopolísticas absolutas (PMA).
Las prácticas monopolísticas absolutas son acuerdos entre empresas que participan
en el mismo mercado, para no competir entre ellas (ver: art. 13 de la Ley 45 de 2007).
En cuanto a los acuerdos sobre precios, podemos brindar el siguiente ejemplo:
empresas competidoras acuerdan entre ellas a qué precio vender o comprar un producto o
servicio. Por lo general se trata de acuerdo de aumento de precios, si el precio de venta en el
mercado es un balboa con cincuenta centésimos (B/. 1.50) por unidad, las empresas
competidoras acuerdan que a partir de determinada fecha, el nuevo precio de venta será dos
balboas (B/. 2.00) por unidad.
Respecto a los acuerdos sobre cantidades, damos el siguiente ejemplo: empresas
competidoras acuerdan entre ellas restringir la cantidad que venden, o compran en el mercado
en el que participan. Así, entre ellas producen para la venta cien (100) unidades, y acuerdan
que a partir de determinada fecha, entre ellas producirán para la venta, ochenta (80) unidades,
y, al escasear la producción, de manera indirecta sube el precio.
Sobre los acuerdos para repartirse el mercado, exponemos por ejemplo: empresas
competidoras acuerdan entre ellas cuáles segmentos del mercado (regiones, tipo de
clientes) atenderá cada una.
Con referencia a los acuerdos entre empresas competidoras, podemos decir que
estas empresas podrían ponerse de acuerdo, para no competir entre ellas en actos de
contratación pública. Pueden acordar quién de las empresas participantes será la empresa
ganadora, quienes se abstendrán de participar.
Las PMA afectan negativamente el bienestar de los consumidores. Por un lado,
provocan precios mayores a los que prevalecerían en una situación de competencia y
similares a los de un monopolio y, por otro, disminuyen la cantidad de bienes o servicios
producidos, afectando el crecimiento de la economía. Cuando existen colusiones en los
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mercados, se limita la competencia entre competidores, así como los incentivos que éstos
tienen para innovar en sus productos y servicios, con lo que los consumidores tendrán menor
calidad en su consumo. Es decir, impiden que la sociedad obtenga los beneficios de la
competencia económica: mejores precios y mayor calidad en los bienes y servicios. Es por
ello que no existe justificación para su realización. Para facilitar la detección, investigación
y sanción de las PMA de manera eficaz, el art. 104 de la Ley 45 contempla una dispensación
o disminución de sanciones para el primer agente económico que reconozca ser parte de un
acuerdo entre competidores para no competir entre ellos, que no haya sido instigador ni líder
del mercado, y que en tal condición aporte a la ACODECO elementos de convicción
suficientes para comprobar la existencia de la PMA.
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2.1. Restricción legal de los monopolios.
La Ley 45 de 31 de octubre de 2007, en su Título II (Monopolio), específicamente en
su Capítulo I (Disposiciones Generales) tiene como fines proteger y asegurar el proceso de
libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas
monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes
y servicios, para preservar el interés superior del consumidor.
2.1.1. Monopolios y actuaciones oficiales (ver: art. 3 de la Ley 45 de 2007).
La Ley 45 de 2007 no se aplicará a las actividades económicas que la Constitución
Política y las leyes reserven exclusivamente al Estado y no hayan sido otorgadas en
concesión. En lo que no concierna a tales actividades económicas reservadas, las
instituciones y dependencias del Estado y los municipios están obligados a acatar las
disposiciones contenidas en la presente Ley. Al respecto, el art. 265 de nuestra Constitución
Política señala lo siguiente:
“Artículo 265. Podrán establecerse por la Ley, como arbitrio
rentístico, monopolios oficiales sobre artículos importados o que no
se produzcan en el país.
Al establecer un monopolio en virtud del cual quede privada
cualquier persona del ejercicio de una industria o negocio lícito, el
Estado resarcirá previamente a las personas o empresas cuyo
negocio haya sido expropiado en los términos a que se refiere este
artículo.”.
El Estado velará por que en sus decisiones y actos administrativos se resguarden los
principios de libre competencia y libre concurrencia económica, señalados en esta Ley. A tal
efecto, todos los municipios, instituciones autónomas o semiautónomas e instituciones
estatales en general podrán solicitar concepto a la Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia, en adelante la Autoridad, cuando en el ámbito de sus decisiones
se pueda afectar la libre competencia o la protección al consumidor.
Se exceptúa de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley cualquier acto,
reunión, acuerdo, arreglo, convenio o fórmula, o cualquier otro mecanismo o modalidad que
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promueva el Estado con agentes económicos, cuando dicho mecanismo o modalidad se
realice con miras a salvaguardar el interés público.
El interés público deberá ser declarado por el Consejo de Gabinete, para lo cual se
podrá solicitar opinión del Consejo Asesor.
En cuanto a las prácticas monopolísticas absolutas (PMA), la Sala Civil de nuestra
Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de 19 de marzo de 2014, externó lo
siguiente:
“Sin embargo, aún cuando la Ley 45 de 2007 y el Decreto
Ley No. 8A de 2009, respectivamente, establecen excepciones a las
prácticas antimonopólicas absolutas entre ellas, la eficiencia
económica considerada como que cualquier acto, acuerdo, alianza,
asociación, convenio o contrato que genere incremento en la
eficiencia económica, no perjudique al consumidor y no restringa,
disminuya, daña, impida o vulnere la libre competencia y la libre
concurrencia económica, el agente económico que alegue lo
anterior deberá acreditarlo, de manera razonable, comprobable y
cuantificable; criterio conocido en la doctrina dominante como “the
rule of reason”, o la regla de la razón, transportada de la doctrina
y la jurisprudencia anglosajona éste no es aplicable porque, según
los antecedentes del caso, los actos colusivos realizados datan de
los años 2002 y 2003, época en que estaba vigente la Ley 29 de 1996,
que consideraba que la práctica monopólica absoluta u horizontal
experimentada una vez comprobada tenía efectos perjudiciales para
la competencia y la libre concurrencia por lo que era sancionable
de manera enérgica con nulidad absoluta bajo la regla per
se consistente en que probado uno de los supuestos prohibitivos
establecidos en la normativa legal no hay defensa alguna que
justifique la práctica anticompetitiva desplegada.
Téngase en cuenta que una práctica colusoria horizontal
resulta evidentemente dañina, pues es poco probable algún grado
de eficacia en el mercado; de ahí, que ante una infracción
antimonopólica bastaba para los años 2002 y 2003, con su
existencia sin que fuese necesario la demostración que ésta tenga o
pueda tener efectos anticompetitivos en el mercado, tal como lo
preveían los artículos 10 y 12 de la Ley 29 de 1996.” (el subrayado
es nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, marzo de 2014: p. 508).
2.2. Prácticas excluidas de ser consideradas monopolísticas
(ver: art. 4 de la Ley 45 de 2007).
1. Las convenciones colectivas de trabajo que celebren las organizaciones sindicales de
trabajadores asalariados con un empleador o con un grupo de empleadores, para
obtener mejores condiciones laborales.
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2. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial que la ley reconozca
a sus titulares, los que conceda durante un tiempo determinado a los titulares de los
Derechos de Autor y Derechos Conexos para el ejercicio de sus derechos y los que
otorgue a inventores para el uso exclusivo de sus inventos.
Se prohíbe, en las formas contempladas en esta Ley, cualquier acto, contrato o
práctica que restrinja, disminuya, dañe, impida o, de cualquier otro modo, vulnere la libre
competencia económica y la libre concurrencia en la producción, procesamiento,
distribución, suministro o comercialización de bienes o servicios (art. 7 de Ley 45/2007).

D. EL ROL DEL ESTADO FRENTE A LA POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA
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ECONÓMICA.

Rol del Estado:
El Estado tiene el deber de dar fiel y estricto cumplimiento al art. 295 de nuestra
Constitución Política vigente, el cual preceptúa lo siguiente:
“Artículo 295. Es prohibido en el comercio y en la industria toda
combinación, contrato o acción cualquiera que tienda a restringir o
imposibilitar el libre comercio y la competencia y que tenga efectos
de monopolio en perjuicio del público.
Pertenece a este género la práctica de explotar una sola
persona natural o jurídica, series o cadenas de establecimientos
mercantiles al por menor en forma que haga ruinosa o tienda a
eliminar la competencia del pequeño comerciante o industrial.
Habrá acción popular para impugnar ante los tribunales la
celebración de cualquier combinación, contrato o acción que tenga
por objeto el establecimiento de prácticas monopolizadoras, la Ley
regulará esta materia.”.
Con relación a esta norma constitucional transcrita, el Dr. Jaime Javier JOVANÉ
BURGOS (2011: p. 255) comenta textualmente que: “Nuestra Carta Magna prohíbe o
impide en el comercio y en la industria, toda clase de combinación, contrato o acción
cualquiera que sea, que tienda a restringir o imposibilitar el libre comercio y la competencia
y que tenga efectos de monopolio en perjuicio y menoscabo del público, es decir, de los
ciudadanos en general.
Pertenece a este género o clase de práctica el explotar una sola persona natural o
jurídica, seriales, secuelas o cadenas de establecimientos mercantiles al por menor en forma
tal que haga ruinosa o tienda a eliminar o suprimir la competencia del pequeño comerciante
o industrial.
Procederá acción popular para impugnar antes los tribunales competentes la
celebración de cualquier combinación, contrato o acción que tenga por objeto el
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establecimiento de prácticas monopolizadoras, la Ley regulará esta materia (artículo N° 295
de la Constitución Política).”.
También señala el referido autor, en la misma página que: “En relación con el
monopolio, nos comentaba el maestro MOSCOTE que: “No habrá monopolios regidos por
intereses particulares, (…) lo que equivale a decir que el único criterio prevaleciente sobre
el particular ha de estar inspirado en las necesidades fiscales. La empresa o empresas que
en tal caso se organicen tendrán necesariamente fines de lucro en provecho exclusivo del
Estado.” (MOSCOTE, JOSÉ DOLORES; ob. Cit., páginas N° 508-509).”.
Las funciones y objetivos de la ACODECO son cónsonos con los roles que debe tener
un Estado moderno como garante de las reglas del juego claras y transparentes, y de
supervisor de las conductas que limiten el funcionamiento de los mecanismos de
competencia.
Ese principio de competencia está presente en todas las áreas de la actividad
económica por lo que se convierte en una ley marco en la economía, que regula a todos por
igual y consagra ante todo un cambio de orientación y de concepción del papel del Estado en
la economía hacia el rol de árbitro.
El concepto de competencia, más allá de interpretar el derecho a la libertad
económica, aborda la concepción acerca de la forma como debe estructurarse la sociedad y
la interrelación entre las partes que la componen. Vale decir que es un sistema de principios,
reglas y modos de accionar sustancialmente distintos.
El enfoque institucional va dirigido a promover el establecimiento de mercados como
instituciones, lo cual es una función que se cumple desde el seno del Estado hacia la sociedad.
Pero también exige que la sociedad en general, los actores privados y las instituciones
reguladoras, como consumidores de los beneficios del mercado, demanden la existencia de
tal institución.
1. Dimensión social de la política de competencia.
Además de la relevancia que el desarrollo de las políticas de competencia y de
protección al consumidor tienen en relación con la garantía de un proceso económico más
eficiente, estas políticas poseen también aspectos sociales inmediatos, entre los cuales se
encuentran:
a. Velar por la libertad económica en el sentido de garantizar que exista la disponibilidad
de alternativas por parte de los consumidores, los oferentes, y cualquier otra posición
que se pueda identificar dentro de los múltiples procesos de intercambios que se
verifican en el mercado.
b. Impide un proceso descontrolado de concentración de poder económico, pues a través
de la vigilancia de las concentraciones económicas se evitan que se conformen
situaciones de monopolio que en el mediano plazo puedan extraer ganancias
extraordinarias de los consumidores o impedir el acceso al mercado por parte de
nuevos oferentes.
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c. Reduce las rentas que se desprenden de prácticas monopolísticas y, por lo tanto, tiene
un efecto redistributivo directo.
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Cuando se sanciona una práctica monopolística cesa un proceso de extracción de
beneficios a partir de los ingresos de los consumidores. A partir de ese momento los
consumidores podrán destinar ingresos que antes se dirigían a pagar precios más altos, a
cubrir otros usos. Es decir, que de forma indirecta se refuerza el poder adquisitivo de la
población.
Por otra parte, cuando las empresas se ven obligadas a competir, los beneficios del
proceso de competencia se harán presentes. Esto quiere decir que cuando se habla de
beneficios para la sociedad, se está incluyendo la variedad de productos disponibles, el acceso
al mercado para los empresarios, la mejor calidad y precio de los bienes para los
consumidores, la intensidad de los procesos de innovación empresarial, y, el acceso al manejo
de mayor y mejor información.
Los beneficios de la política de libre competencia acogidas por los estados son
universales, es decir todos los ciudadanos tienen facetas como demandantes y oferentes por
lo tanto no queda nadie excluido de la lista de bondades que se han construido.
Protege a los pequeños competidores de la competencia ruinosa de empresas
dominantes en el mercado y a través de la administración de la ley. Fomenta la seguridad de
los agentes económicos respecto al resultado de sus iniciativas y la competitividad, además
de apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana industria.
2. Política económica y competencia.
La política económica es aquella parte de la ciencia económica que estudia las formas
y efectos de la intervención del Estado en la vida económica con el objeto de conseguir
determinados fines. La política económica toma como base las leyes de la ciencia económica
en el sentido de que no sería posible la previsión de los efectos de la intervención del Estado
sin un conocimiento de las leyes económicas.
Desde el punto de vista anterior existe una estrecha vinculación entre los planes y
programas de los Gobiernos Nacionales y la Política Económica, principalmente en lo que
se refiere a los aspectos normativos de regulación e intervención en algunas actividades
económicas y en el mercado.
La política económica es una rama esencialmente dirigida hacia el acondicionamiento
de la actividad económica. La expresión “política económica gubernamental” se refiere a
las acciones prácticas desarrolladas por el gobierno con el fin de condicionar, de marcar y
conducir el sistema económico hacia la consecución de uno o más objetivos económicos
políticamente establecidos.
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La política económica, en esencia, comprende básicamente dos procedimientos
interdependientes:
a. La determinación de los principales objetivos que se quieren alcanzar, necesariamente
interrelacionados y cuantificados.
b. La elección de los instrumentos de acción se utilizaran para la consecución de
objetivos determinados.
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Los aspectos mencionados indican claramente el establecimiento de un conjunto de
medidas o instrumentos de política que necesariamente deben ser considerados, en virtud de
que una política definida que no sea instrumento solo representará un objetivo inalcanzable.
El Estado en todas las sociedades modernas es un agente fundamental en el
funcionamiento de la economía. En la mayoría de los países, el Estado controla y maneja
activamente un amplio conjunto de instrumentos de política económica, a través de los cuales
define, interfiere y modifica las reglas del juego económico entre los distintos agentes
productores y consumidores. A su vez, todos estos mecanismos le confieren la capacidad de
generar beneficios y pérdidas a los distintos grupos sociales. El Estado no es un ente neutro
desde el punto de vista distributivo ya que extrae y reorienta recursos, influido parcialmente,
por las fuerzas económicas y políticas que respaldan y dan sustento a su acción.
El efecto de la acción pública puede ser el de acentuar tendencias espontáneas
provenientes del libre juego del mercado, o alternativamente el de corregir distorsiones o aun
cambiar radicalmente el contenido distributivo del proceso de crecimiento económico.
La participación del Estado se puede observar en dos áreas fundamentales dentro de
la economía: primero, en el área normativa, como regular el funcionamiento económico
ante fenómenos como crisis económicas internacionales; y, en el área económica y social,
como la necesidad de mantener niveles de estabilidad y plena ocupación de los factores
productivos y sobre la demanda de los grupos sociales.
En el contexto tradicional, las economías presentan esporádicamente fallos en los
mercados, así en los mercados reales, las empresas pueden obtener un beneficio tanto
manteniendo altos los precios como manteniendo elevada la producción. En algunos
mercados las empresas contaminan el aire o el agua o arrojan residuos tóxicos en el suelo.
En cada uno de estos casos un fallo del mercado provoca una producción o consumo
ineficiente, y el Estado puede ejercer un papel importante en la solución al problema. Según
el concepto tradicional los fallos existentes en los mercados se deben a los siguientes
elementos:
a. La ineficiencia, como en los casos de los monopolios que distorsionan el mecanismo
de los precios, las externalidades que se refiere al efecto-difusión y los bienes
públicos que en la mayoría de los casos son subvencionados por el Estado.
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b. La desigualdad, referida principalmente a las desigualdades inaceptables entre los
niveles de rentas y la riqueza.
c. La inestabilidad referida a la inflación, el desempleo y el bajo crecimiento, que
inciden directamente en el crecimiento y desarrollo económico.
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El Estado interviene en los mercados en el primer caso mediante el establecimiento
de leyes antimonopolio, códigos, reglamentos y normas sobre las actividades de los agentes
económicos, facilitando ciertos bienes públicos como la defensa nacional, carreteras, etc.
En el segundo caso, el Estado debe redistribuir la renta que se genera en los mercados
mediante impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza, de la misma forma debe
desarrollar programas de carácter social por medio de subvenciones y transferencias a grupos
de menores ingresos.
En el tercer caso, el Estado trata de estabilizar la economía mediante la política
macroeconómica, por ejemplo modificando la oferta monetaria y los tipos de interés por
medio de la política monetaria o estableciendo programas de impuestos y de gatos públicos
por medio de la política fiscal.
En los actuales niveles de crecimiento y desarrollo de las economías de mercado
basadas fundamentalmente en el decaimiento de los sistemas proteccionistas y en el revés de
las economías planificadas o dirigidas, la fortaleza de los planes de desarrollo basados en la
equidad deben contar con dos elementos probos para lograr estos objetivos: la libre
competencia y la protección de los más débiles, es decir, los consumidores.
La política de competencia en síntesis consiste en la determinación de la reglas de
funcionamiento de los mercados, abarca la totalidad de objetivos e instrumentos que buscan
mantener y fomentar la estructura del mercado así como el comportamiento del mercado con
cualidades de competencia. Por consiguiente, actúa tanto sobre la estructura de los mercados
como sobre el comportamiento de los agentes que participan en ellos. Su función consiste en
asegurar un resultado de mercado totalmente deseado, que está amenazado por limitaciones
de los procesos de competencia. La política de competencia actúa sobre los impedimentos y
control de estructuras de mercado que ponen en peligro la competencia, puede establecer un
control de comportamiento del mercado que limita la competencia y fomenta el proceso de
competencia.
El entorno anticompetitivo ocasiona fuertes distorsiones en el funcionamiento de los
mercados, originando estructuras oligopólicas. El desarrollo de prácticas anticompetitivas
como: abuso de posición dominante, acuerdo de fijación de precios, contratos de
exclusividad, no permiten el desarrollo del marco normativo y económico que represente el
establecimiento y fortalecimiento de una economía libre de mercado y representa a la vez
una violación de los derechos de los agentes económicos productores que sí se rigen por las
leyes y los agentes económicos que recurren al mercado para obtener sus bienes y servicios.
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Finalmente, no queremos terminar nuestro artículo sin traer a colación una norma
extranjera. En ese sentido, queremos destacar que en la hermana República de Colombia, en
materia de protección a la libre competencia rige la Ley 1340 de julio 24 de 2009: “por
medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”. Así, las
cosas, podemos decir que el Estado colombiano ha hecho ingentes esfuerzos idóneos para
proteger su economía y los mercados.

E. CONCLUSIONES.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

1. El Estado tiene una tarea fundamental de fiscalización del cumplimiento de la normas
impuestas por la ACODECO para la defensa del sector privado como de los
consumidores y así se evitar que se vulnere la libre competencia.
2. No se puede esperar que el Estado lo haga todo, debemos centrar nuestros ojos como
entes fiscalizadores de la sociedad para conseguir el buen funcionamiento de la
eficacia económica.
3. Es necesario relacionarnos con la normativa y así, en nuestro rol de consumidor, velar
porque la protección que nos debe el Estado se dé de una manera integral.

F. RECOMENDACIONES.

1. Recomendamos que se legisle más en Panamá en atención a la libre competencia, y
que se creen políticas de Estado orientadas al desarrollo del fomento del mercado en
forma integral para que beneficie tanto a los consumidores como a los agentes
económicos que en este participan.
2. Velar por el fiel cumplimiento de las normas destinadas a evitar las prácticas
económicas que generen confusión a nivel de los consumidores por formar parte de
un mismo grupo económico.
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(TEXTOS LEGALES: NACIONALES Y EXTRANJEROS)
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3. Constitución Política de la República de Panamá (1972 – 2004).
4. Ley 29 del 1 de febrero de 1996: Por la cual se dictan normas sobe la defensa de
la competencia y se adoptan otras medidas (República de Panamá. Gaceta Oficial
No. 22,966 de sábado 3 de febrero de 1996).
5. Ley 45 de 31 de octubre de 2007: Que dicta normas sobre protección al
consumidor y defensa de la competencia y otra disposición (República de
Panamá. Gaceta Oficial No. 25,914 de miércoles 7 de noviembre de 2007).
6. Ley 1340 de 2009, de 24 de julio: por medio de la cual se dictan normas en materia
de protección de la competencia (República de Colombia. Diario Oficial No.
47,420 de julio 24 de 2009).
7. Decreto Ejecutivo 8-A de 22 de enero de 2009: “Por el cual se reglamentan el
Título I (Del Monopolio) y otras disposiciones de la Ley No. 45 de 31 de octubre
de 2007” (República de Panamá. Gaceta Oficial No. 26,254 de jueves 2 de abril
de 2009).
8. Decreto Ejecutivo 165 de 1 de julio de 2014: Que establece temporalmente los
precios máximos de venta al por menor, de 22 productos de la canasta básica
familiar de alimentos en la República de Panamá, y se adoptan otras disposiciones
(República de Panamá. Gaceta Oficial No. 27,568 de martes 1 de julio de 2014).
9. Resolución No. A-044-14 de 3 de julio de 2014: Mediante la cual se establecen
los parámetros para la imposición de sanciones en caso de infracción del Decreto
Ejecutivo No. 165 del 01 de julio de 2014 mediante el cual se establecen precios
máximos de venta al por menor para veintidós productos (República de Panamá.
Gaceta Oficial No. 27,572 de lunes 7 de julio de 2014).
10. Memoria 2007 creada por ACODECO la cual contiene el informe anual de la
institución, basado en el trabajo realizado.
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11. Memoria 2012 creada por ACODECO la cual contiene el informe anual de la
institución, basado en el trabajo realizado.
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(PRECEDENTES JUDICIALES O “JURISPRUDENCIA”)

12. Sentencia de 19 de marzo de 2014 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Insight Advertising, S. A., Boyd
Bárcenas, S.A., Publicidad Interamericana, S.A., Mega Publicidad, S.A., Publicis
Fergo, S.A., Punto Aparte Publicidad, S.A., McCann Eerickson WorldGroup/Panamá,
S.A., R.D. Nexos, S.A., J Walter Thompson, S.A., Leo Burnett Panamá, S.A., Star
Management Holding, Inc., Publicuatro, S.A., Campagnani/BBDO Panamá, S.A.,
Química Publicidad, S.A., Servicios de Monitoreo y Control de la Inversión
Publicitaria, S.A. y Méndez y Diez Comunicación Integrada, S.A. recurren en casación
en el proceso por prácticas monopolísticas interpuesto por la Comisión de Libre
Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) ahora Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y Servicio de Monitoreo y
Control de la Inversión Publicitaria, S.A. Ponente: Harley J. Mitchell D. (REGISTRO
JUDICIAL. Marzo de 2014, pp. 488-515).

*Obras y/o publicaciones de la autora disponible en la Biblioteca Demófilo De Buen y/o
en la Biblioteca Simón Bolívar - http://www.sibiup.up.ac.pa - http://kohasibiup.up.ac.pa):

MIRANDA HERRERA, Quieneen Dayana. El procedimiento de constitución del
fideicomiso de inversión, Trabajo de graduación (Tesis de Licenciatura), Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá (UP), Panamá, 2013, 112 pp.
Profesor director de tesis: Candelario SANTANA VÁSQUEZ.
(Cota: T 347.7 M67p).
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•

RESUMEN: La investigación se realizará partir de una figura jurídica novedosa, que no ha

sido regulada en Panamá; pero sí en legislaciones como la de España, El Salvador y
Nicaragua. Sin perjuicio de una comprensión histórica de los cambios jurídicos-filosóficos
en la evolución del derecho de la competencia y en sistemas económicos vanguardistas, a fin
de comprender el estado actual de la figura jurídica en cuestión y del alcance nocivo que
generan las prácticas anticompetitivas en el desarrollo de la actividad comercial en un estado
moderno. Se propone el análisis integral desde el punto conceptual y del derecho comparado,
de la doctrina vanguardista, que da luces, para que nuestro legislador, pueda implementar
elementos de convicción necesarios, para que se adecúe la normativa nacional sobre libre
competencia, a la nueva tendencia moderna del derecho comercial y así evitar que los
consumidores, sean sometidos a diversas formas del abuso por parte del empresariado que
ostenta una posición dominante en el mercado nacional.
La relevancia de la investigación se traduce en distinguir las consecuencias del abuso
de la posición dominante en un agente económico el cual implica: a) precios excesivos; b)
discriminación de precios; c) ventas atadas; y, d) negativa a negociar y así evitar que una
empresa o conglomerado empresarial tenga el poder de control sobre un mercado con
exclusión de la competencia.
SUMMARY/ABSTRACT: Research will be conducted from a novel legal concept that has not

been regulated in Panama; but it is in legislation such as Spain, El Salvador and Nicaragua.
Subject to a historical understanding of the philosophical legal change in the evolution of
competition law and economic systems in vanguard in order to understand the current state
of the legal concept in question and the extent to which generates harmful anti-competitive
practices in the development in business in a modern state.
Comprehensive analysis from the point of conceptual and comparative law, edgy
doctrine, which gives light to our legislature to implement elements of proof necessary to
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ensure that national legislation on competition suits, proposed to the new modern trend of
commercial law and thus prevent consumers being subjected to various forms of abuse on
the part of the business that has a dominant position in the domestic market.
The relevance of research results in distinguishing the consequences of abuse of
dominant position on an operator which entails: a) excessive prices; b) price discrimination;
c) tied sales; and, d) refusal to negotiate and avoid a company or business conglomerate has
the power of control over a market excluding competition.
PALABRAS CLAVES: Abuso, competencia, derecho, dominio; y, políticas anticompetitivas.
KEY WORDS: Abuse, competition, law, domain; and, anticompetitive policies.
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A. INTRODUCCIÓN.

E

l Derecho de la Competencia constituye, el marco jurídico general de la
actividad económica, así como la tipificación de las prácticas
monopólicas, el abuso de la posición de dominio, el dumping, la
competencia desleal.
Es importante señalar que para que exista una libre competencia, es necesario
establecer ciertos principios sobre los cuales versen todas las leyes de la materia con el fin
de delimitar o determinar de una manera precisa las prácticas que, a todas luces, son
contrarias al desarrollo económico sostenible, tal es el caso del monopolio y del abuso de
posición dominante.
Ahora bien, adentrándonos al tema principal que son las prácticas anticompetitivas, y
en el caso particular que nos atañe que es el abuso de posición de dominio, el cual implica de
por sí una especie de aprovechamiento desmedido de tal colocación privilegiada, afectando
tres factores principales, como los son: a) los competidores, porque atenta contra el principio
de libre competencia; b) los consumidores, puesto que una de las formas del abuso puede ser
explotación y, c) la economía, ya que perjudica al mercado puesto que contraviene la
competencia y como consecuencia causa una desaceleración en el desarrollo del Estado.
En conclusión ésta práctica anticompetitiva conlleva un efecto negativo, que
perjudica enormemente la economía del Estado y a los consumidores finales en general.
B. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE.

1. Derecho de la competencia.
El mencionado término está integrado por dos vocablos, los cuales son derecho y
competencia por lo tanto, para afinar el concepto de derecho de la competencia como tal y
para una mejor comprensión de los lectores definiremos cada término de la siguiente manera:
El DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
define al Derecho como: “Recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro. Justo,
legítimo. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en
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nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Conjunto de principios y
normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas
en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva” (2001: p.
320).
A fin de lograr una integración conceptual más precisa e ilustrar de mejor manera este
término conceptual, definimos competencia de acuerdo a lo que establece el Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual de CABANELLAS (1979: p. 299), el cual la define como:
“Rivalidad en el comercio o en la industria. Certamen o superación de habilidad, en ciertos
juegos o ejercicios. Controversia que se suscita entre dos o más autoridades judiciales, de
igual o distinto fuero, acerca de a cuál le corresponde conocer y resolver sobre una materia;
en cuyo caso es abreviación de conflicto o cuestión de competencia. En materia mercantil e
industrial, por competencia se entiende la oposición o rivalidad de intereses que determina
actitudes o métodos para imponer los propios productos a costa de la clientela ajena.”.
El Derecho de la Competencia es la disciplina del Derecho que consiste en el conjunto
de normas plasmadas en un cuerpo legislativo que tiene por objeto regular la conducta de
toda persona, individual o jurídica, en el mercado en relación a sus productos y los precios
en que los ofrecen, con el fin de evitar toda actitud ilícita o desleal en la participación de los
mercados.
Es importante destacar que el Derecho de la Competencia es, así: el conjunto de
normas, principios y doctrinas que regulan el actuar de los agentes dentro del mercado, con
el fin de evitar la realización de prácticas anticompetitivas y su incidencia dentro de una
competencia económica ideal.
Efectivamente, el Derecho de la Competencia constituye, el marco jurídico general
de la actividad económica, así como la tipificación de las prácticas monopólicas, el abuso de
la posición de dominio, el dumping, la competencia desleal, etc.
2. Prácticas anticompetitivas.
El Derecho Antimonopólico contiene una serie de antítesis de la competencia, es
decir, violaciones al principio de libre competencia, como lo son: el monopolio, el abuso de
posición dominante, la competencia desleal, el dumping y los subsidios, el uso ilícito de
marcas y/o de propiedad intelectual ajenas, entre otras. Dichas violaciones mutilan la libertad
de elección acorde a las preferencias de los consumidores, en el mercado.
Las prácticas anticompetitivas, pueden ser también las concertadas entre empresas
con el objeto de manipular el mercado, es decir que es todo aquello que vaya en detrimento
de la libre competencia y por ende, son castigadas por la ley desde la perspectiva del Derecho
de la Competencia.
La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, está estudiando la posibilidad
de que el comercio sea acorde a una política uniforme de competencia a fin que cumpla con
la demanda de un mercado globalizado. Por lo que en dicha institución internacional a través
de su Consejo General, han establecido un grupo de investigación denominado “Grupo de
Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia”, a fin de crear una
normativa unánime y acorde a las necesidades del comercio mundial.
En la necesidad de regular las actividades comerciales se establecen principios
comunes para evitar que el flujo comercial esté sujeto a criterios propios de entidades que se
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encargan de la competencia en cada país en específico, todo esto con el fin de eliminar, a
todas luces, cualquier tipo de práctica que deteriore el libre comercio.
Es importante hacer referencia que el Derecho de la Competencia tiene sus orígenes
en Estados Unidos y fue conocido en este país como (en inglés Competition Law, o Antitrust
Law) que es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio mediante la
prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios. Busca promover
la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de
bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente.
El “Antitrust” tiene su origen en el Derecho de los Estados Unidos de América. El nombre
se debe a que esta rama del Derecho fue creada para combatir los trust de comercio.
Posteriormente, otros países adoptaron el Antitrust en su ordenamiento jurídico utilizando
otros términos como “leyes de competencia”, “de libre competencia” o “antimonopolios”.
En la actualidad, la mayor parte de los países industrializados y algunos países en desarrollo
cuentan con leyes Antitrust (EKELUNT y HÉBERT, 2005: p. 87).
En conclusión el objetivo del derecho de la competencia es promover la competencia
y que esta sea justa entre las empresas. Comprende el conjunto de normas en un cuerpo
legislativo que tiene por objeto regular la conducta de toda persona, individual o jurídica, en
el mercado en relación a sus productos y los precios en que los ofrecen, con el fin de evitar
toda actitud ilícita o desleal en la participación de los mercados (RECINOS LÓPEZ (et. al),
2011: p. 57).
3. Clases de competencia.
Dentro de la clasificación de competencia, en el ramo del Derecho Económico,
predominan dos clases importantísimas primero la perfecta y segundo la imperfecta; siendo
la segunda clase, la que da origen a prácticas anticompetitivas como el monopolio y abuso
de posición dominante, figuras objeto de comparación en la presente investigación.
La competencia económica tiene muchas clasificaciones dentro de los libros de teoría
económica, como las siguientes: competencia pura y perfecta. Pero también puede hablarse
de competencia desleal e imperfecta, al prescindir de la virtud, valor o característica esencial
de la competencia económica perfecta.
4. Competencia perfecta.
Existe competencia perfecta cuando en el mercado hay muchas empresas que ofrecen
el mismo producto, de manera que ninguna de ellas tiene influencia sobre el precio.
Para Karl E. CASE y Ray C. FAIR (México, 1997: p. 53), determinan que en un
extremo del espectro de la organización del mercado está la industria competitiva, en la cual
muchas empresas relativamente pequeñas elaboran bienes casi idénticos. Siendo para ellos
pues la competencia perfecta, una forma de estructura industrial definida con gran precisión.
Haciendo una clara distinción que dentro de una industria perfectamente competitiva,
ninguna empresa tiene capacidad para influir en los precios.
Es importante señalar que para los autores CASE y FAIR, es muy importante que
concurran dos características muy importantes en el mercado o industria para que realmente
exista una competencia perfecta, siendo lo primero que, dentro de una industria deben existir
varias empresas oferentes al mismo nivel, para que no pueda existir la manipulación en algún
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momento de los precios sobre los productos que se ofrecen, y el segundo punto, es que ese
producto que se produce y ofrece sea idéntico a los que producen y ofrecen las demás
empresas como su competencia.
Según Floridalma Cristina Marilú Martínez Guerra, “existe competencia perfecta
cuando los competidores se mantienen al margen de una situación de mercado, sin poder
influir en el mismo, no existiendo por lo tanto una rivalidad entre ellos.” (RECINOS
LÓPEZ, (et. al), 2011: pp. 393-394).
Para los autores Witker y Varela, citados por Floridalma Cristina Marilú Martínez
Guerra (Ibíd. p. 394), la competencia perfecta, es un modelo ideal, útil para efectos de
formulación de teorías y modelos, pero no es una situación que se presente en el mundo real.
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5. Competencia imperfecta.
Es la génesis de las prácticas anticompetitivas, cuando una parte de la relación
comercial influye directa o indirectamente en los precios del producto, es decir, que a partir
de la competencia imperfecta se genera un beneficio con marcado interés hacia ellos mismos,
en detrimento del derecho del consumidor o bien al propio oferente en el caso de
monopsonio. La competencia imperfecta es pues la que está compuesta por una industria en
la que sus competidores pueden controlar de cierta manera los precios de los productos dentro
del mercado.
Es importante señalar que en este tipo de competencia existe una carente igualdad de
condiciones de las empresas que participan como oferentes dentro de un mercado, en virtud
de que la que ostenta la posición dominante siempre tendrá el control, de cierta manera, de
los precios, estableciendo con esto la conducta del mercado.
Para CASE y FAIR (Op. cit.: pp. 55-56), hablar de competencia imperfecta es
hablar también de una competencia monopolista, porque manifiestan que entre el monopolio
y competencia como tal, pero más cerca de esta última, se ubica una organización de mercado
híbrida muy común que se conoce como competencia monopolista, donde en una industria
muchas empresas compiten por casi el mismo grupo de clientes, pero cada una ofrece un
producto un poco diferente.
Por su parte, Martínez Guerra menciona que la competencia imperfecta, es aquella
por medio de la cual los empresarios pueden influir en los precios del producto colocado en
el mercado, provocando esto que los beneficios estén destinados de manera desproporcional
únicamente a los oferentes sin pensar en los consumidores (RECINOS LÓPEZ, Op. cit.: p.
394).
6. Características de la competencia.
La Organización de Vinculación Ciudadana de los Estados Unidos de América
manifiesta que, para el efecto, características puntuales que sirven para definir si en una
economía existe o no competitividad son:
6.1. Hay infinidad de agentes económicos pequeños, quienes maximizan sus utilidades.
6.2. No existen barreras a la entrada.
6.3. No existe ningún tipo de restricción al comercio entre países y por esta situación
hay movilidad de factores.
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6.4. No hay diferenciación por productos, pues es el mismo producto para todos.
6.5. La información que existe es completa y perfecta.
Por consiguiente, somos del criterio de que existe competencia cuando dos o más
agentes económicos pueden ofertar al consumidor bienes o servicios, creando así diferentes
opciones para éste último. Ahora bien, esta competencia merece el apelativo de: “libre”,
cuando dichos agentes económicos tienen libertad para fijar precios.
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7. Derecho de competencia.
El derecho de competencia es sumamente importante. Para que exista una libre
competencia, como anteriormente se mencionó, es necesario establecer ciertos principios
sobre los cuales versen todas las leyes de la materia con el fin de delimitar o determinar de
una manera precisa las prácticas que, a todas luces, son contrarias al desarrollo económico
sostenible, tal es el caso del monopolio y del abuso de posición dominante.
C. NOCIÓN DE POSICIÓN DE DOMINIO.

Es preciso abordar cada tema de forma que permita la mayor compresión posible, a
efecto también de intentar una comparación o cotejo de los componentes que más adelante
se describen y relacionados con dos formas de práctica anticompetitiva: el monopolio y el
abuso de la posición dominante. La primera, no representa conflicto pues resulta evidente
que su práctica puede constituir, como se indicó, una violación a la ley; sin embargo en el
caso de la posición de dominio, no es igual. Esta última, debe cumplir con una serie de
elementos y componentes para que constituya una práctica abusiva y sea considerada,
anticompetitiva.
Para la adecuada comprensión del significado y alcance del concepto de abuso de
posición dominante, es preciso establecer primero, cuándo o en qué situación una empresa
goza de esa postura privilegiada en el mercado. Esto último es conocido con el nombre de
posición de dominio, que no necesariamente atenta contra el principio de libre competencia.
Los términos que se pretenden explicar son básicamente dos: posición y dominancia.
La primera, por su orden, Manuel OSSORIO (2001: p. 594), manifiesta que puede
entenderse en sentido general como: “Una colocación”; mientras que la segunda para
Guillermo CABANELLAS (Op. cit., p. 135) manifiesta que puede ser entendida y aplicada
al comercio “como la superioridad, potestad o facultad legítima de una persona sobre
otras”.
Por otro lado Carlos BOLAÑO BEHR (2000: p. 3), la dominancia es, entendida en
la jurisprudencia norteamericana desde la perspectiva de poder de mercado, y es definida
como: “el poder de control sobre un mercado con exclusión de la competencia”.
Como es evidente, la posición de dominio es la colocación de un agente económico
en un mercado determinado, que le proporciona control sobre ese mercado, al punto de no
depender de la competencia. Es relevante destacar que la posición de dominio no es ilegal.
En otras palabras, si una empresa o agente económico cualquiera goza de una posición de
dominio, ello no significa violación alguna de norma jurídica o económica, puesto que
tampoco atenta contra la libre competencia. La posición de dominio no es una práctica
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anticompetitiva. Sin embargo, el abuso de ésta si lo es. Pero para poder entender la práctica
abusiva de la dominancia, debe primero establecerse lo que ha de entenderse por posición de
dominio y posteriormente explicar que dicha posición puede dar lugar a su abuso y con eso
ir en contra de la competencia económica. BOLAÑO BEHR hace mención que, en los
términos anteriormente expuestos, “una empresa puede tener una posición de dominio en el
mercado, sin que ello constituya una violación a los principios de libre competencia (Op.
cit.: p. 6).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

1. Definición.
Se puede definir posición de dominio desde distintos puntos de vista, pero en la
perspectiva que interesa en el presente trabajo se encuentran varias definiciones interesantes
que pueden ilustrar de una mejor manera los términos con el fin de entenderlo y aplicarlo de
forma correcta a lo que la competencia económica se refiere, encontrándose las siguientes:
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el asunto United Brands y
Comisión, define a la posición de dominio como “El estado de fortaleza económica que
disfruta un operador y que le permite obstaculizar el mantenimiento de una competencia
efectiva en el mercado relevante al proporcionarle el poder de comportarse con suficiente
independencia de sus competidores, clientes y, en última instancia, de los consumidores.”.
Para el Tribunal de Defensa de la Competencia Español señala como posición de
dominio: “El poder económico e independencia de comportamiento suficientes como para
poder actuar sin tomar en consideración las posibles reacciones de los competidores o los
consumidores y, de esta manera, ser capaz de modificar en su provecho el precio u otra
característica el producto” (MARTÍNEZ LAGE y AMADEO PETITBÓ, 2006: p. 15).
De lo antes expuesto en las anteriores definiciones se podría entender como posición
de dominio, un estatus o característica que ostenta una empresa dentro de la competencia
económica, permitiéndole a ésta colocarse en una posición privilegiada en el mercado, y por
ende puede actuar de forma independiente en relación a sus competidores.
La COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA define la existencia de posición de
dominio en el mercado como: “(…) la facultad de ejercer una influencia notable sobre el
funcionamiento del mercado, y en principio previsible para la empresa dominante. Esta
facultad económica de la empresa en posición dominante influye sobre los comportamientos
y las decisiones económicas de otras empresas, (…) Una empresa que puede desplazar,
cuando lo desee, a otras empresas competidoras, ostenta una posición de dominio y puede
determinar de manera decisiva el comportamiento de las demás empresas (….)” (BOLAÑO
BEHR, Op. cit.: p. 3).
Según la ENCICLOPEDIA JURÍDICA posición de dominio: “Es la situación que
dentro del mercado nacional, o en parte de él, representa una empresa o grupo empresarial,
cuando ostenta una cuota relevante del mismo, o incluso llega a suponer la única posibilidad
de oferta o de demanda. Tal posición puede conseguirse también mediante acuerdos,
operaciones o proyectos de concentración de empresas” (2010: http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d.htm/).
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2. Factores que determinan la posición dominante.
Los factores que determinan si una empresa goza de posición dominante en un
mercado son:
La cuota de mercado, los factores de demanda y los de oferta. Factores que serán los
únicos objetos de análisis.
Es importante el análisis de estos factores, por cuanto, pese a tratarse el presente de
un estudio jurídico y no económico de la posición de dominio, los mismos pueden servir para
evidenciar los casos que en Guatemala se han suscitado, se siguen dando o potencialmente
podrían surgir, sin que existe una normativa o una regulación al respecto. Dentro de la
legislación de Nicaragua, precisamente en la Ley de Promoción de la Competencia,
número 601 de 2007, en el artículo 21 establece: “Los criterios para determinar, cuando un
agente económico tiene una posición de dominio en el mercado relevante, siendo estos los
siguientes:
a) La existencia de barreras de entrada al mercado de bienes o servicios,
sean éstas económicas y/o legales y los elementos que previsiblemente
pueden alterar tanto dichas barreras, como la oferta de otros
competidores;
b) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a
fuentes de insumos;
c) El comportamiento reciente en relación a la oferta y demanda en el
mercado relevante;
d) La posibilidad de sustitución o de competencia entre marcas, productos
o patentes en el mercado relevante;
e) El poder económico, financiero o tecnológico de los agentes
económicos competidores participantes en la operación.” Tomando en
cuenta, a modo de ejemplo Nicaragua, en virtud de los criterios
establecidos por la ley anteriormente descrita, no se separa de los tres
factores importantes mencionados al inicio, ya que los menciona, tanto
en la literal a, como en la c del artículo 21 anteriormente citado.”.
3. La cuota de mercado.
Gutiérrez y Padilla dirigidos por Santiago MARTÍNEZ LAGE y Juan Amadeo
PETITBÓ (Op. cit.: p. 18) “la cuota suele ser interpretada como una medida de poder de
mercado y por ello se considera el punto de partida de un análisis de dominancia”. Por
supuesto, la información que proporciona permite establecer un determinado porcentaje en
el que la empresa puede influir. Por ejemplo, si un agente económico ostenta una cuota
igual o mayor al cincuenta por ciento de ese mercado, es claro que dicha empresa puede
influir con bastante libertad en los precios o cualidades del producto determinado que
se trate. Pero según en casos anteriores como lo fue el de Hoffman – La Roche versus
Commission, es necesario comprobar que existan los otros dos factores que se analizarán más
adelante. Contrario a eso, si la empresa tan sólo cuenta con una cuota del cinco, diez o hasta
un cuarenta y cinco por ciento, puede ver que no habrá mayor posibilidad de influencia, no
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contará con la independencia necesaria y, por lo tanto, no podrá prescindir de sus
competidores, con quienes al final deberá negociar los precios o las cualidades, o la
ENCICLOPEDIA JURÍDICA: “Es la situación que dentro del mercado nacional, o en parte
de él, representa una empresa o grupo empresarial, cuando ostenta una cuota relevante del
mismo, o incluso llega a suponer la única posibilidad de oferta o de demanda. Tal posición
puede conseguirse también mediante acuerdos, operaciones o proyectos de concentración
de empresas bien, simplemente “competir”. (Op. cit.).
Sin embargo BOLAÑO BEHR (Op. cit.: p. 6), hace referencia que: “Para
determinar si una empresa se encuentra en una posición de dominio se debe delimitar el
mercado en el que actúa esa empresa, es decir, el mercado relevante, incluyendo en éste, los
bienes o servicios que puedan sustituir al que es materia de análisis.”. Entendiendo al
mercado relevante, como: “Aquel que está siendo distorsionado por la realización de
prácticas anticompetitivas.”
Por lo tanto, la posición de dominio, es evidente que depende especialmente de la
cuota de mercado que cubre el agente económico. Gutiérrez y Padilla, ofrecen una forma de
interpretar adecuadamente la cuota de mercado de una empresa con porcentajes aceptados en
la Unión Europea: “Para interpretar las cuotas de mercado en el análisis de dominancia la
práctica comunitaria distingue los siguientes umbrales: Cuando la cuota de mercado del
operador es igual o inferior al veinticinco por ciento (25%) no es probable que el operador
tenga una posición de dominio individual. La Comisión no suele plantearse el análisis de la
existencia de dominancia cuando la cuota de mercado de la empresa es igual o inferior al
cuarenta-cuarenta y cinco porciento (40-45 %). Cuotas por encima del cincuenta por ciento
(50%) suelen ser indicativas de la existencia de dominancia. A tales consideraciones, los
autores citados agregan: “En definitiva (...), la postura de la Comisión avalada por el
Tribunal de Justicia viene a ser que no debemos preocuparnos normalmente por la existencia
de poder de mercado cuando la cuota de la empresa es inferior al 40 o 45 por ciento,
mientras que por encima de esos valores hay que realizar un análisis detallado de la
existencia de una posición de dominio” (MARTÍNEZ LAGE y PETITBÓ, Op. cit.: p. 15).
4. Factores de demanda.
Estos factores dependen especialmente de la presencia de la sustituibilidad entre
productos como en la diversidad de oferentes que los ofrezcan. Para Gutiérrez y Jorge,
“cuando existe la presencia de fuentes de suministro que no impliquen costes de cambio
elevados, el poder de negociación de los clientes será mayor y no es probable que se pueda
establecer la existencia de posiciones de dominio: El comportamiento del operador no podrá
deteriorar el bienestar de los consumidores” (Ibíd. p. 22), lo cual establece de forma
categórica que, aún con cuota de mercado por encima de los porcentajes mínimos, un agente
no podrá llegar a tener posición de dominio por cuanto los clientes o consumidores tangan la
posibilidad de elección en otras opciones.
Este factor es determinante para el análisis que se pretende hacer en el presente trabajo
de investigación. La posición de dominio está determinada por los factores de demanda y
ésta, a su vez, por la sustitución de los productos o –dicho en otras palabras– por la existencia
de productos sustitutos. Ahora bien, se dice que es determinante para la presente
investigación, por cuanto, si se especifica alguna similitud o antagonismo entre el abuso de
posición de dominio y el monopolio, se puede establecer como punto de partida, que tanto la
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posición de dominio como el monopolio no permiten la existencia productos sustitutos, en
virtud que al existir los mismos, perderían su posición privilegiada en el comercio y poder
de atracción al consumidor.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

5. Factores de oferta.
Continúan manifestado de forma muy acertada y lógica Gutiérrez y Padilla, que: “En
la medida en la que existan alternativas una empresa no podrá imponer sus condiciones en
el mercado: ante el aumento del precio de sus productos la demanda podrá trasladarse a la
oferta de otros productores.” (Ibíd. p. 23). Como es evidente, la oferta y la demanda como
factores determinantes de la posición de dominio de una empresa son importantísimos y están
relacionados estrechamente.
La existencia de una posición de dominio clara de una empresa o agente competidor
frente a sus rivales depende de la sustituibilidad de sus productos en el mercado, a efecto que
sea esto lo que marque tanto la oferta como la demanda del mismo y a la vez dé como
resultado una cuota de mercado sobre los márgenes anteriormente considerados.
D. EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE.

Habiendo explicado que puede existir un agente económico que goce de posición de
dominio, es violatoria a la libre competencia si y solo si, se aprovecha de forma abusiva de
dicho estatus comercial de privilegio, se puede concluir que conceptualmente existe un abuso
de posición dominante. Lo que procede a continuación, es explicar entonces, en forma
detallada cómo y de conformidad con qué elementos, se puede considerar que la conducta de
una empresa se encuentra en posición dominante en forma abusiva.
Es importante recalcar que la explotación abusiva de una posición dominio pueden
ser: a) la imposición de precios u otras condiciones comerciales no equitativas; b) la negativa
injustificada a satisfacer las demandas tanto de productos como de servicios; o, c) la
subordinación y aceptación de contratos que contengan prestaciones suplementarias e
independientes, al objeto del negocio de origen.
Cabe señalar que es importante recordarle al legislador que la ley no debe sancionar
la mera posición dominante, puesto que ésta puede ser resultado de un buen desempeño
empresarial, sino el abuso de la misma que pretenda restringir la libre competencia
debilitando a los competidores, obstaculizando la entrada a otras empresas o aplicando
condiciones injustas a clientes o proveedores.
Es por ello que debemos entender como abuso a la posición dominante lo que
desarrolla la ENCICLOPEDIA JURÍDICA en línea la cual la define “Consiste en la
explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo el mercado
nacional o en parte del mismo. La ilicitud no se halla por tanto, en el simple presupuesto
económico de sostener una posición privilegiada según la cuota de mercado representada,
sino en el hecho de aprovechar tal situación para cometer excesos que vulneren el principio
de libertad de competencia” (Op. cit.). Ahora bien el abuso de la posición ventajosa, de una
empresa en un mercado o parte de este, según la definición apuntada, y en suma se trata de
cometer excesos sobre la base de esa colocación privilegiada de la que goza la empresa.
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Es una práctica anticompetitiva que conlleva un efecto negativo que se deriva de la
posición privilegiada que ostenta cualquier oferente en el mercado por su buen desempeño y
buen crecimiento significativo en el mismo, es decir que es un vicio de las grandes empresas
que sólo vienen a perjudicar enormemente la economía del Estado y a los consumidores
finales en general.
En consecuencia, el abuso de posición dominante, es un aprovechamiento desmedido
de tal colocación privilegiada, afectando tres factores principales, como los son: a) los
competidores, porque atenta contra el principio de libre competencia; b) los consumidores,
puesto que una de las formas del abuso puede ser explotación (como se explicará); y, c) la
economía, ya que perjudica al mercado puesto que contraviene la competencia y como
consecuencia causa una desaceleración en el desarrollo del estado.
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1. Supuestos del abuso de la posición de dominio.
Con respecto a este tema de posición dominante es importante señalar lo que
desarrolla España en su Ley 15/2007, de 3 de julio, sobre Defensa de la Competencia, donde
su artículo 2 indica:
“Abuso de posición de dominio:
1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su
posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
2. El abuso podrá consistir, en particular en:
• La imposición de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones
comerciales o de servicios no equitativos.
• La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en
perjuicio in injustificado de las empresas o de los consumidores.
• La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o
de prestación de servicios.
• La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores
en situación desventajosa frente a otros.
• La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos
de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos”.
Es importante determinar en qué situaciones se produce el abuso de dominio, para
comprender el alcance y contenido de la infracción.
La doctrina alemana, seguida por Peter Ulmer, a mediados de los años setenta del
siglo pasado, afirmaba que una empresa abusa de su posición de dominio cuando su
comportamiento: i) tiene como efecto reducir aún más la escasa competencia existente en el
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mercado que domina; o, ii) impide que se genere una competencia efectiva (conductas
obstaculizadoras o excluyentes de la competencia); o, iii) perjudica desproporcionadamente
a las empresas o a los consumidores que dependan de la dominante (conductas explotadoras
de la posición de dominio) y en todo caso, iv) tal conducta del dominante no está basada en
la competencia por eficiencia (ALFARO ÁGUILA-REAL, 2006: p. 197).
Los elementos que configuran la existencia del abuso de posición dominante del
artículo 2 de la Ley 15/2007 son tres: la posición de dominio, el contexto de un mercado
relevante y la concreción del abuso.
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2. Consecuencias de las prácticas abusivas de un agente económico en posición
dominante.
Para BOLAÑO BEHR, las prácticas de explotación que lleva a cabo un agente
económico, abusando de su posición dominante en un mercado o en un segmento de él, puede
ser a través de: a) precios excesivos; b) discriminación de precios; c) ventas atadas; y, d)
negativa a negociar.
1.1. Precios excesivos.
Los precios excesivos, como consecuencia de la práctica de explotación de un agente
económico en abuso de su posición dominante, consiste en la fijación de los mismos a niveles
muy altos, con la intención de apoderarse del excedente del consumidor. En palabras de
BOLAÑO BEHR (Op. cit.: p. 6): “Es la obtención de un beneficio extraordinario por la vía
de precios más altos, y no por razones de eficiencia con el respaldo de una ausencia de
competencia efectiva que pueda mermar esas ganancias.”.
Sin embargo en la doctrina, a dicho término de precios excesivos, se le conoce
también como la fijación de precios predatorios y, para tal efecto, Rey, Gual, Hellwing,
Perrot, Polo, entre otros, dirigidos por (MARTÍNEZ LAGE y PETITBÓ, Op. cit.: p. 151),
manifiestan que los mismos son “una estrategia que consta de dos fases: una fase agresiva
y otra de recuperación. Durante la fase agresiva, una empresa dominante inicia una
reducción de precios que sólo es rentable porque elimina o debilita suficientemente la
conducta competitiva del rival o rivales, actuales o posibles de la empresa durante la fase
de recuperación. Por lo tanto la conducta predatoria se caracteriza por una fase en la que
hay una reducción de precios a corto plazo (primera fase), seguida de otra fase (segunda
fase) en la que el predador, provisto del suficiente poder de mercado, puede aumentar los
precios.”.
1.2. Discriminación de precios.
Este es una consecuencia muy habitual e importante del abuso de posición dominante,
por cuanto constituye una forma de similitud con la figura del monopolio.
La discriminación de precios como práctica de explotación de un agente económico
en franco abuso de su posición de dominio, consiste en el hecho que éste aplica precios
diferentes a distintos grupos de consumidores, según su estatus social referente al mismo
producto, sin una justificación económica o comercial que sustente dicha diferenciación.
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Por su parte BOLAÑO BEHR (Ibíd.), establece que, “para que se configure una
práctica discriminatoria se requerirá en general: a) se apliquen condiciones desiguales a
prestaciones equivalentes; b) se coloque a causa de ello a un competidor en situación de
desventaja frente a otros.”. En consecuencia, se trata que un agente económico modifique
los precios a un sector determinado de consumidores, creando una situación de
discriminación por cuanto se ha hecho una diferenciación y se violenta de paso el principio
de derecho a la igualdad. Por supuesto esto tiene sentido cuando existe una efectiva posición
de dominio de una empresa dada y el consumidor no tiene productos sustitutivos a los cuales
optar para efectos de satisfacer sus necesidades.
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1.3. Ventas vinculadas.
Esta práctica de explotación de un agente en posición de dominio para Rey, Gual,
Hellwing, Perrot, Polo, entre otros, dirigidos por (MARTÍNEZ LAGE y PETITBÓ, Op.
cit.: p. 139), consiste en aquella situación mediante la cual, “una empresa condiciona la
venta de un producto (bien vinculante) a la compra de otro distinto (bien vinculado)”. Por
ello se llama venta vinculada, porque en la venta un producto queda atado al otro.
Esta práctica no es nociva al comercio si se trata de ofertas al público y por un tiempo
determinado.
1.4. Los acuerdos de exclusividad.
De igual forma en cuanto a la presente consecuencia de la práctica que conlleva la
figura del abuso de posición dominante, para Rey, Gual, Hellwing, Perrot, Polo, entre otros,
dirigidos por MARTÍNEZ LAGE y PETITBÓ (Ibíd: p. 148), trata a los acuerdos de
exclusividad, “refiriéndose a todas las prácticas que hacen que una empresa se comprometa
a mantener relaciones comerciales con unas empresas relacionadas verticalmente, pero no
con otras. Por ejemplo, un vendedor que tenga posición dominante puede prohibir a los
compradores que tengan relaciones comerciales con sus competidores, o puede
comprometerse a tener relaciones comerciales exclusivas con una empresa relacionada
verticalmente, pero no con los demás.”. Lo cual dicha consecuencia tiene como objeto
obligar a las empresas que interactúan con él (vendedor), a negarse a negociar con su rival
potencial, lo que produce como consecuencia, una dificultad real para que el competidor
pueda ingresar al mercado en iguales condiciones.
3. Derecho comparado.
3.1. Abuso de posición dominante en España.
En cuanto al abuso de la posición dominante será enfocada en base al punto de vista
del derecho comparado. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que se
encuentra desarrollado en el artículo 102 el cual señala lo siguiente: “Será incompatible con
el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio
entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de
una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.”.
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3.2. Abuso de posición dominante en El Salvador.
El caso del abuso de posición dominante es diferente para la regulación de la Ley de
Competencia en el Decreto No. 528 del 2004 de la República de El Salvador, el cual
queda plasmado en forma taxativa y literal en cuanto a su prohibición en tal normativa.
Señala la ley en cuestión que: “Para determinar si un agente económico tiene una posición
dominante en el mercado relevante deberá considerarse:
a) Su participación en dicho mercado y la posibilidad de fijar precios unilateralmente o
restringir el abastecimiento en el mercado relevante sin que los agentes competidores
puedan real o potencialmente contrarrestar dicho poder;
b) La existencia de barreras a la entrada y a los elementos que previsiblemente puedan
alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;
c) La existencia y poder de sus competidores; y
d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de
insumos.”
El artículo trascrito únicamente indica los casos para determinar si un agente económico
se encuentra en posición dominante en el mercado relevante de El Salvador, sin embargo, la
verdadera prohibición queda contenida en la siguiente norma (artículo 30): “Se prohíben las
acciones que constituyan abusos de la posición dominante de un agente económico en un
mercado, entre otros, los siguientes casos: a) La creación de obstáculos a la entrada de
competidores o a la expansión de competidores existentes; b) Cuando la acción tenga por
finalidad limitar, impedir o desplazar en forma significativa de la competencia dentro del
mercado; c) La disminución de precios en forma sistemática, por debajo de los costos,
cuando tenga por objeto eliminar uno o varios competidores, o evitar la entrada o expansión
de éstos; y, d) La venta o prestación de servicios en alguna parte del territorio del país a un
precio diferente a aquél al que se ofrece en otra parte del mismo territorio, cuando la
intención o el efecto sea disminuir, eliminar o desplazar competencia en esa parte del país.”
Se evidencia el carácter prohibitivo de esta norma jurídica, porque inclusive su mismo
epígrafe refiere al abuso de posición dominante. Cabe mencionar que las sanciones por
infracción a las normas ya transcritas consisten en multa, cuyo monto se determinará de
conformidad a los criterios establecidos en dicha normativa pero teniendo que observar
siempre que existe un máximo de “cinco mil salarios mínimos” (Adriana Cuestas) mensuales
urbanos en la industria. No obstante lo anterior, cuando la práctica incurrida reviste particular
gravedad, la Superintendencia impone, en lugar de tal multa, una de hasta el seis por ciento
(6%) de las ventas anuales obtenidas por el infractor o hasta por el seis por ciento (6%) del
valor de sus activos durante el ejercicio fiscal anterior o una multa equivalente a un mínimo
de dos veces y hasta un máximo de diez veces la ganancia estimada derivada de las prácticas
anticompetitivas, cualquiera que resulte más alta.
3.3. Abuso de posición dominante en Nicaragua.
Por su parte en la Constitución Política de la República de Nicaragua, establece de
forma clara en el artículo 99 que: “(…). Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y
promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial ´privada, estatal,
cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y
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social.” (Asamblea Nacional Constituyente de la República de Nicaragua, 2003). Siguiendo
el mismo orden de ideas el artículo 104 del mismo cuerpo legal, establece que: “Las
empresas que se organicen bajo cualesquiera de las formas de propiedad establecidas en
esta Constitución, gozan de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. La
iniciativa económica es libre. Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas,
sin más limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”.
(Asamblea Nacional Constituyente de la República de Nicaragua, 2003). Lo que claramente
se resume en virtud de los artículos anteriormente citados en que como parte de los deberes
del Estado, se encuentra el de en garantizar la libertad de empresa y sobre todo la igualdad
entre ellas.
En el Estado de Nicaragua a diferencia de los países anteriormente investigados
define a la posición dominante en el mercado, dentro del artículo 3 de la Ley de Promoción
de la Competencia, Ley No. 601, como: “La situación o condición en que se encuentra un
agente económico, que le permite controlar el mercado relevante de un determinado bien o
servicio, sin que los demás agentes económicos puedan contrarrestar esa posición.”.
Entendiéndose claramente en virtud de la anterior definición que por sí misma la posición
dominante no está prohibida.
Sin embargo, para determinar si un agente económico está realizando cualquier
práctica abusiva, aprovechándose de su posición dominante en el mercado, con base en lo
anterior, la Ley de Promoción de la Competencia, Ley No. 601 de la República de Nicaragua,
en su artículo 21, determina ciertos criterios para establecer si dicho agente económico se
encuentra en posición de dominio, siendo estos los siguientes:
“a) La existencia de barreras de entrada al mercado de bienes o servicios, sean éstas
económicas y/o legales y los elementos que previsiblemente pueden alterar tanto dichas
barreras, como la oferta de otros competidores; b) Las posibilidades de acceso del agente
económico y sus competidores a fuentes de insumos; c) El comportamiento reciente en
relación a la oferta y demanda en el mercado relevante; d) La posibilidad de sustitución o
de competencia entre marcas, productos o patentes en el mercado relevante; e) El poder
económico, financiero o tecnológico de los agentes económicos competidores participantes
en la operación.”.

Abuso de posición dominante en Panamá.
La República de Panamá, ha regulado los derechos de libre competencia y asuntos de
los consumidores a través de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, sobre la cual somos del
criterio que no se ajusta a las realidades del mundo globalizado, ni muchos menos a las
realidades del desarrollo económico y comercial que vive la nación panameña.
Es importante señalar que el cuerpo normativo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007,
sólo enmarca y sanciona una sola conducta anticompetitiva que es el monopolio; y esto a
pesar de ser un avance de la época, la realidad es que ya no se compagina con el crecimiento
comercial y económico de los panameños. La tendencia internacionalista en materia
comercial apuesta a la existencia de mercados comerciales libres, donde prive un abanico de
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oportunidades para que el consumidor final seleccione de la oferta comercial el producto o
servicio que más les favorece a sus intereses.
La posición dominante y el dumping son también políticas anticompetitivas que
afectan el desarrollo económico y comercial de un país; y es reprochable que el actualidad, a
pesar de que las autoridades conocen que existen grandes compañías que se encuentran en
una posición de dominio y con la capacidad de controlar los precios en el mercado y los
competidores directos, no promueven normativa que restrinja este comportamiento anti
comercial.
El escuálido cuerpo legal que regula el mercado económico panameño debe ajustarse
a las corrientes modernistas en materia comercial y a los postulados que enmarca la
Organización Mundial del Comercio y así procurar la existencia de un verdadero libre
mercado de ofertantes de bienes y servicios lo cual ayudará a impulsar que nuevos mercados
productivos quieran invertir en nuestro país, el cual garantizará, a través de su cuerpo legal,
que existan reglas claras e igualitarias para todos los participantes en el mercado comercial
de la nación panameña.
JURISPRUDENCIA PANAMEÑA (Registro Judicial, febrero de 2009: pp. 554-562):

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA
FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE TELERED, S. A., EN CONTRA
DE LA RESOLUCIÓN NO.566-TELCO DE 16 DE ENERO DE 2007, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD
NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PONENTE: WINSTON SPADAFORA F. -PANAMÁ, LUNES 2
DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE (2009)

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo
Ponente: Winston Spadafora Franco
Fecha: Lunes, 02 de Febrero de 2009
Materia: Acción contenciosa administrativa
Plena Jurisdicción
Expediente: 321-07
VISTOS:
La firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, actuando en nombre y representación de
TELERED, S.A., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, a fin de que se
declare nula, por ilegal, la Resolución No.566-Telco de 16 de enero de 2007, expedida por la Autoridad
Nacional de Los Servicios Públicos, y se hagan otras declaraciones.
I.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La pretensión del demandante se encamina a obtener la nulidad de la Resolución No.566-Telco de 16
de enero de 2007, expedida por la Autoridad Nacional de Los Servicios Públicos, mediante la cual se resuelve
los siguiente:
"PRIMERO: CLASIFICAR para los efectos de la Resolución No.JD-1334 de 12 de abril de 1999, como
concesionarios con posición dominante según tipo de servicio, a los siguientes:
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Tipo de
Servicio Posición Dominante
Con base a datos de ingresos de
2003
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Participación del Mercado % Participación en el IHH
101 Cable & Wireless Panamá, S.A. 98.95 9,790.9
102 Cable & Wireless Panamá, S.A. 99.69 9,937.4
103 Cable & Wireless Panamá, S.A. 91.88 8,441.3
104 Cable & Wireless Panamá, S.A. 100.00 10,000.0
105 Cable & Wireless Panamá, S.A. 100.00 10,000.0
107 No Hay
201 Mobilphone de Panamá, S.A. 42.73 1,826.1
202 Kadair, S.A. 78.88 6,222.1
206 Cable & Wireless Panamá, S.A. 67.72 4,586.5
207 Cable & Wireless Panamá, S.A. 37.28 1,389.8
208 Cable & Wireless Panamá, S.A. 86.29 7,445.4
209 Telered, S.A. 57.71 3,330.3
SEGUNDO: ADVERTIR que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos revisará dicha clasificación
anualmente, con el objeto de determinar si persisten las condiciones que dieron lugar a la clasificación.
TERCERO: ADVERTIR que de conformidad con el Artículo 193 del Decreto Ejecutivo No.73 de 1997, todo
concesionario clasificado como dominante debe proveer acceso a los postes, ductos, torres y servidumbres a los
concesionarios con quienes compitan, a precios y términos, razonables y no discriminatorios.
CUARTO: ADVERTIR que esta Entidad Reguladora impondrá a los concesionarios que ostentan posición de
dominio, reglas especiales para garantizar que compitan lealmente, que incluye la fijación de un determinado
régimen tarifario.
QUINTO: ADVERTIR que la presente resolución regirá a partir de su notificación a las empresas calificadas
como dominante y que será divulgada en nuestra página de presencia en Internet así como en la Gaceta
Oficial, únicamente para los efectos de transparencia y para el conocimiento del resto de los operadores de
telecomunicaciones.".
II. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

La demanda de plena jurisdicción interpuesta, visible a fojas 12 a la 21, tiene como objetivo conseguir por parte
de esta Sala, la declaratoria de nulidad de la Resolución AN No.566-Telco de 16 de enero de 2007, emitida por la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, y como consecuencia se reestablezcan los derechos subjetivos violados a TELERED, y
en ese sentido, se reconozca el derecho de TELERED de no ser clasificado como concesionario con posición dominante,
sin haberse cumplido el procedimiento y exigencias establecidas claramente en la Ley, y el cual obliga a la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos a solicitar previamente el concepto favorable de la Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia para emitir una clasificación de concesionarios con posición dominante en
los mercados de telecomunicaciones.
Dentro de las disposiciones legales que estima el demandante ha infringido la resolución acusada, menciona
primeramente el artículo 32 del Código Civil, el cual dispone que, "Las Leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren
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empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su
iniciación.". Dicha norma argumenta el abogado demandante, es violada de manera directa por omisión, puesto que según
él, la citada norma establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deban empezar a regir, con lo que tiene obligatoria aplicación inmediata, por lo tanto,
la entidad demandada debió aplicar el artículo 19 de la Ley 10 de 2006, el cual le impone a la ASEP la exigencia de solicitar
concepto favorable de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, para emitir una resolución
sobre la clasificación de concesionarios con posición dominante de mercado.
Se estima infringido de manera directa por omisión, el artículo 20 numeral 5 de la Ley 26 de 1996, modificado
por el Decreto Ley 10 de 2006, el cual establece en su numeral 5 que, "La Autoridad solicitará el concepto favorable de la
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia sobre los puntos específicos de las resoluciones o
reglamentos que vaya a emitir, que guarden relación con los mercados.". Lo anterior, debido a que dicha norma le impone
a la ASEP, la exigencia de solicitar a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, concepto
favorable para la emisión de las resoluciones que establezcan clasificación de concesionarios con posición dominante,
situación que fue omitida por la autoridad demandada.
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III. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO
Mediante resolución de fecha 29 de junio de 2007, se corrió traslado al Administrador General de la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, quien mediante escrito visible a fojas 25 a la 28 del dossier, señala lo siguiente:
"1. La propia Resolución No. JD-1334 señala que la base para determinar posición dominante es la información de los
ingresos brutos de los concesionarios en el año inmediatamente anterior.
2. Los Concesionarios presentan la información esencial para la evaluación, tales como estados financieros auditados y los
formularios son información técnica, comercial y económica (FITSE), tres meses después de concluido su año fiscal y ,
otros como en el caso de Cable & Wireless Panamá, S.A., tienen un año fiscal diferente, por lo que la Entidad debía esperar
a que terminaran los plazos para poder obtener la información que serviría de sustento a su análisis.
3. Como ocurre en todos los mercados, la información que se proporciona no es suficiente, está incompleta o simplemente
no existe, dándose el fenómeno conocido como asimetría de la información, "que presume que al menos una de las partes
posee más información".
4. Cuando finalmente se obtiene la información para realizar el análisis, la concesionaria CABLE & WIRELESS PANAMA,
S.A., advierte de ilegal la Resolución No.JD-1334 de 1999, aduciendo que para su adopción la Entidad Reguladora no había
cumplido con la formalidad de realizar una consulta pública. Como ya explicamos, la consulta pública sí se realizó y dicha
concesionaria entregó sus comentarios como consta en el expediente respectivo.
5. Lo anterior motivó que la decisión sobre la calificación de posición dominante se viese suspendida a la luz de lo que
dispone el Artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, hasta que la Honorable Corte Suprema de Justicia decidiera
sobre la legalidad de la Resolución No. JD 1334 de 1999. No obstante, CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., en el año
2006 desistió de la advertencia, desistimiento que fue admitido y comunicado a la Entidad Reguladora mediante Oficio
No.1383 de 4 de septiembre de 2006, remitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
6.Por otro lado, estando en proceso la calificación de posición dominante, se expide el Decreto Ley No. 10 de 22 de
febrero de 2006, en el que la facultad de investigar, verificar y sancionar las prácticas monopolistas, anticompetitivas o
discriminatorias por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos fueron adscritas; a través de la figura de la
sustitución, a la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia.
Todos los hechos antes referidos influyeron para que la decisión de esta Entidad Reguladora fuese emitida en enero del año
que transcurre, a través de la Resolución que impugna la empresa TELERED, S.A. que resultó con posición de dominio en
la prestación del servicio de telecomunicaciones No. 209 denominado Servicio de Comunicación de Datos.
Como hemos mencionado en el presente Informe Explicativo de Conducta, la Ley No.26 de 1996, sufrió cambios
importantes entre los cuales está lo relacionado al tema de la investigación y sanción de las prácticas monopolistas y
anticompetitivas, que fue adscrita a la autoridad de Competencia. También encontramos la figura del concepto favorable
según el cual esta Entidad Reguladora, antes de emitir cualquier decisión que afecte el mercado, debe obtener el concepto
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favorable de la Autoridad de Competencia. Así mismo, la Resolución No. JD-025 de 12 de diciembre de 1996, que establece
la clasificación de los servicios públicos cuya prestación está permitida en Panamá, fue modificada a través de la Resolución
AN No.535-Telco de 8 de enero de 2007.
En el caso particular, por tratarse de un proceso que se inició bajo el imperio de normas y procedimientos que regían con
anterioridad al Decreto ley No.10 de 2006, la Entidad Reguladora debía culminar dicho proceso administrativo con
fundamento en las disposiciones vigentes a esa fecha, dentro de las cuales no está la figura del concepto favorable. El análisis
se realizó con base a la información que se tenía respecto a los servicios de telecomunicaciones tal como estaban clasificados
en ese momento por la Resolución No.JD-025 de 1996.".
IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
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La Procuraduría de la Administración, a través de su Vista No.748 de fecha 4 de octubre de 2007, foja 29 a la 35, emitió
concepto en relación al presente negocio, manifestando con relación al cargo de ilegalidad por la supuesta infracción del
artículo 32 del Código Civil, que considera que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, tomó en cuenta los trámites
para dictar las reglas relativas a la posición dominante de las concesionarias del servicio de telecomunicaciones ya se
habían iniciado al momento en que entró en vigencia el Decreto Ley 10 de 2006.
Por consiguiente, señala la Procuraduría de la Administración que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
actuó de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Código Civil, al ceñirse al texto de la Ley 26 de 1996, porque
ya se habían iniciado los trámites, las actuaciones y diligencias relativas a la calificación de la posición dominante de
las empresas concesionarias del servicio de telecomunicaciones, por lo tanto tampoco se han infringido el numeral 5 del
actual artículo 20 del decreto ley 10 de 2006, los numerales 9, 11 y 14 del decreto ley 9 de 2006, ni el numeral 4 del artículo
52 de la ley 38 de 2000.
V. EXAMEN DE LA SALA TERCERA

Surtidos los trámites que la Ley establece para este tipo de procesos, y encontrándose el negocio en estado de
decidir, procede esta Magistratura a desatar el fondo de la controversia planteada.
En ese orden de ideas, observa la Sala que la discrepancia suscitada tiene su génesis en una supuesta violación del
artículo 32 del Código Civil, por parte de la Resolución No.566-Telco de 16 de enero de 2007, expedida por la Autoridad
Nacional de Los Servicios Públicos, por lo cual consideramos prudente la transcripción de dicha norma:
"Artículo 32. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias
que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.".
Dicha norma recogida en el Código Civil, es aplicable por analogía a todos los procesos, incluyendo a los procesos
administrativos, en los que sea necesario recurrir a las reglas de hermenéutica legal.
Explicado lo anterior, tenemos que mediante la demanda impetrada se acusa a la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos de no haber aplicado el artículo 19 de la Ley 10 de 2006, mediante el cual se determina la necesidad por parte de
la autoridad demandada, de solicitar concepto favorable a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia, para emitir una resolución sobre clasificación de concesionarios con posición dominante de mercado.
Norma la cual según el demandante debió ser aplicada de conformidad con lo normado por el artículo 32 del Código Civil,
desde el momento en que empezó a regir.
Expuesto lo anterior, no puede dejar pasar por alto este Tribunal, que el artículo 32 del Código Civil, contempla la llamada
ultractividad de la ley, al señalar que: "los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que
estuviesen iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.".
La ultractividad de la ley constituye una de las teorías de la aplicación de la ley en el tiempo, y la misma se aplica
ante hechos o situaciones ocurridas luego que ha sido derogada o modificada la norma, aplicándola hasta que termine la
etapa procesal correspondiente.
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Dicho lo anterior, para que opere la ultractividad de una norma debe tratarse de procesos en curso, en los cuales
se sigue aplicando la disposición derogada únicamente mientras se termina de correr un término, se decide el respectivo
incidente o se esté realizando el acto mismo.
Al respecto traemos a colación la resolución de fecha 14 de mayo de 2007 de la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en donde se señala lo siguiente:
"Lo anterior reviste importancia, toda vez que el artículo 32 del Código Civil establece como excepción, la ultractividad de
la ley procesal anterior respecto de los términos que hubieran empezado a correr al momento de la entrada en vigencia de
la nueva ley. El tenor del artículo 32 es el siguiente:
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Artículo 32. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias
que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
La inmediatez de que gozan en su aplicación las normas adjetivas, desde que son puestas en vigor tiene como cortapisas,
pues, los casos que a modo de salvedad o excepción enuncia en su parte final el artículo 32 antes transcrito, valga decir, los
casos o procesos en que al tiempo de comenzar a gobernar nuevas reglas procesales tengan ya decurriendo o iniciado, sin
haber concluido, algún período de tiempo determinado en la propia ley para ejecutar o llevar a efecto un específico acto
procesal o que, simplemente, se esté realizando el acto en sí mismo o alguna otra forma de tramitación de las que se tienen
previstas concatenadamente en la ley para la prosecución del negocio.
De igual forma esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de fecha 3 de octubre de
2003, señaló lo siguiente:
"No le asiste la razón a la parte actora por cuanto el artículo que se esgrime violado no es aplicable al presente asunto. El
artículo 32 del Código Civil tiene entre una de sus finalidades imprimir la solución normativa a una eventual incertidumbre
acerca de la aplicación y extensión de la vigencia de una norma o normas de naturaleza procesal, una vez entre en vigor otro
régimen de la misma naturaleza, respecto de aquellas diligencias, términos y actuaciones que se hayan surtido bajo la
vigencia del orden procesal anterior.
Consiste en una típica norma de estabilidad y seguridad jurídica ante un cambio normativo de importancia como
indudablemente puede significar aquel relativo a la sustanciación del trámite o rito procesal de que se trate, salvedad hecha
de las materias que el artículo invocado señala, vale reiterar: los términos, actuaciones y diligencias, ya iniciados bajo el
régimen anterior, que comprende evidentemente las gestiones de las partes y las actuaciones de la autoridad compete que
conoce del asunto, las que no deben verse afectadas por la variación o cambio de la regulación procesal respectiva.".
Ahora bien, de la resolución demandada logra extraerse que el entonces Ente Regulador de los Servicios Públicos,
previa consulta expidió la Resolución No.JD-1334 de 12 de abril de 1999, en la cual se establecieron las reglas para
determinar cuándo un concesionario goza de posición dominante en la prestación de un servicio de telecomunicaciones.
Luego tomando en cuenta los parámetros establecidos por la resolución mencionada, la Dirección Nacional de
Telecomunicaciones realizó el análisis correspondiente para determinar, por cada uno de los servicios de
telecomunicaciones, los concesionarios con posición dominante, cuyos resultados se encuentran establecidos en el
Memorando SDRF/DAEF/PD180205, de fecha 18 de febrero de 2005.
Que producto de la advertencia de ilegalidad, propuesta por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, en
representación de Cable & Wireless Panamá, S.A., en contra de la Resolución No.JD-1334 de 1999, se vio suspendido el
proceso de emitir la resolución de calificación de posición dominante. De dicha advertencia de ilegalidad se encuentra
constancia en las copias autenticadas del proceso administrativo, que sirvieron como pruebas.
Posteriormente, en el año 2006, Cable & Wireless Panamá, desiste de la advertencia de ilegalidad impetrada,
desistimiento que fue admitido y notificado a la entidad reguladora mediante oficio 1383 de 4 de septiembre de 2006.
Realizada las anteriores anotaciones, tenemos que el Decreto Ley No.10 de 22 de febrero de 2006, el cual en su
artículo 19 impone la necesidad por parte de la autoridad demandada, de solicitar concepto favorable a la Autoridad de
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Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, para emitir una resolución sobre clasificación de concesionarios
con posición dominante de mercado, entró en rigor cuando ya se había iniciado el proceso a fin de realizar la clasificación
demandada, teniendo que el proceso se inició bajo el imperio de normas y procedimientos que regían con anterioridad.
Por lo tanto, no podía la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, aplicar el Decreto Ley No.10 de 22 de
febrero de 2006, artículo 19, a una actuación iniciada con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. Puesto que de
conformidad con la excepción establecida por el artículo 32 del Código Civil, las actuaciones que ya estuvieren iniciadas,
se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación, situación aplicable al caso en estudio puesto que la actuación se
inició con un procedimiento establecido antes de la entrada en vigencia de la referida ley.
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Como vemos, no prospera el cargo de ilegalidad señalado por la presunta infracción del artículo 32 del Código
Civil, puesto que la actuación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se dio de conformidad con el mismo.
Expuesto lo anterior, encuentra este Tribunal Contencioso Administrativo igualmente infundadas las supuestas
violaciones al numeral 5 del artículo 19 (ahora 20), artículo 103 numerales 9, 11 y 14 de la Ley 26 de 1996, modificada por
el Decreto Ley 10 de 2006, y por el Decreto Ley 9 de 2006, respectivamente, puesto que como lo hemos indicado en líneas
anteriores, no resultaba aplicable una norma que entró a regir luego de ya iniciada la actuación, la cual arrojó como resultado
la Resolución AN-No.566-Telco de 16 de enero de 2007, emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, hoy
demandada.
Igual suerte corre la acusación por violación legal del artículo 52 numeral 4 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000,
debido a que la autoridad demandada cumplió con los trámites que la ley le establecía en el momento de iniciar la actuación
para ese tipo de procedimientos. Por lo tanto, dándose su actuación de conformidad con el ordenamiento procesal vigente
al inicio de su actuar.
Como se ha constatado del estudio prolijo de la actuación, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ha
actuado dentro del estricto marco de la legalidad, sin que se le comprobara violación alguna de las normas denunciadas por
el demandante.
VI. PARTE RESOLUTIVA
Por lo que antecede, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución AN-No.566-Telco de 16 de enero de 2007, dictada
por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
Notifíquese.
WINSTON SPADAFORA FRANCO
ADÁN ARNULFO ARJONA L. (Con Salvamento de Voto) -- VICTOR L. BENAVIDES P.
JANINA SMALL (Secretaria)
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ADAN ARNULFO ARJONA L.
Me veo precisado de expresar mi categórico desacuerdo con el fallo de mayoría por las razones que expongo a
continuación:
I. LOS HECHOS QUE NO SE PUEDEN DESCONOCER.
Antes de indicar los reparos jurídicos que sustentan mi disenso, creo conveniente resaltar los hechos fundamentales que se
dan en la presente controversia:
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1.
En el año 2004 el entonces Ente Regulador de los Servicios Públicos (hoy Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos, en lo sucesivo ASEP) a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones inició una investigación y análisis
"para determinar la posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones", y cuyo resultado "está plasmado en
el Memorando No.SDR5F/DAEF/PD180205 de 18 de noviembre de 2005" (cfr. Informe de Conducta de la ASEP, foja 26
del expediente).
2. Mediante Decreto Ley No.10 de 22 de febrero de 2006, se modificó y adicionó la Ley 26 de 29 de enero de 1996 sobre
las competencias atribuidas a la ASEP.
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3.
Con arreglo a la modificación adoptada mediante Decreto Ley No.10 de 2007, se estableció que la ASEP tenía que
solicitar el concepto favorable de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia antes de expedir
resoluciones o reglamentos que "guarden relación con los mercados, conductas monopolísticas, anticompetitivas y
discriminatorias en los servicios públicos" (cfr. artículo 20 numeral 5 de la Ley 26 de 1996 modificada y adicionada por el
Decreto Ley 10 de 2006).
4.
Sin que hubiese concluido la investigación sobre el tema de la posición dominante en el mercado de las
telecomunicaciones, la ASEP dictó en el año 2007 la Resolución impugnada en este proceso Contencioso, pasando por alto
que no podía hacerlo hasta tanto cumpliera con el trámite de obtener "concepto favorable de la Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia "como lo ordenaba la Ley vigente en ese momento (art.20 num.5 tal como quedó
modificado por el Decreto Ley No.10 de 22 de febrero de 2006).
5.

El hecho descrito en el numeral anterior lo reconoce en su Informe de Conducta el Administrador de la ASEP así:

"(....) estando en proceso la calificación de posición dominante, se expide el Decreto Ley No.10 de 22 de febrero de
2006, en el que la facultad de investigar, verificar y sancionar las prácticas monopolísticas, anticompetitivas o
discriminatorias por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos fueron adscritas, a través de la figura de la
sustitución, a la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia". (cfr. foja 27 del expediente)
6.
Según expone la ASEP -y prohíja la sentencia de mayoría- en este caso "....por tratarse de un proceso que se inició
bajo el imperio de normas y procedimientos que regían con anterioridad al Decreto Ley No.10 de 2006, la entidad
reguladora debía culminar dicho proceso Administrativo con fundamento en las disposiciones vigentes a esa fecha, dentro
de las cuales no esta la figura del concepto favorable" (cfr. foja 28 del expediente).
7.
De esta forma queda descrito el cuadro fáctico que exhibe la presente causa y permitirá comprender las razones de mi
discrepancia.
II. EL NOTORIO ERROR DEL FALLO MAYORITARIO.
He tenido que discrepar con el fallo de mayoría porque éste acoge una tesis que contradice de manera ostensible el texto
manifiesto del artículo 32 del Código Civil en lo relativo a la aplicación de las normas sobre trámites en el tiempo.
El artículo 32 del Código Civil que es una reproducción del artículo 40 de la Ley Colombiana 153 de 1887, es del
siguiente tenor:
"Artículo 32. Las Leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios PREVALECEN SOBRE LAS
ANTERIORES DESDE EL MOMENTO EN QUE DEBEN EMPEZAR A REGIR. Pero los términos que hubieren
empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la Ley vigente al tiempo de
su iniciación".
En el caso que nos ocupa, se incurre en un lamentable y mayúsculo error por lo siguiente:
·
El trámite para la determinación de posición dominante en el mercado de telecomunicaciones no había terminado
cuando entró en vigor la exigencia legal prevista en el numeral 5 del artículo 20, conforme quedó modificado por el Decreto
Ley No.10 de 22 de febrero de 2006.
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·
La ASEP, a sabiendas de que el Decreto Ley No.10 de 2006, regía desde el 24 de abril de 2006, dictó la Resolución
AN N°566 de 16 de enero de 2007, sin cumplir la exigencia legal vigente de obtener, antes de expedir cualquier Resolución
o reglamento, el concepto favorable de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ya que se
trataba de una cuestión relativa a "los mercados, conductas monopolísticas, anticompetitivas y discriminatorias en los
servicios públicos" (cfr. artículo 20 numeral 5 de la Ley 26 de 1996 modificada y adicionada por el Decreto Ley 10 de
2006).
·
No se necesita un esfuerzo especial para advertir que la actuación de la ASEP infringió de manera notoria el texto del
artículo 32 del Código Civil, que le imponía aplicar el trámite instituido por el Decreto Ley No.10 de 2006, pues, esta norma
estaba vigente desde el 24 de abril de 2006 y tenía que PREVALECER SOBRE LAS ANTERIORES.
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·
El párrafo segundo del artículo 32 del Código Civil no podía aplicarse al presente caso, ya que en el trámite de
investigación de posición dominante, no habían términos venciendo ni actuaciones o diligencias iniciadas a las que
tuviera que aplicarse "la Ley vigente al tiempo de su iniciación".
·
Si el trámite de calificación de posición dominante no estaba concluido al entrar a regir el Decreto Ley No.10 de
2006, es obvio que la ASEP tenía que cumplir con la exigencia de solicitar el concepto favorable de la Autoridad de
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, antes de expedir la Resolución AN No.566 de 16 de enero de 2007
y la confirmatoria No.713 de 21 de marzo del mismo año.
·
El no haber procedido como lo ordenaba el Decreto Ley No.10 de 2006, configura un claro motivo que compromete
la validez legal de las Resoluciones atacadas.
Es importante anotar que, en este caso, la ASEP pretermite el trámite a sabiendas de que el Decreto Ley No.10 de 2006
tenía casi ocho (8) meses de estar rigiendo, y no obstante eso, sin cumplir el trámite exigible a la situación, dictó en enero
y marzo de 2007 los Actos Administrativos censurados.
III. LA CONTRADICCIÓN DEL FALLO MAYORITARIO.
La tesis que plantea el fallo de mayoría en el sentido de que si el proceso de investigación se inició antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley No.10 de 2006, no le es aplicable este último, plantea una visible contradicción con decisiones
previas que ha adoptado esta Corporación de Justicia en relación con la interpretación y aplicación del artículo 32 del
Código Civil (vgr. 8 de febrero de 2007 y 24 de noviembre de 2006 (ambas bajo la Ponencia del Magistrado WINSTON
SPADADORA), 24 de noviembre de 2003, 3 de octubre de 2003, 14 de mayo de 2004, 14 de mayo de 2007, 11 de junio
de 2003 y 18 de febrero de 2004, entre otros).
Tal es el grado de contradicción que cita el fallo de 3 de octubre de 2003 proferido por esta Sala en el que a propósito
de la aplicación del artículo 32 del Código Civil, reconoce claramente que las gestiones consumadas antes de la nueva norma
procesal "....no deben verse afectadas por la variación o cambio de la regulación procesal respectiva".
Es evidente que el artículo 32 del Código Civil nunca ha pretendido fijar la aplicación retroactiva de la nueva Ley
Procesal a los términos, actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas al momento de su entrada en vigor.
El trámite ritual de exigir el concepto favorable de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia tenía que cumplirse en el presente caso, puesto que así lo ordenaba el Decreto Ley No.10 de 2006, con más
de ocho (8) meses de vigencia previa a la expedición de las Resoluciones atacadas.
El desventurado criterio hermenéutico que se le da al artículo 32 del Código Civil plantea la insostenible tesis de que los
procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley No.10 de 2006 no se rigen por esa normativa, sino por
las normas derogadas que regían cuando se promovieron, tesis que contradice en forma palmaria el texto manifiesto de
dicho artículo, que establece, precisamente, lo contrario.
En atención a que los criterios expuestos no han sido compartidos por el resto de los integrantes de la Sala, dejo
constancia que, SALVO EL VOTO.
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Fecha ut supra.
ADAN ARNULFO ARJONA L.
JANINA SMALL (Secretaria)

E. CONCLUSIONES.
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1. El Derecho de la Competencia es, el conjunto de normas, principios y doctrinas que
regulan el actuar de los agentes dentro del mercado, con el fin de evitar la realización
de prácticas anticompetitivas y su incidencia dentro de una competencia económica
ideal.
2. Las prácticas anticompetitivas, pueden ser también concertadas entre empresas con
el objeto de manipular el mercado, es decir que es todo aquello que vaya en
detrimento de la libre competencia y por ende, son castigadas por la ley desde la
perspectiva del derecho de la competencia.
3. La Organización Mundial del Comercio busca que el comercio sea acorde a una
política uniforme de competencia a fin de que cumpla con la demanda de un mercado
globalizado. Por consiguiente en el mundo globalizado en que se desarrollan las
actividades comerciales, no puede haber oportunidad, para el ejercicio de prácticas
que afectan la libre competencia en el mercado; por tal motivo el derecho de la
competencia debe promover la competencia y que esta sea justa entre las empresas.

F. RECOMENDACIONES.

1. Recomendamos que se haga una revisión exhaustiva de la Ley No. 45 de 31 de
octubre de 2007 la cual regula la protección al consumidor y la defensa de la
competencia en la República de Panamá. Es indudable que el derecho debe adecuarse
a las realidades sociales y económicas y ésta ley ya no se ajusta al desarrollo
comercial y económico que lleva nuestro país, ya que su enfoque regulatorio solo
incluye al monopolio como única política anticompetitiva, y la realidad es que existe
un abanico de políticas anticompetitivas como la posición de dominio y otras que no
son alcanzadas por el cuerpo normativo actual de nuestro país.
2. Recomendamos que la Asamblea Nacional de Diputados de la República de Panamá,
en aras de su compromiso de legislar en beneficio de la colectividad, adecúe la
normativa comercial de libre competencia, a las realidad del mundo globalizado y del
crecimiento vertiginoso que vive la República de Panamá, a fin de garantizar un
mercado libre de prácticas o políticas anticompetitiva, las cuales en nada ayudan al
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crecimiento y prosperidad de nuestra nación y menos al consumidor de bienes y
servicios que es al final el mayor perjudicado si una sola empresa controla el mercado
y en virtud de ese control, afecta a los competidores y obliga al consumidor final a no
tener opciones dentro del mercado.
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•

RESUMEN: Este trabajo aborda el tema de las “Restricciones la Libertad de Establecimiento”

o “Régimen de Establecimiento Libre”, recogido en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE). Para ello, en primer lugar se plantea el concepto de
“establecimiento libre” a la luz del TJFUE; posteriormente se trata la temática de cómo es
regulado este derecho fundamental por organismos como el Consejo de la Unión Europea, el
Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), finalizando con
las excepciones o restricciones que el TJFUE prevé en cuanto a este derecho.
SUMMARY/ABSTRACT: This article talks about the “Free regime establishment

restrictions” included in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
To this end, we will define the concept of “free establishment” according to TFEU; next
we will look how is regulated this fundamental right by institutions such as the Council of
the European Union, the European Parliament and the Court of Justice of the European
Union (CJEU), ending with the exceptions or restrictions who TFUE provides regarding
this right.
PALABRAS CLAVES: Libertad de establecimiento, Tratado de Funcionamiento de la Unión

Europea (TFUE), Unión Europea (UE), restricciones, excepciones; y, Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE).
KEY WORDS: Freedom of establishment, Treaty on the Functioning on the European

Union (TFEU), European Union (EU), restrictions, exceptions; and, Court of Justice of the
European Union (CJEU).
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A. INTRODUCCIÓN.

C
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on el Tratado de Roma nace una serie de derechos que tienen como finalidad
facilitar la integración territorial y económica de los países que conforman la
Unión Europea. Entre estos derechos se encuentra la libertad de
establecimiento el cual va encaminado a que los habitantes de los países miembros de la
Comunidad Europea puedan ejercer sus actividades mercantiles sin tantas restricciones y así
fortalecer la economía del grupo.
La libertad de establecimiento o régimen de establecimiento libre junto a los
principios de libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios, forman parte
de los pilares base del mercado económico europeo. A su vez guarda estrecha relación con
otros derechos fundamentales como el de no discriminación y trato igualitario, en función de
que a las personas no se le puede establecer excepciones, para el ejercicio de este derecho,
por razón de su nacionalidad u otro factor, ni se le puedes dar un trato distinto que al de un
nacional del país de acogida.
B. CONCEPTO.

Este derecho fundamental se encuentra desarrollado en el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE) específicamente en el segundo párrafo del art. 49 (versión
consolidada), que señala:

“Artículo 49
(….)
La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las
actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la
constitución y gestión de empresas y, especialmente, de
sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo
del artículo 54, en las condiciones fijadas por la legislación
del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin
perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a los
capitales.”.

De la norma citada ut supra podemos deducir que el régimen de establecimiento
libre consiste en la libertad que tienen las personas naturales o jurídicas de desarrollar una
actividad económica, no asalariada, en cualquier Estado de la Unión Europea, como si
estuviera en su país de origen o residencia habitual. Es decir recibir un trato igualitario y no
discriminatorio, como si fuera nacional del Estado al que se desplaza para ejercer el
comercio. También, al decir de Jerónimo MAILLO GONZÁLEZ-ORUS –tal como lo
manifiesta en el portal electrónico “Expansión”–, se puede entender cómo “(...) la posibilidad
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de una persona física o jurídica (individuo o empresa) de ejercer una actividad económica
autónoma o por cuenta propia en (o dirigida a) otro Estado miembro de la Unión Europea
distinto al de su nacionalidad y/o residencia, trasladándose y residiendo en el mismo si fuera
necesario.” (MAILLO GONZÁLEZ-ORUS, 2016: www.expansion.com/diccionarioeconomico/libre-establecimiento-y-prestacion-de-servicios.html).
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Como se observa, este derecho fundamental, en principio, les permite a los
ciudadanos miembros de los países de la Unión Europea, trasladarse a cualquiera de los
Estados que conforman esa comunidad, y realizar actos de comercio, sin restricciones.
Teniendo presente que la libertad de establecimiento se puede dar de dos (2) formas:
a) Trasladándose la persona natural o la sede de la persona jurídica al Estado donde se
va a prestar el servicio o desarrollar la actividad.
b) Estableciendo una filial o sucursal en el otro Estado, o a través de un representante
que vigile los asuntos y actividades del principal en el otro Estado.
Por ejemplo –con base en lo expuesto con anterioridad–: un individuo de nacionalidad
inglesa residente en España, que ejerce la profesión de contable/contador o una compañía
que preste servicios de administración, pueden dirigirse a Francia, establecerse ya sea por
medio de una filial o representante, y ejercer sus actividades, sin más requisitos que los
exigidos a los ciudadanos de dicho país, es decir, deben recibir un trato igual al de un
nacional.
El régimen de establecimiento, de acuerdo a Víctor SÁNCHEZ y María Juliá
BARCELÓ (2008: p. 302): “(…) Abarca tanto el denominado establecimiento primario
como el establecimiento secundario. Este derecho se extiende después a su ejercicio en un
sentido amplio: incluye la posibilidad de comprar o alquilar locales, contratar trabajadores,
el derecho de residencia de la persona que ejerce el derecho, o de sus familiares más
directos, con independencia de que sean nacionales de un estado miembro, etc. El derecho
al establecimiento primario comprende el establecimiento permanente de un nacional de un
estado miembro de la UE en el territorio de otro estado miembro, sin discriminaciones en el
acceso a las actividades no asalariadas, en la constitución y la gestión de la empresa, etc.,
respecto de sus propios nacionales. El derecho al establecimiento secundario comprende las
mismas prohibiciones discriminatorias en relación con la apertura de agencias, oficinas,
sucursales o filiales de un establecimiento primario existente en un estado miembro en otros
territorios de los estados comunitarios (…)”.
Esta libertad fundamental tiene como objetivo el cumplimiento de algunos de los
postulados plasmados en el preámbulo del TFUE que señalan:

“(…)
DECIDIDOS a asegurar, mediante una acción común, el progreso
económico y social de sus respectivos Estados, eliminando las barreras
que dividen Europa,
(…)
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RECONOCIENDO que la eliminación de los obstáculos existentes
exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico
estable, un intercambio comercial equilibrado y una competencia leal,
(…)”.

Cabe resaltar que, como lo indica el art. 49 del TFUE, estas actividades deben ser no
asalariadas, es decir, que sean por cuenta propia de la persona, natural o jurídica,
entendiéndose por “cuenta propia” una actividad económica real y efectiva, pública o
privada, a tiempo parcial o a tiempo completo, realizada de forma autónoma a cambio de una
remuneración. Por tanto, se refiere a las denominadas profesiones liberales. Ya que en el caso
de ser asalariada estaríamos frente al derecho a la libre circulación de trabajadores que prevé
el TFEU en el art. 45. A propósito de las profesiones liberales (derecho fundamental
consagrado en el art. 40 de la actual Constitución Política de la República de Panamá), y sólo
a manera de comentario, consideramos pertinente destacar que, en el ámbito nacional, el
Pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de la Sentencia de 4 de diciembre
de 2012 señaló lo siguiente:

“(…) estima el Pleno que la libertad o el derecho a escoger
profesión u oficio, contemplados en el artículo 40 de la Constitución
es uno de los estandartes de la dignidad de la persona, por cuanto,
fuera de su relación con otros derechos fundamentales, le permite a
la persona diseñar, en forma autónoma, su proyecto de vida lo cual
constituye una de las facetas más importantes de la condición
humana.” (GACETA OFICIAL, mayo de 2013: p. 7).
C. REGULACIÓN.

El TFUE, firmado en Roma el 25 de marzo de 1957, es la base jurídica sobre la cual
se sostiene la libertad de establecimiento, regulando este derecho en la Tercera Parte, Título
II, Capítulos II y III, arts. 49 al 55 (versión consolidada del TFUE).
El art. 49 obliga a los Estados a eliminar las restricciones a la libertad de
establecimiento dentro de la Comunidad Europea a favor de los ciudadanos de los Estados
miembros que estén establecidos en alguno de los países que conforman la Unión y establece
las base de lo que debe entenderse por libertad de establecimiento.
El Parlamento Europeo está encargado de velar por la correcta aplicación del régimen
de establecimiento libre; responsabilidad que comparte con el Consejo de la Unión Europea
según lo establece el art. 50 del TFUE, que les atribuye una serie de funciones para lograr su
cometido.
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El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea ejercen estas facultades de
decidir a través de las “Directivas”, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y
previa consulta al Comité Económico y Social.
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En opinión de Mariuzs MACIEJEWSKY y Kendra PENGELLY, el Parlamento
Europeo ha tenido mayor participación en la defensa y desarrollo este derecho, pues: “(...)
ha desempeñado un papel impulsor en cuanto a la liberalización de las actividades no
asalariadas. En particular, ha velado por la estricta delimitación de aquellas actividades
que pueden seguir reservándose a los nacionales (por ejemplo, las que están relacionadas
con el ejercicio del poder público). (...)” (MACIEJEWSKY y PENGELLY, 2015:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.4.html).
El Tribunal de Justicia Europeo (TJE), a través de su jurisprudencia, también ha
contribuido al desarrollo la libertad de establecimiento al pronunciarse reiteradamente sobre
el alcance y ejercicio de los arts. 49 y 54 del TFUE (versión consolidada), ya que según
Sergio PRATS JANÉ (2015: p. 197): “(…) el derecho originario de la Unión Europea, no
proporciona criterios lo suficientemente precisos para su interpretación, ni existe derecho
derivado que desarrolle, interprete o ejecute dichos artículos. Por ello, para poder lograr
una verdadera comprensión de dichos preceptos, se hace necesario consultar aquellas
decisiones jurisprudenciales que han sido dictadas por el máximo intérprete del Derecho de
la Unión Europea (…)”.
Por ejemplo en Sentencia de 14 de abril de 2016 (Asunto: Sparkasse Allgäu y
Finanzamt Kempten, C-522/14, apartados 18 y 20) donde se tenía por objeto una petición
de decisión prejudicial sobre la interpretación del art. 49 del TFUE, planteada por el
Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo Tributario, Alemania) el TJEU indicó:
“(…) que el artículo 49 TFUE obliga a suprimir las
restricciones a la libertad de establecimiento. Con arreglo a ese
precepto, dicha libertad comprende, para los nacionales de un
Estado miembro, el acceso, en el territorio de otro Estado miembro,
a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la
constitución y gestión de empresas, en las condiciones fijadas por la
legislación del Estado de establecimiento para sus propios
nacionales. La supresión de las restricciones a la libertad de
establecimiento se extiende a las restricciones a la apertura de
agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado
miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro (…).
Si bien las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libertad de
establecimiento tienen por objeto, conforme a su propio tenor,
asegurar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de
acogida, se oponen asimismo a que el Estado miembro de origen
obstaculice el establecimiento en otro Estado miembro de uno de sus
nacionales o de una sociedad constituida de conformidad con su
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legislación
(…).
(Referencia/Asunto:
C-522/14).
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=
176343&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first
&part=1&cid=1089807).
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Este criterio también fue expuesto en Sentencia de 4 de septiembre de 2014 (Asunto:
Schiebel Aircraft GmbH y Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, C-474-12,
apartado 27) en el cual se solicitó en decisión prejudicial la interpretación de los artículos
18 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 346 TFUE, apartado 1, letra b), en el marco de un litigio
entre Schiebel Aircraft GmbH y el Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
(Ministro federal de economía, familia y juventud de Austria, y donde el TJEU explicó:
“(…) La libertad de establecimiento, que el artículo 49 TFUE
reconoce a los nacionales de la Unión Europea, implica para ellos
el acceso a las actividades por cuenta propia y su ejercicio, así como
la constitución y gestión de empresas, en las mismas condiciones
fijadas por la legislación del Estado miembro de establecimiento
para sus propios nacionales. Según reiterada jurisprudencia, el
artículo 49 TFUE tiene por objeto de este modo garantizar el
beneficio del trato nacional a todo nacional de un Estado miembro
que se establezca en otro Estado miembro para ejercer en él una
actividad por cuenta propia, y prohíbe cualquier discriminación por
razón de la nacionalidad resultante de las legislaciones nacionales,
por tratarse de una restricción a la libertad de establecimiento.
(…)” (Referencia/Asunto: C-474-12).
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0474)
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0474&from=ES).
D. RESTRICCIONES AL RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO LIBRE.

En principio pareciera que no debe existir ningún tipo de restricción a este derecho
fundamental, sin embargo el propio TFUE establece ciertas restricciones. En este sentido
tenemos que el artículo 51 del referido tratado dispone:

“Artículo 51
Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán, en
lo que respecta al Estado miembro interesado, a las
actividades que, en dicho Estado, estén relacionadas, aunque
sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder
público.
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El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario, podrán excluir
determinadas actividades de la aplicación de las disposiciones
del presente capítulo.”.
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Como vemos, la citada norma excluye del régimen de establecimiento libre a las
actividades que involucren el poder público, como por ejemplo: los cargos de elección
popular (como los son de diputados, congresistas, senadores, legisladores o cualesquiera
otras denominaciones análogas, etc.). Situación razonable en contexto de la soberanía que
deben tener los pueblos en decidir sus asuntos internos y que las personas que ejercen este
tipo de actividades sean nacionales.
Las excepciones permiten a los Estados miembros excluir la producción o el comercio
de material de guerra (bélico), y mantener un régimen especial para los extranjeros por
razones de orden público, seguridad y salud pública.
Sin embargo, se han establecido límites a la potestad que tienen los Estados para
establecer restricciones en estas materias.
En este sentido el Consejo de la Comunidad Económica Europea, ha emitido
directivas en relación a este tema, por ejemplo: la Directiva 64/221 de 25 de febrero de
1964: “para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de
desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y
salud pública”, que aborda el tema sobre las disposiciones relativas a la entrada en el
territorio, a la concesión o renovación del permiso de residencia, o al abandono del territorio,
que sean adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea.
Posteriormente la Directiva 2004/38/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de
29 de abril de 2004: “relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por
la que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
y 93/96/CEE”, estableció las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y
residencia en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los
miembros de su familia; el derecho de residencia permanente en el territorio de los Estados
miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia; las limitaciones a
estos derechos, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tratado el tema de las excepciones a
la libertad de establecimiento de manera restrictiva delimitando su alcance a cada caso en
particular. Tal como se observa en la Sentencia de 24 de mayo de 2011 (Asunto:
Comisión/Bélgica, C-47/08 apartados 83, 84 y 85) donde estableció que en lo:
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“(…) que se refiere al concepto de «ejercicio del poder
público» en el sentido del artículo 45 CE (actual artículo 51 del
TFUE), párrafo primero, debe señalarse que, según reiterada
jurisprudencia, la apreciación de este concepto debe tener en cuenta
el carácter propio que en el Derecho de la Unión tienen los límites
fijados por esta disposición a las excepciones permitidas al
principio de libertad de establecimiento, con el fin de evitar que la
eficacia del Tratado en materia de libertad de establecimiento quede
desvirtuada por disposiciones unilaterales adoptadas por los
Estados miembros (….). Es también jurisprudencia reiterada que el
artículo 45 CE, párrafo primero, constituye una excepción a la regla
fundamental de la libertad de establecimiento y que, como tal, esta
excepción debe interpretarse de tal modo que quede limitado el
alcance de dicho artículo a lo estrictamente necesario para
salvaguardar los intereses cuya protección les está permitida a los
Estados miembros por esta disposición (…). Asimismo, el Tribunal
de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que la excepción
contemplada en el artículo 45 CE, párrafo primero, debe
circunscribirse a aquellas actividades que, consideradas en sí
mismas, estén directa y específicamente relacionadas con el
ejercicio del poder público (…). (Referencia/Asunto: C-47/08).
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9e
a7d2dc30d50266a4de2e5f43c9b302f7db065ca7d4.e34KaxiLc3qM
b40Rch0SaxuTa350?text=&docid=81988&pageIndex=0&doclang
=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95150).

E. CONCLUSIONES.

1. La libertad de establecimiento es un derecho fundamental en la Unión Europea y es
un pilar importante para al desarrollo de la actividad económica, que guarda estrecha
relación con los principios de libertad de tránsito e igualdad de trato.
2. Es viable que los países que conforman la Unión Europea adopten excepciones o
restricciones a la libertad de establecimiento, limitando esta facultad a las áreas que
prevé el TFUE.
3. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea por medio de su jurisprudencia, así como
el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, a través de sus directivas,
han ayudado a consolidar y desarrollar la libertad de establecimiento, estableciendo
márgenes a los Estados para la aplicación de las excepciones.
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F. RECOMENDACIONES.

1. Al ser la libertad de establecimiento un derecho fundamental, se debe mantener la
aplicación de las excepciones de manera restrictiva a fin de que los Estados, no hagan
un uso indiscriminado con esta facultad.
2. Se deben mantener los esfuerzos para que los países de la comunidad europea no
emitan leyes, reglamentos o procedimientos que no armonicen con la libertad de
establecimiento.
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•

RESUMEN: La capacidad jurídica que gozan los sujetos del mercado de la electricidad de

Panamá para desarrollar las diferentes actividades destinadas al suministro de energía
eléctrica están reguladas por la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 modificada por la Ley 68 de
1 de septiembre 2011 y otras, los cuales deben cumplir con ciertas obligaciones para el
funcionamiento eficiente del sector eléctrico.
Partiendo que se pueden clasificar tres tipos de sujetos envueltos en el mercado de la
electricidad, los productores que se encargan de la conversión de energía eléctrica, los
consumidores y los transportistas que son los que realizan la transmisión de la energía.
Las personas naturales o jurídicas, deben cumplir primeramente con ciertos requisitos
para poder obtener las licencias que otorga la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
(ASEP), para ser consideradas un agente del Mercado de la Electricidad.
SUMMARY/ABSTRACT: The legal capacity enjoyed by the subjects of the electricity market

in Panama that develops the activities to supply electricity are regulated by Law 6 of
February 3th, 1997 modify by Law 68 of September 1st, 2011, which must fulfill certain
obligations for the efficient functioning of electric sector.
From which can be classified three types of subjects involved in the electricity market,
producers are responsible for the conversion of electrical energy consumers and carriers are
those that realize transmission of energy.
Natural or legal person must first meet certain requirements to obtain the licenses
granted by the National Authority of Public Services (ASEP), to be considered an agent of
Electricity Market.
PALABRAS

CLAVES: Capacidad jurídica, generador, autogenerador, cogenerador,
interconexión internacional, energía, electricidad, transmisión, gran cliente, distribuidor; y,
tarifas.
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KEY WORDS: Legal capacity, generator, self-generating, cogenerator, international

interconnection, energy, electricity, transmission, big customer, distributor; and, rates.
A. INTRODUCCIÓN.
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E

n el presente trabajo pasaremos a explicar la capacidad jurídica del ser
humano, su evolución a lo largo de la historia, así como también su
clasificación en base a la escuela clásica y la escuela germánica; para partir de
ahí, a conocer en la legislación de Panamá, mediante la Ley 6 de 3 de febrero de 1997
modificada por la Ley 68 de 1 de septiembre 2011 y otras, la cual nos define a los agentes
que participan dentro de las actividades del mercado de la electricidad, cómo se dividen, sus
deberes y obligaciones dentro del sector eléctrico.
De igual forma pasaremos a explicar los requisitos que los sujetos del mercado de la
electricidad para obtener las licencias necesarias para su funcionalidad, así como también las
formas de cancelación de dichas licencias.
B. DEFINICIONES Y CONCEPTOS.

1. Etimologías.
La palabra “capacidad” viene del latín “capacitas” y “capacitatis” que sería la
cualidad del capaz o de lo capaz, que en latín es “capax, capacis”, que se deriva del verbo
“capere”: coger, tomar, recoger; y el adjetivo “jurídica” viene del latín “iuridicus”,
compuesto de dos palabras o raíces, que serían, la primera del vocablo latino “ius”, “iuris”
que es “derecho” y el otro elemento es de los verbos latinos “dicere” o “dicare” que sería
“decir”, pero en origen sobre todo señalar, indicar. De este modo, jurídica es todo lo que está
vinculado y atañe al derecho.
2. Definición.
Según la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA explica el término de capacidad jurídica:
“Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones.”.
Según el DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL se entiende por capacidad
jurídica: “La aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o por parte, por sí o por
representante legal de las relaciones de Derecho; ya como titular de derecho o facultades,
ya cual obligado a una prestación o al cumplimiento de un deber.”.
Se entiende entonces a la capacidad jurídica como la aptitud de una persona para
ser titular de derechos y obligaciones, de ejercer o exigir los primeros y contraer los
segundos en forma personal y permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de
forma voluntaria y autónoma.
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La capacidad jurídica está íntimamente ligada con la voluntad, ya que es la facultad
psíquica que tiene el individuo o persona para elegir entre realizar o no un determinado acto,
y depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto o hecho en concreto.
3. Historia.
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Si bien el derecho tiene como objeto el comportamiento humano, toda vez que regula
las relaciones que el hombre tiene en la sociedad, en la antigua Roma no todos gozaban de
ser considerados personas con derechos y obligaciones.
Para que un sujeto pudiera ser considerado con capacidad jurídica en el Derecho
Romano, se debía cumplir con ciertos requisitos que pasaremos a mencionar:
a) Ser hombre libre: hay dos tipos de personas libres: el ingenuo (persona que nació
libre), y el “libertato” (persona que adquiere la libertad).
b) Ser ciudadano: Son el centro de las “civitas”, la base. Tienen una serie de derechos
tanto público (todos) como privados (sólo hombres).
c) Ser “sui iuris”: Es la posición adecuada en la familia.

4. Clasificación.
4.1. Doctrina tradicional.
La escuela clásica distingue a la capacidad en dos grandes grupos:
a) Capacidad de goce: es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y
obligaciones, inclusive desde su concepción. En esta materia nos indica Julián
BONNECASE: “La capacidad de goce es la aptitud de una persona para participar
en la vida jurídica por sí misma o por medio de un representante, figurando en una
situación jurídica o en una relación de derecho, para beneficiarse con las ventajas o
soportar las cargas inherentes a dicha situación o relación. En una fórmula más
breve ya reproducida, se dirá que la capacidad de goce es la aptitud de ser titular de
un derecho. La noción de capacidad de goce se identifica, pues, en el fondo, con la
noción de la personalidad. Estos términos son equivalentes; no se concibe la noción
de persona sin la capacidad de goce. Por otra parte, los términos “capacidad de
goce” son pocos adecuados al estado de cosas que pretenden traducir. Si bien es
cierto que la capacidad de goce de una persona nunca puede ser suprimida, también
lo es que se le puede hacer sufrir restricciones; si se prefiere no existen
incapacidades de goce generales, pero, por el contrario, hay incapacidades de goce
especiales, forzadamente muy limitadas en número, pues parece que atentan contra
la esencia misma de la personalidad.”.
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b) Capacidad de ejercicio: es la idoneidad de una persona para ejercitar personalmente
esos derechos. Es una posición dinámica ya que puede variar durante la vida de la
persona. BONNECASE nos dice: “La capacidad de ejercicio se opone a la capacidad
de goce y puede definirse como la aptitud de una persona para participar por sí
misma en la vida jurídica o en una relación de derecho, para beneficiarse con las
ventajas o soportar las cargas inherentes a dicha situación, siempre por sí misma.
Como hicimos con la capacidad de goce, podemos usar aquí la fórmula más breve y
decir: que la capacidad de ejercicio es la aptitud de la persona para adquirir y para
ejercer derechos por sí misma.”.
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4.2. Doctrina germánica.
La escuela alemana en cambio nos establece una clasificación de la capacidad, más
amplia en consideración a la escuela clásica, dividiéndolo de la siguiente manera:
a) Capacidad jurídica: es la cualidad jurídica de toda persona natural desde que nace
para ser titular de derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes jurídicos.
Sobre esta especie de capacidad, el profesor panameño Alexander
VALENCIA MORENO (2010: p. 71) anota que: “Es la que in abstracto corresponde
a toda persona desde su concepción por el mero hecho de serlo y se pierde con la
muerte, es decir, es consubstancial al hombre; no puede concebirse la capacidad
jurídica sin la capacidad de goce. La capacidad jurídica o de goce, como la
personalidad jurídica se tienen desde la concepción hasta la muerte.”.
b) Capacidad de obrar: cualidad jurídica que tiene una persona para tener voluntad y
ejercitarla con sus semejantes realizando actos y negocios jurídicos a través de los
cuales puedan surgir efectos de derecho. Es el grado de capacidad más pleno o amplio
o sin limitaciones.
Consideramos que en este preciso punto, se hace oportuno reproducir un
ilustrativo extracto contenido en la Sentencia de 6 de noviembre de 2014 de la Sala
Primera, de lo Civil, de nuestra Corte Suprema de Justicia, la cual versa sobre esta
especie de capacidad. En dicha resolución, claramente se precisó que la capacidad
para obrar –en el caso de las personas naturales panameñas– se adquiere en un
determinado momento. Veamos:
“De la resolución transcrita se colige que Ad quem
concluyó
que
DESIREÉ
YOCASTA
CANTOS
HERNÁNDEZ solo tenía once (11) años y no quince (15)
años que es el tiempo que exige el artículo 1696 del Código
Civil, para adquirir la prescripción adquisitiva de dominio
sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida
durante quince (15) años, por cuanto que ostentaba 29 años
de edad al momento de la presentación de la demanda, pero
la capacidad plena para obrar, es decir, para adquirir
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bienes se adquiere cuando cumple la mayoría de edad, o
sea, a los 18 años de edad, según lo normado en el artículo
1669 del Código Civil. Y esa edad de la actora es el
resultado de la simple operación aritmética de restar a la
fecha de presentación de la demanda, 4 de febrero de 2009
y la de su nacimiento, 29 de septiembre de 1979.
La Sala considera que no se produce la violación
directa por comisión del artículo 1669 del Código Civil,
por cuanto que, el Ad quem aplicó la norma al supuesto de
hecho en ella previsto, en el sentido que, desde los 18 años
que se adquirió la capacidad plena para obrar, solo habían
transcurrido 11 años de los 15 años que exige la ley para
la alegada posesión. En consecuencia, no desconoció el
texto de la norma, como señala la recurrente. Por tanto, se
descarta la infracción de la norma sustantiva alegada.” (el
subrayado es nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, noviembre
de 2014: pp. 505-506).
c) Capacidad negociar: es lo que le reconoce la ley a una persona para realizar actos y
negocios jurídicos de carácter económico válidos, a voluntad propia.
d) Capacidad delictual: es la aptitud de una persona natural para responder por un hecho
ilícito.
e) Capacidad penal: la aptitud de una persona natural para responder en la cárcel por un
hecho propio ilícito.
f) Capacidad procesal: aptitud que la ley reconoce a una persona natural para que pueda
intervenir personalmente en un proceso.
g) Capacidad laboral: aptitud de una persona natural para trabajar.
5. Límites de la capacidad.
5.1. Incapacidad jurídica.
Si bien hemos explicado la capacidad jurídica, para tener un mejor alcance pasaremos
a conocer la incapacidad jurídica de los sujetos, siendo ésta el defecto o falta total de la
idoneidad para ser titular de derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes o para
ejercerlos. La incapacidad es la inexistencia de la idoneidad de la persona para tener
derechos, deberes y voluntad para relacionarse con terceros y quedar obligado con terceros.
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5.2. Clasificación de la incapacidad.
No existe persona con incapacidad jurídica de derecho, puesto que aun siendo incapaz
un individuo, cuenta con los derechos.
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a) Incapacidad de obrar: falta de idoneidad de una persona para ejercitar los derechos
que tiene. Conocida también como incapacidad de ejercicio, incapacidad de hecho y
se contrapone a la incapacidad jurídica. La incapacidad de obrar puede referirse a la
totalidad de los derechos y a determinada clase de ellos; en el primer caso se habla de
incapacidad absoluta, y en el segundo, de incapacidad relativa.
b) Incapacidad total: se daba en la Antigüedad con la esclavitud y en la Edad Media con
la muerte civil. Configuraba este estado con la “capitis deminutio” (pérdida de la
libertad y de la ciudadanía en la Roma antigua y con la muerte civil. Despojo o
privación de todos sus derechos civiles y políticos en vida de una persona) en la Edad
Media. La institución fue incorporada al Código de Napoleón, pero hoy está abolida
por todas partes.
c) Incapacidad parcial: aquella que afecta a determinadas personas privándoles de
ciertos derechos subjetivos en consideración de determinadas circunstancias como
por ejemplo nuestro Código Civil nos indica que son incapaces.
C. LOS AGENTES DEL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD.

1. Agentes del mercado.
Los agentes del mercado de la electricidad en el marco legal de Panamá se establecen
mediante la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 modificada por la Ley 68 de 1 de septiembre
2011 y otras, la cual define en el numeral 2 de su art. 6 a los agentes del mercado como:
“Empresas generadoras, cogeneradoras, autogeneradoras, transportistas, distribuidoras,
los grandes clientes y las interconexiones internacionales.”.
1.1. Clasificación de los agentes.
En la República de Panamá, el mercado eléctrico, está conformado por empresas que
tienen diferentes funciones. Estas empresas se pueden clasificar como:
1.1.1. Participantes productores.
Son aquellas empresas que producen energía para su venta al por mayor. A los
participantes productores los podemos clasificar en:
a) Generador: persona natural o jurídica que produce energía eléctrica para su
comercialización.
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Podemos mencionar algunas de las empresas generadoras en Panamá, como
lo son: Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A. (Fortuna), Bontex, S.A.
(Gualaca), Las Perlas Norte, S.A. (Las Perlas Norte), Pedregal Power Company
(Pacora), Energía y Servicios de Panamá S.A. (ESEPSA) (Chitré,Capira, Dolega,
Macho de Monte, La Yeguada), entre otras.

b) Autogenerador: persona natural o jurídica que produce y consume energía
eléctrica dentro de una misma propiedad, para atender sus necesidades y que no
usa, comercializa o transporta su energía con terceros o asociados; puede vender
excedentes a ETESA y a otros agentes del mercado.
Entre las empresas auto generadoras en Panamá podemos mencionar:
Autoridad del Canal de Panamá, Bocas Fruit Company, Ltda., Azucarera
Nacional, entre otras.
c) Cogenerador: persona natural o jurídica que produce energía eléctrica como
subproducto y cuya finalidad primaria es producir bienes o servicio distintos a
energía eléctrica. Puede vender energía a ETESA y a otros agentes del mercado.
d) Interconexión internacional: Conjunto de transacciones relacionadas con la
transferencia de energía y potencia entre países. Esta transferencia es regulada por
el Ente Operador Regional, organismo regional que tiene como finalidad el velar
por el ordenamiento de las interrelaciones entre los mercados nacionales de los
países de la región y que fue creado a través del Tratado Marco del Mercado
Eléctrico de América Central firmado en 1996 por los Gobiernos de las
Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá.
1.1.2. Participantes consumidores.
Son aquellos que compran energía eléctrica a nivel mayorista para consumo propio o
de sus clientes minoristas. Este tipo de participantes se pueden dividir de la siguiente manera:
a) Distribuidor: persona natural o jurídica, titular de una concesión para la prestación
del servicio de distribución de energía.
En Panamá solamente existen tres empresas encargadas de la distribución
de la energía, que son: Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A.,
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET); y, Empresa de
Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI).
b) Gran Cliente: persona natural o jurídica, con una demanda máxima superior a cien
(100) kW por sitio. Los cuales realizan las compras ya sea mediante la una tarifa
estipulada o un precio especial acordado.
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1.1.3. Transportista.
Persona natural o jurídica titular de una concesión para la transmisión de energía
eléctrica. La única empresa transportista del mercado eléctrico panameño es la Empresa de
Transmisión Eléctrica, S. A.
1.2. Obligaciones de los agentes.
Una vez establecido los agentes dentro del mercado de la electricidad y conocido sus
funciones, estos deben cumplir con ciertas normas y procedimientos para evitar el abuso de
posición dominante de los agentes del mercado. Por lo que pasaremos a dividir las
obligaciones entre los agentes distribuidores y los clientes.
Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

1.2.1. Agentes distribuidores.
Los prestadores de servicio de electricidad deberán asegurar que el servicio se preste
de manera continua y eficiente sin abusar de la ventaja que los mismos puedan tener frente
al cliente o terceros. Deberán respetar las tarifas eléctricas aprobadas. No podrán realizar
prácticas monopolísticas o restrictivas de la competencia. Indemnizar por daños y perjuicios
que ocasionen a las personas naturales o jurídicas por deficiencia y negligencia en la
prestación del servicio.
1.2.2. Clientes.
Por su parte el cliente se obliga a cumplir con lo pactado en el contrato, el cual
básicamente consiste en pagar el monto determinado por los prestadores de servicio y hacer
buen uso de la energía suministrada, y procurar cumplir con las medidas de ahorro energético.

D. LICENCIAS, REGULACIONES Y JURISPRUDENCIA.

1. Legislación aplicable.
El Texto único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997: “por la cual se dicta por la
cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público
de Electricidad”, está modificado por las Leyes 43 de 9 de agosto de 2012 y 18 de 26 de
marzo de 2013. Esta ley se encuentra reglamentada principalmente por los Decretos
Ejecutivos 22 de 19 de junio de 1998 y 24 de 29 de marzo de 2006. Esta ley establece las
actividades de mediante las cuales la energía es producida, transportada y entregada al
usuario final. Dichas actividades son: generación, transmisión y distribución.
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de nuestra CSJ, a través de su
Sentencia de 31 de julio de 2014, hizo alusión a cómo y cuándo las actividades de
producción, transporte y entrega de la energía eléctrica fueron separadas en distintos entes
privados. Así las cosas, conviene citar el extracto pertinente de la resolución judicial aludida:
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“En el año 1997, a través de la Ley N° 6 del 3 de febrero,
que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación
del Servicio Público de Electricidad, se separan las actividades de
generación (con cuatro empresas o sociedades anónimas),
distribución (tres empresas) y transmisión (una empresa). De las
empresas de generación y distribución se vendió parte del paquete
accionario al sector privado. En esta nueva fase se construyó la
hidroeléctrica Estí con capacidad de 120 MW en la provincia de
Chiriquí y se instaló una nueva turbina en la Hidroeléctrica de
Bayano de 86.0 MW, la hidro Panamá en el Valle de Antón
provincia de Coclé con capacidad de 2.8.MW. En la actualidad
existe en el país una potencia instalada, en Centrales
Hidroeléctricas de 821.3 MW.” (el subrayado es nuestro) (GACETA
OFICIAL, julio de 2014: p. 21).
1.1. Licencias de
energía eléctrica.

construcción

y

explotación

de

plantas

de

generación

de

Las licencias serán otorgadas y formalizadas por la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos (ASEP) a personas naturales o jurídicas. Estos contaran con una capacidad
de generación de la central objeto de la autorización contenida en la licencia la cual no podrá
ser aumentada sin que medie autorización de la ASEP; las licencias se otorgarán por un
periodo de hasta cuarenta (40) años.
Una vez que el solicitante ya ha obtenido la correspondiente licencia por parte de la
ASEP, acto seguido tiene el deber de tramitar electrónicamente –a través del sistema
automatizado “Panama Emprende”– su respectivo aviso de operación para poder
desplegar sus actividades formalmente y así ejercer exclusivamente la actividad de
generación eléctrica. Huelga señalar que la obtención del aviso de operación por parte de las
empresas interesadas de participar en el mercado de la electricidad, es un trámite supeditado
a la aprobación de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e
Industrias (MICI) –al requerirse una concesión o licencia de la ASEP como requisito previo,
puesto que la actividad de prestación del servicio público de electricidad, ya sea a través de
generación, distribución y transmisión no es ajena a la obtención de referido documento
público (aviso de operación) a la luz del numeral 3 del art. 2 de la Ley 5 de 11 de enero de
2007, sobre el proceso de apertura de empresas en la República de Panamá, y su reglamento,
es decir, el Decreto Ejecutivo 26 de 11 de julio de 2007 (literal “c” del numeral 8
del art. 15).
La Resolución AN No. 1021-Elec de 19 de julio de 2007 proferida por la ASEP
establece un grupo de requisitos que los solicitantes deben aportar al momento de requerir de
la licencia, así como la fianza a pagar para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones,
como podrán apreciar en el cuadro a continuación:
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Tipo de Generación
Eólico

Monto Estimado
B/. 500.00 x MW Nominal a instalar

Gas Natural

B/. 2,000.00 x MW Nominal a instalar

Solar

B/. 2,000.00 x MW Nominal a instalar
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Las licencias son prorrogables a solicitud de la parte interesada por un término no
mayor al otorgado inicialmente, y serán causales de terminación con el vencimiento de la
misma. La declaración de quiebra, concurso de acreedores, disolución o suspensión de pagos
del licenciatario.
1.2. Noticias.
1.2.1. Primera noticia.
El martes 21 de diciembre del 2010 en el diario de circulación nacional LA
ESTRELLA DE PANAMÁ, fue publicada la siguiente noticia:
“El diputado de Cambio Democrático (CD), Hernán
Delgado, presentó hoy ante el Ministerio Público una demanda
contra la Empresa de Transmisión Eléctica S.A. (ETESA), una
entidad del Gobierno y la empresa AES-Panamá, administradora de
la hidroeléctrica de Bayano, que inundó varias comunidades en
Chepo por los altos niveles de las lluvias.
Delgado, elegido por el distrito de Chepo, de donde son
varias comunidades anegadas por la apertura controlada de la
represa de Bayano, pide una investigación por los daños y pérdidas
ocasionadas en el área Este.
Explicó que ETESA –dirigida por el funcionario Fernando
Masciscano (gerente general)– se debía encargar de proporcionar
la información sobre la situación atmosférica y el nivel de las aguas
de las represas. “Si (ETESA) no cumplió su papel, entonces es
solidaria con la empresa AES”, cuestionó.
A través de la querella se exige que de inmediato y antes que
el tiempo borre las pruebas de la catástrofe, se lleven a cabo las
prácticas periciales e investigaciones correspondientes con el
objetivo de asegurar que se tenga un análisis con bases sólidas.
Campesinos acompañados del diputado de Chepo piden al
procurador que haga una pronta investigación de los procesos por
los cuales no se abrió la represa de Bayano a tiempo y se esperó
hasta que estuviera al tope de agua.
(…)”.
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(http://laestrella.com.pa/panama/nacional/diputado-gobiernodenuncia-etesa-empresa-panama/23726103).

1.2.2. Segunda noticia.
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“Indígenas presentan demanda en la CIDH contra proyecto hidroeléctrico
Para demostrar que no están dispuestos a ceder en su lucha
por la cancelación del proyecto Barro Blanco, los indígenas
presentaron una solicitud de medida cautelar ante la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado
panameño.
El recurso fue presentado por el Movimiento 22 de
Septiembre (M-22) e integrantes de la religión Mama Tata, liderados
por la cacica suplente regional Clementina Pérez.
El M-22 le otorgó poder al abogado Víctor Martínez, quien
los representará en el proceso ante la CIDH y otras acciones legales
que interpongan en el país.
Pérez y Martínez hicieron el anuncio en una conferencia de
prensa en la que la dirigente ngäbe reiteró la solicitud de cancelar la
obra, a causa de las violaciones a los derechos humanos de los
indígenas.
“Señor Presidente, el pueblo primero, cancele el proyecto
hidroeléctrico Barro Blanco, que atenta contra la seguridad jurídica
y los derechos humanos del pueblo panameño', recalcó la cacica
suplente Pérez. La dirigente también recordó al Gobierno que los
convenios internacionales suscritos por Panamá son de obligatorio
cumplimiento.”.
(http://www.nodal.am/2015/07/indigenaspresentan-demanda-en-la-cidh-contra-proyecto-hidroelectrico/)
E. CONCLUSIONES.

1. La capacidad es única, indivisible, e intransferible. Es la aptitud que tiene la persona
que actúa cuando adquiere derechos en referencia a lo lícito.
2. En relación con la conclusión anterior, cuando no referimos a los agentes del mercado
de la electricidad, podemos señalar que estos deben cumplir ciertos requisitos para
poder obtener el derecho de parte de las autoridades competentes de Panamá, ya que
comprende desde los sujetos que se encargan de la conversión de la energía a energía
eléctrica, los sujetos que se encargan del manejo y transporte de la misma a los centros
de consumo, hasta los sujetos que harán uso final de ella. Sin embargo a pesar de que
cada sujeto dentro del mercado de la electricidad tiene una función específica, deben
cumplir con ciertas obligaciones para trabajar en armonía y constante continuidad.
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3. A través de la Sentencia de 31 de julio de 2014, la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá hizo un
concreto recuento histórico acerca de cómo y cuándo las actividades de producción,
transporte y entrega de la energía eléctrica fueron separadas en distintos entes
privados.
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4. Refiriéndose específicamente a la Ley 6 de 1997, el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia de la República de Panamá, mediante Sentencia de 4 de mayo de 2015, de
manera muy lacónica y concreta señaló literalmente que: “(…) La Ley N° 6 de 3
de febrero de 1997 estatuye expresamente que las actividades relacionadas con
la prestación de electricidad constituyen un servicio público.”. (GACETA OFICIAL,
abril de 2016: p. 8).
F. RECOMENDACIONES.

1. Debe evaluarse la fiscalización de las actividades realizada por los sujetos de la
electricidad, puesto que es crucial para garantizar la prestación de los servicios.
2. Evaluar los requisitos para que las empresas obtenga las licencias pertinentes y
convertirse en sujetos de la electricidad.
3. Realizar más campañas para dar a conocer y esclarecer las obligaciones de los
consumidores, de forma que los contratos celebrados con los distribuidores y
transmisores de la electricidad sean más efectivos.
4. Recomendamos la lectura íntegra de las sentencias traídas a colación en la presente
investigación con el objeto de que, aquellos realmente interesados en la temática
desarrollada en la presente investigación, puedan conocer las situaciones fácticas y
demás detalles que tomaron lugar en las decisiones de nuestra máxima corporación
de justicia.
G. FUENTES DE INFORMACIÓN.
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10. Código Civil de la República de Panamá (Ley 2 de 22 de agosto de 1916).
11. Texto Único “De la Ley 6 de [3 de febrero ] [de] 1997, que dicta el Marco
Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad:
Que comprende las reformas aprobadas por el Decreto Ley 10 de 1998, la Ley 45 de
2004, la Ley 57 de 2009, la Ley 30 de 2010, la Ley 51 de 2010, la Ley 65 de 2010, la
Ley 43 de 2011 y la Ley 58 de 2011” (República de Panamá. Gaceta Oficial No.
26,871-C de miércoles 14 de septiembre de 2011).
12. Resolución AN No. 1021-Elec de 19 de julio de 2007, de la Autoridad Nacional de
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RESUMEN: La labor investigativa que se desarrolla en el presente trabajo aborda

primeramente las nociones generales de la responsabilidad civil, enfocándonos en la
responsabilidad civil extracontractual y sus elementos; para posteriormente desarrollar lo
concerniente a la responsabilidad civil ecológica que surge como consecuencia de la
ejecución de un daño infringido directamente sobre el medio ambiente, y finalmente, los
mecanismos de reparación del daño.
SUMMARY/ABSTRACT: The research work developed in this paper first discusses talks

about the general concepts of civil liability, focusing on the tort liability (or non-contractual
liability) and its elements; to further develop concerning the ecological liability which arises
as a result of the execution of a damage inflicted directly on the environment, and finally, we
take into account the damage repair mechanism.
PALABRAS

CLAVES:

Daño ecológico, responsabilidad objetiva, responsabilidad
extracontractual, medio ambiente, conservación, deterioro, reparación, obligación; y,
disminución.
KEY

WORDS:

Ecological damage, strict liability , tort (or non-contractual liability),
environment, conservation, damage, repair; and, decreased obligation.
A. INTRODUCCIÓN.

E

l ambiente es patrimonio de todas las personas. Por tal razón, es obligación
cuidar el hábitat donde nos desenvolvemos. Es un deber y obligación del
Estado velar por la administración del ambiente, garantizando la conservación
de las condiciones ecológicas, evitar la contaminación ambiental y el desequilibrio de los
ecosistemas.
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En nuestro país el desarrollo social, político y, sobre todo, el económico, ha dependido
fundamentalmente del aprovechamiento de ventajas derivadas de la ubicación geográfica, así
como de la abundancia y calidad de sus recursos naturales. Es por ello que nuestra
Constitución Política vigente señala claramente que: “Es deber fundamental del Estado
garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el
aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la
vida humana.” (art. 118), además que: “El Estado y todos los habitantes del territorio
nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la
contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los
ecosistemas.” (art. 119). Así las cosas, podemos decir que el deterioro ambiental afecta a la
calidad de la vida humana, pudiendo tener consecuencias graves y negativas para nuestra
propia salud.
B. NOCIONES GENERALES.

Según Jorge PEIRANO FACIO (1981: pp. 20-21): “hay responsabilidad cada vez que
un sujeto está obligado a reparar el daño sufrido por otro. La responsabilidad es, pues un concepto
secundario, que supone una relación entre dos sujetos, y que se resuelve, en último análisis, en una
obligación de reparación”.
La responsabilidad civil consiste en una deuda, una obligación de reparar y satisfacer,
a consecuencia de un delito, culpa, o daño producido, en este caso, al medio ambiente. Cada
individuo con capacidad jurídica tiene el deber legal de retribuir de manera patrimonial a otro
individuo o a la sociedad, si le ha causado un perjuicio o haya provocado la disminución de
sus bienes patrimoniales, ya sea un por un hecho ilícito, por comisión u omisión de actos en
contra del medio ambiente.
La responsabilidad civil se concreta con la reparación de las cosas al estado en que se
encontraban antes del obrar ilícito, en cuanto fuere posible desmantelando la obra ilícita
mediante el aniquilamiento de sus efectos pasados, presentes y futuros; o, darle una
satisfacción equivalente a la insatisfacción ocasionada por el daño.
El derecho, como cualquier norma de conducta, conlleva el deber de cumplimiento
de las directrices o mandato de comportamiento dirigidas a los destinatarios, imponiéndoles
deberes a los sujetos, siendo ello uno de los efectos inmediatos. En ese sentido se proclama
el vínculo entre las reglas de derecho y el deber jurídico.
Así pues, la responsabilidad civil tiene un carácter esencialmente reparador, no penal;
de donde resulta en el campo puramente civil, la responsabilidad se define por la obligación
de reparar el perjuicio causado a un sujeto de derecho.
La responsabilidad civil se clasifica en: responsabilidad civil contractual y
extracontractual. La responsabilidad civil contractual emana de una obligación contractual,
debido a que las partes han acordado dentro de un contrato, cláusulas con deberes u
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obligaciones a cumplirse dentro del mismo, por consiguiente se estiman sanciones civiles por
el incumplimiento de alguna de las partes.
Para Carlos LASARTE ÁLVAREZ (1996: p. 328), la responsabilidad civil
contractual “es aquella dimanante del incumplimiento del contrato en cuya virtud el
ordenamiento jurídico pone a disposición del contratante defraudado toda suerte de medios
y mecanismos para conseguir la debida indemnización a cargo del contratante
incumplidor”.
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Es aquella a través de la cual se manifiesta un acuerdo de voluntades cuyo fin es el
producir obligaciones, que a su vez producirán efectos jurídicos para la protección del
cumplimiento de las obligaciones de las partes.
Cuando nos referimos a incumplimiento del contrato tiene que ver con el hecho de
que las partes no han honrado sus obligaciones de dar, hacer o no hacer, produciéndose los
efectos jurídicos de la responsabilidad civil contractual, en donde se delimita los daños y
perjuicios producidos. Esos perjuicios o daños producidos al medio ambiente, en este caso,
provocan lo que llamamos indemnización.
La indemnización consiste en el pago de una suma de dinero a una persona que ha
sufrido un daño o perjuicio, con el fin de que la persona o la sociedad, se sienta compensada
por el perjuicio producido.
Dentro del tema concreto de la responsabilidad civil ambiental contractual, son
pocos los casos en que se manifiesta; es más bien la responsabilidad civil extracontractual
la que se observa en estos casos por este motivo nos adentramos en este tema lo más
apuntadamente posible.
La responsabilidad civil extracontractual hace referencia aquellos actos o conductas
realizadas por personas fuera de un contrato, pero que de igual manera por la comisión u
omisión de las normas tendrá la responsabilidad de resarcir los daños producidos debido a su
mala conducta. En este caso la responsabilidad es una derivación inmediata de un acto ilícito
que causa daño a otra persona. Por tanto, las personas interesadas en la responsabilidad civil
extracontractual son extrañas entre sí. No mantienen ni mantuvieron algún vínculo anterior.
Es irrelevante que el que causa el daño y la víctima del daño se conozcan o no se conozcan
para que se produzcan los efectos de la responsabilidad extracontractual.
Nuestra legislación nacional a través del Código Civil (CC), en su art. 1644 sienta las
bases en cuanto a este tipo de responsabilidad. Este artículo señala “El que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el
daño causado. Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de
ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados”.
La responsabilidad solidaria se refiere a la responsabilidad que deviene de varias
personas involucradas en un daño, y que en consecuencia tienen el deber de responder en
común por los perjuicios causados.
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Elementos de la responsabilidad extracontractual.
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Este tipo de responsabilidad está compuesta por el hecho ilícito, la culpa, el daño y
el nexo causal:
1. El hecho ilícito o antijuridicidad: es lo contrario a la ley. Es sinónimo de ilicitud,
aunque abarca la violación del deber impuesto contractualmente. Para que la acción
u omisión produzca la obligación de reparar el daño, es necesario que sea ilícito o
antijurídico, o sea, contraria a derecho.
La ilicitud constituye un elemento del acto ilícito, por eso la norma exige una
expresa prohibición legal. Sienta un principio general de responsabilidad por el hecho
propio al imponer la obligación de indemnizar el daño que se cause cuando se ejecuta
un hecho por culpa o negligencia. Esta regla integra específicamente, no hacer lo que
está expresamente prohibido en una ley. Se responde por la comisión y la comisión
por omisión. Cuando la ley ordena ejecutar el hecho, se responde por la omisión.
2. La culpa: este elemento se cumple cuando no se practica el deber de previsión y el
subsiguiente deber de evitar los posibles impedimentos de la prestación o conducta
debida. Para que haya obligación de reparar el daño causado, es preciso que éste sea
atribuible al agente, bien sea porque éste tuviera intención de causar el daño, bien sea
porque, pudiendo y debiendo preverlo, no previó las consecuencias dañosas que
surgieron de su conducta por negligencia inexcusable.
En función de la diligencia omitida, suele hablarse de supuestos de
culpa lata (grave falta de diligencia, omisión de las precauciones más
elementales), culpa leve (omisión de la diligencia normal, de las precauciones que
suelen tomar las personas corrientes), culpa levísima, que consiste en la omisión de
la diligencia propia de las personas escrupulosas. Estas distinciones no tienen
importancia alguna en la responsabilidad extracontractual toda vez que el autor del
acto ilícito responde siempre del daño, cualquiera que fuere el grado de la falta de
diligencia que se puede identificar en el supuesto de hecho.
3. El daño: se considera como cualquier detrimento, lesión, agravio o menoscabo que
por acción u omisión de otro se recibe en la persona o en el patrimonio. El daño se
considera como elemento indispensable para exigir la responsabilidad civil. Es por
ello que debe ser real, cierto y existente ya que de darse la reparación de un daño
eventual o hipotético, aun cuando pueda producirse en el futuro, pero todavía no se
ha realizado, equivaldría a enriquecer sin causa a la víctima. Además debe ser
susceptible de ser cuantificable en términos económicos.
4. Relación o nexo de causalidad: para establecer la responsabilidad del autor es
necesario que exista un nexo causal entre la actividad realizada y el resultado dañoso.
Para Tania AROSEMENA BODERO (2003: p. 42): “el nexo de causalidad
también se puede definir como el vínculo existente entre la actividad y el daño
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generado, el cual permite establecer que los perjuicios fueron producidos en virtud
de dicha actividad”.
C. LA RESPONSABILIDAD CIVIL ECOLÓGICA.
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En este orden el numeral 3 del art. 2 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998: “General
de Ambiente de la República de Panamá” –modificada por la Ley 8 de 25 de marzo de
2015–, define el término “ambiente” como “Conjunto o sistema de elementos naturales y
artificiales de naturaleza física, química, biológica o sociocultural, en constante interacción
y en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la
existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.
El Derecho Ambiental se centra en darle al ambiente la calidad de bien jurídico
colectivo creando principios y procedimientos que prevean la posible ejecución de daños, y
en caso de haberlos poder determinar una forma de repararlo. Al decir del exmagistrado de
nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Leonel BENAVIDES PINILLA (2012: p.
613): “El Derecho Ambiental puede ser conceptuado como el conjunto de principios y
normas jurídicas que regulas las conductas tanto individuales como colectivas que inciden
en el ambiente. Igualmente, se le ha definido como “el conjunto de normas que regulan las
relaciones de derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de
contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado.”. De hecho, la Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, de nuestra CSJ, a través de su Sentencia de 31 de julio de 2014
–conocida en el argot jurídico patrio como “la sentencia de la hidroeléctrica Barro Blanco”–
, hizo alusión a esta disciplina jurídica de la siguiente manera:
“Este Tribunal Colegiado considera pertinente establecer
unas reflexiones iniciales, en torno a la responsabilidad por daño
ambiental. La vida humana, per se, se encuentra inmersa en una
dimensión ambiental. Es así que, a partir de la Revolución
Industrial, etapa del desarrollo del mundo en la cual comienza la
explotación sistemática de la naturaleza, en detrimento de la calidad
de vida de las personas, se hizo necesario la regulación de las
actividades humanas que involucrasen la utilización de recursos
naturales e interacción con el ambiente, dando pie al surgimiento
del Derecho Ambiental. El Derecho Ambiental es una rama del
derecho social, cuyo propósito es regular la relación entre el ser
humano y la naturaleza, de manera que se permita la continuación
de la vida en todas sus formas.” (el subrayado es nuestro) (GACETA
OFICIAL, julio de 2014: p. 16).

1. El daño ecológico.
El daño ecológico consiste en el deterioro, que una o varias personas realizan a través
de actos dolosos y/o culposos en contra del medio ambiente. El daño ecológico como su
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nombre lo indicia consiste en alterar las relaciones de interdependencia de los elementos
naturales.
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Para Gerardo BARRANTES MORENO –actual Director General de la Fundación
“Instituto de Políticas para la Sostenibilidad” de Costa Rica– el daño ecológico se define
como: “(…) una acción o actividad que produce una alteración desfavorable en el medio
natural. Esta acción provoca un cambio en la condición de los recursos afectados, para lo
que se requiere conocer el estado de conservación del recurso antes y después de la
alteración.”.
(http://www.inbio.ac.cr/es/biod/estrategia/Paginas/PDF/Ambiente/artDAmbiental).
Siguiendo la misma línea de pensamiento expuesta en el párrafo anterior, Carlos
Alberto SOTO COAHUILA apunta que: “El derecho ecológico ha de entenderse como los
perjuicios que se causen o pudieran causarse al medio ambiente, es decir, a los recursos
naturales o al patrimonio cultural general, independiente que como consecuencia de un daño
al medio ambiente (ejemplo, contaminación del aire), se produzcan daños a las personas
(enfermedades)
o
a
sus
bienes
(perjuicios
en
las
cosechas)”.
(http://info.upc.edu.pe/hemeroteca/tablas/derecho/advocatos1305.htm).
El daño ecológico o ambiental se caracteriza por presentarse en dos ámbitos: uno, al
afectar derechos subjetivos de individuos determinados; y, dos: al afectar el interés común
de la sociedad, carece de una especialidad determinada, es un derecho colectivo ya que puede
presentar una pluralidad de autores, de víctimas o de ambos. Puede ser puro o subsecuente,
tal como lo señala Julio Enrique GONZÁLEZ VILLA (2012: p. 594): “El daño ambiental
puro es aquel desmedro al ambiente, aquella pérdida de valor, con ocasión de alguna
conducta o hecho que lo demeritó. Ejemplo de ello es la contaminación del aire, del agua o
del suelo, con ocasión del aporte de desechos o sustancias que se les arrojaron por encima
de los límites o niveles o concentraciones tolerados por las diferentes normas.
El daño ambiental subsecuente o subsiguiente es aquel daño ocasionado a una
persona en particular con ocasión de un daño ambiental puro. Ejemplo de ello sería el daño
en la salud con ocasión de una contaminación en las aguas o en el aire (Henao, 2000).”.
El daño ecológico o ambiental es irreversible, difuso tanto por la forma de
exteriorizarse como por la forma en que se determina la relación causa-efecto. En este sentido
podemos señalar que el daño ecológico puede clasificarse como daño emergente y lucro
cesante. El primero hace referencia a la disminución patrimonial directa derivada de la
actuación dañosa, mientras que el segundo se refiere a la ganancia dejada de obtener, la
pérdida de algo que habría llegado a formar parte del patrimonio si el evento dañoso no se
produjera (art. 991 CC panameño).
Atendiendo a la responsabilidad que dimana del daño ecológico, este se puede
clasificar en base a la responsabilidad civil, cuando el daño se deriva de una actividad
peligrosa, y responsabilidad objetiva que aplica a los daños tradicionales y ecológicos
cuando son producidos por actividades peligrosas.
De acuerdo al tipo de derecho perjudicado, el daño puede recaer sobre derechos
individuales así como también derechos colectivos que conciernen a la comunidad, a la
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sociedad, donde los miembros que la integran poseen la facultad de hacer todo aquello que
la ley y la autoridad les otorguen.
El daño ecológico tiene un alcance significativo ya que el perjuicio que este provoca
puede ir dirigido al hombre, a su salud, la seguridad, bienestar, o en sus actividades sociales
o económicas, y principalmente al medio ambiente tomando en cuenta tanto su aspecto físico
como el estético.
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En cuanto a la valoración del daño ambiental podemos indicar que será de suma
importancia para determinar la responsabilidad civil y por consiguiente el resarcimiento de
los daños y perjuicios causados. Al aplicar el sistema de responsabilidad civil como
consecuencia del daño ecológico debemos considerar que el mismo establece un equilibrio
entre la permisión del desarrollo de la colectividad, pero respetando los derechos
individuales.
Al momento de realizar la valoración del daño producido, es indispensable saber el
estado de conservación del recurso afectado antes y después de haber sufrido la alteración.
El causante del daño será responsable por el cambio ocasionado al recurso natural, en lo que
le es atribuible con motivo de la actividad que desarrolla. Este cambio ocasionado será el
objeto de análisis para determinar la valoración y atribución del daño ecológico ocasionado
tomando como base la magnitud, los efectos, las causas y los agentes implicados.
El autor Manuel CASTAÑÓN DEL VALLE, en su artículo “La Valoración Del
Daño Ambiental”, señala que: “La valoración del daño medioambiental es un proceso en el
que se diferencian dos ejes básicos: Identificación y determinación de la repercusión del
daño;
y
la
Valoración
económica
del
mismo”
(http://www.pnuma.org/gobernanza/documentos/Valoracion_Dano_Ambiental.pdf.).
2. La responsabilidad civil como mecanismo de reparación del daño ecológico.
La responsabilidad civil ecológica consiste en la obligación de reparar un daño
o perjuicio provocado al medio ambiente por comisión u omisión. Los perjuicios al
ambiente son generalmente causados por el incumplimiento de normas que buscan la manera
correcta de manipular el ambiente.
En consecuencia, la finalidad de la responsabilidad civil ecológica, más que el
resarcimiento económico o restitución de la cosa, busca la preservación de la naturaleza.
En resumen radica en el interés de crear conciencia en la sociedad a través de campañas que
expliquen las consecuencias que se provocan sobre la fauna, flora y la salud humana al
contaminar el ambiente.
Queda claro que al hablar de responsabilidad civil ecológica estamos ante el tipo de
responsabilidad civil extracontractual en vista de que la misma nace a consecuencia de las
acciones u omisiones que puedan ocasionar los perjuicios o daños al medio ambiente.
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Respecto a lo ya esbozado, nuestra Ley General del Ambiente (Ley 41 de 1 de julio
de 1998 modificada por Ley 8 de 25 de marzo de 2015) señala en su art. 108 lo siguiente:
“Artículo 108: El que, mediante el uso o aprovechamiento
de un recurso o por el ejercicio de una actividad, produzca
daño al ambiente o a la salud humana, estará obligado a
reparar el daño causado, aplicar las medidas de prevención
y mitigación, y asumir los costos correspondientes.”.
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Es por ello, que cuando se realiza alguna actividad que involucre un riesgo para el
ecosistema, se adquiere la responsabilidad de asumir los costos que son necesarios para
reparar el daño causado.
El incumplimiento a la norma genera la obligación de realizar acciones a favor del
ambiente con el fin de disminuir, de la mejor forma, los efectos negativos. Tomando en
cuenta que, como lo señala el autor Aquilino VÁSQUEZ GARCÍA (2009: p. 49): “(…) en
el derecho ambiental se presenta la particularidad de que el daño no solamente afecta bienes
particulares, sino que siempre se puede presentar el daño a bienes colectivos (…)”.
Cuando se habla de daños ecológicos se hace referencia a los perjuicios causados a la
biodiversidad por contaminación a lugares; razón por la cual responsabilidad civil
ecológica se centra en la preservación de la naturaleza, sin que esto quiera decir que no
se dé importancia al resarcimiento económico o restitución de la cosa, dado a que los
daños que llegue ocasionar tiene un espectro más amplio de afectación y de mayor
trascendencia en el tiempo, aunado al hecho de que su reparación es más lenta y complicada,
por no decir imposible, en algunos casos. Es por ello que, cuando se realizan actividades
peligrosas, sólo por el hecho de ser peligrosas, existe la presunción de que se va a producir
un perjuicio al ecosistema, en consecuencia, la responsabilidad en este caso es objetiva.
Esto quiere decir, que no amerita que se compruebe la culpa subjetiva para que exista la
responsabilidad de reparar el daño.
Para el profesor Marco Tulio HERNÁNDEZ VIRVIESCAS (1995: p. 60): “La
responsabilidad (riesgo garantía, equidad) se integra por un sistema donde la culpa cede su
lugar a un número considerable de excepciones que escapan al principio de la
responsabilidad subjetiva.”.
Se entiende que, quien ha producido un resultado dañoso se presume culpable y,
contrario al principio general de que quien alega un hecho debe probarlo, tiene la carga de
acreditar que ha actuado con la debida diligencia, para exonerarse de la responsabilidad. Por
ende, la persona que ha recibido el daño esta relevada de probar la culpabilidad de la persona
señalada como responsable.
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Debemos tener en cuenta que la responsabilidad objetiva guarda relación con la teoría
del riesgo-provecho. Esta teoría hace referencia a que toda actividad que crea para otro un
riesgo, hace responsable a quien la ejerza de los daños que cause, eximiendo la necesidad de
comprobar si existe culpa en su actuar.
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La ya citada Ley General del Ambiente prevé en su art. 109 lo siguiente:
“Artículo 109: Toda persona natural o jurídica que emita,
vierta, disponga o descargue sustancias o desechos que
afecten o puedan afectar la salud humana, pongan en riesgo
o causen daño al ambiente, afecten o puedan afectar los
procesos ecológicos esenciales o la calidad de vida de la
población, tendrá responsabilidad objetiva por los daños
que puedan causar graves perjuicios, de conformidad con
lo que establezcan las leyes especiales relacionadas con el
ambiente.” (el subrayado es nuestro).
En conclusión la responsabilidad objetiva establece que la persona (natural o jurídica)
que realice una actividad que conlleve una actividad peligrosa, y que esta derive en un
perjuicio sin importar quien lo haya realizado, tendrá que resarcir los daños producidos al
ecosistema.
3. El principio contaminador-pagador.
La práctica legislativa y las corrientes ambientalistas en lo que corresponde definir la
responsabilidad civil por la contaminación acuñan el principio contaminador-reparador
denominado “quien contamina, paga” independientemente de la causa. Los ordenamientos
civiles consagrados en los Códigos Civiles no contemplan este principio, no lo prevén en sus
normativas, puesto que todos se sustentan en la teórica de la culpa o principios subjetivos de
responsabilidad.
La concepción teórica contaminador- pagador no es otra que la responsabilidad que
surge de la teoría objetiva o del riesgo que debemos aplicar como respuesta a los daños
causados por todos los accidentes que produzcan daño a cualquier bien particular de la
comunidad o bien público para que no queden sin resarcimiento.
La evaluación permanente y los requisitos jurídicos y técnicos son una necesidad
insoslayable no solamente para la República de Panamá, sino para todos los países del
mundo.
En materia marítima se toman en cuenta algunos aspectos de seguridad, como la
prueba térmica para los cascos de buques que trasportan material radiactivo. También se
analizan los estándares y mediante una combinación de métodos y un modelo de cálculo se
llevan a cabo las pruebas, como por ejemplo: la tasa aceptable de filtración del casco. Es
cierto que en el campo marítimo se toman importantes medidas de seguridad, sin embargo,
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no es menos cierto que en otros campos del transporte esta acción no es tan efectiva y a diario
observamos en las carreteras y vías públicas, vehículos transportando estos materiales sin
cumplir con los mínimos requisitos de seguridad que se exigen; sus acciones de temeridad
frente a la vida de los asociados y de los medios de la naturaleza, o ecosistemas de la vida
silvestre en general ponen en peligro el entorno donde se desenvuelven.
La responsabilidad civil desempeña un papel importante en un programa general de
protección al ambiente, es y debe ser la columna vertebral. Esta contribuye a que se ponga
en práctica el principio “quien contamina, paga”, y podrá aplicarse a incidentes concretos
en los que el daño haya sido causado por responsables identificables. Para obtener una
indemnización por daños al ambiente se debe cumplir con una serie de condiciones. Así
pues, si no puede identificarse ningún responsable, el principio de responsabilidad civil es
improcedente para garantizar la restitución del medio natural agredido. Por estas razones,
habrá que estudiar el tipo de mecanismo de responsabilidad civil (por culpa u objetiva) y
demás medios (sistemas de indemnización) adecuados para que la restitución del ambiente
se lleve efectivamente a cabo.
Es posible una acción de responsabilidad civil cuando: el daño es inmediato y de
magnitud calculable, el acto o incidente es definitivo, los autores son identificables, la
responsabilidad es fundada (por culpa u objetiva), con un nexo causal establecido y parte con
el interés legal que puede interponer una demanda.
No podemos terminar este concreto artículo, sin antes referirnos al principio de
precaución, el cual se constituye en uno de los principios cardinales del Derecho Ambiental
en pro del equilibrio ecológico y de la preservación del medio ambiente. En ese sentido, el
Pleno de nuestra CSJ, a través de su Sentencia de 29 de abril de 2015 indicó lo siguiente a
saber:
“Advierte el Pleno la innegable relación que existe entre
el derecho a la salud, el derecho a contar con un ambiente sano
y ese otro principio eje del derecho ambiental, el principio de
precaución, materializado en ese deber que ocupa al Estado y a
todos los habitantes del territorio nacional de propiciar un
desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del
ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción
de los ecosistemas. Como ha quedado expuesto, uno de los
elementos esenciales del principio de precaución es que exista
una razonable amenaza o peligro respecto a la ocurrencia de un
daño a través de la contaminación del ambiente, la destrucción
de los ecosistemas, o la afectación de la salud de la población.”
(el subrayado es nuestro) (REGISTRO JUDICIAL, octubre de
2015: p. 49).
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Y respecto al mencionado principio de precaución, la Corte Constitucional de la
hermana República Colombia, en Sentencia C-293-02, de veintitrés (23) de abril de dos
mil dos (2002) manifestó:
“(…) no se violan los artículos constitucionales mencionados por
el actor (trabajo, propiedad, derechos adquiridos), si, como
consecuencia de una decisión de una autoridad ambiental que,
acudiendo al principio de precaución, con los límites que la
propia norma legal consagra, procede a la suspensión de la obra
o actividad que desarrolla el particular, mediante el acto
administrativo motivado, si de tal actividad se deriva daño o
peligro para los recursos naturales o la salud humana, así no
exista la certeza científica absoluta.” (Referencia: expediente D3748).
D. CONCLUSIONES.

1. El daño ecológico tiene un alcance significativo ya que el perjuicio que este provoca
va dirigido principalmente al medio ambiente, provocando con ello un daño colateral
que puede impactar al hombre, la salud y el patrimonio económico, es decir, los
bienes que este posea.
2. La responsabilidad civil desempeña un papel importante en protección al ambiente,
ya que contribuye a que se ponga en práctica el principio “quien contamina, paga”, y
podrá aplicarse a incidentes concretos en los que el daño haya sido causado por
responsables identificables.
3. La responsabilidad civil ecológica en su desarrollo aplica el interés de crear
conciencia en la sociedad a través de campañas que expliquen las consecuencias que
se provocan sobre la fauna, flora y la salud humana al contaminar el ambiente.
E. RECOMENDACIONES.

1. Recomendamos que se desarrolle en nuestra normativa la figura jurídica de la
“responsabilidad civil ecológica” como mecanismo de protección del medio
ambiente, simplificando su desarrollo como una institución directa que pueda
ejecutarse independientemente, es decir, una vez identificado el hecho, los sujetos y
el daño, se pueda ejecutar el principio “quien contamina, paga”.
2. Incentivar el estudio de la materia bajo análisis para poder proteger y reclamar los
derechos de las personas que se puedan ver afectados producto de las consecuencias
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de un daño ecológico, ya que es importante indicar que estos, suelen ser colaterales,
es decir, afectar más de lo imaginado por quien realiza la actividad peligrosa.
F. FUENTES DE INFORMACIÓN.
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•

RESUMEN: El Derecho Tributario es el encargado de regular la actividad por medio de la

cual se obtienen los recursos públicos y cuyo fundamento jurídico se ampara en la
Constitución Política, el Código Fiscal (CF) y otras leyes especiales (para el caso de la
República de Panamá).
Las autoridades tributarias se encuentran facultadas para realizar procedimientos
fiscalizadores con los cuales se cerciora el pleno cumplimiento de las regulaciones tributarias
y de esa manera se encuentran las presunciones legales que son figuras que asisten a las
autoridades para establecer ciertos hechos dentro del procedimiento. Estas pueden ser
relativas y absolutas: las primeras admiten pruebas que revierten sus efectos, mientras que
las segundas son definitivas.
Las características propias del Derecho Tributario hacen necesaria la instauración de
ficciones legales que son figuras jurídicas complejas que pretenden crear una realidad
jurídica que usualmente se aleja de la verdad real.
SUMMARY/ABSTRACT: The financial activity of the State seeks sufficient financial means

to consummate state purposes, developing the provision of public services that tend to
counter the social needs of citizens.
Tax Law is responsible for regulating the activity through which public resources are
obtained and whose legal basis comes under the Political Constitution, Tax Code and other
especial laws (in the case of the Republic of Panama).
The tax authorities are authorized to perform verification procedures of full
compliance of tax regulations and in this way we can find the legal presumptions which are
figures attending authorities to establish certain facts in the procedure.
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These can be relative and absolute, the first admit proofs which reverse its effects,
while the latter are final.
The characteristics of the tax law require the establishment of legal fictions that are
complex legal concepts that aim to create a legal reality that usually turns away from the
real truth.
PALABRAS CLAVES: Derecho Tributario, presunciones legales, presunciones judiciales,

ficciones jurídicas, y, fraude de ley tributario.
KEY WORDS: Tax Law, legal presumptions, judicial assumptions, legal fictions; and, tax
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fraud law.
A. INTRODUCCIÓN.

C

omo introducción a este tema, vamos a definir el “fraude de ley tributario”, a
fin de entender realmente a fondo el contenido mostrado en este escrito. Así,
tenemos que el fraude de ley tributario es el comportamiento consistente en la
realización de un determinado acto o negocio que, sin embargo, se oculta bajo la
apariencia de un hecho imponible diferente al que le correspondería según su naturaleza,
siéndole de aplicación como consecuencia de ello otra norma distinta, consiguiendo así un
menor gravamen de los que hubiera resultado por aplicación de la norma defraudada. La
figura del fraude presupone una dualidad de normas jurídicas tributarias: una, la norma
defraudada, que es la que debía aplicarse al negocio verdaderamente realizado y que no es
de aplicación por esa ocultación del hecho imponible realmente realizado, y dos, la llamada
norma de cobertura que es la que realmente se aplica y que lleva, bien a un menor gravamen o
bien a lograr la exención o no sujeción del acto.
Parte importante de entender el fraude de ley fiscal es saber diferenciarlo de las demás
infracciones fiscales, que dicho sea de paso, algunas ya están tipificadas formalmente como
delitos propiamente tales en nuestro actual Código Penal (Texto único de abril de 2010), ya
que a través del art. 2 de la Ley 34 de 8 de mayo de 2015 se adicionó el Capítulo XI al
Título VII (de los “Delitos contra el orden económico”) del Libro II (de “Los Delitos”) del
Código Penal patrio, que comprende los arts. 288-A, 288-B, 288-C, 288-D, 288-E y 288-F.
El referido capítulo adicionado se denomina “Delitos de Contrabando y Defraudación
Aduanera” (recordemos que en la vía administrativa este tema está regulado por la Ley 30
de 8 de noviembre de 1984: “Por el cual se dictan medidas sobre el Contrabando y la
Defraudación Aduanera y se adoptan otras disposiciones”). Empero, la “defraudación
fiscal” aún no es delito en la República de Panamá, pues sigue siendo una falta
administrativa (art. 752 CF panameño).
Aunque a menudo se utilizan de forma indistinta, el fraude, la elusión y la evasión
fiscales son figuras diferentes, y no siempre constituyen infracciones. Si bien son conceptos
que pueden confundirse fácilmente, e incluso tener puntos de conexión, no son lo mismo, por
lo que dar un repaso a sus respectivas definiciones nos ayudará a distinguirlas.
Básicamente, podemos decir que mientras el fraude fiscal se caracteriza por un
incumplimiento consciente de la norma, la evasión hace referencia a la ocultación de
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ingresos o de información para pagar menos tributos. Al respecto, el Pleno de nuestra Corte
Suprema de Justicia (CSJ), mediante Sentencia de 8 de septiembre de 2015 (que a su vez
cita la Sentencia del Pleno de 21 de octubre de 1994) precisó que: “Dentro de la clasificación
tradicional de los tributos, aceptada por la doctrina dominante, se distinguen los impuestos,
las tasas y las contribuciones especiales.” (GACETA OFICIAL, febrero de 2016: p. 8). Por
último, cuando se habla de elusión se alude a actuaciones al límite de la legalidad, que
aprovechan vacíos legales para obtener ventajas que en ningún modo prevé la normativa.
Aún siendo legales, contradicen el espíritu de la ley.
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El fraude fiscal: la premeditación.
El fraude de ley se produce cuando se finge cumplir una norma pero en realidad se
están utilizando métodos ilícitos para dar otro sentido a la ley, con el claro fin de salir
beneficiados de uno u otro modo. De este modo, el fraude fiscal puede definirse como un
tipo de evasión fiscal premeditada que normalmente persigue el beneficio económico.
Se trata de una infracción administrativa que suele considerarse un delito cuando
sobrepasa determinadas cantidades, se le conoce como “defraudación” y finalmente resulta
en una disminución del ingreso percibido por la agencia tributaria.
El fraude fiscal es una práctica en la que es habitual la presentación de declaraciones
y documentos falsos de manera deliberada. Es decir, se busca incumplir la normativa fiscal
para pagar menos tributos. La frontera es difusa con respecto a la evasión fiscal, ya que
también es otra forma de incumplimiento consciente de la norma, que puede utilizar para sus
objetivos medios ilícitos, como el contrabando o el fraude.
En materia de defraudación fiscal, la Sala Contenciosa-Administrativa de nuestra CSJ
ha tenido la oportunidad de pronunciarse en un caso donde, en la vía administrativa, se eximió
de responsabilidad penal a un ciudadano colombiano, acusado de defraudación fiscal y que
fue detenido “in fraganti” con una suma de dinero no declarada. Se trata de la Sentencia de
21 de julio de 2011 la cual aclaró que:
“(…) el procedimiento seguido en la esfera administrativa,
por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria,
consistía en un procedimiento penal aduanero, con un carácter
especial y naturaleza jurídica distinta a los procedimientos
administrativos en general. Y es que la ley le otorga al Administrado
Regional de Aduanas una facultad jurisdiccional para este tipo de
procesos, convirtiendo el acto que se emite en este proceso en un
actor jurisdiccional, a pesar de ser emitido por una autoridad
administrativa.
Este tipo de actuaciones no son revisables ante la Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que el control de
legalidad que se ejerce en este sentido recae sobre actuaciones
administrativas en ejercicio de la función administrativa que ejercen
las autoridades públicas.
Sin embargo, la resolución que nos ocupa, no surte los
efectos propios de un proceso penal aduanero, ya que, en vez de
culminar con las sanciones penales establecidas para este tipo de
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delito, culminó con la absolución de un delito y la imputación de la
comisión de una falta de carácter administrativo, quedando
investido de la función administrativa el funcionario que llevaba la
investigación penal aduanera, ya que confluyen en la misma persona
la función administrativa y la función penal aduanera; esta
situación produjo como resultado una sanción de naturaleza
administrativa.
(…) la jurisdicción sólo puede ejercerse con respecto a la
determinación de la falta administrativa y la sanción administrativa
impuesta, no así, al respeto de las actuaciones revestidas de la
jurisdicción penal especial, que deben ser revisadas por los
tribunales penales pertinentes.” (el subrayado es nuestro)
(REGISTRO JUDICIAL, julio de 2011: pp. 504-505).
La evasión fiscal: la ocultación.
Cuando se habla de evasión fiscal (tax evasion) se hace referencia, en efecto, a un
incumplimiento deliberado por distintos medios, aunque no siempre es así. Acogerse a otras
fórmulas legales para poder pagar menos (economías de opción, planificación fiscal, etc.)
podrían estar al filo de la ley (concepto de elusión) y acabar considerándose infracciones que
incluso acabasen en penas de cárcel.
La definición que da el economista brasileño Antonio Alberto SAMPAIO (EAE
Programas, 2014: p. 1) nos orienta sobre el concepto clave de incumplimiento de
obligación fiscal: “Estímese la evasión fiscal, lato sensu, como cualquier acción u omisión
tendiente a suprimir, reducir o demorar el cumplimiento de cualquier obligación tributaria”.
Ese incumplimiento de las obligaciones tributarias por sustraer la actividad al control
fiscal hace que su conducta se considere una infracción punible. Así, el contribuyente pagará
menos impuestos de los que le correspondería por ocultación de ingresos o información a la
Hacienda Pública, ocultando la realidad de los hechos. Para ello, se vale de los errores o
lagunas legales para actuar de forma mal intencionada.
La evasión fiscal nada tiene que ver con la evasión de capitales.
La elusión fiscal: los vacíos legales.
La elusión fiscal (tax avoidance) saca partido de los vacíos legales para conseguir la
mínima carga fiscal, por lo que requiere actuar al límite de la legalidad con el fin de evitar o
minimizar impuestos que en otro caso deberían pagarse.
Por un lado, es la pieza clave de la planificación fiscal, pues se intentan aprovechar
los recursos legales disponibles para obtener ventajas tributarias, en ocasiones evitando el
hecho imponible o intentando dilatar su impacto en el tiempo.
Así, en principio eludir es legal, pues se utilizan métodos legales para pagar menos
impuestos, lo que no impide que sea perseguida.
La creación de una sociedad instrumental es un ejemplo típico por el que la
Administración suele alegar elusión. De hecho, la transparencia fiscal internacional es un
régimen fiscal de carácter obligatorio que trata de evitar la elusión mediante la interposición
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de una sociedad interpuesta en territorios con una estructura fiscal distinta a la española (EAE
Programas, Ibídem).
B. LAS PRESUNCIONES LEGALES Y JUDICIALES.

Las presunciones se clasifican en legales y judiciales, según las establezca la ley o
sean producto de las deducciones hechas por el juez, u otro funcionario facultado por ley para
administrar justicia en temas tributarios, como por ejemplo, el Director General de Ingresos
o el Administrador Regional de Aduanas de la Zona Aeroportuaria, entre otros (para el caso
de la República de Panamá).
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Presunciones legales.
Las presunciones legales son aquellas que, teniendo en cuenta que el orden normal de
la naturaleza, de ciertos hechos derivan determinados efectos, y entonces, por razones de
orden público vinculadas al régimen jurídico, impone una solución de la que el juzgador no
puede apartarse.
En estos supuestos se hace el razonamiento y establece la presunción, pero a
condición de que se pruebe el hecho en que ella se funda.
Por lo tanto, constan de los mismos elementos que las presunciones judiciales: un
hecho que sirve de antecedente, un razonamiento y un hecho que se presume.
Las presunciones “juris et de jure” no admiten prueba en contrario. Ellas no
constituyen en esencia un medio de prueba, sino que excluyen la prueba de un hecho
considerándolo verdadero. El hecho presumido se tendrá por cierto, cuando se acredite el que
le sirve de antecedente.
Las presunciones “juris tantum” son aquellas que permiten producción de prueba en
contrario, imponiéndole esa carga a quien pretenda desvirtuarlas, y por ello, interesan
al derecho procesal en cualesquiera de sus áreas (civil, penal, laboral o administrativo). De
hecho, y para ilustrar brevemente a nuestros lectores, debemos señalar que la Sala Tercera,
de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de nuestra CSJ, a través de su Sentencia de 23
de febrero de 2010 corroboró clara y contundentemente que: “(…) las presunciones juris
tantum operan salvo prueba en contrario (…)” (REGISTRO JUDICIAL, febrero de 2010: p.
766).
Ahora, nos interesa esclarecer que, si bien es cierto, la referida sentencia fue proferida
a propósito de un proceso de naturaleza laboral, el sucinto y concretísimo extracto citado es
aplicable para brindar una ilustración muy amplia y general, toda vez que las presunciones
“juris tantum” no son exclusivas de ninguna disciplina jurídica, aunque guarden especial
vinculación con el derecho procesal.
Esta clase de presunciones se diferencian de las presunciones judiciales porque
vinculan al juez (las “juris tantum”). Quien tiene a su favor una presunción “iuris tantum”,
estará dispensado de probar el hecho alegado, pero en cambio debe acreditar los hechos que
constituyen las premisas o presupuestos de la misma.
Decir que una presunción no admite prueba en contrario, no implica que no se pueda
atacar la existencia del hecho presumido, lo que no se podrá objetar es el razonamiento.
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Las presunciones se aplican sobre todo a los hechos jurídicos, y convierten en derecho
lo que no es más que una suposición fundada en lo que generalmente ocurre (“praesumptio
sumitur de eo quod plerumque fit”).
El fundamento lógico de las presunciones reside en que la dificultad de la prueba
podría hacer perder muchas veces un derecho, de tal manera que la obligación de demostrar
el hecho que podría destruir la presunción recae sobre quien lo alega y no sobre el que invoca
la norma que lo ampara.
Estas presunciones, que se llaman legales porque derivan necesariamente de la ley,
no deben ser confundidas con las presunciones simples o del hombre, que se admiten y
utilizan frecuentemente en los procesos para averiguar la verdad de un hecho mediante
razonamientos deductivos.
Cipriano GÓMEZ nos dice: “La presunción legal es el reconocimiento que la ley
ordena o impone que se tenga de una situación de hecho como cierta, cuando ocurren los
elementos señalados por la misma, a fin de que se le imputen determinadas consecuencias
jurídicas” (GIRIBALDI, 2012: p. 2).
La ley fija el hecho distinto del hecho a probar y, por tanto, las consecuencias que de
él derivan.
Las presunciones judiciales.
La presunción judicial importa un proceso lógico, un raciocinio, que permite pasar de
un hecho conocido a otro desconocido.
Generalmente, el razonamiento es de tipo inductivo, por lo que, antes que un medio
probatorio, consiste en una actividad intelectual del juez frente a un caso particular,
valiéndose de reglas de experiencia y de máximas de la conducta humana, es decir de
conocimientos comunes. Para ello, practica un verdadero examen crítico de un hecho,
cotejándolo con circunstancias, situaciones y efectos que en un orden normal ocurren de
ordinario. Y este este examen crítico, no es más que lo que en el foro panameño conocemos
con el nombre de la “sana crítica” el cual no es más que “el arte de juzgar atendiendo a la
bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error; mediante la lógica formal y no formal, la
experiencia, la equidad, las ciencias y artes afines y auxiliares y la moral, para alcanzar y
establecer, con expresión motivada, la certeza sobre la prueba que se produce en el
proceso.” tal como lo define el jurista panameño Boris BARRIOS GONZÁLEZ (2011: p.
7). Es más, este sistema de valoración de las pruebas, está consagrado en el art. 781 del
Código Judicial panameño así:
“Artículo 781. Las pruebas se apreciarán por el juez según las
reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad
documental que la ley establezca para la existencia o validez de
ciertos actos o contratos.
El juez expondrá razonadamente el examen de los
elementos probatorios y el mérito que les corresponde.”.
Respecto a este tema de la sana crítica, reiterados precedentes judiciales de las cuatro
(4) salas que integran nuestra CSJ, como es el caso de la Sentencia de 9 de octubre de 2012
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de su Sala Primera, de lo Civil (que a su vez cita la Sentencia de la Sala Civil de 7 de agosto
de 1998, que resuelve el Recurso de Casación propuesto por Ana Auristela Morales) han
explicado textualmente lo siguiente: “Precisa comentar sobre la sana crítica que la misma
constituye un sistema de valoración probatoria fundado en la lógica, la experiencia y el
correcto entendimiento humano.” (REGISTRO JUDICIAL, octubre de 2012: p. 290).
Así, para determinar la culpa del conductor de un vehículo, el juzgador examina la
velocidad al momento de la colisión (hecho desconocido), partiendo de indicios ciertos
(daños ocasionados, estado de los automotores, etcétera), para inferir si se conducía con
prudencia, o con exceso. La presunción consiste, entonces, en las operaciones deductivas e
inductivas, que intelectualmente realiza el juzgador al momento de dictar sentencia, ante la
imposibilidad de tener una prueba directa sobre un hecho.
Las presunciones “hominis” son aquellas que el juez establece, a través del examen
de circunstancias o hechos conocidos, llamados indicios. En algunas oportunidades, es
imposible la prueba directa de los hechos, situación en que el juzgador se ve obligado a
recurrir a datos ciertos que debidamente probados, lo inducen a extraer consecuencias
jurídicas.
Al decir de ALSINA, “indicio” es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en
general todo hecho conocido, mejor dicho debidamente comprobado, susceptible de
llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido.
Cabe entonces distinguir el indicio de la presunción. El indicio es una circunstancia
que por sí sola no tiene valor alguno, en cambio cuando se relaciona con otras y siempre que
sean graves, precisas y concordantes, constituye una presunción. Por lo tanto, la presunción
es la consecuencia que se obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos.
Las presunciones son graves cuando reúnen tal grado de probabilidad que conducen
al juez a la certeza de su razonamiento. Y precisas, si son inequívocas, es decir, no se pueden
deducir más que en determinadas ocasiones.
Valor probatorio: la doctrina discrepa en cuanto al valor probatorio de las
presunciones. Toda vez que no se trata de una prueba inmediata sino de un raciocinio, de una
creación artificial, a la que se recurre ante la ausencia de otras pruebas.
Para que surja la presunción, será necesaria la prueba directa de los hechos indiciarios;
por lo tanto no constituirá por si misma prueba. Además, se invierte la carga de la prueba, al
que alega le basta probar el antecedente, y quien pretenda desvirtuarla tendrá que acreditar
que los indicios no reúnen los caracteres indispensables que exige la ley.
1. Las presunciones en Derecho Tributario.
Las presunciones en el Derecho Tributario tienen gran importancia para el Estado ya
que ayudan a la administración financiera a evitarse la actividad de tener que demostrar, por
las dificultades que se le presentan en ese sentido, el probable y no seguro ánimo de defraudar
al fisco de contados contribuyentes (FERNÁNDEZ VENTOSILLA, 2015: p. 1).
Pero por razón de esos pocos casos en los cuales un contribuyente trata de omitir
ingresos, elabora una presunción elevada a regla general, que viene a aplicarse no sólo a los
que han tratado de engañar al fisco, sino también a aquellos que han obrado de buena fe, por
el único motivo de que algunos hechos actos o situaciones que puedan dar origen al
nacimiento de una obligación a favor del fisco puedan ser fácilmente ocultados por el
contribuyente mediante la elaboración de pruebas falsas.
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En otras palabras, como la actitud dolosa de algunos contribuyentes agrava la
dificultad del fisco para demostrar lo ocultado y la falsedad de lo que oculta, se remedia esta
relativa incapacidad, mediante la elaboración de presunciones legales, encaminadas a
asegurar una protección al fisco mediante la exoneración de probar.
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C. LAS FICCIONES JURÍDICAS.

Según el portal electrónico WIKIPEDIA: “se denomina ficción jurídica al
procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo
que no existe o que podría existir, pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho,
que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica
Es a través de una ficción jurídica como se fundamenta la existencia de las personas
jurídicas, la representación, o los derechos que se pueden reconocer al que aún no ha
nacido. También es una ficción jurídica la conmoriencia y la premoriencia, así como la
incorporación de derechos en los títulos de crédito, la moneda y las tarjetas de crédito, etc.
Las ficciones jurídicas tienen algunas similitudes con las presunciones, y
principalmente con las presunciones iuris et de iure, aunque no son exactamente lo mismo.
Una presunción sirve para invertir o facilitar la carga de la prueba a una persona, mientras
que la ficción jurídica tiene por finalidad servir como base para una regulación concreta.
Autores como Kelsen, Ross y Fuller han hablado de las ficciones en el
derecho. Existen autores que consideran al mismo derecho como ficción, como el filósofo
español Leonardo Polo. Siguiendo a este último filósofo, Riofrío asimila la ficción a lo
intencional, y habla de diferentes niveles de la ficción: así, las ficciones más fuertes
prevalecerán sobre las más débiles en caso de contradicción, injusticia o incongruencia. Por
ello
las
ficciones
son
posibles,
pero
tienen
sus
límites.”
(2015:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficción_jurídica).
Según Federico Jorge GAXIOLA MORAILA: “Las ficciones jurídicas son
construcciones ideales que se hacen en las normas de derecho, a las que se les asigna un
valor hipotético o instrumental, debido a su aptitud para facilitar una concepción jurídica o
para provocar una realidad deseada e inexistente, considerada preferible a la actual y con
la finalidad de facilitar la aplicación de los preceptos jurídicos.” (2015:
http://mexico.leyderecho.org/ficcion-juridica/).
1. Las ficciones en el Derecho Tributario.
Según Rafael Hernández Marín, la expresión “ficción” jurídica puede ser entendida
al menos en dos sentidos: en un primer sentido significa “ficción legal”; en un segundo
sentido significa “entidad fingida o ficticia” (WAHN PLEITEZ, 2014: p. 31).
La previsible falta de colaboración ciudadana no sólo conduce a las leyes fiscales al
establecimiento de presunciones, sino que en ocasiones la apariencia jurídica nace porque la
norma tributaria no desea asumir la realidad económica que le rodea o el negocio jurídico
que estipula y es su deseo crear su propia realidad jurídica, por lo que llega a presumir algo
que no se produce en la realidad de los acontecimientos. En tales casos la ley tributaria no
describe realidades sino que las finge en su afán por anticiparse a las conductas
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fraudulentas de los sujetos pasivos intentando desvelar normas de cobertura y normas
defraudadoras y al hacerlo no llega a entablar un proceso de deducción lógica que traslada a
la letra de la norma sino que está definiendo su propia calificación jurídica de unos hechos
con independencia de que estos se reproduzcan en la vida real en los mismos términos que
aparecen descritos en la ley. Aparece entonces la ficción jurídica.
En relación a este tema, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de Madrid,
mediante su Sentencia de 17 de marzo de 2014, se pronunció sobre las ficciones de la
siguiente manera:
“El ordenamiento tributario tiene la necesidad de diseñar
instrumentos específicos para conciliar, en su ámbito, la proyección
contradictoria de dos principios: el de legalidad y tipicidad
tributaria, de una parte, que impide la extensión del hecho imponible
más allá de su propia formulación legal, de manera que queda
excluida la posibilidad de la analogía ( art. 23.3 LGT/1963 y 14
LGT/2003 ); y el de justicia tributaria, que exige que deban tributar
todas las manifestaciones de riqueza que el legislador ha querido
que tributen, y que están en el resultado obtenido, aunque se llegue
a él a través de actos y negocios jurídicos no incluidos en la
configuración estricta del hecho imponible.
Así, para el tratamiento de la utilización de creaciones
jurídicas que permiten conseguir los resultados deseados con una
menor tributación que la de los actos o negocios jurídicos usuales
que son los específicamente contemplados por las normas
tributarias, se utilizan tres categorías dogmáticas: la elusión fiscal
que no infringe la ley tributaria pero soslaya su aplicación; la
evasión fiscal que vulnera directamente dicha ley; y la economía de
opción que supone la elección lícita entre diversas alternativas
jurídicas la que representa una menor carga fiscal.
De esta manera, puede señalarse que en la elusión, a
diferencia de lo que sucede en la economía de opción, el
ordenamiento jurídico quiere que la tributación tenga lugar aunque
se utilicen actos o negocios jurídicos válidos no contemplados
formalmente en la norma como presupuestos de la imposición.
Así, el derecho comparado, para evitar la elusión fiscal (tax
avoidance), utiliza diversas categorías jurídicas que pueden
agruparse en torno a dos tradiciones diversas: la que responde a la
figura del fraude de ley, en su configuración clásica privativista o
en su formulación específicamente tributaria; y la que utiliza
cláusulas antielusión, generales o específicas. Con carácter
complementario se utiliza también la doctrina del "levantamiento
del velo" y la de la transparencia fiscal.”. (Roj: STS 1060/2014 –
ECLI:ES:TS:2014:1060. No. de recurso: 1340/2011).
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AL FRAUDEDE LEY TRIBUTARIO.

El mayor problema en materia tributaria, es la obtención de recursos, ya que los
contribuyentes evaden sus impuestos o incumplen el pago de los mismos, por lo que surge la
defraudación fiscal. Por lo anterior, se crean las presunciones.
Las presunciones son una manera de prueba que usa la autoridad para facilitar su
actividad, dan certeza a los actos que realiza la autoridad y tratan de evitar la evasión fiscal,
hay muchos autores que los definen de diferentes maneras. PÉREZ DE AYALA y
GONZÁLEZ GARCÍA las definen como operaciones lógicas tendientes a fijar la existencia
o dimensión de un hecho desconocido a partir de otro conocido, que según la experiencia le
sigue o le precede (MARTÍNEZ–VILLALBA, 2014: p.76).
Las presunciones tienen un proceso lógico que parte de un hecho conocido o un hecho
base para llegar a un hecho desconocido o un hecho presumido por lo que existirá una norma
entre las dos.
Las presunciones absolutas no admiten prueba en contrario y establecen que del hecho
conocido se llega a otro conocido, es decir que nunca existe un hecho desconocido, por lo
que no se admite prueba en contrario.
Las presunciones absolutas son muy pocas en el Derecho Tributario, ya que no
otorgan al contribuyente un medio de defensa y muchas veces la autoridad llega a cometer
algún error, por lo que el particular no podrá defenderse de ninguna manera. Lo que llega a
crear las normas de derecho material, esto quiere decir que la autoridad no tiene que probar
nada.
A continuación, mencionaremos algunos supuestos que permiten a las autoridades
tributarias proceder con la determinación presuntiva de la utilidad fiscal:
a) Cuando el contribuyente se opone u obstaculiza una revisión o auditoria, o en
caso de omitir presentar alguna declaración, carezca de la contabilidad o esta
tenga alguna irregularidad.
b) Cuando no cumpla con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no
lleve procedimiento en su control.
c) Cuando no lleve el procedimiento de operación en los equipos y sistemas
electrónicos de registro fiscal autorizado.
d) Cuando se adviertan irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el
conocimiento de sus operaciones.
La idea de estos presuntos es que cuando alguno de estos requisitos no se lleguen a
cumplir, la autoridad podrá presumir la utilidad fiscal, y que el contribuyente no ha cumplido
con su obligación, utilizando el método establecido para determinar presuntamente la base
del contribuyente.
Cuando la autoridad establezca una presunción, y compruebe que no existe relación
entre el hecho conocido y el desconocido entonces la autoridad no podrá tomar como prueba
la presunción, ya que no será verdadera, y no se estará acercando a la situación fiscal real del
contribuyente.
Cualquier presunción que llegara a violentar la Constitución Política tendría que
declararse como inconstitucional. Si la autoridad llegara a encontrar ilegitimidad
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constitucional por establecer el hecho conocido y el que se presume conocerse no tiene
ninguna lógica, por lo que no sería realmente cierto.
Al darse cuenta que muchas veces las presunciones no eran suficientes para cobrar
los impuestos, se crearon las ficciones.
Las ficciones se establecen como una propia verdad jurídica y se anticipa a que el
contribuyente caiga en el fraude de ley. Esto quiere decir que no existe ninguna relación entre
el primer hecho, que se denomina como el conocido y el segundo hecho, es decir, el
desconocido. Las ficciones crean su propia verdad es decir, no debe haber alguna relación
entre ellas (FERNÁNDEZ VENTOSILLA, Op. cit.: p. 1).
Muchas veces se confunden las presunciones con las ficciones, pero lo que
realmente define a las ficciones, es que nacen de un supuesto falso.
Además de venir de hechos materiales, esto quiere decir que una ficción jamás podrá
ser una presunción, mientras que una presunción podrá llegar a ser una ficción, esto se
explica, porque las presunciones como antes mencionamos nacen de hecho conocido,
mientras que las ficciones nacen de uno desconocido pero sin llegar a nada, mientras que las
presunciones deben llegar de uno desconocido, por lo que se podría decir que de un hecho
conocido, se llega a otro desconocido, que podría llegar algún día a ser una ficción.
Las ficciones podríamos decir que sirven para que los contribuyentes no se
equivoquen, y si se llegaron a equivocar, sirven para los que puedan remediar de alguna
manera. Es una manera para recaudar más rápidamente, que los procedimientos no duren
tanto tiempo y las liquidaciones sean más fáciles.
Una ficción que afecte la capacidad contributiva de algún contribuyente tendría que
ser declarada como inconstitucional, ya que cualquier ficción que violente algún principio
tendría que ser declarado como inconstitucional, ya que si no lo hiciere, estará violando
garantías individuales que se encuentran dentro del Derecho Constitucional.(MENDONCA
y SHMILL, 2003: p. 24).
E. CONCLUSIONES.

1. Las presunciones legales son figuras jurídicas complejas, tanto al momento de
establecerlas en la ley y cuando son aplicadas por las autoridades. Su indebida
regulación causa una vertiente absoluta, no se permite que dicho error sea saneado
por medio de una prueba.
2. Es discutible la legalidad de las presunciones absolutas, ya que se evidencia que las
consecuencias jurídicas son trascendentes e irrebatibles. Dichos estado de indefensión
en muchos casos provienen de inexactitudes de la ley que deterioran la garantía de
seguridad jurídica con la que cuenta el sujeto pasivo.
3. Dentro de la legislación tributaria se encuentran las ficciones legales, las cuales crean
una realidad jurídica a que por lo general difiere de la realidad humana. Esta variación
entre la realidad material y la realidad jurídica se justifica siempre que se pretenda
evitar la defraudación, evasión o elusión fiscal. Sin embargo, al mismo tiempo que se
procura la cuenta pública, se generan irregularidades en las leyes tributarias que
afectan directamente la manera en la cual se integra la base gravable que es usada
para determinar la correcta capacidad contributiva de un individuo.
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4. Si la capacidad contributiva y las aptitudes económicas de un particular son valoradas
equivocadamente a través de una realidad jurídicamente creada, la proporcionalidad
y equidad que se representan en la base gravable son afectados, lo que representa una
inconsistencia jurídica por parte de una ley secundaria.
F. RECOMENDACIONES.
1. Se debe establecer la medida en la que intervienen los principios tributarios, ya que

la finalidad de la materia aduanera ha evolucionado con el objeto de establecer una
barrera protectora de los sectores productivos de la economía interna, lo que denota
rasgos extra-fiscales en la conformación de los tributos.
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2. Se debe marcar el rumbo jurisdiccional que deberá recurrirse para promover la

defensa jurídica sobre las imputaciones que expresan las autoridades con motivo de
una visita domiciliaria o revisión de las obligaciones tributarias.
3. Proponemos un análisis sobre las herramientas fundamentales que instituyen el

derecho tributario y sirven como base de estudio de las presunciones y ficciones que
se encuentran dentro de las distintas legislaciones relacionadas al derecho tributario.
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94. Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009: “Por el cual se reglamenta el Título II
de Protección al Consumidor, el artículo 100, numeral 2 del Título III de la Autoridad
de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y el Título V de
Procedimiento Administrativo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 que dicta
normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia” (República de
Panamá. Gaceta Oficial No. 26,311 de jueves 25 de junio de 2009).
95. Resolución AN No. 1021-Elec de 19 de julio de 2007, de la Autoridad Nacional de
los Servicios Públicos (ASEP): Por la cual se deroga la Resolución No. JD-110 de 14
de octubre de 1997 y sus modificaciones, y se aprueba el nuevo procedimiento para
otorgar licencias de construcción y explotación de plantas de generación de energía
eléctrica (República de Panamá. Gaceta Oficial No. 25,842 de miércoles 25 de julio
de 2007).
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(Reino de España)

96. Congreso de los Diputados y del Senado, “Constitución Española”, España, 1978.
97. Código Civil del Reino de España (Real Decreto de 24 de julio de 1889).
98. Ley 34/1988, de 11 de noviembre: General de Publicidad (Reino de España. Boletín
Oficial del Estado núm. 274 de 15 de noviembre de 1988).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

99. Ley 3/1991, de 10 de enero: de Competencia Desleal (Reino de España. Boletín
Oficial del Estado núm. 10 de 11 de enero de 1991).
100.
Ley 26/1991, de 21 de noviembre: sobre contratos celebrados fuera de los
establecimientos mercantiles (Reino de España. Boletín Oficial del Estado núm. 283
de 26 de noviembre de 1991).
101.
Ley 7/1998, de 13 de abril: sobre condiciones generales de la contratación
(Reino de España. Boletín Oficial del Estado núm. 89 de 14 de abril de 1998).
102.
Ley 28/1998, de 13 de julio: de Venta a Plazos de Bienes Muebles (Reino de
España. Boletín Oficial del Estado núm. 167 de 14 de julio de 1998).
103.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre: General Tributaria (Reino de España.
Boletín Oficial del Estado núm. 302 de 18 de diciembre de 2003).
104.
Ley 15/2007, de 3 de julio: de Defensa de la Competencia (Reino de España.
Boletín Oficial del Estado núm. 159 de 4 de julio de 2007).
105.
Ley 16/2011, de 24 de junio: de contratos de crédito al consumo (Reino de
España. Boletín Oficial del Estado núm. 151 de 25 de junio de 2011).
106.
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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (Reino de España. Boletín Oficial del Estado núm. 76 de 28 de marzo de
2014).
107.
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre: por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias (Reino de España. Boletín Oficial del
Estado núm. 287 de 30 de noviembre de 2007).
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(Inglaterra)

108.
Act No. VII de 4 de febrero de 1987 sobre: “Protección al Consumidor, de
Cancelación de los Contratos Concluidos Fuera de los Locales de Negocio”
(Capítulo 43) (Inglaterra).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

(Irlanda)
109.
Ley No. 224/1989 de 1 de noviembre sobre: “Cancelación de los Contratos
Negociados Fuera de los Locales de Comercio” (Irlanda).
(República de Colombia)

110.
Código de Comercio de la República de Colombia de 1971 (Decreto 410 de
1971).
111.
Ley 1340 de 2009, de 24 de julio: por medio de la cual se dictan normas en
materia de protección de la competencia (República de Colombia. Diario Oficial No.
47,420 de julio 24 de 2009).
112.
Ley 1480 de 2011, de 12 de octubre: Por medio de la cual se expide el Estatuto
del Consumidor y se dictan otras disposiciones (República de Colombia. Diario
Oficial No. 48,220 de octubre 12 de 2012).
113.
Decreto 1499/2014, de 12 de agosto: “Por el cual se reglamentan las ventas
que utilizan métodos no tradicionales y las ventas a distancia” (República de
Colombia).(http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/AG
OSTO/12/DECRETO%201499%20DEL%2012%20DE%20AGOSTO%20DE%2020
14.pdf).

(República de Chile)

114.
Código Civil de la República de Chile –Código de Andrés Bello– (Ley 14 de
diciembre de 1855).
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(República de El Salvador)

115.
Asamblea Nacional Constituyente de la República de El Salvador,
“Constitución de la República de El Salvador”, Decreto 38, El Salvador, 1983.
116.
Código de Comercio de la República de El Salvador de 1970 (Decreto 671 de
1970).
117.

Ley de Competencia de la República de El Salvador, Decreto No. 528, 2004.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

(República Federal de Alemania)
118.
Ley No. 10/86, de 16 de enero sobre: “Revocación de Negocios a Domicilio
y Otros Negocios Análogos” (República Federal de Alemania).

(República Francesa)

119.
Ley No. 1.137-72 de 22 de diciembre de 1972, relativa a la: “Protección de
los Consumidores en Materia de Venta a Domicilio” (República Francesa).

(República del Guatemala)

120.
Código de Comercio de la República de Guatemala de 1970 (Decreto 2 de
1970).

(República de Honduras)
121.

Código de Comercio de la República de Honduras (Decreto 73 de 1950).

(República de Nicaragua)

122.
Asamblea Nacional Constituyente de la República de Nicaragua,
“Constitución Política de Nicaragua”, Nicaragua, 2003.
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123.
Ley de Promoción de la Competencia, número 601 de 2007 (República de
Nicaragua. Gaceta Oficial No. 25,914 de miércoles 7 de noviembre de 2007).

(República de El Perú).

124.

Código Civil de la República del Perú de 1984.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

(Europa: Tratados, Cartas y Directivas)
125.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) firmado en Roma el
25 de marzo de 1957: versión consolidada (publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea <<DOUE>> núm. 83 de 30 de marzo de 2010).
126.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa firmada el 7 de
diciembre de 2000 en Niza (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea
<<DOUE>> núm. 83 de 30 de marzo de 2010).
127.
Directiva 64/221, del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de
febrero de 1964: para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros
en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden
público, seguridad y salud pública” (publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea <<DOUE>> núm. 56 de 4 de abril de 1964).
128.
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 20 de diciembre de
1985: referente a la protección de los consumidores en el caso de los contratos
negociados fuera de los establecimientos comerciales (publicado en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas <<DOUE>> núm. 372 de 31 de diciembre de 1985).
129.
Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004: relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la
que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1612/68 y se derogan las Directivas
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea <<DOUE>> núm. 158 de 30 de abril de 2004).
130.
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2008: relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la
Directiva 87/102/CEE del Consejo (publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea <<DOUE>> núm. 133 de 22 de mayo de 2008).
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131.
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011: sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican La
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva
97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea <<DOUE>> núm. 304 de 22 de noviembre de 2011).
C. PRECEDENTES JUDICIALES (“JURISPRUDENCIA”).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

(República de Panamá)

132.
Sentencia de 23 de febrero de 2010 de la Sala Tercera, de lo ContencisoAdministrativo y Laboral, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de
Panamá: Recurso de Casación Laboral. La firma Morgan & Morgan, en
representación de Rodolfo Pino, contra la Sentencia de 16 de julio de 2009, dictada
por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial; dentro del proceso
laboral: Rodolfo Pino vs Panamerican Wireless, S.A. y/o Clay Steven Perreault.
Ponente: Alejandro Moncada Luna. (REGISTRO JUDICIAL. Febrero de 2010, pp. 763768).
133.
Sentencia de 21 de julio de 2011 de la Sala Tercera, de lo ContencisoAdministrativo y Laboral, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de
Panamá: Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por la
Licenciada Kenia Elizabeth Cárdenas de Walker, en representación del Ministerio
de Economía y Finanzas, para que se declare, nula por ilegal, la Resolución No. ARAT-046 del 6 de enero de 2005, emitida por la Administración Regional de Aduanas,
Zona Aeroportuaria. Ponente: Alejandro Moncada Luna (REGISTRO JUDICIAL.
Julio de 2011: pp. 502-506).
134.
Sentencia de 31 de enero de 2012 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Compañía Chilena de Navegación
Interoceánica, S.A. (combustible a bordo de la M/N Antillanca) apela contra la Sentencia
No. 8 de 19 de agosto de 2005 proferida por el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá.
Magistrado ponente: Oydén Ortega Durán (REGISTRO JUDICIAL. Enero de 2012, pp. 6171).
135.
Sentencia de 20 de marzo de 2012 de la Sala Segunda, de lo Penal, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Acción de Hábeas Corpus
interpuesta por la Licenciada Yocehil González Díaz a favor de Víctor Anel González
Salvatierra contra la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad
Intelectual y Seguridad Informática. Magistrado ponente: Harry A. Díaz
(REGISTRO JUDICIAL. Marzo de 2012, pp. 127-132).
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136.
Sentencia de 21 de marzo de 2012 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Deiulemar Shipping, S.P.A apela
contra el Auto No. 33 de 4 de febrero de 2011 proferido por el Primer Tribunal
Marítimo de Panamá. Magistrado ponente: Harley Mitchell D. (REGISTRO
JUDICIAL. Marzo de 2012, pp. 522-527).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

137.
Sentencia de 11 de mayo de 2012 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Cochez-Martínez & Asociados,
recurren en casación en el Proceso Sumario seguido contra Procesos y Análisis
Metalúrgicos, S. A. (PAMETSA). Magistrado ponente: Harley J. Mitchell D.
(REGISTRO JUDICIAL. Mayo de 2012, pp. 430-437).
138.
Sentencia de 5 de julio de 2012 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Cable & Wireless Panamá recurre
en casación contra la Sentencia de 7 de abril de 2009 proferida por el Primer Tribunal
Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario que le sigue
Servientrega, S.A. Magistrado ponente: Harley James Mitchell D. (REGISTRO
JUDICIAL. Julio de 2012, pp. 379-383).
139.
Sentencia de 9 de octubre de 2012 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Hernán Guerra Ledezma recurre
en casación en el proceso ordinario que le sigue a Marina Rojas de Bernal. Ponente:
Oydén Ortega Durán. (REGISTRO JUDICIAL. Octubre de 2012, pp. 279-293).
140.
Sentencia de 8 de septiembre de 2012 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) de la República de Panamá: Acción de inconstitucionalidad promovida por el Dr.
Ernesto Cedeño Alvarado, en su propio nombre y representación, para que se declare
inconstitucional el artículo 1 y el último párrafo del artículo 12 de la Ley 15 de 26 de abril
de 2012, “Por el cual se establece una tasa para cubrir los costos de soterramiento del
cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada
y dicta otras disposiciones”. Ponente: Jerónimo Mejía (GACETA OFICIAL No. 27,964 de
viernes 5 de febrero de 2016).
141.
Sentencia de 12 de noviembre de 2012 de la Sala Primera, de lo Civil, de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Proceso Ordinario
Marítimo propuesto por Eliseo González y otros contra Petroterminal de Panamá, S.
A. Magistrado Ponente: Hernán A. de León Batista (REGISTRO JUDICIAL.
Noviembre de 2012: pp. 475-485).
142.
Sentencia de 4 de diciembre de 2012 del Pleno de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) de la República de Panamá: El licenciado Irving Lorgio Bonilla
Quijada actuando en su propio nombre interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema
de Justicia demanda de Inconstitucionalidad contra la frase contenida en el primer
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párrafo del artículo 1633 del Código de Comercio. Ponente: Víctor L. Benavides P.
(GACETA OFICIAL No. 27,280 de lunes 6 de mayo de 2013).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

143.
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: Intercoastal Marine, Inc.,
recurre en casación en el Proceso Sumario propuesto por Inversiones Ducas,
S. A. contra Intercoastal Marine, Inc. Magistrado ponente: Harley J. Mitchell D.
(REGISTRO JUDICIAL, diciembre de 2013: pp. 695-707).
144.
Sentencia de 5 de febrero de 2014 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia
de la República de Panamá: Amparo de Garantías Constitucionales presentado por
el Licenciado Allan Castillo, en nombre y representación de la SOCIEDAD SAVISA
INVESTMENT CORP., contra el Auto No. 53 de 14 de enero de 2013, emitido por el
Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Ponente: Víctor
L. Benavides P. (REGISTRO JUDICIAL, febrero de 2014: pp. 78-82).
145.
Sentencia de 21 de febrero de 2014 de la Sala de la Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de
Panamá: Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta
por el Lcdo. Gilberto Bósquez Díaz en representación de Petrocomercial de
Derivados del Petróleo, S. A., para que se declare nula, por ilegal la Resolución DNP
No.3354-08 de 11 de junio de 2008, emitida por el Director Nacional de Protección
al Consumidor, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.
Ponente: Alejandro Moncada Luna. (REGISTRO JUDICIAL, febrero de 2014: pp.
1261-1265).
146.
Sentencia de 19 de marzo de 2014 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Insight Advertising, S. A., Boyd
Bárcenas, S.A., Publicidad Interamericana, S.A., Mega Publicidad, S.A., Publicis Fergo,
S.A., Punto Aparte Publicidad, S.A., McCann Eerickson World Group/Panamá, S.A., R.D.
Nexos, S.A., J Walter Thompson, S.A., Leo Burnett Panamá, S.A., Star Management
Holding, Inc., Publicuatro, S.A., Campagnani/BBDO Panamá, S.A., Química Publicidad,
S.A., Servicios de Monitoreo y Control de la Inversión Publicitaria, S.A. y Méndez y Diez
Comunicación Integrada, S.A. recurren en casación en el proceso por prácticas
monopolísticas interpuesto por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del
Consumidor (CLICAC) ahora Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia (ACODECO) y Servicio de Monitoreo y Control de la Inversión Publicitaria,
S.A. Ponente: Harley J. Mitchell D. (REGISTRO JUDICIAL. Marzo de 2014, pp. 488-515).
147.
Sentencia de 31 de julio 2014 de la Sala Tercera, de lo ContenciosoAdministrativo y Laboral, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de
Panamá: Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por el
Licenciado Félix Wing, en representación de Adelaida Miranda, Ítalo Jiménez,
Eugenio Carpintero y Manolo Miranda, para que se declare nula, por ilegal, la
Resolución DIEORA IA-332-2008 de 9 de mayo de 2008, dictada por la Autoridad
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Nacional del Ambiente (ANAM). Ponente: Víctor L. Benavides P. (GACETA
OFICIAL No. 27,638 de miércoles 8 de octubre de 2014).
148.
Sentencia de 29 de agosto de 2014 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de la República de Panamá: Acción de Inconstitucionalidad promovida por el
Licenciado Oswaldo Marino Fernández Echeverría contra el artículo 1762 del
Código Civil. Magistrado ponente: Oydén Ortega Durán (GACETA OFICIAL No.
27,661 de viernes 14 de noviembre de 2014).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

149.
Sentencia de 6 de noviembre de 2014 de la Sala Primera, de lo Civil, de la
Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá: Desirée Yocasta Cantos
Hernández recurre en casación dentro del Proceso Sumario de Prescripción
Adquisitiva que le sigue a Hortensia Manuela Cantos de Pico. Ponente: Harley J.
Mitchell D. (REGISTRO JUDICIAL. Noviembre de 2014, pp. 502-507).
150.
Sentencia de 29 de abril de 2015 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) de la República de Panamá: Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto
por el Licenciado Félix Wing Solís en nombre y representación de Luis Pastor Santizo
Murillo, Ernesto Fruto Barrios, Rigoberto Angelo Nieto Mendoza, Dwayne Allan
Strothers Mollick y Xavier Abdiel Archibold Cruz en contra de la orden de hacer
contenida en la Resolución IA-091-2013 de 14 de mayo de 2013 proferida por el
Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Ponente:
Hernán A. De León Batista (REGISTRO JUDICIAL. Octubre de 2015, pp. 39-51).
151.
Sentencia de 4 de mayo de 2015 del Pleno de Corte Suprema de Justicia de
la República de Panamá: La firma forense De Obaldía & García de Paredes, en su
propio nombre y representación interpone Acción de Inconstitucionalidad contra
diversas frases contenidas en los artículos 123, 125, 126 y 130 de la Ley 6 de 3 de
febrero de 1997: “Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la
prestación del servicio público de electricidad”. Ponente: Harry A. Díaz (GACETA
OFICIAL No. 28,017 de lunes 25 de abril de 2016).
152.
Sentencia de 31 de agosto de 2015 de la Sala Tercera, de lo ContenciosoAdministrativo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Acción
de amparo de garantías constitucionales, presentada por la Licenciada Isis Miranda
C., actuando en nombre y representación de Rey 4, S. A., contra la Mota No.DNLC DVF - 075 - 15 /AA - JCH calendada 16 de marzo de 2015, dictada por la Dirección
Nacional de Libre Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia (ACODECO). Ponente: Abel Augusto Zamorano
(REGISTRO JUDICIAL. Marzo de 2012: pp. 620-621).

153.
Sentencia de 1 de octubre de 2015 de la Sala de la Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de
Panamá: Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta
FUENTES DE INFORMACIÓN EN GENERAL
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por el Licdo. César Rodríguez, en representación de Servicios Farmacéuticos de
Chiriquí, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DNP No.1000510 INV de 16 de diciembre de 2010, dictada por la ACODECO, el acto
confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones. Ponente: Nelly Cedeño
de Paredes. (REGISTRO JUDICIAL. Octubre de 2015: pp. 1329-1337).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

154.
Sentencia de 17 de noviembre de 2015 de la Sala de la Sala Tercera, de lo
Contenciso-Administrativo y Laboral, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la
República de Panamá: Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
interpuesta por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, actuando en
representación de Banco General, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución
DPN No. 220-13 de 19 de agosto de 2013, dictada por la ACODECO, el acto
confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. Ponente: Efrén C. Tello
C. (REGISTRO JUDICIAL. Noviembre de 2015: p. 899).
155.
Sentencia de 9 de abril de 2003 de la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Panamá: Inversiones Ebbelle, S. A.,
recurre en casación en el Proceso Ordinario que a la recurrente le sigue la señora
Miriam Coto de Cabrera. Magistrado Ponente: Rogelio A. Fábrega Zarak
(REGISTRO JUDICIAL. Abril de 2003: pp. 263-272).
156.
Sentencia de lunes 2 de febrero de 2009 de la Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de
Panamá: Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la
firma forense Alemán, Cordero, Galindo & Lee, en representación de TELERED, S.
A., en contra de la Resolución No. 566-Telco de 16 de enero de 2007, expedida por
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Ponente: Winston Spadafora F.
(REGISTRO JUDICIAL. Febrero de 2009: pp. 554-562).

(Reino de España)

157.
Sentencia 500/2010, de 19 de febrero de 2010, de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de Madrid (Sección: 1): Banco Santander Central Hispano, S.A.,
Banco Pastor, S.A., interponen recursos de casación contra la Sentencia de once (11)
de octubre de dos mil cuatro (2004) por la Sección Dieciséis de la Audiencia
Provincial de Barcelona (Caso “Open English”: Contrato de prestación de enseñanza
de inglés e informática junto a otros, de crédito al consumo, vinculados a su financiación).
Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel (Roj. STS 500/2010 ECLI:ES:TS:2010:500. No. de recurso: 198/2005).
158.
Sentencia 1060/2014, de 17 de marzo de 2014, de la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Supremo de Madrid (Sección: 2): Recurso de Casación promovido por D.
Olegario, representados por el Procurador de los Tribunales D. Alberto Pérez Ambite,
contra la Sentencia de 19 de enero de 2011, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de
FUENTES DE INFORMACIÓN EN GENERAL
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lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Ponente: Rafael Fernández
Montalvo (Roj: STS 1060/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1060. No. de recurso:
1340/2011).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

159.
Sentencia 776/2014, de 28 de abril de 2014, de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de Madrid (Sección: 991): El Tribunal Superior declara la
Nulidad del Contrato de Financiación Vinculado al Contrato de aprovechamiento
por turno de bienes inmuebles en base a una interpretación teleológica de la
normativa que debe tener en cuenta el carácter tuitivo de las normas que protegen al
consumidor (Sts 776/2014, de 28 de abril (RJ 2015\1553)). Ponente: Francisco
Javier Orduña Moreno (Roj. STS 1722/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1722. No. de
recurso: 2764/2012).
160.
Sentencia 227/2015, de 30 de abril de 2015, de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo de Madrid (Sección: 1): Recurso extraordinario por infracción procesal y
de casación núm. 929/2013, interpuesto por la procuradora D.ª M.ª Luisa Marco
Ciria, asistida por el letrado D. Ángel Aramayo Lasaga, en nombre de D. Cirilo ,
quien se encuentra representado ante esta Sala por la procuradora D.ª Amalia Ruiz
García, contra la sentencia núm. 70/2013, de 27 de febrero, dictada por la Audiencia
Provincial de La Rioja, en el recurso de apelación núm. 458/2011 , dimanante de las
actuaciones de procedimiento ordinario núm. 2246/2009, seguidas ante el Juzgado
de Primera Instancia núm. 5 de Logroño. Ha sido parte recurrida la entidad
"Promoción Riojana Logroñesa, S.L.", no personada ante esta Sala. Ponente: Rafael
Saraza Jimena (Roj: STS 1923/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1923. No. de recurso:
929/2013).

(República Argentina)

161.
Sentencia de 17 de febrero de 2012 de la Cámara de Apelaciones de Trelew
Sala
A
Argentina
(https://andreabustamanteabogada.wordpress.com/2012/10/24/jurisprudencia-elcontrato-de-adhesion-y-la-inclusion-de-clausulas-abusivas/)

(República de Colombia)

162.
Sentencia de ocho (8) de septiembre de dos mil once (2011) de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia: Recurso de
casación interpuesto por la sociedad Compañía Suramericana de Seguros S.A.,
respecto de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2008, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de la recurrente
contra Compañía Transportadora S.A. Ponente: William Namén Vargas (ref. C11001-3103-026-2000-04366-01).
FUENTES DE INFORMACIÓN EN GENERAL
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163.
Sentencia de trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) de la Corte
Constitucional de la República de Colombia: Acción de tutela interpuesta por Juan
José Rincón Torres, mediante apoderado judicial, contra el Banco Caja Social y
Liberty Seguros S.A. Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio (Sentencia T-136/13.
Referencia: expediente T-3,686,439).
164.
Sentencia de catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012) de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia: Jorge Saffón
Salazar y otros, y Bancafé, S.A. (antes Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda
Concasa) recurren en casación contra la Sentencia de nueve (9) de febrero de dos
mil diez (2010) dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, dentro el proceso ordinario promovido por Jorge Saffón Salazar y otros
contra Bancafé, S.A. (antes Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa).
Ponente: Jaime Arrubla Paucar (ref. C-1100131030142001-01489-01).
165.
Sentencia de veintitrés (23) de abril de dos mil dos (2002) de la Corte
Constitucional de la República de Colombia: El ciudadano Ricardo Vanegas Sierra
demandó parcialmente los artículos 1, numeral 6; 85, numeral 2º y parágrafo 3, de
la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA,
y se dictan otras disposiciones.”. Ponente: Alfredo Beltrán Sierra (Sentencia C-29302. Referencia: expediente D-3748).

(República Federal de Alemania)

166.
Sentencia del Bundesgerichthshof (Tribunal Federal Supremo de
Alemania) de 15 de abril de 2010, Sala Cuarta, Asunto Handelsgesellschaft
Heinrich Heine sobre desistimiento del contrato por parte del consumidor y alcance
de la prohibición sobre él repercutir sobre los gastos de emisión.
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-511/08).

(Tribunal de Justicia de la Unión Europea)

167.
Sentencia de 24 de mayo de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Asunto: Comisión/Bélgica (Referencia/Asunto: C-47/08).
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d50266
a4de2e5f43c9b302f7db065ca7d4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa350?text=&docid
=81988&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95
150).
FUENTES DE INFORMACIÓN EN GENERAL
(DOCTRINA, TEXTOS LEGALES Y PRECEDENTES JUDICIALES).
Página | 297

REVISTA DERECHO COMERCIAL – VOLUMEN 9.

http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacDerecho.aspx?menu=93#

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

Revista Derecho Comercial – Volumen 9, Año 8 (Junio, 2016) – ISSN: 2077-9070

168.
Sentencia de 4 de septiembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Asunto: Schiebel Aircraft GmbH y Bundesminister für Wirtschaft, Familie
und Jugend (Referencia/Asunto: C-474/12).
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0474)
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0474&from=ES).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

169.
Sentencia de 14 de abril de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Asunto: Sparkasse Allgäu y Finanzamt Kempten (Refrencia/Asunto: C522/14).
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176343&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1089807).
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CRITERIOS DE PUBLICACIÓN
“PUBLICATION CRITERIA”

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

La presente revista –en especial, este noveno volumen– tiene como propósito cardinal
dar a conocer investigaciones jurídicas sobre diversos tópicos que sean novedosos,
actualizados y que, en la medida de lo posible, constituyan megatendencias del DERECHO
COMERCIAL en el siglo XXI, no solamente circunscritos en el 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 catorce (14) 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 catorce (14) 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 noveno
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 (“Key words”).
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.
CRITERIOS DE
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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 idóneas 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 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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NUESTRO
CÓDIGO ISSN: 2077-9070

Como bien han podido percatarse los lectores, esta revista se distingue e identifica de
otras obras colectivas, de la misma o similar naturaleza, utilizando el nombre “REVISTA
DERECHO COMERCIAL”, pues es esa la denominación técnica que los profesionales en
bibliotecología, archivología y, captura y registro de datos de la Biblioteca Nacional
“Ernesto J. Castillero R.” (o Biblioteca Nacional de Panamá –BINAL–, o “biblioteca del
Parque Omar”, como usualmente se le conoce en la República de Panamá) decidieron
asignarle a esta publicación seriada de carácter anual cuya responsabilidad atañe a la
Dirección de Investigación y Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Panamá, en virtud de que hasta hace un tiempo, esta revista –cuya realización
de fondo compete a las diversas promociones de la Maestría en Derecho Privado con énfasis
en Derecho Comercial–, carecía de un nombre único que la distinguiera a suficiencia con la
precisión que el orden y la uniformidad bibliográfica hoy día demandan. En consecuencia, el
primer volumen de esta revista utilizó el código ISSN: 2075-4264, sin embargo las
publicaciones posteriores no la utilizaron, por lo que cayó en franco desuso. No obstante, el
segundo volumen se amparó con el ISSN: 2077-9070, al cual se anexaron los volúmenes
cuarto, séptimo y octavo. Por tal motivo, los autores de los catorce (14) artículos contenidos
en el presente noveno volumen, de manera consensuada en sesión plenaria y por mayoría
absoluta –sin voto disidente alguno– decidieron adherirse al referido código normalizado
“2077-9070” fundamentados en que el mismo es el que ha gozado de la mayor incorporación
de volúmenes de la revista, si tomamos en cuenta que el tercer volumen se valió del código
ISSN: 2219-0872, el cual solamente fue replicado por el volumen quinto –sin soslayar que,
a la fecha, es un misterio cuál código utilizó el “sui generis” volumen sexto–.
Así las cosas, y luego de un breve pero pormenorizado ejercicio histórico de
dilucidación acerca del International Standart Serial Number (ISSN) o “Número
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas” –traducido al español– podemos
manifestar que, a pesar que la historia de nuestra revista no ha sido constante en cuanto al
código de marras –por ampararse en tres (3) distintos–, el que ha prevalecido por estar
plasmado, al presente, en cuatro (4) volúmenes de nuestra insigne publicación seriada es el
código ISSN: 2077-9070, realidad irrefutable que no debemos desconocer ni sustraernos de
ella, pues debemos valorarla en su justa dimensión. En ese hilar de ideas, y como prueba de
ello, el presente noveno ejemplar ilustra tanto en su portada, su presentación formal, ficha
técnica y demás páginas integrantes, el aludido número internacional, para constituirse en el
quinto de nueve ediciones con dicho código, pero sobre todo, con el sano objetivo de ser
congruentes con el orden y normalización que pregona el texto ISO 3297 –sobre
publicaciones en serie–, pues de lo contrario, seríamos indiferentes al cambiar un rumbo ya
trazado y mayoritariamente aceptado.
Para finalizar, debemos hacer hincapié en que, basados en todo lo anteriormente
expuesto, nuestro mensaje es claro: por el bien de nuestra revista, y para rendir homenaje al
orden y la uniformidad, las futuras generaciones deben adherirse al ISSN: 2077-9070, con el
ánimo de no volver a trastocar la colección de la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”.
NUESTRO
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¿POR QUÉ
“REVISTA DERECHO COMERCIAL – VOLUMEN 9”?

Para nosotros, los estudiantes de la Maestría en Derecho Privado con énfasis en
Derecho Comercial (9no grupo / Promoción 2015-2016) de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, se hace obligante explicar a nuestra ciudad
universitaria y a todo el foro, tanto nacional como extranjero, la razón de por qué esta obra
colectiva actualmente y para la posteridad se identifica y distingue notoriamente de otras, de
la misma o similar naturaleza, con la denominación técnica “REVISTA DERECHO
COMERCIAL”, ya que con anterioridad, al igual que con el dilema de nuestro ISSN: 20779070 debidamente explicado en la página que antecede, nuestra revista no respondía a un
título único, uniforme y normalizado que la diferenciara a suficiencia para evitar cualquier
tipo de confusión tendiente a inducir a errores y/o equívocos al público lector. Por ello nos
permitiremos hacer la correspondiente explicación a través del siguiente y revelador cuadro
aclarador, el cual, prácticamente, habla por sí mismo –por así decirlo–:
Número correcto
de revista
(volumen)

Número o volumen
que muestra su
portada o contenido

Título principal
que utilizó
para diferenciarse

Código ISSN que
utilizó

1

1

Revista Maestría en
Derecho Comercial

2075-4264

2

2

2077-9070

3

3

Revista
Derecho Comercial
Revista
Derecho Comercial

3
4

(aquí se dio el error
en cuanto al orden)

5

Indica que es
volumen 5 mediante
nota introductoria.

6

(no siguió la secuencia
de la revista anterior)

7

6

8

7

9

9

5

Maestría en derecho
Privado con énfasis en
Derecho Comercial
Revista Maestría de
Derecho Privado con
énfasis en Derecho
Comercial
Revista de Derecho
Comercial
Volumen 5
Revista
Derecho Comercial
Revista
Derecho Comercial
Revista
Derecho Comercial

2219-0872
2077-9070
2219-0872
No indica expresa ni
tácitamente, su código
ISSN

2077-9070
2077-9070
2077-9070

Como reza un dicho: “A buen entendedor, pocas palabras”. Pudimos apreciar que,
tanto “REVISTA DERECHO COMERCIAL” como el código ut. supra citado tomaron
lugar cuatro (4) veces cada uno (1). Además, la BINAL, admite como variante el nombre
“Revista de Derecho Comercial”, pero optamos por la estricta uniformidad de la revista.
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Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).
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Boletín No. 41 (1a edición, 2009).

Boletín No. 42 (2a edición 2009).

Boletín No. 43 (1a edición 2010).

Boletín No. 44 (2a edición 2010).

BOLETÍN DE

GALERÍA DE PORTADAS.

INFORMACIONES JURÍDICAS.
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Boletín No. 45 (1a edición, 2011).

Boletín No. 46 (2a edición 2011).

Boletín No. 47 (1a edición 2012).

Boletín No. 48 (2a edición 2012).

BOLETÍN DE

GALERÍA DE PORTADAS.
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Boletín No. 49 (1a edición, 2013).

Boletín No. 50 (2a edición 2013).

Boletín No. 51 (1a edición 2014).

Boletín No. 52 (2a edición 2014).

BOLETÍN DE

GALERÍA DE PORTADAS.

INFORMACIONES JURÍDICAS.
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Boletín No. 53 (1a edición, 2015).

Boletín No. 54 (2a edición 2015).

Boletín No. 55 (1a edición 2016).

Boletín No. 56 (2a edición 2016).

BOLETÍN DE

GALERÍA DE PORTADAS.

INFORMACIONES JURÍDICAS.
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CONTENIDO DE LA
“REVISTA DERECHO COMERCIAL”
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

“CONTENT OF COMERCIAL LAW REVIEW
OF THE UNIVERSITY OF PANAMA”

Estudiantes de la Maestría en Derecho Privado
con énfasis en Derecho Comercial

(9no grupo / Promoción: 2015-2016).
“Los Licenciados de la Maestría de Derecho Comercial: futuros Magísteres”

César David Águila Rodríguez, Marjorie Nicole Alleyne Milwood, Elaine D. Arrocha R.,
Sabrina Bonissi García, Lesley Vanessa Carmona Gaviria,
Doris Elizabeth González Marín, Charmyla Massiel Laffaurie Valdés,
Richard Omar Lasso Chavarría, Quieneen Dayana Miranda Herrera,
Adriana Celmira Moreno Alvarado, Alfonso Raúl Pineda Camaño,
Silvia Patricia Ríos Sánchez, Jorge Luis Robinson Saavedra y Clara Isabel Serrano Alcedo.

Sin lugar a dudas la realización de una revista jurídica no es tarea fácil, y mucho
menos si tomamos en cuenta que el contenido de la misma debe estar integrado,
principalmente y en la medida de lo posible, por doctrina, textos legales y precedentes
judiciales, tanto nacionales como extranjeros que daten del año dos mil diez (2010) al
presente. No obstante, y frente a un reto de tal magnitud, al final del extenso y espinoso
camino, logró prevalecer la enorme responsabilidad asumida por catorce (14) Licenciados en
Derecho en Ciencias Políticas, cuyo mayor aliciente siempre consistió –y aún consiste– en
alcanzar la Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial en la Universidad
de Panamá, pero sin soslayar el sagrado deber de contribuir con investigaciones novedosas
al conglomerado forense patrio e internacional en pro de la actualización jurídica. Por ello,
pasaremos revisado a continuación, a los ciento cuarenta y siete (147) artículos que a junio
de 2016 componen la REVISTA DERECHO COMERCIAL.
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Revista de Derecho Comercial
Año 1 (2009)

Volumen 1
Se tituló: “Revista Maestría en Derecho
Comercial”.
Usó el “ISSN: 2075-4264”.
Fue publicada con doce (12) artículos.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Es la primera revista que compone la colección
de la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por
qué revista Derecho Comercial – Volumen 9”
contenido en esta revista (apoyarse en el índice
de contenido).
1.- Acuerdos emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá en materia de
prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Lourdes Del C. González G. (pp. 1-6).
2.- Aspectos jurídicos de la internacionalización de las empresas.
Adriana Muñoz. (pp. 7-9).
3.- La personalidad jurídica de la sociedad irregular.
Alex De León Garrido. (pp. 10-11).
4.- La firma electrónica y su aplicación en la República de Panamá.
Arisleyda Aileen Caballero Díaz. (pp. 12-16).
5.- Los bienes ocultos y su regulación jurídica.
Blas Salcedo Montero. (pp. 17-19).
6.- El derecho del consumidor en el Derecho Internacional Privado.
Dagoberto Castillo M. (pp. 20-23).
7.- Análisis jurisprudencial de la sociedad de hecho en Panamá.
Denisse M. Johnson A. (pp.24-27).
8.- La protección jurídica de los accionistas minoritarios en la sociedad anónima
en Panamá.
Ekaterina González Vásquez. (pp. 28-32).
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9.- Normas ISO en materia comercial en Panamá.
Enielka B. Rodríguez A. (pp. 33-37).
10.- Fundamento jurídico de la validez de la costumbre como fuente de
Derecho Comercial.
Jorge León Barahona. (pp. 38-41).
11.- Contratación electrónica y el Derecho del Consumidor.
Yicel Y. Vásquez. (pp. 42-46).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

12.- Condiciones generales de la contratación bancaria y el control de las
las cláusulas abusivas.
Beatriz G. Dixón Girón. (pp. 47-51).
Revista de Derecho Comercial
Año 2 (Enero, 2010)

Volumen 2
Se tituló: “Revista Derecho Comercial”.
Usó el “ISSN: 2077-9074”.
Fue publicada con diecinueve (19) artículos.
Es la segunda revista que compone la colección
de la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por
qué revista Derecho Comercial – Volumen 9”
contenido en esta revista (apoyarse en el índice
de contenido).
1.- Aspectos tributarios del convenio como medio de terminación de quiebra.
Gabriel Ernesto Caballero. (pp. 2-14).
2.- Validez y eficacia de la firma electrónica en el registro mercantil.
Abel David Cano Chávez. (pp. 15-35).
3.- El contrato de sociedades off-shore.
Evelin Y. Cisneros C. (pp. 36-41).
4.- El derecho de impugnación de las juntas generales de accionistas.
Emma A. Cornejo R. (pp. 42-50).
CONTENIDO DE LA REVISTA DERECHO COMERCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (TODOS LOS VOLUMENES: 1 AL 9).
Página | 311

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA
(9NO GRUPO / PROMO’: 2015-2016.

http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacDerecho.aspx?menu=93#

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

Revista Derecho Comercial – Volumen 9, Año 8 (Junio, 2016) – ISSN: 2077-9070

5.- El contrato comercial de outsorcing en el sistema panameño.
Samanta De Icaza. (pp. 51-60).
6.- La protección legal del accionista minoritario en las sociedades anónimas.
Rita O. Espinosa R. (pp. 61-67).
7.- Derechos del acreedor hipotecario en el proceso concursal panameño.
Jaime Fong Buckridge. (pp. 68-76).
8.- Criterios de interpretación de la ley tributaria en Panamá.
Paula Y. Garcés J. (pp. 77-84).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

9.- Las operaciones de créditos documentarias en la legislación panameña.
Iris D. García. (pp. 85-91).
10.- Las fuentes del Derecho Tributario.
Linda Gisela Garrido Guillén. (pp. 92-99).
11.- La cuenta corriente bancaria y el cheque en Panamá.
Raúl Antonio Jordán Guzmán. (pp. 100-105).
12.- El abuso de la personería jurídica.
Alberto Kant. (pp. 106-11).
13.- El proceso de fusión de sociedades anónimas.
Eduardo Pitti González. (pp. 112-119).
14.- La publicidad engañosa frente a la protección internacional de los
derechos del consumidor.
Belkis Arelis Olmedo. (pp. 121-128).
15.- El derecho de información de los accionistas en la sociedad anónima.
Magda Piñango González. (pp. 129-135).
16.- El contrato de arrendamiento de local comercial en Panamá y en
el Derecho Comparado.
Eduardo Porras A. (pp. 136-142).
17.- Normas ISO, calidad en la educación superior panameña.
Nayubel Rivera. (pp. 143-151).
18.- La cédula hipotecaria, la letra hipotecaria y el pagaré hipotecario.
Leticia del Carmen Sánchez Torres (pp. 152-158).
19.- Ámbito de aplicación y temporalidad de la ley de títulos valores.
Farah-Diva Sandoval L. de Trejos. (pp. 159-165).
CONTENIDO DE LA REVISTA DERECHO COMERCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (TODOS LOS VOLUMENES: 1 AL 9).
Página | 312

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA
(9NO GRUPO / PROMO’: 2015-2016.

http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacDerecho.aspx?menu=93#

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

Revista Derecho Comercial – Volumen 9, Año 8 (Junio, 2016) – ISSN: 2077-9070

Revista de Derecho Comercial
Año 2 (2010)

Volumen 3
Se tituló: “Revista Derecho Comercial”.
Usó el “ISSN: 2219-0872”.
Fue publicada con diez (10) artículos.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Es la tercera revista que compone la colección de
la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por
qué revista Derecho Comercial – Volumen 9”
contenido en esta revista (apoyarse en el índice
de contenido).
1.- Nuevas perspectivas en la liquidación de daños a consumidores.
Delia Burgos. (pp. 1-9).
2.- Valor jurídico de las condiciones generales de la contratación bancaria.
Elmer Roberto Ibargüen Ríos. (pp. 10-21).
3.- Algunos aspectos relevantes del contrato de outsorcing.
Yuritzel Granald Mancilla. (pp. 22-32).
4.- Los derechos de los accionistas minoritarios.
Anibel Prieto. (pp. 33-46).
5.- Facturas comerciales.
Ana Lucía Montenegro. (pp. 47-59).
6.- Procesos de restructuración de las empresas financieras.
Querube Cedeño. (pp. 60-71).
7.- La contratación bancaria.
Dalys Alanys De Gracia Carrión. (pp. 72-80).
8.- Captación ilegal de clientes.
Marissa García C. (pp. 81-86).
9.- El carácter mercantil de la unificación del Derecho Contractual.
Edwin Sanjur S. (pp. 87-135).
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10.- Consecuencias y posibles soluciones derivados del incumplimiento de
las declaraciones de garantías y en las adquisiciones de las empresas.
Erubey Ruíz Jones. (pp. 136-147).
Revista de Derecho Comercial
Año 3 (2011)

Volumen 4

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Se tituló: “Maestría en Derecho Privado con
énfasis en Derecho Comercial”.
Usó el “ISSN: 2077-9070”.
Fue publicada con trece (13) artículos.
Es la cuarta revista que compone la colección de
la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”, pero
por error, indicó que es la tercera.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por
qué revista Derecho Comercial – Volumen 9”
contenido en esta revista (apoyarse en el índice
de contenido).
1.- La acción paulina y las aportaciones sociales a capital.
Jesús Camaño (j-camano@hotmail.com). (pp. 11-16)
2.- El accionista minoritario.
Reynaldo Cedeño (reynaldocedeno@hotmail.com). (pp. 17-21).
3.- La valoración de las participaciones sociales en la exclusión de socios de
una sociedad de responsabilidad limitada.
Melissa Cuervo González (melissa_aimee19@hotmail.com). (pp. 22-27).
4.- La junta general de accionistas: conformación de la voluntad social.
Eva María Dutary Melgar (evita_maria81@hotmail.com). (pp. 28-35).
5.- La disolución de pleno derecho de las sociedades anónimas.
Karem Lee (karemleeabogada@hotmail.com). (pp. 36-40).
6.- Contrato de outsorcing.
Anel Antonio Martínez Igualas (anel1132@hotmail.com). (pp. 47-53).
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7.- La reintegración de la masa de la quiebra, régimen de ineficacia de los actos
de enajenación perjudiciales a los intereses concursales.
Nelson Enrique Ortega De la Cruz (nelsoneortega@gmail.com). (pp. 47-53).
8.- Medios indirectos de protección al crédito.
Katherine Osorio Pinto (lic. katherineosorio@gmail.com). (pp. 54-60).
9.- El aval cambiario en la legislación panameña.
Edys Sáez (edsaezca@hotmail.com). (pp. 61-65).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

10.- La adquisición preferente de acciones.
Osiris Amaris Vanegas García (vanegasosiris@yahoo.com). (pp. 66-72).
11.- La tipicidad en el Registro Mercantil.
Johnny Y. Yanguez (johnny_kitman@yahoo.es). (pp. 73-78).
12.- Las fuentes del Derecho de Asociación.
Leyla Baloyes Pineda. (leylabaloyespineda@gmail.com). (pp. 79-101).
13.- Algunas consideraciones sobre las normas de protección a terceros en la
retroacción de la quiebra.
Ian Carlos Rodríguez (ianpty@hotmail.com). (pp. 102-141).
Revista de Derecho Comercial
Año 4 (Octubre 2012)

Volumen 5
Se tituló: “Revista Maestría de Derecho Privado con
énfasis en Derecho Comercial”.
Usó el “ISSN: 2219-0872”.
Fue publicada con diecinueve (19) artículos.
Es la quinta revista que compone la colección de la
“REVISTA DERECHO COMERCIAL”, la cual indica
su número de volumen a través de la nota
introductoria del DR. ALEJANDRO ARTURO
ROMÁN SÁNCHEZ.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por qué
revista Derecho Comercial – Volumen 9” contenido
en esta revista (apoyarse en el índice de contenido).

1.- El comercio electrónico.
Rodolfo Adames (R_adames@cableonda.net).
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2.- El contrato de outsorcing.
Patricia I. Ávila P. (Pi.avilap@gamail.com)
3.- Contratos de utilización del buque.
Sherly Itzel Barlett Morales (lishybar@hotmail.com).
4.- Responsabilidad del transportador de mercancías por mar.
Francisco Javier Briceño Reyes (Francisco_brice@yahoo.com).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

5.- Ámbito de protección civil y penal en el Derecho de Autor en Panamá.
Pastor Caballero (pastor31@cableonda.net).
6.- Derecho de autor, cambios tecnológicos e integración económica.
Francisco Carol (franciscocarol@hotmail.com).
7.- Fusión y escisión de sociedades.
Omero Contreras Contreras (omeroguaymie@hotmail.com).
8.- El contrato societario y los derechos individuales de los accionistas.
Miguel Edmundo Delgado Pineda (migueldelgado@hotmail.com).
9.- Acciones para la protección de las marcas.
Hipólito Donoso Garrido (hipodon@hotmail.com).
10.- La hipoteca como contrato de garantía real, su procedimiento y las
afectaciones que encierra al deudor hipotecario por el no pago
hacia al acreedor.
Lucas E. De León Castillo (Denoel84@yahoo.com).
11.- La responsabilidad por daño ambiental causada por la
gestión empresarial.
Henry Franklin Ferguson Orocú (Fergusonlaw@globacsa.com).
12.- Los órganos de las sociedades anónimas.
Joanna de Gracia Olmedo (joannadegracia@cableonda.net)
13.- Organización jurídica de la empresa.
Yoanna Esther Gómez Blizniak (bg.yoanna@gmail.com).
14.- Las reglas de las conductas de las empresas multinacionales en el ámbito
Fiscal consagradas en la Ley 41 de 2007 y en las directrices de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
panameño.
Erika Leticia González Miranda (gonzalezmerickal@hotmail.com).
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15.- La factura negociable: nuevo instrumento de financiamiento.
Dayra Patricia González Sinay (Dayra13@hotmail.com).
16.- Retroactividad de la quiebra y los actos perjudiciales de los acreedores.
Diorella Zambrano de Guerra (diorelladeguerra@yahoo.com).
17.- Conocimiento de embarque y su régimen internacional.
Rolando Arturo Hoquee Franco (Rolart22@hotmail.com).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

18.- Las casas de bolsa como fiduciarias.
Karol Méndez Rosas (karolmmm@hotmail.com).
19.- Los usos y la costumbre en el Derecho Mercantil.
Eric Vargas Medina (ericvargasm03@hotmail.com).
Revista de Derecho Comercial
Año 5 (2013)

Volumen 6
Se tituló: “Revista de Derecho Comercial
Volumen 5”.
No indica código ISSN utilizado.
Fue publicada con dieciséis (16) artículos.
Es la sexta revista que compone la colección de la
“REVISTA DERECHO COMERCIAL”, pero por
error indicó que es la quinta.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por qué
revista Derecho Comercial – Volumen 9” contenido
en esta revista (apoyarse en el índice de contenido).

1.- El negocio de distribución de energía eléctrica.
Isaac Gabriel Mendoza Riquelme. (pp. 4-6).
2.- Constitución económica y Derecho Mercantil.
Diana Carolina Gálvez. (pp. 6-14).
3.- Inspección, vigilancia y control de las sociedades anónimas.
Milagros Andrea Bracho Rivera. (pp. 14-20).
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4.- Derechos del ejecutado en una venta de bienes embargados.
Tamara Fernández Saya. (pp. 20-25).
5.- La unificación del derecho de las obligaciones civiles y comerciales.
Hugo E. Araúz Castillero. (pp. 26-30).
6.- Regulación del endeudamiento de los trabajadores del sector público.
Edwin Emir Tenas Nuñez. (pp. 31-36).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

7.- Los contratos aleatorios en legislación bancaria panameña.
Rodrigo Calvo. (pp. 36-43).
8.- Comparecencia de terceros en un proceso arbitral.
Luz A. Fuentes. (pp. 43-48).
9.- Cambios: ¿sería pertinente la integración regional centroamericana de los
Mercados de valores?
Esperanza Elena Miranda. (pp. 49-54).
10.- La organización empresarial y el ejercicio del comercio.
María Nazareth González Alcedo. (pp. 55-59).
11.- Los negocios de sustitución.
Jenifer Carol Camaño Vásquez. (pp. 60-70).
12.- El contrato de suministro de energía eléctrica.
Carlos Zelaya Elías. (pp. 70-116).
13.- INCOTERMS.
Aylin S. Miranda Candanedo. (pp. 117-148).
14.- El negocio del transporte de energía eléctrica en Panamá.
Denise del Carmen Martelo Martelo. (pp. 148-152).
15.- La regulación jurídica en el sector eléctrico en Panamá.
Ambrosia Isabella Ibarra Ávila. (pp. 152-160).
16.- El contrato de seguro y su regulación en Panamá.
Joan Manuel Quintero Ruíz. (pp. 161-165).
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Revista de Derecho Comercial
Año 6 (2014)

Volumen 7
Se tituló: “Revista Derecho Comercial”.
Usó el “ISSN: 2077-9070”.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Fue publicada con treinta y un (31) artículos.
Es la séptima revista que compone la colección
de la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”,
pero por error, indicó que es la sexta.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por
qué revista Derecho Comercial – Volumen 9”
contenido en esta revista (apoyarse en el índice
de contenido).
1.- Participación del país de origen de la empresa en la protección de activos.
Jessica Aguirre F. (js.aguirre@hotmail.com). (pp. 11-17).
2.- Los activos intangibles y sus retos.
Karen Dagmar Fábrega Gónzalez (kdfabrega@gmail.com). (pp. 19-26).
3.- La usucapión de acciones de una sociedad anónima.
Arianis Omayra Rodríguez Álvarez (arianis2815@hotmail.com). (pp. 27-34).
4.- La inmovilización de las acciones al portador.
Mary Inés Díaz V. (Maryned_1528@hotmail.com). (pp. 35-40).
5.- La reorganización de empresas.
Vielka Guadalupe Barberea Rocha (vielka.barberena@hotmail.com). (pp. 41-48).
6.- Efectos de la declaratoria de quiebra.
Karol Joanna Martín Rodríguez (karol_18@hotmail.com). (pp. 49-57).
7.- La retroacción de la quiebra.
Khraisly Olmedo (khrais22@hotmail.com). (pp. 59-64).
8.- Protección al consumidor bancario.
Roberto Otero Sparks (oterosparks@gmail.com). (pp. 65-72).
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9.- Los Tribunales de Comercio.
José Manuel Góndola Escudero (góndola.organization@gmail.com). (pp. 73-80).
10.- Estatuto jurídico de los servicios en red.
Luis Alfono Tuñon Luque (luis_alfonso82@hotmail.com). (pp. 81-88).
11.- El contrato de suministro de energía eléctrica en Panamá.
Zakira Musa Pineda Donado (zmpd28@hotmail.com). (pp. 89-96).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

12.- Suministro y comercialización de la energía eléctrica en Panamá.
Andys Javier Montenegro Mendoza (atlas_sagitario.04@hotmil.com). (pp. 97-104).
13.- Aspectos del abastecimiento y seguridad energética.
Brenda L. Quintero H. (brenda_lissette@hotmail.com). (pp. 105-112).
14.- Las bases de las políticas fiscales panameñas.
Luisa Gabriela Sánchez Fonseca (luisagabriela87@hotmail.com). (pp. 113-120).
15.- Eficacia del control fiscal en Panamá.
María Mercedes Gutiérrez G. (marimergut@yahoo.com). (pp. 121-127).
16.- Arrendamiento financiero o leasing.
Massiel I. Ruíz Flores (no aparece correo electrónico en su artículo). (pp. 129-135).
17.- La venta o cesión de créditos litigiosos.
Yorkett Alwyn De Puy Nays (n_yorkett@hotmail.com). (pp. 137-144).
18.- Propiedad intelectual y posibilidad de transmisión mortis causa.
Estefanía Del C. Bal (estefaniabal@hotmail.com). (pp. 145-152).
19. La economía del conocimiento.
Lorena M. Glass Núñez (glass_lorena@hotmail.com). (pp. 153-161).
20.- Auditoría gubernamental moderna.
Leiry Zadith Pérez P. (leiryzadith@yahoo.es). (pp. 163-168).
21.- La personalidad jurídica de la sociedad civil.
Danitza Noelia De León Castañedas (danitzad20@gmail.com). (pp. 169-176).
22.- Diferencias entre sociedad civil y sociedad anónima.
Rodolfo Sóstenes Tejada Herrera (redolfo_tejada@hotmail.com). (pp. 177-184).
23.- El crédito bancario.
Dayra Lizeth Pimentel de Sugasty (dayyyrap@hotmail.com). (pp. 185-192).
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24.- La seguridad de los sistemas informáticos.
Joel David González A. (joel_2861@hotmail.com). (pp. 193-200).
25.- El pagaré como documento negociable.
Obel Concepción (the_ocs@hotmail.com). (pp. 201-210).
26.- La protección de activos en Panamá.
Emilio Royo (emilioarc@hotmail.com). (pp. 211-220).
27.- Gestión de riegos de activos derivados.
Yajaira Segundo M. (segundoj08@hotmail.com). (pp. 221-230).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

28.- Principio de litigiosidad de los swaps finacieros.
Carolina E. Lino Pérez (Carolina.linop08@gmail.com). (pp. 231-238).
29.- Derecho a la integración jurídica.
Paula Andrea Alazate Cuervo (paac.abog@gmail.com). (pp. 239-247).
30.- La factura como documento negociable.
Julie Estella Hendricks (juliestella_hendricks@hotmail.com). (pp. 249-256).
31.- Negocios de bienes raíces en Panamá.
Yazmín Yanira Chenet Pessoa (yazminchenet@hotmail.com). (pp. 257-260).
Revista de Derecho Comercial
Año 7 (2015)

Volumen 8
Se tituló: “Revista Derecho Comercial”.
Usó el “ISSN: 2077-9070”.
Fue publicada con trece (13) artículos.
Es la octava revista que compone la colección de
la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”, pero
por error, indicó que es la séptima.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por
qué revista Derecho Comercial – Volumen 9”
contenido en esta revista (apoyarse en el índice
de contenido).
1.- El contrato de know how.
Aracelys P. Batista Barrera (aracelyb_021@hotmail.com). (pp. 7-16).
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2.- Acciones de clase y daño punitivo.
Michelle Almanza (minalabogada@gmail.com). (pp. 17-29).
3.- Compraventa de empresas.
Rita González Alvarado (rsga312@gmail.com). (pp. 30-39).
4.- Regulación jurídica de la constitución de empresas de clases.
Vanessa I. Reyes Garzola (danessa16@hotmail.com). (pp. 40-52).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

5.- Medicina prepagada.
Juan Carlos Martínez C. (juancarlosm_8906@hotmail.com). (pp. 53-63).
6.- La regulación del tráfico marítimo conferenciado.
Amir Álvarez G. (amiralvarez24@gmail.com). (pp. 64-74).
7.- La protección a los usuarios de las telecomunicaciones.
Aura Mercedes Rivera Solís (aura131988@gmail.com). (pp. 75-86).
8.- Concesiones y servidumbres eléctricas.
Ana Cristina López-Pérez (anicristilp@hotmail.com). (pp. 87-94).
9.- El seguro desgravamen.
Maricielo Hidalgo Castañeda (cielohidalgo_4@hotmail.com). (pp. 95-107).
10.- Reglas específicas de seguridad para cargamentos especiales en
el Canal de Panamá.
Nathaly Ospina Arjona (nathalyospina15@gmail.com). (pp. 108-109).
11.- Aspectos tributarios de los convenios de colaboración empresarial.
[Abogada] Ana Lorena Forgnone (ana.lorenaforgnone@gmail). (pp. 120-133).
12.- Elusión fiscal.
Yarelyz M. Martínez Moreno (yarelism08@gmail.com). (pp. 134-144).
13.- Le responsabilidad civil del cirujano estético.
Rebeca Del Carmen González Camargo (Rg.legalpanama@gmail.com).
(pp. 145-157).
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Revista de Derecho Comercial
Año 8 (2016)

Volumen 9
Se titula: “Revista Derecho Comercial”.

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

Se adhiere al código “ISSN: 2077-9070”.
Se publica con catorce (14) artículos
divididos en cuatro partes, además de
editorial, presentación, foto grupal, fuentes
de información en general, aclaración en
cuanto a nuestro ISSN y número de
volumen, galería de portadas y exhibición de
contenido de las revistas anteriores, así como
de las ediciones virtuales de los boletines
informativos del CIJUP; los mandamientos
del abogado, el decálogo del abogado y el
heptálogo del abogado.
Esta es la novena revista que
compone la colección de la “REVISTA
DERECHO COMERCIAL”, la cual retoma la
secuencia numérica correcta , en concordancia con los volúmenes anteriores, tal como en su
respectivo momento, lo indicó tácitamente, el Director de Investigación y Postgrado de
nuestra facultad, el DR. ALEJANDRO ARTURO ROMÁN SÁNCHEZ, en su “carta
introductoria” contenida en el volumen quinto de esta publicación seriada.
Se recomienda ver el cuadro explicativo “Por qué revista Derecho Comercial –
Volumen 9” contenido en esta revista (apoyarse en el índice de contenido).
(PRIMERA PARTE: CONTRATACIÓN COMERCIAL)
1.- Contratos a distancia.
Elaine Arrocha (edarrocha43@hotmail.com).
2.- La vinculación del contrato crediticio y el contrato de consumo.
Charmyla Massiel Laffaurie Valdés (maciel-18@hotmail.com).
3.- El contrato de viaje combinado.
Richard Omar Lasso Chavarría (lassorichard1@gmail.com).
4.- Los contratos entre fabricantes de automóviles y sus proveedores.
Alfonso Raúl Pineda Camaño (alfonsopineda1103@hottmail.com).
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(SEGUNDA PARTE: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR)
5.- Registro de condiciones generales de la contratación.
Marjorie Nicole Alleyne Milwood (marjorienicole07@gmail.com).
6.- Protección de los consumidores en el caso de contratos celebrados fuera de
los establecimientos mercantiles.
Sabrina Bonissi García (sbonissi@outlook.com).
7.- La protección del consumidor ante la venta de bienes muebles a plazo.
Doris Elizabeth González Marín (dgonzalez@gonzalez-marin.com).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

(TERCERA PARTE: DERECHO DE LA COMPETENCIA)
8.- Tipos de publicidad engañosa.
Lesley Vanessa Carmona Gaviria (lesley_vane@hotmail.com).
9.- El rol del estado frente a la política de libre competencia económica.
Quieneen Dayana Miranda Herrera (qmdherrera@gmail.com).
10.- Derecho de la competencia y abuso de la posición dominante.
Jorge Luis Robinson Saavedra (legal_jorge19@hotmail.com).
(CUARTA PARTE: DERECHO CORPORATIVO)
11-. Restricciones al régimen de establecimiento libre.
César David Águila Rodríguez (cesardavid8526@gmail.com).
12.- Capacidad jurídica de los sujetos del mercado de la electricidad.
Adriana Celmira Moreno Alvarado (acmoreno.a1@hotmail.com).
13.- La responsabilidad civil ecológica.
Silvia Patricia Ríos (patriciarios_0112@hotmail.com).
14.- Las presunciones y ficciones como mecanismos de reacción frente al fraude
de la ley tributaria.
Clara Isabel Serrano Alcedo (claraserrano03@gmail.com).
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CONTENIDO DE LOS
BOLETINES DE INFORMACIONES JURÍDICAS
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (CIJUP)
“CONTENT OF LEGAL INFORMATION BULLETINS OF LEGAL RESEARCH CENTER
OF THE UNIVERSITY OF PANAMA”

Alfonso Raúl Pineda Camaño.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la
Universidad de Panamá (UP – 2014).
• Estudiante de Maestría en Derecho Privado con énfasis en
Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).
• Actualmente: Abogado en ejercicio independiente de la
profesión.
• Coordinador general del presente volumen de la revista.
Correo electrónico: alfonsopineda.legalresearch@gmail.com

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

Consideramos que resulta de vital relevancia intentar –en la medida de nuestras
posibilidades– difundir, o, al menos, dar a conocer con mayor fuerza académica e institucional,
en un solo documento, los aportes doctrinales que reposan en las quince (15) ediciones virtuales
(o electrónicas) del BOLETÍN DE INFORMACIONES JURÍDICAS, que al primer semestre
del año que decurre, han logrado ser publicados con mucho esfuerzo y dedicación por el
CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, que como una de las unidades administrativas
más vetustas, pero constantes, de nuestra siempre gloriosa FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS, ha mantenido su intensa labor ius-investigadora y de publicidad a
pesar de las más variopintas y diversas vicisitudes propias del trascurrir del tiempo y otras
circunstancias. Por tal razón, la oportunidad –sin precedentes– nos parece propicia en esta
primera edición virtual (o electrónica) de la “REVISTA DERECHO COMERCIAL”
(VOLUMEN 9), para expresarle a la comunidad nacional y al concierto de las universidades de
América Latina y el mundo entero que la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ sí cuenta con un
cuerpo profesional de investigadores de primera categoría, conformado por profesores y otros
profesionales del derecho, los cuales contribuyen no sólo a la conservación y actualización del
conocimiento jurídico, sino también a su debida creación mediante artículos vanguardistas de
indiscutible calidad los cuales fungen diariamente como material didáctico y de apoyo docente y
estudiantil, tanto a nivel interno de nuestra facultad, como en las universidades particulares.
Fundamentados en lo anteriormente expuesto, esperamos que la pretensión del siguiente
listado de artículos jurídicos –aún no dados a conocer en conjunto– sea de efectiva utilidad para
todos los operadores del derecho, y en especial, para quienes contantemente e incansablemente
comparten sus conocimientos con el fin de ilustrar y acrecentar la enciclopedia del conocimiento
legal panameño y mundial.
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Boletín de Informaciones Jurídicas

No. 41
(1ra edición, 2009)

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).
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1.- La Asamblea Constituyente prevista en las reformas constitucionales de 2004.
Rigoberto González Montenegro.* (pp. 11-25).
* Secretario General de la Procuraduría General de la Nación (al momento
de la publicación). Procurador de la Administración (en la actualidad).
2.- Innovaciones en delitos y faltas penales electorales.
Abdiel Algis Ábrego. (pp. 26-27).
3.- La legítima o la libertad de testar.
Belquis Sáez Nieto. (pp. 28-34).
4.- Delito de asociación ilícita
David Guardia. (pp. 35-49).
5.- Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
(Money laundering and financing terrorism)
Lourdes del C. González G. (pp. 50-55).
6.- El nuevo Tribunal de Cuentas en Panamá.
Oscar Vargas Velarde.* (pp. 56-72).
* Magistrado del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá (en la
actualidad).
7.- Del arte de gobernar Maquiaveliano a la gubernamentalidad Foucaultiana.
Rubén Darío Rodríguez Patiño. (pp. 73-82).
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8.- El derecho a la información nutricional en materia de productos alimenticios
de consumo humano.
Vanessa Campos Alvarado. (pp. 83-91).
9.- El daño “cierto” en los casos de responsabilidad civil derivada de actuaciones
del Registro Público: algunas consideraciones respecto al Fallo de 11 de julio
de 2007 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Juan O. Van Eps D. (pp. 92-96).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

10.- Las barreras que afectan el estudio de la ciencia del derecho.
Kenia I. Porcell D.* (pp. 97-104).
* Subsecretaria de la Procuraduría General de la Nación (al momento de la
publicación). Procuradora General de la Nación (en la actualidad).
11-. El desamparo jurídico de la huelga en el Canal de Panamá: fundamentos y
consecuencias.
Cecilio Cedalise Riquelme.* (105-119).
* Magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo y Laboral,
de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (en la actualidad:
desde el 4 de enero de 2016).
12.- Breve semblanza del Doctor Carlos Alfredo López Guevara.
Juan O. Van Eps D. (pp. 120-121).

Boletín de Informaciones Jurídicas

No. 42
(2da edición, 2009)
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1.- Hacia el perfeccionamiento de la Jurisdicción Laboral en Panamá.
Cecilio Cedalise Riquelme.* (pp. 11-23).
* Magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo y Laboral,
de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (en la actualidad:
desde el 4 de enero de 2016).
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2.- Análisis jurisprudencial de la fibromialgia o el síndrome de la fatiga crónica.
Belquis C. Sáez N. (pp. 24-31).
3.- Partidos políticos electorales en el Panamá Republicano (1903-2014).
Enriqueta Davis V. y Freddy E. Blanco M. (pp. 31-41).
4.- La evaluación ambiental estratégica.
Virgilio Luque C. (pp. 42-43).
5.- Tecnología y derecho, el reto para acortar la brecha.
Yadira Aguilar Gordón. (pp. 43-45).
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6.- Responsabilidad civil de los Proveedores de educación vía internet.
Abdiel A. Abrego. (pp. 46-48).
7.- El voto de censura contra los Ministros de Estado.
Rigoberto González Montenegro.* (pp. 49-53).
* Secretario General de la Procuraduría General de la Nación (al momento
de la publicación). Procurador de la Administración (en la actualidad).
8.- Proceso penal acusatorio: lo que todo estudiante de derecho debe conocer.
Kenia Porcell.* (pp. 53-59).
* Subsecretaria de la Procuraduría General de la Nación (al momento de la
publicación). Procuradora General de la Nación (en la actualidad).
9.- El contrato de arrendamiento de local comercial en Panamá y en el derecho
comparado.
Eduardo Porras. (pp.59-63).
10.- La eficacia de la firma electrónica en el Registro Mercantil.
Abel Cano Chávez. (pp. 63-66).
11.- El Código Procesal Penal: novedades y Desafíos.
Delia Adelina De Castro Díaz. (pp. 66-71).
12.- Zonificación y ordenamiento territorial regulación: instrumentos para la
organización del desarrollo urbano y preservación de la calidad de vida.
Vanessa Campos Alvarado. (pp. 72-87).
13.- El rol del derecho penal ambiental en la sociedad.
Omar E. Gómez C. (pp. 87-90).
14.- La posibilidad del seguro de títulos en el ordenamiento jurídico panameño.
Juan O. Van Eps D. (pp. 90-100).
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15. Los principios fundamentales de la nueva jurisdicción de cuentas en Panamá.
Oscar Vargas Velarde. (pp. 100-114).
16.- La reelección en la democracia Panameña.
Plinio Francisco Valdés Fuentes. (pp. 114-116).
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(1ra edición, 2010)
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1.- La Constitución panameña y sus ciclos de reformas constitucionales.
Rigoberto González Montenegro.* (pp. 8-14).
* Secretario General de la Procuraduría General de la Nación (al momento
de la publicación). Procurador de la Administración (en la actualidad).
2.- Las pruebas científicas y las reglas de la sana crítica.
Luis A. Castillero Donado. (pp. 15-18).
3.- La cultura política en Panamá.
Auri Morrison Campos. (pp. 19-32).
4.- Matrimonio de hecho.
Belquis Sáez Nieto. (pp. 33-37).
5.- Relevancia de la cooperación científica y el intercambio de información en
el ámbito del Derecho Ambiental Internacional.
Vanessa Campos Alvarado. (pp. 38-44).
6.- Concepto de Derecho Comercial.
Abdiel A. Abrego (a-a-a-@terra.com). (pp. 45).
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7.- Cuadro Comparativo de las modificaciones hechas al Código Penal por la
Ley 68 de 2009.
Eric Tejada. (pp. 46-56).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

8.- Régimen jurídico de las Instituciones Panameñas.
Ericka L. González M. (pp. 57-62).

Boletín de Informaciones Jurídicas

No. 44
(2da edición, 2010)
http://www.up.ac.pa/PortalUp/CentroInvestigacionJuridica.aspx?submenu

1.- Algunas consideraciones jurídicas acerca del fondo de cesantía.
Anayansi Turner Yau. (pp. 11-27).
2.- La mora judicial y la aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos.
Auri Morrison Campos. (pp. 28-44).
3.- El régimen económico primario.
Belquis Saéz. (pp. 45-49).
4.- Las distorsiones de la Jurisdicción Constitucional Objetiva de Panamá.
Rigoberto González Montenegro. * (pp. 50-60).
* Secretario General de la Procuraduría General de la Nación (al momento
de la publicación). Procurador de la Administración (en la actualidad).
5.- Los delitos de manipulación genética y reproducción asistida en el nuevo
Código Penal.
Virginia Arango Durling. (pp. 61-77).
6.- El derecho al desarrollo en relación a la persona humana.
Vanessa Campos Alvarado. (pp. 78-88).
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7.- Seguridad nacional y seguridad pública.
Abdiel Ábrego. (pp. 89-92).
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1.- La accesibilidad peatonal en el desarrollo urbano.
Vanessa Campos Alvarado. (pp. 9-22 según el PDF).
2.- Análisis crítico de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre
protección de los derechos humanos en Panamá.
Cecilio Cedalise Riquelme. (pp. 23-43 según el PDF).
3.- El delito de desaparición forzada en el derecho nacional e internacional.
Jaime Flores Cedeño. (pp. 44-51 del PDF).
4.- De las diferentes competencias para aplicar las normas por contaminación de
las aguas en la República de Panamá (ámbito administrativo).
Omar Enrique Gómez C. (pp. 52-61 del PDF).
5.- Resocialización, una inversión social.
Omar O. López Sinisterra. (pp. 62-67 del PDF).
6.- El derecho de huelga en el Canal.
Yamileth Robles. (pp. 68-73 del PDF).
7.- Protección internacional y regional de los derechos humanos.
Anayansi Turner. (pp. 74-84 del PDF).
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1.- El déficit atencional y las necesidades educativas especiales en la legislación
panameña.
Vanessa Campos Alvarado (camposalvaradovanessamontserrat@yahoo.es). (pp. 5-21).
2.- Liquidación del régimen económico del matrimonio cuando existe comunidad de
bienes.
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com). (pp. 22-25).
3.- ¿Bajará los índices de violencia la implementación de la ley zanahoria en nuestro
país?
Auri Morrison Campos. (pp. 25-44).
4.- La participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental.
Vanessa Campos Alvarado (camposalvaradovanessamontserrat@yahoo.es). (pp. 44-54).
5.- Reflexiones sobre el pensamiento crítico en la investigación.
Abdiel A. Ábrego (abdielabrego@gmail.com). (pp. 55-58).
6.- La reparación del daño, como efecto de las obligaciones.
Claudio Timpson Layne (fuerzatman@gmail.com). (pp. 59-96).
7.- Bases legales de la educación de adultos en Panamá.
Carmen Rosa Robles (carmen16755@gmail.com). (pp. 97-108).
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1.- Palabras pronunciadas por el Dr. Juan Van Eps durante el acto de otorgamiento
del Doctorado Honoris Causa por su extraordinaria labor docente y de
investigación y por su contribución al sistema registral panameño.
Juan Van Eps (pp. 11-13).
2.- La patria potestad prorrogada o rehabilitada.
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com). (pp. 14-24).
3.- La regulación de la prueba de tamizaje neonatal en Panamá. Mecanismo preventivo
de protección del derecho a la salud.
Vanessa Campos Alvarado. (pp. 25-39).
4.- La regulación jurídica del concepto función social de la tierra en Panamá: Un caso
en estudio.
Virgilio Luque C. (virluco@hotmail.com). (pp. 40-47).
5.- Los Swaps.
Abdiel Algis Ábrego. (pp. 48-63).
6.- Análisis sobre la regulación de los servicios privados de seguridad en Panamá.
Auri Morrison Campos. (64-78)
7.- Normativa del régimen tributario de las zonas francas en Panamá.
Ilka E. Almanza. (pp. 79-92).
8.- Una apostilla en torno a la transición a la democracia en Panamá.
Rubén D. Rodríguez Patiño. (pp. 93-102).
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1.- La prohibición legal del testamento mancomunado.
Belquis Cecilia. Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com) (pp. 11-17).
2.- El marco legal como instrumento de las políticas de ciencia, tecnología
e innovación en Panamá.
Vanessa Campos A. (pp. 18-39).
3.- El delito de desaparición forzada de personas.
Virginia Arango Durling (pp. 40-51).
4.- La inimputabilidad por enajenación mental.
Campo Elías Muñoz. (pp. 52-58).
5.- Algunos antecedentes normativos de la Autoridad Nacional de Administración
de Tierras (ANATI).
Juan O. Van Eps D. (pp. 59-69).
6.- Las reformas al Código de Recursos Minerales de Panamá.
Virgilio Luque Cornejo (virluco@hotmail.com). (pp. 70-76).
7.- Preservar la laicidad del Estado panameño como forma de enraizar
nuestra Democracia.
Abdiel A. Ábrego. (pp. 77-83).
8.- Consideraciones respecto a los medios de prueba digitales en la
República de Panamá.
Iván Ho (ivanhoq@gmail.com). (pp. 84-90).
(Universidad Tecnológica de Panamá – UTP).
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8. -¿Ciencia Política?..., ¿para qué?
Svetlana Jaramillo. (pp. 91-100).
9.- Algunas consideraciones sobre la Justicia Administrativa de Policía
en Panamá.
Camilo Rodríguez Q. (pp. 101-111).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

10.- Auditoría jurídica: nueva perspectiva jurídica en nuestra sociedad.
Auri Morrison. (pp. 112-128).

Boletín de Informaciones Jurídicas

No. 49
(1ra edición, 2013)
http://www.up.ac.pa/PortalUp/CentroInvestigacionJuridica.aspx?submenu

1.- Situación actual de la Justicia Administrativa de Policía en Panamá.
Camilo Rodríguez Quiroz (camilorq@gmail.com). (pp. 10-16).
2.- Comentarios a la Ley 6 de 1º de febrero de 2006 que reglamenta el
ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y se dictan
otras disposiciones.
Virgilio Luque Cornejo. (virluco@hotmail.com) (pp. 17-26).
3.- Escritura y protocolo.
Juan Van Eps (juanvaneps@gmail.com). (pp. 27-32).
4.- Hacia un concepto humanista de la justicia.
Abdiel A. Ábrego. (abdielabrego@gmail.com) (pp. 33-51).
5.- El aumento en las cuotas obrero patronal de la Caja de Seguro Social,
¿salvará nuestros asegurados?
Auri Morrison (aurimorrison3015@gmail.com). (pp. 52-69).
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6.- El derecho de participación ciudadana en el monitoreo de políticas
públicas.
Vanessa Campos Alvarado (vanecamposalva10@gmail.com). (pp. 70-95).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

7.- La libertad de testar frente al sistema legitimario o herencia forzosa.
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com). (pp. 96-102).
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(2da edición, 2013)
http://www.up.ac.pa/PortalUp/CentroInvestigacionJuridica.aspx?submenu

1.- La Justicia Administrativa de Policía en las diferentes Constituciones de
la República de Panamá, en Panamá.
Camilo Rodríguez Quiroz (camilorq@gmail.com). (pp. 11-30).
2.- La regulación jurídica del transporte público en Panamá y su realidad.
Auri H. Morrison C. (aurimorrison3015@gmail.com). (pp. 31-42).
3.- Sociedad Panameña de Autores y Compositores – SPAC.
Virgilio Luque Cornejo (virluco@hotmail.com). (pp. 43-52).
4.- Principios que rigen el proceso de alimentos
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com) (pp. 53-63).
5.- Breves sobre la Corte Centroamericana de Justicia
Abdiel A. Ábrego. (abdielabrego@gmail.com). (pp. 64-75).
6.- El enfoque interdisciplinario en la Investigación Jurídica
Vanessa Campos Alvarado (vanecamposalva10@gmail.com). (pp. 76-88).
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1.- Los contratos agrarios en el nuevo Código Agrario.
Virgilio Luque C. (virluco@hotmail.com). (pp. 11-17).
2.- La posesión: las teorías de Ihering y de Savigny y la opinión de
I.C. Segundo.
Juan O. Van Eps D. (juanvaneps@gmail.com) (pp. 18-23).
3.- La Iglesia como mediadora en las actividades políticas.
Carmen Rosa Robles (carmen16755@gmail.com) (pp. 24-31).
4.- El Tribunal Electoral panameño y los preceptos constitucionales.
Auri Morrison C. (aurimorrison3015@gmail.com) (pp. 32-53).
5.- El derecho de alimentos en las Constituciones de Panamá.
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com). (pp. 54-61).
6- La esterilización e información: como parte del ejercicio del Derecho a la
Salud Sexual y Reproductiva.
Vanessa Campos Alvarado (vanecamposalva10@gmail.com). (pp. 63-73).
7.- Delito de retención de documentos públicos de identificación.
Virginia Arango Durling (varangodurling@gmail.com). (pp. 75-88).
8.- Aborto ético e inexigibilidad.
Campo Elías Muñoz Arango. (pp. 90-100).
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9.- La Romanisation à l‟ Époque D‟ Auguste Conférence dictée a‟ l‟ Alliance
Française, Boulevard Raspail, París, 2008.
Graciano Eduardo Pereira Serracín. (pp. 101-106).
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(2da edición, 2014)
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1.- Los principios que rigen la Justicia Administrativa de Policía en Panamá.
Camilo Rodríguez Quiroz (camilorq@gmail.com). (pp. 13-22).
2.- Análisis de las figuras: la actividad agraria, las empresas agrarias y
las sociedades agrarias de transformación.
Virgilio Luque C. (virluco@hotmail.com). (pp. 23-28).
3.- Importancia de la información ambiental en la participación ciudadana.
Vanessa Campos Alvarado (vanecamposalva10@gmail.com). (pp. 29-43).
4.- Análisis jurídico del Oficial de Cumplimiento en el Acuerdo No. 10-2000
de la Superintendencia de Bancos.
Ilka E. Almanza V. (ilkalmanza_14@hotmail.com). (pp. 44-55).
5.- Responsabilidad civil por culpa in contrahendo.
Abdiel Algis Ábrego (abdielabrego@hotmail.com). (pp. 56-70).
6.- Aproximación a las normas sobre cumplimiento de indemnizaciones por
responsabilidad extracontractual del Estado.
Luis Antonio Pereira Sánchez. (pp. 71-108).
7.- La asignación de apellidos a los infantes.
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com). (pp. 108-121).
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8.- Bullying o acoso escolar en Panamá.
Carmen Rosa Robles. (pp. 122-131).
9.- La protección del honor de la persona natural en el delito de injuria.
Virginia Arango Durling (varangodurling@gmail.com). (pp. 132-142).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

10.- Consideraciones político criminales en torno a los delitos contra el
orden económico en el Código Penal de 2007.
Campo Elías Muñoz A. (pp. 143-153).

Boletín de Informaciones Jurídicas
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(1ra edición, 2015)
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1.- Consultorio de Asistencia Legal: clínica estudiantil para la excelencia
académica y extensión a la comunidad.
Arelys E. Ureña Castillo (lilyu74@hotmail.com). (pp. 12-28).
2.- Estudio comparativo de la competencia y la jurisdicción de la justicia
ordinaria, administrativa de policía y su jurisprudencia,
en Panamá.
Camilo Rodríguez Quiroz (camilorq@gmail.com). (pp. 29-49).
3.- La contaminación visual.
Vanessa Campos Alvarado (vanecamposalva10@gmail.com). (pp. 50-63).
4.- El arrendamiento de obras en la legislación civil panameña.
Abdiel A. Ábrego (abdielabrego@hotmail.com). (pp. 64-77).
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5.- Análisis de la supremacía contractual del comerciante.
Aracelys Priscilla Batista Barrera (aracelyb_021@hotmail.com). (pp. 78-84).
6.- Aspectos esenciales del contrato bancario de crédito documentario y
las reglas y usos uniformes de la cámara de comercio internacional.
Franklin Miranda (fmirandaicaza@cableonda.net). (pp. 85-104).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

7.- Panamá: deberá contemplar los términos de la OCDE y la GAFI, para no
estar incluido como “paraiso fiscal”.
Auri Morrison C. (aurimorrison3015@gmail.com) (pp. 105-121).
8.- Breve análisis jurídico de la moratoria fiscal para el pago de los tributos
administrados por la DGI Ley 25 de 2014.
Ilka E. Almanza V. (pp. 122-130).
9.- Una reflexión a propósito de la ética en la política.
Sayonara Bezemer (Sayonara@cableonda.net) (pp. 131-141).
10.- La expropiación de tierras en el Derecho Minero Panameño.
Virgilio Luque C. (pp. 142-148).
11.- El divorcio por mutuo acuerdo ante notario.
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com) (pp. 149-159).
12.- Normas penales de mayor jerarquía.
Hipólito Gill Suazo (hipolitogill@hotmail.com). (pp. 160-165).
13.- En torno a la reincidencia en el Código Penal del 2007.
Virginia Arango Durling (varangodurling@gmail.com). (pp. 166-178).
14.- Reflexiones sobre el delito de robo.
Campo Elías Muñoz. (pp. 179-186).
15.- Estado del arte en la Investigación Jurídica.
Carmen Rosa Robles. (pp. 187-195).
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1.- La Justicia Administrativa de Policía de Panamá, y los métodos alternos
de resolución de conflictos en el Derecho Comparado.
Camilo Rodríguez Q. (camilorq@gmail.com). (pp. 12-21).
2.- Los Derechos Conexos hoy.
Abdiel A. Ábrego (abdielabrego@hotmail.com). (pp. 22-28).
3.- Elementos básicos para una negociación efectiva en la empresa.
Sayonara Bezemer. (pp. 30-37).
4.- Recuperar el pensamiento constitucional de Justo Arosemena para
entender el presente constitucional panameño.
Svetlana Inés Jaramillo Doniush (svetlanajaramillo@hotmail.com). (pp. 38-45).
5.- La separación de cuerpos en la legislación panameña.
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com). (pp. 46-57).
6.- El impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y
la prestación de servicios, y su aplicación en Panamá, es el más
bajo en América.
Auri Morrison (aurimorrison3015@gmail.com). (pp. 59-72).
7.- “Fondos Buitre” o “Holdouts”.
Ilka E. Almanza V. (ilkalmanza_14@hotmail.com). (pp. 73-80).
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8.- El perfil deseable de los docentes universitarios en Panamá.
Carmen Rosa Robles (carmen16755@gmail.com). (pp. 81-90).
9.- Figuras legales utilizadas por el Estado panameño para la
explotación y aprovechamiento de sus recursos minerales.
Virgilio Luque Cornejo (virluco@hotmail.com). (pp. 91-98).
10.- Reflexiones sobre el delito de adulterio y el homicidio en la legítima
defensa del honor.
Virginia Arango Durling (varangodurling@gmail.com). (pp. 99-109).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

11.- Reflexiones sobre el delito de robo.
Campo Elías Muñoz Arango. (pp. 110-119).
12.- Análisis jurídico del proceso de regularización migratoria extraordinaria
denominado “Crisol De Razas”.
Arelys E. Ureña Castillo. (pp. 120-138).
13.- El Derecho Urbanístico: propuesta para su incorporación en el
programa de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas.
Vanessa Campos Alvarado (vanecamposalva10@gmail.com). (pp. 139-149).

Boletín de Informaciones Jurídicas

No. 55
(1ra edición, 2016)
http://www.up.ac.pa/PortalUp/CentroInvestigacionJuridica.aspx?submenu

1.- El retiro forzoso de servidores públicos en Panamá. Comentarios en torno
al Decreto Ejecutivo Nº 358 de 2015.
Luis Antonio Pereira S. (laps.jureco@gmail.com). (pp. 14-26).
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2.- Marco jurídico de la Escuela Judicial “Dr. César Augusto Quintero Correa”
del Órgano Judicial de Panamá.
Camilo Rodríguez Quiroz (camilorq@gmail.com). (pp. 27-39).
3.- Regulaciones sobre trasporte aéreo de carga y el derecho de retención
sobre la misma.
Natasha Cadavid García de Paredes y Abdiel A. Ábrego. (pp. 39-49).
(abdielabrego@hotmail.com).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

4.- Régimen legal de propiedad de las tierras ocupadas por los Pueblos
Aborígenes en Panamá.
Virgilio Luque Cornejo (virluco@hotmail.com). (pp. 50-56).
5.- Clamando por la protección del ambiente y los Derechos Humanos: “Encíclica
del Papa Francisco Laudatio Si”.
Vanessa Campos Alvarado (vanecamposalva10@gmail.com). (pp. 56-71).
6.- La escisión de sociedades mercantiles en Panamá.
Franklin Miranda Icaza (fmirandaicaza@cableonda.net). (pp. 72-79).
7.- La retroacción de la quiebra en Panamá.
Aracelys P. Batista Barrera (aracelyb_021@hotmail.com). (pp. 79-87).
8.- La pérdida de la patria potestad en Panamá.
Belquis Cecilia Sáez Nieto (magistrabelquis@gmail.com). (pp. 88-98).
9.- Acuerdo Intergubernamental (IGA) Modelo 1.
Ilka Almanza (ilkalmanza_14@hotmail.com). (pp. 99-106).
10.- “Reconciling minimum core obligations and the reasonableness test in
the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights”.
Carlos J. Bichet Nicoletti (cjbichet@gmail.com). (pp. 106-117).
11.- Flexibilización laboral y su regulación jurídica panameña.
Auri Morrison Campos (aurimorrison3015@gmail.com). (pp. 117-131).
12.- Los homicidios agravados por razón de los motivos determinantes en
el Código Penal de 2007.
Virginia Arango Durling (varangodurling@gmail.com). (pp. 131-139).
13.- Reflexiones sobre el delito de lesiones culposas.
Campo Elías Muñoz A. (pp. 140-146).

CONTENIDO DE LOS BOLETINES DE INFORMACIONES JURÍDICAS DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.
Página | 343

ALFONSO RAÚL PINEDA CAMAÑO.

http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacDerecho.aspx?menu=93#

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Panamá

Revista Derecho Comercial – Volumen 9, Año 8 (Junio, 2016) – ISSN: 2077-9070

14.- La Mediación en el Sistema Penal Acusatorio.
Sayonara Bezemer (sayonara@cableonda.net). (pp. 147-159).
15.- La mediación y su impacto durante la etapa de investigación penal.
Carmen Rosa Robles (carmen16755@gmail.com). (pp. 160-167).
16.- Los actores sociales, su participación en los medios de comunicación
para el desarrollo nacional.
Freddy Blanco. (pp. 168-175).

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

17.- La antipolítica según Vaclav Havel: realidad o deber ser de la democracia.
Víctor Manuel Rodríguez. (pp. 176-188).
_________________________________________________________________________
Para mayor información sobre la
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
consultar:

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AÑO 2006
“Año de la producción y servicios en beneficio de la Nación”
Disponible en:
Biblioteca “Demófilo De Buen”.
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LOS MANDAMIENTOS DEL ABOGADO
(DECÁLOGO DEL ABOGADO)
“THE COMMANDMENTS OF ATTORNEY”

EDUARDO JUAN COUTURE ETCHEVERRY.

•

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

•

Montevideo, República Oriental del Uruguay: 24 de
mayo de 1904 – 11 de mayo de 1956 (q.e.p.d.).
Graduado como abogado el 29 de diciembre de 1927 por
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Montevideo (Universidad de la República, Uruguay –
UDELAR).
Director de “La Revista de Derecho, Jurisprudencia y
Administración” (revista uruguaya) desde julio de 1927
hasta su deceso.

1. Estudia: El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada
día un poco menos abogado.
2. Piensa: El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
3. Trabaja: La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.
4. Lucha: Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el
derecho con la justicia, lucha por la justicia.
5. Sé leal: Leal como tu cliente al que no puedes a abandonar hasta que comprendas que
es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal
para con el Juez que ignora los hechos, y debe confiar en lo que tú le dices; y que, en
cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas.
6. Tolera: Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada
la tuya.
7. Ten paciencia: El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
8. Ten fe: Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana;
en la justicia, como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso
de la justicia; y sobre todo ten fe en la libertad , sin la cual no hay derecho, ni justicia,
ni paz.
9. Olvida: La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu
alma de rencor llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el
combate, olvida tu victoria como tu derrota.
10. Ama tu profesión: Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu
hijo te pida consejo sobre tu destino, consideres un honor para ti un honor
proporcionarle que sea abogado.
LOS MANDAMIENTOS DEL ABOGADO

EDUARDO JUAN COUTURE ETCHEVERRY.

(DECÁLOGO DEL ABOGADO).
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THE COMMANDMENTS OF ATTORNEY
(LAWYER DECALOGUE)
“LOS MANDAMIENTOS DEL ABOGADO”

EDUARDO JUAN COUTURE ETCHEVERRY.

•

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

•

Montevideo, Eastern Republic of Uruguay: May 24,
1904 – May 11, 1956 (rest in peace).
He graduated as a lawyer on December 29, 1927 by the
Faculty of Law and Social Science of Montevideo
(University of Republic, Uruguay – UDELAR).
Director of “La Revista de Derecho, Jurisprudencia y
Administración” (uruguayan law review) since July,
1927 until his death.

1. Study. The law is constantly changing. If you do not follow their steps each day will
be a little less lawyer.
2. Think. The law is learned studying, but is exercised thinking.
3. Work. Advocacy is an arduous fatigue to the service of justice.
4. Fight. You must fight for the right, but the day to conflict with the law and justice,
fight for justice.
5. Be loyal. Leal as your client that you can not leave until you understand that it is
unworthy of you. Loyal to the adversary, even if it is unfair to you, Loyal to the judge
who ignores the facts and must trust what you tell and that, as the law occasionally
must rely on you invoke him.
6. Tolerates. Tolerate the truth in the same way that you want yours to be tolerated.
7. Be patient. Time comes from the things that are done without their cooperation.
8. Have faith. Have faith in the law as the best instrument for human coexistence; in
justice as the normal destiny of law; in peace as a kind of substitute justice; and above
all, have faith in liberty, without which no law, no justice, no peace.
9. Forget. Advocacy is a struggle of passions. If in every battle you were filling your
soul with rancor come a day when life would be impossible for you. Once combat is
over, forget your victory as soon as your defeat.
10. Love your profession. Try to consider advocacy so that the day your son asks your
advice about their destination, consider it an honor to provide it lawyer.

THE COMMANDMENTS OF ATTORNEY.

EDUARDO JUAN COUTURE ETCHEVERRY.

(LAWYER DECALOGUE).
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DECÁLOGO DEL ABOGADO
“LAWYER DECALOGUE”

ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO.

•

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

•

Madrid, España: 20 de junio de 1983 – Buenos Aires,
Argentina: 19 de mayo de 1946 (q.e.p.d.).
Licenciado en Derecho por la Universidad Central de
Madrid (UCM), hoy Universidad Complutense de
Madrid (UCM). Abogado, democristiano y conservador.
Gobernador civil de Barcelona entre 1907 y 1909.
Apodado el <<Papa de la Juridicidad>> y autor del
libro “El Alma de la Toga” publicado por primera vez en
junio de 1919.

I.
II.

No pases por encima de un estado de tu conciencia.
No afectes una convicción que no tengas.

III.

No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía.

IV.

Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti.

V.

No procures nunca en los tribunales ser más que los
magistrados, pero no consientas ser menos.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Ten fe en la razón, que es lo que, en general, prevalece.
Pon la moral por encima de las leyes.
Aprecia como el mejor de los textos el sentido común.
Procura la paz como el mayor de los triunfos.
Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin
otras armas que las de tu saber.
“El Alma de la Toga”, 1919
Ángel Ossorio y Gallardo.

DECÁLOGO

ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO.

DEL ABOGADO.
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HEPTÁLOGO ACRÓSTICO DEL ABOGADO
“LAWYER ACROSTIC HEPTALOGUE”

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ VAL.

•

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

•

•

Agreda, Soria, Castilla y León, España: 1916 – Madrid,
España: 30 de agosto de 1999 (q.e.p.d.).
Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad
Central, logrando posteriormente el doctorado. Obtuvo el
grado de Doctor en Derecho, previa la Licenciatura
correspondiente, por la Universidad de Madrid en 1953.
Autor de los libros: “Programa de Derecho y Economía
Política” (1950), “El horizonte filosófico del Derecho
Penal” (1958), “Derecho Mercantil” (1979), entre otros.

A
B
O
G
A
D
O

ma la justicia como virtud y norte de tu profesión.

usca siempre la verdad en los hechos y en sus pruebas.

rienta tu conocimiento, la interpretación y aplicación de la
ley con ánimo crítico de perfección.
uarda respeto al juez, puesto por la sociedad para realizar la
paz por el Derecho.
uxilia con decisión, lealtad y secreto a tu cliente, que
deposita en ti su confianza.
a tus compañeros la estimación que merecen: luchan como
tú mismo por el derecho y la justicia.

rdena tu ejercicio profesional con dignidad, valor,
independencia y libertad.

HEPTÁLOGO

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ VAL.

ACRÓSTICO DEL ABOGADO.
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CERTIFICACIÓN DE
REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTO Y ESTILO
POR PROFESORA DE ESPAÑOL
“REVIEW AND CORRECT TEXT CERTIFICATION”

Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

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 Licda. Nixia O. Guevara Medina, profesora de Español, la cual acredita que la
presente obra colectiva fue debidamente revisada y corregida conforme a la lengua española.

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
POR PROFESORA DE ESPAÑOL.
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Maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial (9no grupo / Promoción: 2015-2016).

A continuación se exhibe el diploma –escaneado– de la referida profesora de Español,
que la declara idónea para la revisión de textos. La Licda. Nixia O. Guevara Medina es una
profesional, desde el año 1998, formada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Panamá.

Actualmente, dicta clases de Español en el COLEGIO SECUNDARIO VENANCIO
FENOSA PASCUAL –fundado en el año 1971– ubicado en el corregimiento de Las
Margaritas, distrito de Chepo, provincia de Panamá. Para disipar cualquier duda al respecto,
se proporcionan los siguientes números de contacto:
Colegio Secundario Venancio Fenosa Pascual (oficina): 296-7214.
Celular (móvil) personal: 6720-8247.
CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
POR PROFESORA DE ESPAÑOL.
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FOTO GRUPAL EN EL AULA DE CLASES (AULA: 302-B / ANTES: 302-C)

THE PANAMA CANAL ADMINISTRATION BUILDING

Fotógrafa:
Virginia
Medina.

<<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.

¡Con orgullo podemos decir que hemos logrado un Canal Ampliado!
¡El Canal de Panamá es de todos los panameños!
Junio, 2016.

A

REVISTA DERECHO COMERCIAL
(Colección de 9 volúmenes a junio de 2016).

